
NDC INVEST está expandiendo su labor en LAC trabajando activamente en 25 países miembros
a través de más de 200 iniciativas con algunos ejemplos de apoyo en áreas como:

Apoyo al Gobierno de Costa 
Rica a desarrollar el Plan 
Nacional de Descarbonización.

Fortaleciendo capacidades de 
investigación en modelación 
de la Universidad de Costa 
Rica y el Ministerio de Medio 
Ambiente y Energía (MINAE). 
Esta capacitación se utiliza 
para informar el diseño del 
Plan Nacional de Descarbo-
nización.

Desarrollo de un análisis 
costo-beneficio del Plan 
de Descarbonización.

Avance en el desarrollo de un 
plan de inversión, una política 
nacional de adaptación y el 
Plan de Descarbonización.

Diseño de una nueva NDC 
alineada a la estrategia a largo 
plazo.
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• Desarrollo del modelo de 
negocio para la próxima 
generación de concesiones 
de autobuses de transporte 
público para el área urbana 
de San José para acelerar 
la implementación de 
autobuses eléctricos 
en el país.

• Promoviendo la economía
de Hidrógeno en Costa Rica: 
apoyar la descarbonización 
de la economía mediante el 
fortalecimiento del ecosistema 
de transporte público basado 
en hidrógeno, creando 
mejores oportunidades 
de negocio para los 
participantes en la cadena 
de valor del hidrógeno.

• El Grupo BID y AFD están 
apoyando al Gobierno de 
Costa Rica con un Préstamo 
Basado en Política (PBL) que 
permite el entorno normativo 
y regulatorio para poder 
ejecutar el Plan de Descarbo-
nización. El PBL se centrará 
en los esfuerzos nacionales 
y la asistencia técnica para 
avanzar en cuestiones 
regulatorias clave identificadas 
como acciones a corto plazo 
en el plan.

Costa Rica se ha comprometido a descarbonizar completamente su economía para el 2050. 
El Grupo BID, a través de su Plataforma NDC INVEST, está apoyando al gobierno de Costa Rica para lograr este objetivo.

Caso ilustrado

Diseñando nuevas NDCs en Costa 
Rica, Surinam y Barbados.

Apoyando al Gobierno de Colombia 
en la conceptualización de estrategias 
de largo plazo, y al Gobierno de Costa 
Rica en el diseño, implementación 
y análisis costo-beneficio de estrate-
gias de largo plazo para lograr cero 
emisiones netas.

Ayudando a Chile a desarrollar una 
estrategia financiera de cambio 
climático; y a Perú y Costa Rica 
en construir planes de inversión
sólidos en apoyo a sus objetivos 
climáticos y de desarrollo sostenible. 

Apoyando el desarrollo de kits de her-
ramientas que las oficinas de asocia-
ciones públicas y privadas (APP) en 
países de climas vulnerables puedan 
usar para apoyar el desarrollo de la in-
fraestructura resiliente. El Banco de 
Desarrollo de Jamaica está integran-
do ahora la consideración de riesgo 
climático en el ciclo del proyecto de 
APP, desde la identificación 
y análisis, hasta la estructuración 
y negociación de los contratos.

Apoyando a la región de Mendoza a 
evaluar las opciones de infraestructu-
ra de agua para un futuro incierto 
aplicando un enfoque de toma
de decisiones robusta.
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Apoyando la estructuración y emisión 
de bonos verdes soberanos en LAC 
a nivel nacional y sub-nacional 
y reportes posteriores a la emisión. 
Con este apoyo, en el 2019, Chile 
emitió el primer bono verde sobera-
no en la región por un total de US$ 
1.42 billones y lanzó la plataforma de 
transparencia de fondos verdes 
en la COP25 para promover una 
estandarización y armonización de 
los informes de bonos verdes de LAC. 

Desarrollando y ahora desplegando 
ampliamente en LAC un Marco 
de Infraestructura Sostenible que 
está guiando al sector privado 
y público a planificar, diseñar 
y financiar infraestructura que sea 
económica, financiera, social, ambien-
tal e institucionalmente sostenible.

Construyendo una capacidad de 
transformación institucional adaptiva 
mediante la evaluación de la contribu-
ción potencial del programa piloto 
para la resiliencia climática (PPCR)  
para construir un marco 
de gobernanza del agua resiliente 
al clima en el Estado Plurinacional 
de Bolivia.

Apoyando el establecimiento de una 
red nacional de criaderos de arrecifes 
de coral mediante la introducción 
de  viveros de corales como un nuevo 
producto turístico comercialmente 
viable, que posicionarán a las MiPyME 
(micro, pequeña y medianas empresas) 
MSEs locales y a las comunidades 
de las costas de Barbados.

Integrando la adopción de prácticas 
de Agricultura Climática Inteligente 
que permitan la implementación 
más rápida y escalable de soluciones 
de clima inteligentes, mientras facili-
tamos la adopción por parte  de los 
productores de café en México.

Apoyando a las ciudades a mejorar 
el transporte público para acelerar 
la implementación de autobuses 
eléctricos limpios con una ya exitosa 
implementación en Argentina, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Guatemala, 
Paraguay y al menos 800 autobuses 
en la región.

Apoyando a Honduras a restaurar las 
áreas afectadas por el gorgojo descor-
tezador escarabajo de corteza en 
bosques públicos y privados para 
mantener los servicios ecosistémicos  
forestales en cuencas hidrográficas 
prioritarias.

Proporcionando un paquete integral 
de medidas de gestión de riesgos 
para fortalecer la resiliencia climática 
en viviendas sociales y renovación 
urbana en Asunción Paraguay.

Fortaleciendo la capacidad institucion-
al para implementar consideraciones 
de infraestructura sostenible y 
cambio climático en inversiones de 
proyectos en al menos cinco países 
de la región.
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