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LEDS LAC es parte de la Alianza Global sobre Estrategias de Desarrollo Bajo en
Emisiones (Low Emission Development Strategies Global Partnership – LEDS GP)
desde el 2012.

Una comunidad de líderes transformadores para un desarrollo
resiliente y bajo en emisiones en Latinoamérica y el Caribe.
La atención a los retos que impone el cambio climático requiere la integración de los objetivos de mitigación y
adaptación en las políticas y estrategias de desarrollo. A la vez, el logro de las aspiraciones económicas y sociales de
nuestros países demanda tomar en cuenta dichos retos.
Por esta razón en LEDS LAC promovemos la formulación e implementación de estrategias nacionales, sub-nacionales y
sectoriales que respondan al mismo tiempo al triple objetivo de promover desarrollo, reducir emisiones e
incrementar resiliencia.
Estas Estrategias de Desarrollo Resiliente y Bajo en Emisiones (LEDS, por sus siglas en inglés) permiten a los países
avanzar hacia un desarrollo sostenible y cumplir con sus compromisos climáticos.
Más allá de la implementación de acciones aisladas de mitigación y adaptación, nos interesa la transformación del
patrón de desarrollo de la región. Por eso apoyamos a los líderes que están impulsando el cambio desde los gobiernos, la
sociedad civil, el sector privado y la comunidad internacional.

¿Qué es LEDS LAC?
LEDS LAC es una red de organizaciones e individuos que trabajan en la promoción, diseño e implementación de LEDS
en Latinoamérica y el Caribe.
LEDS LAC es un espacio de encuentro regional para representantes de gobiernos, agencias de cooperación,
organizaciones no gubernamentales, academia y sector privado que están facilitando
el avance de las LEDS en la región, buscando:

Abrir oportunidades
para la cooperación, la
colaboración y las sinergias
entre redes.

Desarrollar y
fortalecer capacidades

Sistematizar
y difundir

promoviendo el aprendizaje
conjunto, el intercambio
de información y mejores
prácticas.

información, herramientas
y recursos para el diseño e
implementación de LEDS.

¿Cómo trabajamos?

En LEDS LAC estamos orientados a las personas y consideramos que todos
nuestros miembros son expertos que pueden contribuir con sus experiencias
y conocimiento, y también aprender de los demás. Evitamos duplicación de
esfuerzos y promovemos la colaboración.

Apoyamos los procesos
nacionales y locales

Apoyamos a los
líderes innovadores

Tendemos puentes y
creamos conexiones

construyendo capacidades y
facilitando el aprendizaje entre
pares.

a llevar adelante sus iniciativas
y compartir sus experiencias con
otros para inspirar, capacitar y
acelerar procesos.

entre temas, sectores, niveles de
gobierno y actores para facilitar la
implementación de las LEDS.

Para lograrlo, llevamos adelante actividades que nos permiten fortalecer e integrar
una comunidad de práctica a través de:

Actividades de encuentro,
networking y capacitación:
Talleres regionales (anuales)
Talleres temáticos de expertos
Comunidades de práctica temáticas

Herramientas a la mano
Sistematización de experiencias
(historias de cambio, lecciones
aprendidas)
Recursos compartidos (herramientas,
metodologías, estudios de caso)

Actividades virtuales de
construcción de capacidades

LA EXPERIENCIA

LEDS LAC

Webinars (mensuales)
Sesiones de intercambio virtual entre países

Asistencia técnica
y match making

Ser parte de la experiencia LEDS LAC significa acceder a espacios para aprender, conectarse, informarse,
visibilizarse e inspirarse hacia el logro de soluciones para el diseño e implementación de las LEDS.

Asistencia técnica de LEDS LAC
Los servicios de asistencia técnica que brindamos los ofrecemos en coordinación con la Secretaría de LEDS GP.

Conectamos a los expertos
y establecemos vínculos
Identificamos oportunidades de asistencia,
asesoría técnica y ayuda a los países para
establecer vínculos que les permitan llevar
adelante medidas sectoriales, análisis,
planificación y financiamiento de LEDS,
conectándolos con sus pares y con expertos
internacionales.

Asistencia técnica remota
El servicio de Asistencia Técnica Remota en
LEDS (REAL, por sus siglas en inglés) provee a los
países de la región acceso a orientación técnica
oportuna, de alta calidad y sin costo.

Para más información sobre nuestros servicios visite nuestra web ( www.ledslac.org ) o envíenos un mail a asist@ledslac.org

Nuestro Comité Directivo
LEDS LAC es coordinada por un Comité Directivo compuesto por representantes de los siguientes organismos:
• Ministerio del Medio Ambiente de Chile
• Ministerio del Ambiente de Perú

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL)

• Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de
México (INECC)

• EMBARQ Global Network

• Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

• Consejo Nacional de Cambio Climático y Mecanismo
de Desarrollo Limpio - República Dominicana

• Banco Mundial (BM)
• CAF - Banco de Desarrollo de América Latina
• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD)
• Alianza PNUMA DTU (UNEP DTU Partnership)

• Asociación Sustentar – Argentina

• Laboratorio Nacional de Energías Renovables de
Estados Unidos (NREL)
• Centro Latinoamericano para la Competitividad y el
Desarrollo Sostenible (CLACDS) de INCAE Business
School - Costa Rica
• LIBÉLULA Gestión en Cambio Climático y
Comunicación - Perú

Nuestros temas prioritarios

01

Integración de mitigación
y adaptación

02

Articulación de sectores, niveles
de gobierno y actores para un
desarrollo urbano resiliente y
bajo en emisiones

03

Articulación de esfuerzos
sectoriales para un desarrollo
rural resiliente y bajo en
emisiones

Temas transversales
En el abordaje de todos los temas prioritarios incluimos como
temas transversales el financiamiento, MRV, participación del
sector privado y transferencia de tecnología.

Únase a LEDS LAC
LEDS LAC está abierta a todas las personas interesadas en contribuir con impulsar estrategias de desarrollo
resiliente y bajo en emisiones. Si desea ser miembro, asistir a un evento, suscribirse a nuestros boletines o
compartir recursos sobre LEDS, visite nuestra web: www.ledslac.org
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