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1 . El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo atiende las cuatro areas de

concentracion de la CDS en el presente periodo al adelantar acciones guiadas por las demandas
de los palses, asi como las prioridades corporativas

2. El PNUD enfatiza las interacciones entre Energia para el DS, el CC, Desarrollo Industrial
y la Contaminacion Atmosferica . Al mismo tiempo enfatizamos la dimension social de la
energia

a. Promovemos el acceso a servicios sostenibles de energia - como una forma de
reducir el nivel de desigualdad en la region - aun cuando el numero de personas que

no tienen accesos a servicios energeticos es menor en ALC comparado con otras

regiones, quienes no tienen accesos a dichos servicios en general estan entre los

segmentos mas pobres y marginalizados de la . poblacion . El proveer acceso a servicios

energeticos a dicha poblacion es un reto que requiere el compromiso de gobiernos e

instituciones nacionales y locales, identificar fuentes de fnanciamiento y el fortalecimiento

de capacidades - especialmente a nivel local para que las comunidades puedan manejar

las soluciones energeticas por si mismas . Ejp es el programa Luz para Todos que

adelanta el gobierno de Brasil .

b. Otro tema de gran interes para el PNUD es el relacionado a la seguridad energetica .

Actualmente, varios paises de la region enfrentan el reto de asegurar energia de forma

adecuada y alcanzable para toda la poblacion y de diversificar su matriz energetica .

c. La provision de servicios energeticos basados en energias mas limpias y/o sistemas mas

eficientes tambien tiene impactos positivos en la promocion del desarrollo industrial al



reducir costos de produccion, e incrementar la competitividad - Ejp del apoyo del PNUD

provee es el proyecto regional de eficiencia energetica $2 .53 millones en Centro America

que abarca 7 paises se centra en el sector productivo (turistico e industrial) identifica

barreras para la eficiencia energetica .

d. El use de energias mas limpias y la eficiencia energetica tiene una relacion directa con el

Cambio Climatico . En esta area el PNUD tiene una cartera de proyectos en

implementacion por un monto ($ 48 .5 millones) y un portafolio de proyectos en desarrollo

por $68.5 millones. Proyectos que promueven el use de E 'Renovables y la Eficiencia

energetica y contribuyen a reducir costos de implementacion .

e. Teniendo en cuenta el impacto negativo que los eventos naturales tienen en los esfuerzos

que los paises de la region con el fin de alcanzar los 0DM y el DS, estamos promoviendo

acciones de Adaptacion al CC a traves de actividades especificas en varios palses de la

region

3. El PNUD tambien concentra esfuerzos en la identificacion y desarrollo de mecanismos de

financiamiento innovadores como el Fondo de Carbono para los ODM . A traves de esta

iniciativa que fue presentada en COP Xl se apoyara el desarrollo de proyectos MDL mientras

aseguramos su contribucion al DS y a los ODM .

4 . Con el fin de promover y facilitar la cooperacion sur sur apoyamos la identificacion de,

lecciones aprendidas y buenas practicas y facilitamos el intercambio de experiencias entre los

paises de la region

5 . Con el animo de identificar posible pasos futuros para apoyar la CDS y los paises de la

region, y con la voluntad de seguir auspiciando el trabajo interagencial, la CEPAL y el PNUD

estan en la disposicion de desarrollar trabajo conjunto que puede incluir :

•

	

Facilitarlapoyar la Coordinacion de politicas publicas fomentado interacciones entre las

autoridades fiscales, ambientales y energeticas con el fin de incluir la energia en las agendas

a nivel nacional y local

•

	

Continuar el desarrollo y use de mecanismo financieros innovadores como el FC-ODM

•

	

Apoyo el fortalecimiento de capacidades y la cooperacion sur - sur


