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CCAP Celebra Cuarto Diálogo Regional – MAIN Latinoamérica
PUNTA CANA, República Dominicana – El desarrollo de acciones de mitigación de cambio climático y la definición de
estrategias políticas ambiciosas serán un enfoque clave en el próximo diálogo regional que organiza el Center for Clean
Air Policy (CCAP). El cuarto diálogo regional latinoamericano de la Red de Implementación de Acciones de Mitigación
(MAIN, por su sigla en inglés) de CCAP se llevará a cabo entre el 29 y el 31 de octubre próximo y el anfitrión será el
Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio de República Dominicana. Centrado en
el diseño e implementación de políticas de cambio climático, o acciones de mitigación nacionalmente apropiadas
(NAMAs, por su sigla en inglés), este diálogo de CCAP bajo la iniciativa MAIN tratará diversos temas, como posibles
mecanismos financieros para NAMAs, criterios para la selección de NAMAs elegibles para recibir apoyo internacional,
además de indicadores para la Medición, Reporte y Verificación (MRV) de estas acciones.
“El programa MAIN de CCAP permite a nuestros socios en países en desarrollo ver resultados en terreno”, sostuvo Ned
Helme, presidente de CCAP. “Poner a las NAMAs en el centro de la atención debiera ser una estrategia clave para los
participantes del proyecto MAIN, que no solo quieren cumplir con sus metas de reducción de gases de efecto
invernadero, sino que también contribuir al desarrollo sostenible de su país, mejorando, en última instancia, la salud
pública y creando una mejor calidad de vida."
En tanto, el vicepresidente ejecutivo del CNCCMDL, Omar Ramírez Tejada, sostuvo que es trascendente que la cuarta cita
del MAIN se realice en República Dominicana, puesto que el gobierno, a través de la Estrategia Nacional de Desarrollo,
tiene entre sus propósitos “fomentar la descarbonización de la economía nacional a través del uso de fuentes renovables
de energía, el desarrollo del mercado de biocombustibles, el ahorro y la eficiencia energética y promover un transporte
eficiente y limpio.”
El programa MAIN trabaja para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por los sectores de
residuos, transporte y energía ofreciendo ayuda técnica a los países en desarrollo para elaborar políticas de cambio
climático. Los diálogos MAIN en América Latina reúnen a autoridades gubernamentales de los ocho países participantes
(Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica y República Dominicana), además de representantes de
los ministerios de Medio Ambiente, Energía, Transporte, Planificación y Desarrollo. Los equipos aprenden con las
ponencias de oradores de otros países, intercambian casos de estudio y lecciones aprendidas con la implementación de
NAMAs en la región, además de analizar estrategias para el diseño de NAMAs que resulten atractivas para posibles
patrocinadores.
Basándose en reuniones MAIN anteriores celebradas en Costa Rica, Chile y Colombia, este diálogo en República
Dominicana convocará a más de 60 participantes de países en desarrollo y patrocinadores, instituciones financieras y
otras organizaciones. La iniciativa MAIN cuenta con el generoso respaldo de Environment Canada, la Iniciativa
Internacional sobre el Clima de Alemania, Dinamarca y otros patrocinadores.
Desde 1985, CCAP es reconocido como líder en el mundo en materia de cambio climático y políticas de calidad del aire y es el único centro de estudios
independiente y sin fines de lucro que se dedica exclusivamente a trabajar en estas materias a nivel local, regional e internacional. Desde Washington D.C.,
donde se ubican sus oficinas centrales, CCAP ayuda a legisladores de todo el mundo a desarrollar, promover e implementar soluciones innovadoras y
comercialmente viables para combatir problemas de cambio climático, calidad del aire y energía, tratando de mantener un equilibrio entre los intereses
medioambientales y los económicos. Si desea más información sobre el programa MAIN de CCAP, no dude en contactar a Michael Comstock
(mcomstock@ccap.org). Para información sobre CCAP, visite nuestro sitio web: www.ccap.org.

