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Aprovechando la investigación para la ambición climática y la
transparencia
16-17 de agosto de 2018
São Paulo, Brasil
El Climate Strategies (CS), el Instituto Clima et Sociedade (ICS), la Iniciativa Climática de Mexico (ICM) y el
Programa Regional de la Konrad Adenauer Foundation sobre seguridad Energética y Cambio Climático en
América Latina (EKLA-KAS, por sus siglas en inglés) anuncian la 4ta Conferencia sobre Política Climática Global
(GCPC, por sus siglas en inglés) bajo el título de trabajo: Aprovechando la investigación para la ambición climática
y la transparencia, la cual se llevará a cabo el 16 y 17 de agosto de 2018 en Sao Paulo, Brasil.
El Acuerdo de París, el cuál entró en vigor a principios de noviembre de 2016, ha sido reconocido como un hito
clave en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, también se reconoce ampliamente que aún se necesita
mucho apoyo para ayudar a los países a cumplir con sus Contribuciones Determinadas Nacionalmente (NDCs, por
sus siglas en inglés), y que las NDCs actuales no son suficientes para alcanzar los objetivos generales del Acuerdo
de Paris. Tanto el diálogo facilitador de Talanoa, así como la finalización del libro de reglas de París -procesos
programados para concluir en la COP24 en Katowice a finales de este año- requieren que todos los países
elaboren sus estrategias de implementación de las NDCs y aumenten aún más su ambición. Dentro de este
proceso, la comunidad de investigación tiene un papel importante que desempeñar ayudando a los países a
explorar nuevas ideas y enfoques.
El GCPC es un evento anual que reúne a representantes de la academia y a diseñadores y tomadores de
decisiones de política pública en diferentes regiones del mundo. Este año, CS, ICS, ICM y EKLA-KAS están buscando
convocar a un debate vibrante sobre las opciones efectivas e innovadoras por y para la región de América Latina
en su implementación de NDCs. El GCPC ofrece a los participantes y partes interesadas una oportunidad única
para explorar, presentar y debatir ideas que aceleren y fortalezcan la implementación, utilizando una
combinación de enfoques, de abajo hacia arriba (de la comunidad académica) y de arriba hacia abajo (de la
comunidad de diseñadores y tomadores de decisiones de política pública).
El objetivo del GCPC 2018 es identificar y explorar los desafíos y oportunidades que los países enfrentan a medida
que implementan sus NCDs bajo el Acuerdo de París y transitan hacia un desarrollo bajo en carbono. Las
contribuciones consistirán en el análisis (de las NDCs, marcos existentes de política pública, disponibilidad de
datos para evaluar el progreso, brechas de capacidad, etc.), ideas innovadoras para fomentar la implementación y
herramientas para respaldar las decisiones de política pública.

Invitamos a los investigadores a enviar sus ideas al GCPC, en forma de resumen ejecutivo. Las presentaciones
pueden ser parte de cualquier disciplina académica o ser de naturaleza interdisciplinaria, pero deben centrarse en
ofrecer soluciones de política pública en virtud del Acuerdo de París a nivel nacional e internacional. El alcance de
la conferencia abarca cuestiones clave relacionadas con la mitigación y la adaptación climática en todo el mundo;
sin embargo, se dará particular énfasis a temas relevantes para Países de América Latina.
Las propuestas enviadas se deben enfocar en las siguientes áreas temáticas:
• Estructuras de gobernanza para apoyar la implementación y el fortalecimiento progresivo de las NDCs;
• Beneficios climáticos y reducción de emisiones del uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura;
• Ampliar y asegurar la asignación eficiente de financiamiento e inversión climáticos;
• Marcos de políticas públicas para promover el despliegue y la integración sostenible de la energía renovable;
• Alinear las agendas climáticas y comerciales a nivel regional e internacional;
• Promover la movilidad sostenible y el transporte público bajo en carbono en las megaciudades;
• Estrategias para una adaptación climática robusta y una infraestructura resiliente;
• Implementación del Plan de Acción de Género - Metodologías para evaluar el impacto de género en la política
climática.
Las propuestas serán evaluadas por el Comité de la Conferencia** y se seleccionarán de seis a ocho ideas para
que sean presentadas en el GCPC 2018 e incluidas en la publicación posterior a la conferencia. Las propuestas se
evaluarán con base en la capacidad de innovación y la calidad de la idea, la relevancia para el crecimiento bajo en
carbono y la acción climática, así como el impacto potencial.
Tenga en cuenta que esta conferencia está orientada a la implementación y, por lo tanto, estamos especialmente
interesados en ideas motivadas por la investigación que impulsen la acción sobre el terreno.
Con este correo electrónico, nos gustaría invitarlo y alentarlo a que:
• Participe en la conferencia;
• Envíe una propuesta que le gustaría presentar en la conferencia (una breve descripción de una página en
inglés);
• Invite a otros investigadores dentro de su red a enviar una propuesta, particularmente a aquellos que están
investigando ideas nuevas y emocionantes sobre cómo avanzar en la implementación.

Envíe su propuesta antes del 18 de mayo de 2018 a: info@climatestrategies.org
"Por favor tome en cuenta que las propuestas, las presentaciones y la conferencia se llevarán a cabo en inglés,
por lo que la presente convocatoria se encuentra traducida al español sólo con fines informativos"
Tenemos la intención de confirmar a los participantes y oradores de la conferencia antes del 30 de mayo de 2018.
Es importante mencionar que la conferencia no tiene costo y que existe ayuda económica para el viaje disponible
para los presentadores seleccionados, sujeto a arreglos individuales.
* La Global Climate Policy Conference (GCPC) es un evento anual convocado por Climate Strategies en conjunto con varios socios. Actualmente ha
habido tres ediciones del GCPC:
1. “Less talk more agreement: How research can help unblock a climate deal” in London, UK on 7th - 8th of May 2014, convened jointly with
CDKN (http://climatestrategies.org/projects/global-climate-policy-conference/).
2. “New research for effective action at Paris and beyond” in New Delhi on 30th of April - 1st of May 2015, convened jointly with the Stanley
Foundation and supported by Oak Foundation (http://climatestrategies.org/global-climate-policy-conference-2015/).

3.

“Implementing the Paris Agreement. New Research Solutions for Developing Countries” in Dar es Salaam on 13th - 14th July 2016, was
convened jointly with KAS and Uongozi Institute, with additional support from the Stanley Foundation,
(http://climatestrategies.org/projects/global-climate-policy-conference-2016/)

** Miembros del Comité de la Conferencia: Presidente: Michael Mehling (MIT), Miembros: Alice Amorim (ICS), Sonja Klinsky (ASU), Karina Marzano
(EKLA-KAS), María José Sanz (BC3), Charlotte Streck (Climate Focus), Jorge Villarreal (ICM).

