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• Características de las NAMAs y de las INDCs 

• Ejemplos de posibles interrelaciones 

• Conclusiones 
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Antecedentes: 

¿Por qué analizar las interrelaciones entre NAMA e INDC? 

• Cobertura similar: los dos apuntan a la mitigación*, los dos 

son elegibles a países no-Anexo I 

• Definición vaga de los conceptos 

• Falta de comprensión sobre el nexo: las NAMAs se 

desarrollan e implementan actualmente, las INDCs están en la 

fase inicial y se pondrán en marcha después de 2020 

 ¿Cómo juntar a ambas en una estrategia de mitigación 

coherente? ¿Reemplazarán las INDCs a las NAMAs en el 

futuro? 

 

*Las INDCs pueden también incluir adaptación, financiamiento, medios de implementación, etc. 
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• Acción voluntaria de mitigación 

• Nivel: nacional, sectorial, individual 

• Dos tipos principales de NAMA: 

unilaterales y apoyadas 

• Concepto abierto 

• Financiamiento mediante recursos 

nacionales, bilaterales y multilaterales 

NAMA e INDC – ¿Cuáles son las características? 

• Meta de mitigación/ de cambio 

climático 

• Nivel: nacional 

• Deberían ser transparentes, 

cuantificables, comparables, 

verificables y ambiciosas 

 Up Front Information (UFI) 

  INDC 

Meta de emisiones 

absoluta (todo la 

economía) 

Desviación 

de escenario 

BAU 

Meta de intensidad     

(p.ej. GEI/GIP, 

GEI/cápita) 

Actividades 

de mitigación 

Políticas y 

medidas 

Enfoques 

sectoriales 

Políticas y 

estrategias 

Proyectos 

  NAMA 
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Beneficios de las NAMA para el proceso INDC (I) 
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Priorización de 
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potencial de 

mitigación  

Participación 

política 

D
a

to
s
 (

lí
n

e
a

s
 d

e
 

b
a

s
e

, 
e

s
c
e

n
a

ri
o
s
) 

Información sobre 

potenciales, costos 

estimados, co-

beneficios 

Acceso a 

financiamiento a 

través de NAMAs 

apoyadas (p.ej. 

GCF, NAMA 

Facility) 

Capacidad 

institucional 

1. NAMA: experiencia 

Participación 

de partes 

interesadas y 

contactos 

Priorización de 

sectores/ 

acciones 
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Acuerdos 

institucionales 

Capacidad 

de MRV 

Ilustración de 

beneficios/ 

impactos de 

NAMAs en curso 
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Desarrollo de INDC 

1. NAMA 

experiencia (y 

datos) 

         
Implementación de 

INDC 

2. NAMA como instrumentos 

y/o componentes de la INDC 
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Beneficios de las NAMA para el proceso INDC (II) 
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Componentes: de proyectos hacia INDC  
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1. Actividades existentes,  

sin política climática 

2. Intervención de  

política climática (NAMA) 

3. Mayor importancia de  

política climática 

más 

ambición 

Proyecto 

de EE 

Proyecto 

de EE a 

mayor 

escala 

Apoyo 

sectorial 

para la EE, 

NAMA + 

sistema de 

MRV 

Apoyo 

sectorial 

para la EE, 

NAMA + 

sistema de 

MRV 
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Ambición y alcance 

Metas de 

mitigación 

y activida-

des de 

otros 

sectores 

más 

ambición 

INDC 
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Beneficios del proceso de las INDCs para las NAMAs 
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• Oportunidad de integrar las NAMAs en un marco general de 

mitigación: 

 priorización de esfuerzos y recursos; 

 identificación de sinergias. 

• Conciencia acerca del cambio climático, comprensión de la 

urgencia 

• Conectar diferentes actores 

• Claras señales políticas: potencial factor impulsor para acciones 

de mitigación en otros sectores 
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• Provechoso de vincular las NAMAs con las INDCs  estrategias de 

mitigación y programas de acción coherentes 

• Evolución constante de una estrategia de mitigación coherente y de 

largo plazo (en combinación con EDBC/ LEDS) 

• Experiencia de las NAMAs como base valiosa para las INDCs 

• Armonización de detalles técnicos (líneas de base, MRV, etc.) al 

vincular las NAMAs con las INDCs 

• NAMAs adecuan a varios instrumentos de implementación 

• Futuro de las NAMAs: las acciones de mitigación sectoriales/ de 

proyecto continuarán desempeñando un rol decisivo 

• Grado de integración depende de muchos factores/ decisiones 

Conclusiones 
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¡Muchas gracias! 
 

 

 

 

 

Contacto: 

daniel.blank@giz.de 


