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Programa LECB: descripción general

Lanzado en 2011 con el generoso apoyo de los donantes *, el Programa LECB del PNUD ha apoyado a 38 países 
en todo el mundo en la transición a procesos de bajas emisiones a través de dos amplias estrategias :

Apoyo a los países: Apoyo técnico y financiero directo para los gobiernos de los países a través de
equipos de proyecto para ayudar a construir capacidad institucional y técnica para iNDC y acciones de 
mitigación sectoriales.

Apoyo a la comunidad climática: intercambio global de conocimiento; aprendizaje entre pares intercambio
expertos técnicos para avanzar en el diseño de acciones de mitigación.

¿Cómo? Evaluaciones y priorización de acciones climáticas; entrenamiento y herramientas;
soporte técnico específico; identificación de políticas y opciones de financiamiento; promoción del 
Conocimiento intercambio y colaboración.

¿Cómo? Foros globales y regionales; discusiones en línea; seminarios web temáticos; publicaciones 
técnicas; y promoción de  Centros de Excelencia.

Benefició a 38 países, de los cuales más del 20% son LDCs y el 16% son SIDS.

Benefició a más de 130 países en desarrollo a través de los talleres sub-regionales NDC.

* La Unión Europea  - Ministerio Federal Alemán para el Medio Ambiente, la Conservación de la Naturaleza, la Construcción y la Seguridad Nuclear (BMUB)  - Gobierno australiano.



Programa LECB: Logros clave

Con el equipo global de LECB  y los coordinadores nacionales,  mediante su enfoque flexible basado en "menús", el 
Programa LECB ha respaldado exitosamente a los países en las siguientes áreas clave:

1 2

3 4

5 6

Desarrollo de (i)NDCs y sus planes de implementación 

Fortalecimiento de la capacidad del sector público para preparar 

Contribuciones Previstas Determinadas a Nivel Nacional (INDC) 

Después de París, planes de implementación de NDC.

Inventarios de Gases de Efecto Invernadero (GEI)

Fortaleció capacidades técnicas e institucionales de los 
países en desarrollo para establecer/mejorar sistemas 
nacionales de inventario GEI.

Low Emission Development Strategies (LEDS)

Capacidad técnica e institucional para el diseño e 
implementación de estrategias LED en el contexto del 

desarrollo nacional sostenible.

Sistemas MRV (Measurement, Reporting and Verification)

Capacidad técnica e institucional para diseñar e 
implementar NAMAs en el contexto del desarrollo 
sostenible nacional.

Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs)

Apoyo a los países en el desarrollo de sistemas de MRV para 
soporte a la implementación y evaluación de NAMAs y/o LEDs.

Colaboración pública privada

Se apoyó y fortaleció la colaboración entre diversos actores 
(públicos y privados) para promover una visión común entre 
los tomadores de decisiones.



NDC Support Programme 
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Más allá de LECB: Programa de Soporte NDC (NDC-SP)

Sobre la base de la experiencia y los logros del Programa LECB, el Programa de Soporte NDC ayudará a los países a 
cumplir con los compromisos establecidos en sus NDC y, a través de esto, en el Acuerdo de París y más allá a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

De manera similar al Programa LECB, el Programa de Soporte NDC utiliza un enfoque "basado en menús" a través de 
cinco elementos complementarios e interrelacionados:



Resultados esperados

Producto 3: Diseño basado en evidencia y 
planificación de acciones de mitigación 
entregadas.

Producto 2: mejora de la gobernanza integrada 
para ofrecer resultados del NDC.

Producto 4: Capacidades desarrolladas para 
diseñar oportunidades de inversión que 
consideren retos del cambio en el clima. Abordar 
el riesgo de los inversores y combinar y catalizar 
el financiamiento para el clima.

Producto 5: Entorno propicio para la 
participación del sector privado en la 
implementación del NDC.

Producto 6: plataforma fortalecida para el 
aprendizaje basado en la evidencia, la 
promoción y el intercambio de conocimientos y 
experiencias *

La estrategia es proporcionar a los países participantes un paquete de apoyo completo pero flexible adaptable a las 
prioridades nacionales. Los productos 1 al 6 se perciben como áreas de apoyo primordiales a nivel de país que los 
equipos nacionales ofrecerán (con apoyo técnico de la Global Support Unit - GSU):

Producto 1: Liderazgo fortalecido y promovido 
para promover una visión ambiciosa del cambio 
climático.

* Se enfoca en las acciones de GSU para compartir, codificar y diseminar conocimiento y aprendizaje a través del PNUD y las redes asociadas.



Plataforma Help Desk

En el programa también cuenta con el Help
Desk, mediante el cual los países que no se 
benefician directamente de los fondos del 

programa pueden solicitar servicios de 
asesoramiento técnico a distancia y 

selectivos relacionados con la 
implementación del NDC. 

https://www.ndc-cluster.net/

https://www.ndc-cluster.net/


Portafolio del “NDC Support Programme” de PNUD por Región

Actualmente hay más de 40 países que participaron en el Programa LECB y  30 continuaron ya en fase II o NDC-SP
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Portafolio del “NDC Support Programme” de PNUD por Región

El programa propone abarcar 62 países y esta en fase de redimensionamiento

http://www.ndcs.undp.org/



transversal

Ejemplo: Plan de trabajo del NDC-SP en Ecuador

• Marco institucional del NDC
• Desarrollo de capacidades para la integración de sistema de 

seguimiento del gasto climático (CPEIR).

• Proyecciones de escenarios y estrategias de mitigación 
sectoriales ligados al NDC (Generación de energía, Desechos e 
Industria);

• Estrategia nacional para bio-energía;
• Diseño de sistema de reporte de acciones de mitigación 

sectoriales (Energía), Sistemas MRV;

• Integración del enfoque de género en la gobernanza del cambio climático
• Diagnóstico de las políticas e institucionalidad relacionada al género



Ejemplo: Plan de trabajo del NDC Support Programme en Chile

• Seguimiento de la implementación del NDC
• Diagnóstico de las políticas e institucionalidad relacionada al género
• Propuesta de integración del enfoque de género en la gobernanza del 

cambio climático
• Desarrollo de capacidades

• Proyecciones de escenarios de mitigación sectoriales ligados al 
NDC;

• Apoyo al reporte de acciones de mitigación sectoriales;

• Fortalecimiento del programa público-privado para la promoción de 
acciones de mitigación en el sector privado

• Promoción de la realización de acciones de mitigación, adaptación 
potenciando el rol de la mujer en sectores específicos

transversal

• Integración del enfoque de género en la gobernanza del cambio climático
• Diagnóstico de las políticas e institucionalidad relacionada al género


