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RELEVANCIA.

América Latina tiene las condiciones para liderar la 
transición necesaria para que el calentamiento 
global se mantenga por debajo de los 1,5 grados 
centígrados. Para ello, se requiere la acción urgente e 
inmediata de todos los sectores de la sociedad para 
asegurar la implementación de las Estrategias 
Nacionales de Cambio Climático en cada país y se 
aumente su alcance.

ESCALABILIDAD.

Es factible desde la sociedad civil promover la 
relación en los países de América Latina con los 
referentes gubernamentales de la temática para 
trabajar en la articulación de los niveles locales, 
nacionales, regionales y global, incluyendo 
colaboración entre regiones.

DÉFICIT DE COLABORACIÓN.

El cambio climático es un problema de acción 
colectiva y sistemas policéntricos, donde 
organizaciones estatales y no-estatales en 
múltiples escalas pueden ayudar a resolverlo 
(Ostrom).
Para ello hay que superar las siguientes brechas en las 
Estrategias Nacionales de Cambio Climático: falta 
voluntad de involucramiento en muchos actores 
relevantes; ausencia de capacidades para 
transversalizar el cambio climático en sus acciones; 
espacios de colaboración multi-actor incipientes y 
poco efectivos en construir visión común; los casos 
exitosos de implementación de las transformaciones 
necesarias son aislados.

INFLEXIÓN.

Los siguientes avances en el cumplimiento del 
Acuerdo de París funcionan como catalizadores 
para que puedan lograrse las metas. Crecen las 
capacidades para transversalizar el cambio climático; 
se adoptaron como indicador para la toma de 
decisiones públicas y privadas las emisiones de gas 
efecto invernadero; las energías renovables logran 
precios competitivos y aumentan su participación en 
las matrices energéticas de los países; las tasas de 
restauración forestal superan a las de deforestación; la 
resiliencia climática se incorpora a los planes locales 
de desarrollo.



CAPITAL SOCIAL.

El proceso colaborativo integra a gobiernos 
nacionales, redes de gobiernos sub-nacionales, redes 
multi-actor, universidades, organizaciones de la 
sociedad civil y empresas.
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VISIÓN
UNIFICADORA.

Los países de América Latina son reconocidos por 
su liderazgo e innovación en acción climática y 
superan el cumplimiento de sus Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional (NDCs) en alianza 
con todos los sectores de la sociedad.

AGENDAS DE ACCIÓN
COMPARTIDA.

Se comparten capacidades ampliadas sobre cómo 
implementar acción climática y aportar a las NDCs.; 
planes de acción climática generados por todo tipo de 
sectores y niveles; gobiernos subnacionales 
implementan planes climáticos con financiamiento; 
desarrollo de estrategias con visión de largo plazo 
bajas en carbono; soluciones climáticas innovadoras 
implementadas y escaladas; ciencia aportando a 
políticas de adaptación efectivas; e información 
calificada disponible para toma de decisiones y control 
social.

INNOVACIÓN.

• En lo social, se implementó la metodología de 
escenarios energéticos; se concretó el abordaje 
regional para acelerar la acción climática (Plataforma 
ActionLAC); y se aplicó la metodología para el 
mejoramiento de la eficiencia energética en viviendas. 
• En innovación tecnológica se desarrolló la 
metodología para estimar emisiones (SEEG); se activó 
el sistema para identificar cambio de uso de suelo a 
escala nacional y con alta precisión (MAPBIOMAS); se 
impulsó el start up de transporte marítimo cero en 
emisiones (Sail Cargo): y se promovió la energía solar 
para acceso al agua.
• En innovación financiera, se constituyeron 
fideicomisos a nivel municipal para acceder a 
financiamiento climático (RAMCC).

INCIDENCIA.

Se fortaleció la gobernanza climática global con 
actores no-estatales (Agenda de Acción Climática 
Lima-Paris); se profundizó el diálogo entre los  
gobiernos latinoamericanos; se sancionaron leyes 
de energías renovables en Argentina, Chile y 
Uruguay; se aumentaron los planes locales de 
cambio climático.
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Fundación Avina ayudó a los gobiernos de Argentina, 
Paraguay y Ecuador a definir sus estrategias para la 
participación de gobiernos subnacionales en la 
implementación de las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas (NDCs), en el marco 
del Acuerdo de Paris. También se facilitó el acceso a 
financiamiento climático. Por ejemplo, en Paraguay se 
encuentra en marcha el fortalecimiento de las 
capacidades de 12 municipalidades para generar 
estrategias de cambio climático, carteras de proyectos y 
desarrollo de programas climáticos. En Argentina, se 
están creando capacidades para mejorar el acceso a 
financiamiento climático, se promueven intercambios de 
información sobre ideas de proyectos climáticos en las 
provincias y se realizó el primer análisis sobre cómo las 
ideas de proyectos responden a criterios de 
financiamiento climático y están alineados con las NDCs. 

Se contribuyó a la cooperación global entre países de 
América Latina y europeos para fortalecer la 
implementación de los compromisos climáticos en el 
marco del Acuerdo de París. Se promovió la 
coordinación de la gobernanza climática en los ámbitos 
territoriales (los distintos niveles, desde lo nacional hasta 
lo local) y sectoriales (en los diversos sectores 
productivos y económicos relevantes). La Alianza 
estratégica con GIZ y CEPAL permitió articular esfuerzos 
de actores clave de la acción climática en la región, 
facilitando el intercambio de experiencias y el 
fortalecimiento de capacidades para la implementación 
de NDCs entre países de América Latina y de la Unión 
Europea. 

ActionLAC fue reconocida a nivel global como 
iniciativa pionera por la Acción Climática. ActionLAC 
es una plataforma abierta, creada para acelerar la acción 
climática de actores no estatales y gobiernos locales en 
línea con la implementación de sus NDCs, adaptada a los 
contextos locales y a las necesidades específicas de cada 
actor, fomentando la innovación y la colaboración y 
fortaleciendo el posicionamiento de la región en la 

agenda climática global. La experiencia fue analizada en 
un artículo científico sobre mecanismos de orquestación 
climática publicado en la revista académica 
"International Environmental Agreements: Politics, Law 
and Economics“. También fue reconocida por UN 
Environment en su reporte “Bridging the emissions gap - 
The role of non-state and subnational actors” como un 
ejemplo global de articulación de acción climática por 
actores no-estatales y subnacionales.

Por primera vez Brasil posee un mapeo con 
información de tres décadas de cambios en la 
ocupación territorial. El proyecto de MapBiomas, 
lanzado en 2018 por una iniciativa multi-institucional 
que reúne universidades, ONGs y empresas de 
tecnología, consiste en un conjunto de datos que 
permite investigar la ocupación territorial de cualquier 
parte de Brasil año tras año desde 1985. Esta 
información elaborada de manera independiente es 
inédita y de acceso libre y gratuito y es la más larga serie 
de datos sobre cobertura de la tierra en el país. Las 
herramientas de navegación del sitio permiten explorar 
el mapa del país y crear vistas de datos temporales de 
los Estados, municipios, unidades de conservación, 
tierras indígenas y otros recortes territoriales.
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2009       2010       2011       2012       2013       2014       2015      2016       2017
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Avina al Fondo 

Verde del Clima 
(FVC)

Diseño Teoría de 
Cambio y 

lanzamiento 
ActionLAC

Piloto 
ActionLAC

ActionLAC inspira 
plataforma de 

acción climática 
africana (ANSCA)

Seminario de 
inicio del 

MAPBiomas

Alianza con 
Google Earth 

Engine

Primera 
recolección 

de datos Segunda 
recolección de 

datos 2000-2016

Aprobación 
financiamiento 
FVC e inicio de 

implementación

Inicio de 
articulación con 

gobiernos 
nacionales

NDCs

ACTIONLAC

MAPBIOMAS
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NDCs.
El Proyecto Readiness de Argentina está movilizando 431.226 dólares; en 
Paraguay 592.813 dólares y en Ecuador se firmó un acuerdo para movilizar 
559.516 dólares a partir de 2019.

EUROCLIMA.
El proyecto Euroclima involucra a representantes de los gobiernos de 18 
países latinoamericanos que han participado en eventos de articulación con 
miembros de la Unión Europea y han avanzado en la sistematización del 
estado de implementación de las NDCs. El Encuentro regional realizado en 
agosto de 2018 en Santiago de Chile contó con participantes.

ACTIONLAC.
• La Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático está integrada 
por 157 municipios, que tienen 190 proyectos en carpeta y movilizaron 
714.377 dólares; la Red Chilena de Municipios ante el Cambio Climático se 
compone de 55 municipios lo que equivale al 38.3% de la población nacional 
impactada.
• La Red de Empresas Líderes por la Acción Climática cuenta con 38 
entidades miembro en toda América Latina.
• El Proceso de Capacitación en Acción Climática contó con 671 participantes 
de 20 países de América Latina, se realizaron 16 sesiones online donde 
expusieron 27 expertos climáticos de alto nivel y se presentaron 93 planes 
de acción climática.
 

MONTO HISTÓRICO INVERTIDO
En el proceso colaborativo de Acción Climática se invirtieron

17 millones de dólares y se impactó en 10.166 beneficiarios directos
y en más de 41 millones de manera indirecta. 



Testimonio

Carlos Gentile,
Subsecretario de Cambio Climático
y Desarrollo Sostenible de Argentina.
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"Con el acompañamiento de Avina como socio implementador, Argentina ha puesto en marcha su 
primer proyecto con el Fondo Verde del Clima. A través de esta iniciativa, desde la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable y en el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático, 
estamos trabajando con las 24 jurisdicciones nacionales, distintos ministerios e instituciones de la 
sociedad civil y el sector privado, priorizando las medidas de mitigación de mayor impacto, 
desarrollando propuestas de financiamiento que permitan acelerar la implementación de la 
contribución Argentina en el Acuerdo de París".






