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LEDS GP promueve la acción y colaboración 
entre más de 200 países y organizaciones 
internacionales trabajando en LEDS y NDCs 

PLATAFORMAS REGIONALES 
Definen las prioridades y llevan a cabo el aprendizaje entre países y asistencia técnica    

  
 
 
 

GRUPOS DE TRABAJO 
Apoyo Técnico y Capacitación 

Temas Transversales: Finanzas, Integración  Subnacional 
Sectoriales: AFOLU, Energía, Transporte 

  

 
COMITÉ DIRECTIVO – Dirección estratégica 
SECRETARÍA GLOBAL –  Coordinación de actividades  

Moderador
Notas de la presentación
8 gobiernos; 3 plataformas; 1 grupo de trabajo; 7 instituiciones internacionales; 2 instituciones financieras 



Secretaría 

Comité Directivo 

Con el apoyo de 

Membresía +1,200 miembros  
(setiembre 2017) 

Principios de operación 
• Orientado a las personas, todos expertos 
• Evitamos duplicar esfuerzos 
• Promovemos la colaboración 



Transformación del patrón de desarrollo de la región: Estrategias 
nacionales, subnacionales y sectoriales que respondan al mismo tiempo al 
triple objetivo de promover el desarrollo, reducir emisiones e incrementar 
resiliencia al clima. 
 
 

VISIÓN 

¿Qué somos? 
Una comunidad de práctica de líderes transformadores 

Moderador
Notas de la presentación
Nosotros somos una organización que nos interesa mucho el avane de las negociaciones pero prn cipalmente la implementacion. Mas alla que la implementacion de acciones de mitgiacion y adaptacion, nos interesa la transformacion del patron de desarrollo de la region, entendiendo que sin esta transformacion no se van a poder alcanzar los objetivos de las politicas climaticas y viceversa.Objetivos leiticmos de los paises: red de la pobreza, ser mas productivos, mas equitativos, etc. Estos objetivos no son conflictivos sino que se pueden lograr al mismo tiempo y de igual manera si se busca al mismo tiempo.Buscamos ser una comunidad de practica de personas que estan transformando el desarrollo de la region



Temas prioritarios 
Integración de las agendas de 
mitigación, adaptación y 
desarrollo  

Métrica 

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

Componente de 
transporte de las 

NDCs  
Gobernanza 

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

Bioelectricidad  
Vinculo entre 
REDD+ y LEDS 

multinivel 

Participación del sector privado 
en el diseño e implementación de 
LEDS 

Movilización de 
la inversión 

privada 



Ejemplos de actividades 

Talleres Regionales 
 

• Costa Rica, Lima, Chile, Rep. Dominicana, Panamá 
• Quinto Taller - 2016:  

• 230 participantes de 33 países LAC 
• 50 panelistas  
• 25 iniciativas en el mercado de ideas 
• 200 participantes conectados via streaming 

• VI Taller, Mexico, Oct. 2017 
 

Talleres de expertos y entrenamientos 
 

• Enlazando adaptación, mitigación y desarrollo 
(Bogota 2015 – 27pax, Costa Rica 2016 – 25pax) 

• Integración nacional subnacional – Transport 
urbano y NDCs (Lima 2015 – 27pax, Bogotá 2016 -
24pax, Lima 2017 – 24pax) 

• Evaluaciones de Impacto al Desarrollo (Mexico 
2016 – 19pax) 

• Comunidad de Práctica de Bioelectricidad (Costa 
Rica 2016 – 10pax, México 2017) 

• Analisis de co-benefits (Panamá 2017 – 25pax) 

Webinars 
 

• Dos webinars por mes 
• +60 webinars (2013-2017)  
• +4,000 participaciones 
• Videos y presentaciones disponibles (ledslac.org) 

 
 

Intercambios virtuales 
 

• Biomasa: Uruguay-Colombia  
• Programas de Bicicletas Públicas: Colombia-México 
• Mitigación-adaptación: Colombia, Brasil, Costa Rica  
• NAMA Ganadero: Colombia-Costa Rica 
• Estimando GEI en TOD – 11 LAC, 2 Europe, 1 Asia 
• Aplicación de impuesto al carbono en Colombia – 

Panamá, Ecuador, México  
 

 

Moderador
Notas de la presentación
Community of practice





Cómo involucrarse 

• Hágase miembro!  
o http://ledslac.org/registrese-ledslac  

• Involúcrese en comunidades de práctica y 
procesos temáticos  

• Solicite asistencia técnica 
• Comparta información con otros miembros a 

través de talleres e intercambios virtuales  
 

http://ledslac.org/registrese-ledslac


ledslac.org 

www.ledslac.org  
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