
Sesión presencial, 1 de agosto 2018 
Santiago, Chile 

Ana María Majano y Katherine Bocanegra, Secretaría de LEDS LAC  
Anna McMurray y Felipe Casarim, Winrock International, Secretaría del 

Grupo de Trabajo sobre AFOLU 

Comunidad de Práctica sobre el 
Desarrollo Rural Resiliente y Bajo en 

Emisiones (LEDS Rural) 



Agenda 
08:30 – 08:40    La bienvenida 
08:40 – 08:55    Presentaciones de los participantes 
08:55 – 09:25    Actualizaciones sobre el marco de planificación de 

LEDS rural 
09:25 – 10:10    Presentación de los casos de estudios 

seleccionados 
10:10 – 10:30    Receso 
10:30 – 11:15    Clínica: La Iniciativa “Déficit de Agua en el Valle de 

Tulancingo, Estado de Hidalgo, México”. 
Presentación y retroalimentación de los miembros 
de la CoP 

11:15 - 11:30     Discusión sobre las próximas sesiones en línea 
11:30 - 11:45     Inicio del proceso para seleccionar pilotos – 

identificación de dos jurisdicciones interesadas y 
dispuestas a aplicar el marco 

12:00 – 13:00    Almuerzo 



Presentación de los 

participantes: nombre, país, 

organización, interés en el 

LEDS rural 



Propósito del marco de 
planificación de LEDS Rural 
• Establecer un proceso de incorporar las 

consideraciones de mitigación y adaptación de 
manera adecuada en el desarrollo o en la 
revisión de las estrategias/planes de desarrollo 
socioeconómico rural  



Suposiciones sobre el marco de 
planificación  
• Se debe realizar al nivel subnacional 

• Es un proceso iterativo (deben repetir pasos 
anteriores) 

• Los implementadores del marco deben ser los que 
están desarrollando las estrategias/planes de 
desarrollo rural.  
• Deben ser capacitados para tener un buen 

entendimiento sobre: 
• Qué es el cambio climático  

• Cuáles son las causas del cambio climático 

• Cuáles son los impactos potenciales de cambio climático 



1.  

Evaluación de 
las 

condiciones 
actuales y 

futuras 

2. Evaluación 
del ambiente 

propicio 

3. 
Identificación 
de metas y 
objetivos 

4. Evaluación 
de los 

conflictos y 
sinergias 

potenciales  

5. Desarrollar 
una 

estrategia 

6. 
Implementación 
de la estrategia 
de LEDS rural 

7. Monitoreo 
y Evaluación 

y Gestión 
Adaptativa 

Marco de 
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Preguntas sobre el marco 
• Considerando la perspectiva de su país, ¿Nos faltan algunos elementos en 

este marco para promover LEDS rural en la práctica? ¿Cuáles y para que 
función?  

• ¿Qué entidades en sus países se encargarían de implementar los diferentes 
pasos del marco propuesto? 

• ¿Debería crearse una nueva entidad (por ejemplo, un comité LEDS) en cada 
jurisdicción? 

• ¿Qué se necesita para promover efectivamente  el uso de este marco en 
América Latina y el Caribe? 

• ¿Cuál es la mejor manera de involucrar a los actores locales interesados en la 
implementación de este marco? 

• ¿Como se podría llamar la atención de entidades no conectadas a esta CoP e 
involucrarlas para que apliquen este marco? 

• ¿ Otros comentarios? 

 



Casos de estudios - criterios 
• Se enfocaba en la planificación de 

estrategias/planes al nivel subnacional. 

• Se enfocaba en diferentes sectores en territorios 
rurales  

• Se involucraban diferentes actores clave 

• Se incluyeron consideraciones de mitigación y de 
adaptación  

 

• Ninguna iniciativa cumplía perfectamente con 
todos estos criterios 

 



Casos de estudios seleccionados  

I. Los Territorios 
Sostenibles 
Adaptados al Clima 
• En Latinoamérica: 

territorios en 
Colombia, Nicaragua, 
y Guatemala. 

• Iniciativa liderada por 
CCAFS 

II.    Empoderando   
actores locales para 
implementar LEDS a 
nivel municipal 
• 3 municipios en 

Guatemala 

• Iniciativa liderada por 
USAID 



Presentaciones sobre los dos casos de 

estudio 



Clínica: La Iniciativa “Déficit de Agua en 

el Valle de Tulancingo, Estado de Hidalgo, 

México” 



Selección de temas para la 
próxima sesión en línea  
• Ideas  

• Gobernanza 
• La articulación entre las diferentes entidades 

gubernamentales en el desarrollo de una LEDS rural 

• Involucramiento de actores clave 

• Financiamiento 

• Sistemas de monitoreo y evaluación  

• ¿Otros? 

• ¿Voluntarios dispuestos a presentar? 

• ¿Recomendaciones sobre expertos dispuestos a presentar? 

 

 



Identificación de dos 
jurisdicciones a aplicar el marco 
en 2019 
• Criterios 

• Deben estar en áreas rurales 

• Deben estar en el proceso de desarrollar o modificar su 
estrategia de desarrollo rural 

• ¿ Otros? 

• ¿Recomendaciones? 

• Próximos pasos: comunicarse con las 
jurisdicciones para evaluar su interés. 

 



Gracias!  
Información de contacto 

PLATAFORMA LEDS LAC  
Ana Maria Majano: 
anamaria.majano@ledslac.org 
 
Katherine Bocanegra 
kbocanegra@libelula.com.pe 
 

GRUPO DE TRABAJO AFOLU 
Anna McMurray 

Anna.McMurray@winrock.org 
 
Felipe Casarim 
fcasarim@winrock.org  
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