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Este Llamado a la Acción ha sido elaborado por los socios del Catalizador de la COP26. Los
países y organizaciones que se enumeran a continuación aprobaron el Llamado a la Acción
durante el poco tiempo disponible en la cumbre de la COP26 en Glasgow. En las semanas
y meses posteriores a la COP26, seguiremos procuraremos conseguir más adhesiones de los
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socios del Catalizador y demás interesados, y actualizaremos los logotipos que se muestran
aquí. En la última página se puede ver una lista completa de los socios del Catalizador. Si su
país u organización desea respaldar este Llamado, envíe un correo electrónico a
cop26.catalyst@wiltonpark.org.uk
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Resumen
El Acuerdo de París nos proporciona un marco verdaderamente global para
la ambición y la acción climáticas, pero sólo podremos lograr los objetivos
planteados si todos los países son plenamente capaces de desempeñar
su papel. En la actualidad, muchos países aún carecen de los recursos,
las habilidades y la capacidad institucional que necesitan para lograr una
participación plena.
Durante las consultas realizadas en el marco del Catalizador de la COP26,
hemos oído de muchos ejemplos inspiradores de programas innovadores y
de colaboración para el desarrollo de capacidades en todo el mundo, pero
es imperativo que se refuerce el apoyo a estas iniciativas lo antes posible.
Pedimos un cambio urgente y transformador en la forma en que se
diseña y aplica el apoyo financiero y de capacitación para la acción
climática. Los donantes deben coordinarse mejor entre sí para crear
programas complementarios y eliminar las barreras de entrada mediante la
racionalización de los procesos. El apoyo debe pasar de enfoques basados
en proyectos a enfoques programáticos y adoptar una perspectiva a más
largo plazo. El verdadero desarrollo de capacidades fomenta la experiencia
de los expertos del país, responde a las necesidades locales y crea una
capacidad institucional duradera. Adopta un enfoque de toda la sociedad
y ayuda a crear la voluntad política de integrar la acción climática y el
cumplimiento del Acuerdo de París en todo lo que hacemos.
Para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, debemos garantizar
que nadie quede rezagado. Aumentar el ritmo, la calidad y la escala del
desarrollo de capacidades demostraría al mundo que nos tomamos en
serio ambos esfuerzos.
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Nuestro Llamado a la Acción
El desarrollo eficaz de capacidades puede ayudar a aprovechar todo el potencial
del Acuerdo de París, permitiendo a todos los países adoptar medidas climáticas
eficaces, especialmente a los más vulnerables a los impactos del cambio climático.
Si bien hay muchos ejemplos positivos de esfuerzos exitosos de creación de
capacidades en todo el mundo, muchos países todavía plantean la preocupación
de que las acciones para apoyar la plena participación en el Acuerdo de París
aún no han dado resultados en la escala que necesitamos. A menudo existe una
desconexión entre los que toman medidas en los países en desarrollo y los que
proporcionan el desarrollo de capacidades y el apoyo financiero, que todavía
muestra una tendencia a ser fragmentado y a corto plazo en su enfoque. Por
su parte, es necesario que los países receptores incentiven la voluntad política
y promuevan la aceptación del cumplimiento del Acuerdo de París en toda la
sociedad. Existe un enorme potencial y una gran oportunidad para que los
donantes aprovechen este momento y proporcionen un apoyo más acorde con
las necesidades y prioridades a largo plazo de los países receptores.
Este Llamado a la Acción recoge los aspectos más destacados de las consultas
facilitadas por el Catalizador de la COP26 para la Acción Climática con cientos
de partes interesadas de todo el mundo, tanto proveedores como receptores del
desarrollo de capacidades. Además, cuatro Grupos de Acción del Catalizador
de la COP26 han elaborado recomendaciones de acción específicas para el
desarrollo de capacidades para el acceso al financiamiento, la comunicación sobre
la adaptación, la participación en los mercados de carbono y la transparencia y
la presentación de informes. Los puntos que se exponen a continuación recogen
algunos de los temas comunes de las recomendaciones de los cuatro Grupos
de Acción.
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Atender la
urgencia y la
ambición del
Acuerdo de París:
cuatro llamados
a la acción
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Adoptar una
perspectiva a largo
plazo que se adapte al
contexto local

Garantizar que el
liderazgo nacional
determine la agenda de
la acción climática

RESPONDER A LAS NECESIDADES LOCALES

ADOPTAR UN ENFOQUE DE TODA LA SOCIEDAD

El desarrollo de capacidades es más eficaz cuando
responde directamente a los contextos y necesidades
locales y nacionales; las necesidades de los países no
son las mismas. La evaluación de las necesidades y
el análisis contextual son cruciales y pueden ayudar
a maximizar el potencial de los expertos locales,
nacionales y regionales.

Las iniciativas de desarrollo de capacidades
deberían facilitar la participación de un amplio
abanico de actores globales, nacionales y locales
en la evaluación de necesidades, el diseño y la
implementación. Adoptar un enfoque de toda la
sociedad puede liberar el potencial de la sociedad
civil, las universidades, el sector privado y las
comunidades locales, con la equidad social y de
género en el centro de todos los esfuerzos de
desarrollo de capacidades.

PROPORCIONAR APOYO A LARGO PLAZO
El apoyo debe pasar de los enfoques basados en
proyectos a los programáticos, ser sostenible y
adoptar una perspectiva a largo plazo. Centrarse
en la creación de capacidades a nivel institucional
garantiza que éstas sigan evolucionando y
fortaleciéndose con el tiempo. La programación
debe evitar el uso de consultores internacionales que
llegan y se van, ya que el verdadero desarrollo de
capacidades fomenta las capacidades de los expertos
en el país y promueve la mejora de las capacidades
a largo plazo. Las iniciativas para reducir la “fuga de
cerebros” y fomentar la retención de conocimientos
a de conocimientos a nivel de las instituciones
nacionales y subnacionales.

CREAR UNA VOLUNTAD POLÍTICA SOSTENIDA
Poner de relieve los múltiples beneficios que la
mejora de las capacidades puede aportar a nuestras
sociedades y economías más allá de la esfera de
la acción climática puede ayudar a crear voluntad
política para elevar el perfil del desarrollo de
capacidades. La voluntad política debe reforzarse
con una fuerte integración del compromiso y la
participación institucional, que ayudará a movilizar
recursos y a aplicar políticas y estrategias nacionales
clave.
INTEGRAR LA CAPACIDAD CLIMÁTICA EN LA
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO
El desarrollo de capacidades para la acción climática
debe integrarse en toda la planificación del
desarrollo, aprovechando y buscando sinergias entre
el Acuerdo de París y las estrategias nacionales de
desarrollo.
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Apoyar el aprendizaje
entre pares y el
intercambio de
conocimientos

Transformar los
enfoques y mejorar la
coordinación

AUMENTAR EL APOYO AL INTERCAMBIO DE
CONOCIMIENTOS

MEJORAR LA COORDINACIÓN DE LOS
DONANTES

Los países con retos y contextos similares pueden
beneficiarse enormemente del aprendizaje entre
pares y del intercambio entre los profesionales
del clima, y especialmente de las mayores
oportunidades de escuchar a las principales voces
de los países en desarrollo. Los proveedores
deberían evaluar las iniciativas de intercambio de
conocimientos existentes y encontrar formas de
reforzar el aprendizaje mutuo, incluso mejorando
la accesibilidad y la relevancia de los centros de
recursos en línea.

Aunque la diversidad del apoyo al desarrollo de
capacidades puede ser beneficiosa, su aplicación sólo
puede ser eficaz si está coordinada. La mejora de
la coordinación y la armonización a nivel nacional,
regional e internacional puede aumentar la eficacia
evitando la duplicación. Los canales de coordinación
de los donantes existentes deberían ampliarse y
mejorarse.

FACILITAR EL DIÁLOGO COLECTIVO
No existe una única solución óptima para muchos
de los retos que surgen de la implementación del
Acuerdo de París, por lo que las partes interesadas
necesitan apoyo para mantener conversaciones
colectivas más sólidas y desarrollar sus propias
soluciones. Las plataformas de intercambio de
conocimientos y las redes de pares necesitan
recursos suficientes para que esto ocurra.

SIMPLIFICAR LOS PROCESOS
La exigencia a los países receptores de cumplir con
estrictos requisitos para acceder a la ayuda financiera
representa una barrera crítica para la aplicación
del Acuerdo de París. Los donantes deben ser
conscientes de las presiones de capacidad que los
procedimientos de solicitud pueden ejercer sobre
los países receptores, y deben tratar de simplificar,
agilizar y agrupar los procedimientos cuando sea
posible.
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REALIZAR UN APRENDIZAJE, UN SEGUIMIENTO Y
UNA EVALUACIÓN CONTINUOS
Las iniciativas de desarrollo de capacidades que han
apoyado con éxito a los países en la aplicación de
la acción climática proporcionan muchas lecciones
y formas prácticas de avanzar, tanto para los
proveedores como para los países receptores; existe
una gran experiencia en la que los proveedores
pueden inspirarse. El desarrollo de capacidades debe
ser un proceso iterativo de “aprendizaje sobre la
marcha” que permita a los países identificar y evaluar
sus propias necesidades y prioridades, y debe incluir el
seguimiento y la evaluación para permitir mejoras a lo
largo del tiempo.
CREAR CAPACIDADES EN LOS DONANTES
El desarrollo de capacidades suele percibirse como
un enfoque lineal que va de los proveedores a
los receptores, pero es relevante para todas las
organizaciones y países. Los donantes no deben
descuidar el desarrollo de sus propias capacidades
para entender y responder mejor a los contextos
y necesidades de los receptores, y para incorporar
el cumplimiento del Acuerdo de París en toda su
programación.
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El Catalizador de la COP26 para la Acción Climática
ha reunido, en los meses previos a la COP26, a cientos
de diversas partes interesadas para compartir desafíos,
lecciones aprendidas, ideas e inspiración para los
procesos de creación de capacidades transformadoras
para apoyar la acción climática. Las partes interesadas
de todo el mundo han participado en apasionados
debates para compartir experiencias e identificar
soluciones prácticas a algunos de los retos más
urgentes a los que se enfrentan.
Haga clic aquí para explorar nuestro trabajo, leer
nuestras Recomendaciones de Acción detalladas e
inscribirse en futuros eventos.
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ح ًمل امللف هنا

Téléchargez ici
Descargar aquí
Download here

www.wiltonpark.org.uk/cop26recommendations
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El Catalizador de la COP26 desea agradecer a los siguientes socios, que han trabajado a lo
largo de 2021 para consultar a las partes interesadas de todo el mundo en el desarrollo de
este Llamado a la Acción.
Fondo de Adaptación
Centro de Políticas de Aire Limpio (CCAP)
Climate Focus
Climate Vulnerable Forum & V20
Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ)
Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO)

Iniciativa para la Transparencia de la Acción Climática
(ICAT)
Centro Internacional para el Cambio Climático y el
Desarrollo (ICCCAD)
Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el
Desarrollo (IIED)
Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible
(IISD)
Fundación KliK

Germanwatch

Red Global NAP

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)

Instituto de Desarrollo de Ultramar (ODI)

Instituto Global de Crecimiento Verde (GGGI)

Política Climática de Oxford

Gobierno de Angola

Asociación para la Transparencia en el Acuerdo de
París (PATPA)

Gobierno de Antigua y Barbuda
Gobierno de Bangladesh
Gobierno de Costa Rica
Gobierno de Líbano
Gobierno de Malawi
Gobierno de Suecia
Gobierno de las Islas Cook
Instituto de Gestión de Gases de Efecto Invernadero
(GHGMI)

El Catalizador de la Acción
Climática de la COP26 cuenta con
el apoyo del Fondo Internacional
del Clima del Reino Unido.

Perspectives Climate Group
Voces del Sur sobre la Adaptación
Southsouthnorth
Alianza de África Oriental sobre Mercados de Carbono
y Financiamiento Climático
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD)
Instituto de Recursos Mundiales (WRI)

