
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El programa de la OCDE Un Enfoque Territorial para la Acción y la Resiliencia Climáticas 

apoya a ciudades, regiones y países en sus esfuerzos para empujar la transición hacia una 

economía cero-carbono y construir resiliencia sistémica, en todos los niveles de gobierno. 

Esto a través de fortalecer los marcos de reporte y monitoreo locales, facilitando el diálogo 

y el intercambio de conocimiento, y brindando recomendaciones adaptadas de diseño e 

implementación de política pública.  

¿ Por qué este programa? 
 

Las ciudades y regiones están al frente de la 

implementación ambiciosa de la acción 

climática y las medidas de resiliencia. 

Muchas entidades sub-nacionales han 

adoptado metas y acciones más ambiciosas que 

sus gobiernos nacionales. Sin embargo, al 

actuar de manera independiente, estas 

entidades restringen su potencial para generar 

cambios sistémicos.  

 

Un enfoque territorial puede promover 

respuestas contexto-específicas para 

acelerar la mitigación del cambio climático y los 

esfuerzos de adaptación en los distintos 

territorios de un país. Además, permite 

identificar sinergias potenciales entre objetivos 

climáticos y de bienestar (ej. salud, equidad, 

ingresos, empleos). Los países, las regiones y 

las ciudades deben trabajar juntos para tomar 

en cuenta los distintos contextos locales y 

desencadenar acciones adaptadas al lugar y 

centradas en las personas. 

 

La crisis del COVID-19 trae consigo el riesgo 

de posponer la acción climática durante 

varios y preciosos años, pero también 

presenta una oportunidad para alinear los 

estímulos económicos con esfuerzos para “re-

construir mejor y más sustentable”. 

Objetivos 
 

El programa tiene por objetivo el apoyar a los 

hacedores de política pública a nivel 

nacional, regional y local, en sus esfuerzos 

para desarrollar e implementar planes, 

estrategias e instrumentos de política 

pública enfocados en el clima. Esto a través 

de proponer un nuevo marco de política pública 

que adopta un enfoque territorial.  

 

Para lograr esto, el programa se centrará en: 

1) Fortalecer la base de evidencia con el 

desarrollo de “indicadores de referencia 

para la transición cero-carbono y la 

resiliencia climática”. Estos ayudarán a 

los países a entender el potencial de la 

acción climática a nivel local; así como para 

identificar sinergias y posibles impactos 

negativos entre metas climáticas y de otros 

objetivos de bienestar; 

2) Analizar las políticas climáticas nacionales y 

sub-nacionales, así como los marcos de 

gobernanza, incluyendo distintos sectores 

económicos y desarrollar un “lista de 

acciones indispensables” para apoyar la 

reforma de política pública.  

3) Recolectar, analizar y diseminar políticas e 

iniciativas climáticas innovadoras, así como 

medidas de estímulo económico que ponen 

el clima en el centro de las prioridades; y  

4) Monitorear las finanzas climáticas a nivel 

sub-nacional. 
 

 
Un enfoque territorial para la acción 

y la resiliencia climáticas 
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Resultados esperados 
 

Un enfoque territorial para la acción y la 

resiliencia climáticas apoya a las ciudades, las 

regiones y los países a empujar la transición 

hacia una economía cero-carbono y construir 

resiliencia sistémica, al contribuir con: 

 Reporte y monitoreo localizado para 

demostrar el significativo potencial de la 

acción a nivel sub-nacional;  

 Recomendaciones adaptadas a distintos 

lugares y una lista de acciones 

indispensable para informar a los 

hacedores de política pública, al evaluar 

las políticas y los marcos de gobernanza;  

 Diálogo e intercambio de conocimiento 

para realizar diálogos internacionales de 

política y diseminar programas y políticas 

innovadores que aplican un enfoque 

territorial. 

Colaboración 

Durante un periodo de 18-20 meses, el 

programa reunirá entre 4-6 países de distintos 

contextos para facilitar un proceso de 

aprendizaje entre pares. Cada país participante 

involucrará ministerios/agencias nacionales 

encargadas de las políticas climáticas, así como 

de la política regional, urbana y rural. El país 

también involucrará entre 2-3 regiones/ciudades 

para que participen de manera activa en el 

programa. 

 

El programa se conducirá de manera conjunta 

por el Comité de Política de Desarrollo Regional 

de la OCDE, a través de sus Grupos de Trabajo 

en Política Urbana y Rural, y el Comité de 

Política Ambiental, a través de sus Grupos de 

Trabajo en Clima, Inversión, y Desarrollo, y en 

Biodiversidad, Agua y Ecosistemas; así como de 

su grupo especial (“Task Force”) en Adaptación 

al Cambio Climático. 
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Programa 
 

Convocar  
4-6 países  
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oficial 
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intercambio 
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conocimiento  

Resultados 
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Twitter: @OECD_local 
              @OECD_ENV 

Sitios web: www.oecd.org/cfe  

                 www.oecd.org/env  

Acerca del programa 

El programa de la OCDE Un Enfoque Territorial para la Acción y la Resiliencia Climáticas apoya a ciudades, regiones y 

países en sus esfuerzos para empujar la transición hacia una economía cero-carbono y construir resiliencia sistémica, en 

todos los niveles de gobierno. El programa está co-dirigido por la División de Ciudades del Centro para Emprendimiento, 

PyMEs, Regiones y Ciudades de la OCDE, y la División de Clima, Biodiversidad y Agua del Directorado de Medio Ambiente 

de la OCDE.  

CONTACTO 

Para más información sobre el programa o participar, contactar:  

Tadashi Matsumoto, Jefe de Unidad – Desarrollo Sustentable & Relaciones Globales, CFE | Tadashi.Matsumoto@oecd.org 

Aimée Aguilar Jaber, Directora de Programa – Mitigación Cambio Climático, ENV | aimee.aguilarjaber@oecd.org  

Catherine Gamper, Directora de Programa – Adaptación al Cambio Climático, ENV | catherine.gamper@oecd.org  
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