
Mitigación

89 %
aumentó su ambición
en materia de mitigación, del 
cual el 100 % incluye 
objetivos en el sector 
energético.

Adaptación

aumentó su ambición
en materia de adaptación, a 
menudo de acuerdo con
los planes nacionales de 
adaptación.

Inclusión

incluyen cuestiones
relacionadas con el género
y la juventud, respectivamente,
lo que refleja el compromiso
general de las partes
interesadas.

La iniciativa Climate Promise del PNUD

A julio de 2022, 100 países apoyados por Climate Promise han presentado NDC mejoradas ante la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), lo que representa
el 22,21 % de las emisiones mundiales y el 84 % de los países en desarrollo. De estas presentaciones:

La iniciativa Climate Promise del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es la
mayor oferta mundial de apoyo a los países en materia de compromisos climáticos nacionales en el
marco del Acuerdo de Parí  Estos compromisos, o contribuciones determinadas a nivel nacional
(NDC, por sus siglas en inglés), son fundamentales para la transición hacia las cero emisiones netas y
para lograr los objetivos de París. La iniciativa brinda apoyo a más de 120 países, en colaboración con
más de 35 socios, y constituye una contribución importante a la NDC Partnership.

La iniciativa Climate Promise del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es la
mayor oferta mundial de apoyo a los países en materia de compromisos climáticos nacionales en el
marco del Acuerdo de París.

¿Qué hace que la iniciativa Climate Promise 
del PNUD sea única?

Reúne
importantes

socios

95 % 96 % y 97 %

Presencia
en los países y 

sólidas
redes de socios

Vinculación 
de los planos

nacional y 
mundial

Alineación del
cambio climático y

el desarrollo



Alcance y velocidad
Los países cuentan con 

mecanismos de financiación y 

gobernanza inclusivos y con 

perspectiva de género para 

permitir la consecución y el 

seguimiento de las metas de 

las NDC en todos los sectores.

Aumento de la ambición

Las NDC contribuyen de 

manera eficaz a establecer 

vías a largo plazo conformes

con el Acuerdo de París y los 

ODS.

Inclusividad duradera
Los actores en su conjunto 
están empoderados para 
impulsar la acción climática y 
garantizar el compromiso de 
toda la sociedad.

Para complementar y favorecer la participación de los países, un componente global brinda
conocimientos técnicos punteros en ámbitos transversales clav  entre los que se incluyen la
transición justa, la economía circular, la transparencia, las vías para conseguir las cero emisiones
netas, la transversalización de la perspectiva de género y las cuestiones urbanas. El monitoreo en
tiempo real explora las tendencias actuales de los datos de las NDC, mientras que un sólido equipo
de comunicaciones comparte soluciones nacionales para fundamentar los procesos y las
negociaciones en curso de la CMNUCC, mejorar la visibilidad y transmitir una sólida muestra de
multilateralismo.

Para complementar y favorecer la participación de los países, un componente global brinda

conocimientos técnicos punteros en ámbitos transversales clave, 

El PNUD está ampliando su apoyo para consolidar la ambición de los países y ayudar a convertir sus
objetivos en acciones.      Al tratarse de planes respaldados políticamente para la inversión en los
principales motores de desarrollo sostenible, las NDC ofrecen oportunidades para desplegar el
potencial de una transición justa. Climate Promise aprovecha este compromiso y esta implicación
política de las NDC para ayudar a los países a movilizar tanto las inversiones públicas como privadas
con el fin de alcanzar las metas de las NDC y, al mismo tiempo, cumplir con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). El apoyo de Climate Promise a los países se basa en tres pilares que se
refuerzan mutuamente:

El PNUD está ampliando su apoyo para consolidar la ambición de los países y ayudar a convertir

sus objetivos en acciones.

Las alianzas siguen siendo un elemento crucial de este apoyo para reunir a importantes socios.      
 Los socios de larga data, como la Unión Europea (UE), Alemania, Suecia, España e Italia, continúan
apoyando la iniciativa Climate Promise, mientras que los nuevos socios, como Japón, Reino Unido,
Bélgica, Islandia y Portugal, se han unido para ampliar aún más el apoyo a los países con el fin de
responder a la creciente demanda. Climate Promise está totalmente alineada con el programa de
trabajo 2021-2025 de la NDC Partnership, y el PNUD es uno de los socios más importantes en la
ejecución de la Partnership.

Las alianzas siguen siendo un elemento crucial de este apoyo para reunir a importantes socios. 

La iniciativa Climate Promise del PNUD: 
del compromiso al impacto


