
SOLUCIONES DE VANGUARDIA A 
DESAFÍOS NO CONVENCIONALES 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO

SOMOS EL IIJS

El Instituto Interamericano de Justicia y Sostenibilidad (IIJS) es un

“start-up institucional” con alcance global que provee soluciones de

vanguardia a desafíos no convencionales dentro del marco del estado

de derecho. Construimos puentes entre disciplinas y entre los

sectores público y privado para promover la justicia y la

sostenibilidad.

El cambio climático impacta no solo la esfera ambiental, sino también

la social, económica, jurídica y ética, convirtiendo este reto en un

compromiso de todos. En tiempos de desafíos emergentes que

evolucionan rápidamente, la misión de reducir la huella de carbono,

adaptar a las economías regionales para las nuevas exigencias del

mercado, e instalar y promover la institucionalidad y la justicia

climática, se hacen aún más importantes. Desde el IIJS, apoyamos los

esfuerzos y funciones de múltiples actores relevantes a la

sostenibilidad de las prácticas de negocios, desarrollo, los derechos

humanos, así como para el cumplimiento ambiental y social.



NUESTRO ENFOQUE 

Nuestro foco está en desarrollar una visión común y estratégica que

contribuya de manera eficiente a la implementación de políticas y

acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático. Éste

creemos es el GRAN RETO que tenemos como profesionales y como

sociedad porque, independientemente de los niveles de emisiones de

gases de efecto de invernadero en los países del hemisferio, el factor

común entre ellos es el alto grado de vulnerabilidad e impactos que

sufre su población y sectores productivos. También me parece que a lo

largo del documento habría que resaltar ciertos mensajes usando

negritas y o mayúsculas



NUESTROS SERVICIOS

Si bien nos une una misma causa, los escenarios pueden ser muy distintos de un

país o de una región a otra, y es teniendo esto en cuenta que impulsamos servicios

diferenciados y a medida. Los mismos se concentran bajo tres áreas concretas:

Fortalecimiento de la 
agenda y la 
institucionalidad 
climática para el
avance de las 
contribuciones 
determinadas
a nivel nacional
(NDCs por sus siglas en inglés)

El IIJS apoya la implementación 

de las prioridades nacionales 

establecidas, promoviendo una 

transformación del desarrollo a 

través de inversiones 

socioeconómicas resilientes. Los 

siguientes productos y servicios 

están dirigidos al sector público y 

privado:

Estándares
de sostenibilidad
y trazabilidad del 
carbono en la 
producción

El nuevo mercado mundial 

requerirá muy pronto productos 

bajos en carbono, y los países 

deben organizar sus estrategias 

nacionales y preparar sus 

mercados en respuesta a estos 

crecientes estándares 

internacionales. El IIJS apoya esta 

transformación a través de los 

siguientes productos y servicios 

dirigidos al sector privado:

Formación
climática en
sistemas de justicia:

En los últimos años, en la región y 

el mundo ha surgido en mayor 

demanda social con relación a la 

prevención y remediación de los 

impactos del cambio climático.

Esto, a su vez, ha resultado en un 

llamado a fortalecer el papel de la 

institucionalidad y de la justicia  

en la  implementación del Acuerdo 

de Paris y otros instrumentos 

jurídicos relacionados, así como el 

cumplimiento de las obligaciones 

de los estados. En este contexto, el 

IIJS ofrece los siguientes servicios 

y productos dirigidos a los actores 

en los sistemas de justicia:
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• Identificación de líneas 
comunes y buenas prácticas 
replicables para el 
fortalecimiento institucional y 
que contribuyan con el avance 
en de implementación de los 
NDCs de los países de la región.

• Priorización y mapeo de 
necesidades institucionales y 
regulatorias en materia de 
cambio climático a nivel 
nacional y local.

• Fomento del diálogo para el 
acompañamiento 
parlamentario sobre 
estándares legales y de 
cumplimiento.

• Diálogo y capacitación con 
jefes negociadores y actores 
sectoriales claves en el marco 
de las negociaciones sobre la 
implementación del Acuerdo 
de París y los NDCs para 
analizar prioridades, soluciones 
y buenas prácticas.

• Trabajo con expertos y 
autoridades sectoriales 
vinculadas a la implementación 
de los compromisos de cambio 
climático para discutir 
experiencias y mecanismos en 
la transversalización y 
articulación inter-sectorial de la 
agenda climática. Para 
alivianar este contenido mi 
sugerencia sería agregar 
íconos. Esto también es algo 
que el diseñador puede lograr.  

• Identificación de buenas 
practicas con potencial de 
replicabilidad entre sectores.

• Identificación de estándares 
internacionales y 
certificaciones en el ámbito de 
la sostenibilidad que permitan 
un mayor valor agregado a la 
producción y mayor 
aprovechamiento de nichos de 
mercados.

• Identificación de condiciones 
facilitadoras para mayor 
productividad, sostenibilidad y 
huella reducida de carbono. 

• Seguimiento del cumplimiento 
de los estándares 
internacionales sobre Cadenas 
de Suministro Responsable de 
Minerales y productos básicos.

• Asesoramiento en la 
transformación productiva de 
productos emergentes en la 
región con gran demanda 
comercial. 

• Asesoramiento a gremios y 
actores privados para la 
revitalización de las 
exportaciones en sectores 
claves a través de la 
trazabilidad y la sostenibilidad.

• Intercambio de experiencias y 
generación de un diálogo 
jurisprudencial sobre buenas 
prácticas en la implementación 
de la legislación de las partes, 
para contribuir al logro de los 
objetivos del Acuerdo de París. 

• Desarrollo de los principios 
sobre justicia climática que 
coadyuven soluciones de la 
justicia a partir del análisis e 
intercambio de buenas 
prácticas jurídicas y 
jurisprudenciales para la 
implementación y 
funcionamiento efectivo del 
Acuerdo de Paris, en 
coherencia con las obligaciones 
de los Estados en otros 
instrumentos jurídicos 
relacionados. 

• Capacitación en la especialidad 
de justicia climática, con foco 
en el papel de la ciencia, así 
como los aspectos socio-
económicos que se vinculan al 
derecho con relación al cambio 
climático. En particular, se
busca abordar aspectos como 
la causalidad, las asimetrías en 
los impactos, la salud pública, 
los derechos humanos y 
principios aplicables.
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