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Investment and Finacial Flow Análisis

Objetivo: Análisis del costo de la implementación de NDC/LTS por sector

Potenciales beneficiarios:

Los flujos de inversión y financiamiento 
consideran efectos para tres grupos 
diferentes:

• Hogares (familias, agricultores 
individuos)

• Corporaciones (privadas y ONG), y
• Gobierno.

I&FF provee las siguientes respuestas:
ü ¿Cuáles son las principales medidas de adaptación/mitigación para los sectores analizados 

en los próximos 25 años?
ü ¿Quién está invirtiendo en el sector?
ü ¿Quiénes son los principales actores interesados y fuentes de financiamiento?
ü ¿Qué cambios/aumento de flujos de inversión serán necesarios en los sectores para 

alcanzar las metas propuestas?
ü ¿Qué flujos de inversión adicionales se necesitan para abordar las acciones previstas? (gap 

analisys)

Comienza con un escenario de referencia (puede ser BAU NDC/LTS) y un escenario objetivo.
El escenario objetivo considera los cambios y mejoras previstas en el sector, determinando los 
flujos de inversión y los costos de operación y mantenimiento (O&M) que se requieren al aplicar 
las medidas para enfrentar el cambio climático de acuerdo con la NDC/LTS.

Genera recomendaciones que se pueden utilizar para mejorar/ajustar la política pública asociada 
(incentivos, reformas fiscales, etc.)Contacto: susanne.olbrisch@undp.org gi

anluca.merlo@undp.org

mailto:susanne.olbrisch@undp.org
mailto:%3cgianluca.merlo@undp.org


Quality Assurance Checklist: For Long-Term Low 
Greenhouse Gas Emission Development Strategies

Objetivo: La Lista de control de calidad para las estrategias climáticas a largo plazo con bajas emisiones de gases de efecto 
invernadero (o LTS, por sus siglas en inglés) apoya a los gobiernos, la sociedad civil y otras partes interesadas clave durante 
la fase de diseño de LTS y durante la revisión y revisión de LTS. 

Potenciales beneficiarios:

1. Gobiernos nacionales
2. Gobiernos subnacionales
3. Sociedad civil

La lista de verificación proporciona un conjunto de preguntas orientadoras que deben tenerse en 
cuenta al evaluar la calidad de una LTS y los procesos subyacentes. Dado que las LTS son 
específicas de cada país, la Lista de verificación pretende servir como una guía de referencia 
rápida e interpretarse en el contexto nacional.

Está conformada por 3 secciones:

1. Nivel de apropiación del país e inclusión
2. Robustez y ambición
3. Factibilidad

Cada sección cuenta con una serie de preguntas mediante las cuales se evalúa la calidad de la 
LTS y permite a los tomadores de decisión el fortalecer que pudiese existir en la estrategia.

Contacto: fernando.andrade@undp.org; 
nataliya.vasylyeva@undp.org

mailto:fernando.andrade@undp.org
mailto:nataliya.vasylyeva@undp.org


Issue brief: Just Transition. Incorporating Just Transition into the design and 
implementation of Nationally Determined Contributions and Long-Term 
Strategies

Objetivo: Este informe resume las cinco áreas clave en las que se brindará un mayor apoyo para promover una transición 
justa hacia una economía resistente al clima y baja en carbono, basándose en el apoyo brindado por el Climate Promise.

Potenciales beneficiarios:

1. Gobierno Nacional
2. Sector privado

Este issue brief ha considerado 5 puntos de entrada clave para incorporar la transición justa 
dentro de las NDC y LTS:

1. Evaluación de impacto: anticipar cambios a través de evaluar y modelar la transición
2. Compromiso: diálogos sociales y participación de las partes interesadas
3. Marcos institucionales y de políticas (incluido el desarrollo de capacidades y el aprendizaje 

sur-sur)
4. Reflexiones sobre la recuperación, las crisis y otros contextos afectados por conflictos
5. Financiamiento de la transición justa

Contacto: fernando.andrade@undp.org; 
sangji.lee@undp.org

mailto:fernando.andrade@undp.org
mailto:sangji.lee@undp.org


LTS 101

Objetivo: Codificar y responder preguntas comunes sobre estrategias de desarrollo de bajas emisiones de GEI a largo plazo o 
estrategias a largo plazo (LT-LEDS o LTS).

Potenciales beneficiarios:

1. Agencias de cooperación
2. Gobiernos nacionales

Este es un documento utilizado internamente por el PNUD donde se responden a una serie de 
preguntas comunes sobre las LTS como. Este documento puede ser parcialmente compartido 
para resolver dudas similares que puedan tener tomadores de decisiones o la sociedad en 
general.
¿Qué son las estrategias a largo plazo (LTS)? 
¿Cómo se diferencia entre LTS, LT-LEDS y LEDS? 
¿Es obligatorio preparar una LTS? 
¿Cuáles son los componentes de una LTS? 
¿Cómo complementan las LTS a las NDC?
¿Por qué un país debería desarrollar una LTS? 
¿Cuales son los beneficios? 
¿Cuáles son los aspectos clave de una LTS? 
¿Cuáles son los pasos principales en el proceso de desarrollo de LTS? 
¿Cómo se relacionan los LTS con los compromisos de Cero Neto o Neutralidad en Carbono?
¿Con qué frecuencia se debe actualizar LTS? 
Si un país tiene una LEDS, ¿también requeriría una LTS y en qué se diferencian? 
¿Qué tipo de apoyo LTS brinda el PNUD?Contacto: fernando.andrade@undp.org; 

nataliya.vasylyeva@undp.org

Under
request

mailto:fernando.andrade@undp.org
mailto:nataliya.vasylyeva@undp.org


All in: How Just Transition Can Help Deliver the Paris Agreement

Objetivo: Este nuevo informe revela por qué una transición justa es fundamental para cumplir el Acuerdo de París y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, analiza las tendencias globales y regionales clave y explora lo que significa una transición
justa para el trabajo del PNUD.

Potenciales beneficiarios:

1. Gobiernos nacionales
2. Gobiernos subnacionales
3. Sociedad civil
4. Academia
5. Grupos vulnerables

En el marco de transición justa establecido por el PNUD, se hace un análisis exhaustivo sobre 
como la transición justa debe estar en el centro de las NDC y LTS. Adicionalmente, se realizan 
casos de estudio en Serbia, Sudáfrica, Costa Rica, India, y Antigua y Barbuda.

Contacto: fernando.andrade@undp.org; 
sangji.lee@undp.org

mailto:fernando.andrade@undp.org
mailto:sangji.lee@undp.org


Elementos claves para incluir la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres en las políticas climáticas y las contribuciones determinadas a nivel 
nacional (NDC) 

Objetivo: Proporcionar una guía sobre los elementos de género claves para los países que están a) actualizando sus NDC, b) 
diseñando nuevas políticas climáticas y/o c) desarrollando estrategias nacionales (incluyendo LTS)/sectoriales para responder
a los impactos climáticos

Potenciales beneficiarios:
1. Gobiernos nacionales a través de 
ministerios clave (Medio Ambiente, 
Igualdad de Género, Planeación, 
Desarrollo Social)
2.Gobiernos Subnacionales/Locales 
3.Profesionales en el vínculo de género y 
cambio climático/medio ambiente

La guía plantea la oportunidad de integrar en los instrumentos de política y planeación de cambio 
climático, tales como las NDCs o LTS, el reconocer que las acciones de mitigación y adaptación 
deben basarse en un enfoque de derechos y de equidad, a fin de reducir las desigualdades de 
género persistentes y promover oportunidades de empoderamiento para las mujeres. 

Algunos puntos de entrada para la integración de género son:
a. Principios, visión y misión b. Gobernanza e inclusión c. Capacidades y presupuestos para la 
implementación d. Datos y análisis de la situación e. Áreas o ejes de intervención f. Metas e 
indicadores por sector

La guía se divide de la siguiente manera:
• Sección 1. Lista de verificación
• Sección 2. Resumen de ejemplos generales del lenguaje utilizado por los países
• Sección 3. Ejemplos de consideraciones, metas e indicadores de género a nivel sectorial 
• Sección 4. Integración del enfoque de género en las medidas de recuperación ante la 

COVID-19 y las acciones climáticas 
Contacto: verania.chao@undp.org;
andrea.quesada@undp.org

mailto:verania.chao@undp.org
mailto:andrea.quesada@undp.org

