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Gobernanza Multi-Nivel e Integración Vertical 

• Verticales y Horizontales 

• Formales e Informales 

• Variadas Formas 

• Ocurre en diferentes instancias 

Gobernanza Multi-Nivel: Interacción sinérgica entre instituciones, 

niveles de gobierno y la sociedad civil y sector privado, que 

determinen como se definen e implementan políticas públicas y/o 

acciones  

Cambio 

Climático 

Integración Vertical: Coordinación y colaboración en conjunto 

entre todos los niveles de gobernanza (nacional, regional y local) 

para desarrollar, implementar y monitorear estrategias, programas 

y medidas para mitigar las emisiones de gases de efecto 

invernadero, y adaptar a los impactos del cambio climático 



Top-Down: Claves para la Integración Vertical e 
Implementación de NDC para Gobiernos Nacionales 

Elementos Claves Desafíos 

Arreglos Institucionales: Mecanismos para la coordinación y 

colaboración entre distintos niveles de gobernanza (whole-of-

government approach), incluyendo actores no-estatales  

Como formalizar y dar continuidad? 

Integración Sectorial: Integración de las prioridades establecidas por 

NDC en programas, proyectos, planes sectoriales e inter-sectoriales 

Como evitar duplicación de esfuerzos? 

Creación de Capacidades: Actores en todos los niveles tienen las 

capacidades necesarias para la integración vertical  

Como crear capacidades instaladas? 

Participación: Incluir a todas las partes en procesos participativos y de 

consultación 

Como integrar los insumos de manera efectiva? 

Revisión de Marco Normativo: Modificaciones legales y de marcos 

regulatorios existentes para alinear con necesidades para 

implementación de NDC, y fortalecer procesos y entidades del sector 

público 

Como asegurar la voluntad política? 

Monitoreo, Evaluación y Reporte: Sistemas de información integrada, 

abierta, accesible para múltiples propósitos 

Como coordinar entre niveles y sectores? 



Bottom-Up: Claves para la Integración Vertical e 
Implementación de NDC desde lo Local (Upscaling) 

• Interacciones Horizontales: Redes de gobiernos 

locales transnacionales, nacionales, bilaterales, 

generan espacios para la transferencia de 

conocimiento, experiencas, buenas prácticas y 

políticas públicas 

 

• Interacciones Verticales: Ciudades lideres establecen 

modelos que se replican en otras ciudades con el 

apoyo de gobiernos regionales y/o nacionales 

 

• Interacciones Jerarquicas: Mejores prácticas se 

convierten en normas, estándares, políticas 

vinculantes por parte de gobiernos regionales y/o 

nacionales, y se aplican para todos 

Fuhr et al., 2017 Institute for Sustainability, 2017 



Roles de Distintos Niveles de Gobernanza 

Dazé, 2017 

• Nacional: Establecer marcos de políticas públicas; 

Instrumentos de Planificación; Canalizar Recursos; 

Coordinar Implementación; Agregar y Reportar 

Información a nivel internacional 

 

• Sub-Nacional: Facilitar procesos participativos de 

planificación; Canalizar recursos a organizaciones 

locales, Coordinar implementación territorial; Agregar y 

reportar información a nivel nacional 

 

• Organizaciones y Comunidades Locales: Participar en 

procesos de planificación; Implementación de acciones 

locales; Monitorear y reportar avances e información 

relevante al nivel Sub-Nacional 



Cumplimiento con NDC como Función de Acciones 
Colectivas 

Acciones de Actores No-
Estatales y Sub-Nacionales 

Desempeño en 
Implementación 

de NDC  



Brechas de Gobernanza Multi-Nivel (OCDE, 2011) 

Brechas de Gobernanza Recomendaciones para Chile 

Brechas de Información: Asimitrias de información (cantidad, calidad, tipo) entre distintos actores 

 

Brecha de capacidad: Capacidad científica, técnica  y estructural insuficiente de actores locales, especialmente 

para diseñar estrategias apropiadas 

 

Brecha de financiamiento: Ganancias insuficientes socavando la implementación efectiva de responsabilidades locales 

o politicas públicas  

Brecha política: Fragmentacion sectorial a través de ministerios y agencias 

Brecha administrativa: Incompatibilidad entre areas funcionales y fronteras administrativas  

Brecha de objetivo: Diferentes racionaldiades que crean obstáculos para la adopción de metas convergibles  

Brecha de 

responsabilización: 

Dificultad para asegurar la transparencia de prácticas a través de las diferentes 

constituciones 



Brechas y Recomendaciones 

Brechas de Gobernanza Multi-Nivel (OCDE, 2011) Recomendaciones para Chile 

Brechas de Información: Asimitrias de información 

(cantidad, calidad, tipo) entre distintos actores 

Plataformas de información territorial; Plataforma MRV; Indicadores Sub-

Nacionales; Transferencia de conocimiento 

Brecha de capacidad: Capacidad científica, técnica  y 

estructural insuficiente de actores locales, especialmente 

para diseñar estrategias apropiadas 

Programa de capacitación permanente de gobiernos sub-nacionales; 

Transferencia tecnológica y de innovación; Programas educacionales y 

campañas sociales 

Brecha de financiamiento: Ganancias insuficientes 

socavando la implementación efectiva de 

responsabilidades locales o politicas públicas  

Estrategia Nacional Financiera de Cambio Climático; instituciones financieras 

no-tradicionales; Instrumentos financieros; Programa formulación de 

proyectos; Mayor transparencia; Fondos regionales; Incentivar sector privado 

Brecha política:  Fragmentacion sectorial a través de 

ministerios y agencias 

Cambio climático integrado en IPT; Ley CC; Alianzas público-privados; Aplicar 

impuesto carbono para beneficios locales; Institucionalizar proceso para 

actualización de NDC 

Brecha administrativa: Incompatibilidad entre areas 

funcionales y fronteras administrativas  

Mejorar eficiencia en tiempos para elaboración/actualización de políticas 

públicas; Mecanismos de coordinación e integración con nivel sub-nacional; 

Fiscalización, monitoreo y seguimiento de acción local  

Brecha de objetivo: Diferentes racionaldiades que crean 

obstáculos para la adopción de metas convergibles  

Trascendencia de CORECC a escala local; Diferenciar entre distintas regiones 

respecto a procedimientos y prioridades; Fortalecer trabajo con provincias y 

comunas  

Brecha de responsabilización: Dificultad para asegurar la 

transparencia de prácticas a través de las diferentes 

constituciones 

Coordinación e integración de acciones y medidas locales; Fortalecer 

participacion local; Fomentar uso de herramientas y plataformas 

tecnológicas  



Reflexiones para Gobernanza Multi-Nivel e Implementación 

de NDC 

1. Marco de Políticas Públicas de Cambio Climático a nivel nacional (NDC, Ley de Cambio Climático, Plan de Acción 

Nacional, Planes Sectoriales, etc.) debe incorporar y formalizar mecanismos de colaboración entre niveles y 

sectores 

 

1. Necesidad de incorporar modelos de Alianzas Públic-Privado, aprovechando las fortalezas y recursos propios de 

cada sector (academia, sector privado, sociedad civil, cooperación internacional, gobiernos nacionales, sub-

nacionales) 

 

1. Programas para la creación de capacidades en todos niveles, respecto a planificación, implementación, 

financiamiento, y monitoreo 

 

1. Sistema nacional de información: Plataformas abiertas y accesibles para la sistematización de información sobre 

mitigación y adaptación; transferencia tecnológica y soluciones; incoporación de buenas prácticas 
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