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La Gobernanza Multi-nivel y los NDCs  
Acelerando la implementación sub-nacional y creando ambiciones nacionales 

Con el objetivo de apoyar el liderazgo, facilitar el aprendizaje y lanzar acciones pilotos en 
países, el SNI-WG esta solicitando expresiones de interés para establecer “Equipos de 
Acción Climática” para la integración sub-nacional del NDC del país y los LEDS a largo 
plazo.  

El Grupo de Trabajo sobre la Integración Sub-nacional: 
• El “LEDS Global Partnership” (LEDS GP) fue lanzado en el 2011 y ha llegado a incluir la participación 

activa de mas de 220 instituciones miembras, de las cuales 160 son instituciones gubernamentales. 
• Dentro de las varias iniciativas del LEDS GP, el grupo de 

trabajo temático sobre la integración sub-nacional fue 
creado en el 2013 para facilitar el aprendizaje y apoyar la 
cooperación intersectorial, y para fomentar la integración 
de políticas climáticas y acciones entre gobiernos 
nacionales y sub-nacionales (verticalmente y 
horizontalmente), al igual que con el sector privado y la 
sociedad civil.   1

Descripción General sobre la Oportunidad de Asistencia 
Técnica: 

• Basado en una revision de las entregas de los países, 
cuatro países de las regiones LEDS de Asia y Latino 
America Caribe serán seleccionados para aliarse.  Mas 
importante que el estatus actual de implementación de 
actividades, es el nivel de ambición y compromiso hacia 
la transformación.  

• La asistencia técnica esta limitada a un periodo de seis 
meses y el area de enfoque especifico sera definido en 
colaboración con el Equipo MLG de Acción Climática (“MLG Climate Action Team”) de cada país. 

• La asistencia técnica es flexible, desde análisis a facilitación—por ejemplo, llevando a cabo talleres 
nacionales en cada país que se enfocan en crear capacidad y en entrenamiento técnico.   

• La oportunidad es amplia a propósito y esta destinada a estimular la colaboración, acciones conjuntas, 
el monitoreo y LEDS dentro del país.   

• El resultado será una mejorada colaboración intersectorial y GMN con el fin de lograr los  NDC y LEDS 
a largo plazo. 

Creando el Escenario: 
• La efectiva gobernanza a multi nivel (GMN) y la colaboración intersectorial son componentes claves de 

una estrategia exitosa de desarrollo bajo en emisiones, y resiliente al clima. Una inversion publica 
exitosa requiere la coordinación entre los gobiernos nacionales y sub-nacionales.  

 more info: http://ledsgp.org/working-groups/subnational-integration-of-leds 1

Antecedentes 

Oportunidad de Asistencia Técnica  
Acciones Climáticas GMN  

Llamado a Expresiones de Interés 
Fecha de entrega: 18 ago, 2017

• Planificación estratégica/ establecimiento 
de agenda 

• Liderazgo político 
• Apoyo de actores claves 
• Formulación / aprobación de políticas 

- Identificar & cerrar brechas de 
políticas 

• Implementación 
- Identificar y tratar barreras 
- Construcción de capacidades 
- Financiamiento 

• Monitoreo & evaluación 
• Diseminación, comunicación

Gobernanza Multi-nivel - Ecosistema de 
Políticas y Acciones Climáticas 

http://ledsgp.org/working-groups/subnational-integration-of-leds
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• Hoy en día, las ciudades y los pueblos representan un estimado del 
75-80% del uso de energía a nivel global y las emisiones CO2 

asociados. Si los patrones actuales de expansion urbana continúan, el 
uso de energía urbana podría triplicarse para el 2050; de 240 EJ a 
730 EJ. 

• Desde 1990, la mayoría de los países han estado urbanizandose 
rápidamente sin presentar reducciones en emisiones. Es mas, las 
emisiones CO2 de combustibles fósiles y producción de cemento 
están creciendo mas rápido que la rata de crecimiento en población 
urbana (data link).  Regionalmente, este patron es especialmente 2

divergente en Asia Sureste, y Suramérica, entre otros. Esto tiene 
implicaciones importantes para los cambios en las dinámicas de gobernanza.   

• A pesar de que el uso de la tierra y la urbanización son factores claves en la 
habilidad de un país de reducir sus emisiones GHG, los NDCs de la mayoría 
de los países en via de desarrollo aun no representan una vision que 
integra las políticas y la planificación local y nacional. 

• Aunque la gobernanza a multi nivel y la colaboración intersectorial 
hacia la implementación domestica de NDCs y de LEDS a largo plazo 
es aun incipiente, existen sinergías y co-beneficios adicionales que 
están siendo logrados al mejorar la coordinación y la integración 
vertical de data, acciones, políticas, inversiones, y monitoreo a través 
de multiples niveles de gobernanza. Algunos ejemplos importantes de 
progreso incluyen: la creación de gabinetes climáticos 
interministeriales, inventarios GHG subnacionales que informan a 
planes de acción climáticos locales, consejos nacionales formados por 
multiples niveles de gobierno al igual que de la sociedad civil, 
ciudades aportando importante liderazgo y contribuciones regionales 
a la política nacional, cooperación inter-municipal para reducir la 
fragmentación, comités regionales científicos de cambio climático y acción estratégica, y redes 
municipales nacionales sobre el cambio climático. 

Definiciones Utiles: 
Gobernanza - procesos de interacción y toma de decisiones entre los actores sociales involucrados en un 
problema colectivo que lleva a la creación, refuerzo, o reproducción de normas sociales e 
instituciones.” [Problem, Actors, Norms, Nodal points/interaction points, Processes] (Hufty, M. 2011)  

Gobernanza a Multi Nivel (GMN) - La interacción sinérgica entre instituciones, niveles de gobierno y 
organizaciones de la sociedad civil que definen como las acciones y las políticas son implementadas.  
Esto puede involucrar integraciones verticales y/o horizontales y tomar numerosas formas — ej. de abajo 
para arriba, de arriba para abajo o arreglos híbridos institucionales.  

Cooperación Intersectorial- la premisa que los sectores estado, municipio, mercados y sociedad civil, 
todos poseen caracteristicas distinctivas que pueden ser combinadas en una manera productiva para 
resolver problemas complejos. (Kalegaonkar, A. 2000) 

Fragmentación - estructuras de gobernanza sub-nacional desconectadas y policentricas, por ejemplo, 
entre municipalidades lindantes en un area metropolitana. La fragmentación puede crear barreras 
políticas e institucionales, asimetría de información, ineficiencia en provisiones de servicios, efectos de 
derrames a través de limites jurisdiccionales, al igual que desigualdades severas en servicios e ingresos.
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More information:  
www.ledsgp.org  

sniwg@ledsgp.org 
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