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• “Los gobiernos locales juegan un papel crítico 
en la lucha contra el cambio climático. – Los 
gobiernos locales y nacionales deben trabajar 
más de cerca para luchar contra el cambio 
climático, si el mundo va a lograr una 
respuesta efectiva al problema” 

Ban Ki-moon, Secretario General ONU 
25 Julio 2009 



• El proyecto Enfoque Territorial del Cambio Climático 
(TACC, por sus siglas en inglés) es una alianza de cuatro 
agencias de las Naciones Unidas (PNUD, PNUMA, 
UNITAR y UN-Habitat) con asociaciones de autoridades 
sub-nacionales. 

 

• El proyecto se enfoca en el nivel de gobierno que cubre 
territorios a nivel sub-nacional (dependiendo de la 
estructura estos incluyen estados, provincias, 
autoridades locales, ciudades, etc), usualmente 
llamados “regiones” o “gobiernos locales”. 
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EL ENFOQUE TERRITORIAL PARA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO (TACC) 

• El objetivo general del TACC es “incrementar la resiliencia a 
los impactos del cambio climático y reducir la huella de 
carbono de los territorios sub-nacionales en países en 
desarrollo y países con economías en transición”. 
 

• Esta iniciativa ayuda a las autoridades sub-nacionales a: 
– Accesar y usar información científica, herramientas y buenas 

prácticas en cambio climático. 
– Organizar alianzas y esquemas de trabajo para enfrentar la 

naturaleza intersectorial del cambio climático. 
– Desarrollar un perfil climático y definir un plan de acción (Plan 

Climático Territorial Integrado o PCTI) para asegurar un enfoque 
programático respecto al cambio climático. 
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Enfoque territorial frente al cambio climático 
 

 

Definir colectivamente líneas estratégicas de acción y respectivos portafolios de 

proyectos de mitigación y adaptación a la variabilidad y cambio climático, que 

permitan impulsar opciones de desarrollo social y económico frente a un clima 

cambiante 
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Grandes centros urbanos 
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1. Análisis 
dinámica 
regional 

5. Planificación y 
Ordenamiento 

Territorial 

2. Escenarios CC 
y variabilidad 

climática 

4. Análisis 
Vulnerablidad 

6. Educación y 
gestión del 

conocimiento 

3. Estimaciones 
Gases Efecto 
Invernadero  

Unidad Coordinadora 

Grupos interinstitucionales de trabajo 



ESCENARIOS POSIBLES DESEABLES DE ESTRUCTURA REGIONAL ADAPTATIVA 

ESTRATEGIA PARA LOGRAR ESOS ESCENARIOS (PROGRAMAS Y PROYECTOS: PORTAFOLIO DE 
ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN) INCORPORADOS EN LOS INSTRUMENTOS DE DESARROLLO 

REGIONAL 
Criterios para la priorización,  sectores clave 

Análisis costo – beneficio,  evaluación de factibilidad para implementación.  
Análisis de instrumentos de política y posibles fuentes de financiamiento 

Acuerdos para implementación y seguimiento 
 

REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD TERRITORIAL AL CAMBIO CLIMÁTICO 
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