
El programa de Fortalecimiento de las 
Capacidades para las Estrategias de Desarrollo 
de Bajas Emisiones (EC-LEDS, por su sigla en 
inglés) es un programa del gobierno de los 
Estados Unidos dirigido a apoyar las iniciativas 
de los países en desarrollo para alcanzar una 
expansión transformadora a largo plazo y 
acelerar un crecimiento económico sostenible, 
con capacidad de adaptarse a las variaciones 
climáticas, a la vez que busca desacelerar el 
aumento de las emisiones de gases con efecto 
invernadero. El programa, que es parte integral de los esfuerzos del gobierno 
estadounidense por proporcionar una financiación en cuestiones climáticas de 
rápida disponibilidad, fortalecerá las capacidades de los países socios, brindará 
asistencia técnica focalizada y creará una base mundial de conocimiento 
compartida con fundamento en el desarrollo con bajas emisiones. El programa EC-
LEDS respalda y fomenta los programas, planes y políticas dirigidos por los países, 
y complementa los esfuerzos de otros proveedores de fondos y organizaciones 
internacionales para respaldar las estrategias de desarrollo con bajas emisiones.

 Estrategias de desarrollo con bajas emisiones  
(LEDS, por su sigla en inglés)

Las LEDS articulan acciones, políticas, programas y planes de implementación 
concretos para fomentar el crecimiento económico, mejorar la gestión ambiental y 
cumplir objetivos de desarrollo. 

Las LEDS sólidas pueden incluir los siguientes elementos:

■■ metas y objetivos integrados de desarrollo de un país, el inventario nacional de emisiones de 
gases con efecto invernadero y la información económica y de recursos;

■■ proyecciones a largo plazo del crecimiento económico calculado como hasta ahora, sin tener 
en cuenta las nuevas circunstancias climáticas, y las trayectorias de las emisiones de gases con 
efecto invernadero;¬

■■ marcos hipotéticos alternativos de desarrollo que alcancen metas económicas y de desarrollo, y 
que al mismo tiempo desaceleren el ritmo de crecimiento de las emisiones de gases con efecto 
invernadero y apoyen la adaptación al cambio climático;

■■ políticas, programas y medidas con distintos grados de prioridad (identificados a través de una 
amplia participación de los involucrados) que respalden los marcos hipotéticos de desarrollo con 
bajas emisiones;

■■ planes y estrategias de implementación para atraer inversiones del sector privado.

Programa insignia de desarrollo y cambio climático 
apunta a lograr alto impacto y bajas emisiones
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“Una estrategia de desarrollo 

con bajas emisiones de  

carbono es indispensable 

para el desarrollo sostenible” 

— Acuerdos de Cancún
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Para obtener más información, comunicarse con:

Respaldo a las LEDS dirigidas por los países

El gobierno de los Estados Unidos lleva adelante una estrategia de dos puntas para 
promover LEDS a medida, dirigidas por cada país.

1. Proporcionar asistencia técnica focalizada para el desarrollo e implementación 
de las LEDS

Los Estados Unidos trabajarán con los países socios y los principales involucrados para 
responder a sus necesidades y prioridades singulares a través de la asistencia técnica 
focalizada y el apoyo para:

■■ mejorar y fortalecer las estrategias, planes y procesos existentes para bajas emisio-
nes con el fin de garantizar que sean sólidos, transparentes y viables;

■■ afianzar la capacidad humana e institucional de cada país para el desarrollo, re-
visión e implementación de las LEDS;

■■ identificar políticas, programas y fuentes de financiación claves para favorecer el 
crecimiento con bajas emisiones de carbono. 

Entre los socios actuales del programa EC-LEDS se encuentran Bangladesh, Colombia, 
Costa Rica, Gabón, Kenia, México, Vietnam y Filipinas.

2. Crear una base compartida de conocimiento con fundamento en las LEDS

Los Estados Unidos están trabajando con una amplia gama de socios para promover el 
desarrollo con bajas emisiones en todo el mundo a través de diversos caminos, como 
la Asociación Mundial para LEDS (LEDS Global Partnership). Creada a comienzos de 
2011, la asociación reúne actualmente a más de 27 gobiernos e instituciones interna-
cionales. Fue fundada conjuntamente por los Estados Unidos y una serie de gobiernos, 
instituciones multilaterales y organizaciones no gubernamentales para promover el 
desarrollo con bajas emisiones a través de la coordinación, intercambio de información 
y cooperación entre programas y países. Los Estados Unidos también han respaldado 
la implementación del portal por Internet de LEDS: http://openEI.org/LEDS. El sitio 
permite acceder a más de 1.500 herramientas, programas y recursos relacionados con 
el desarrollo con bajas emisiones.

“El programa EC-LEDS trabaja con países 

socios para abordar las prioridades de 

desarrollo, al tiempo que respalda y 

promueve la capacidad para reducir las 

emisiones. Este programa demuestra que 

ocuparse del cambio climático y fomentar 

el desarrollo económico van de la mano” 

—Todd Stern, Enviado Especial de los EE. 

UU. para el Cambio Climático

“Mucho más que un simple programa de 

cambio climático o energía, el programa 

EC-LEDS adopta un enfoque que abarca la 

economía y reconoce la importancia del 

desarrollo con reducción de las emisiones 

y vulnerabilidades climáticas. Nuestros 

esfuerzos de desarrollo buscan forjar 

las capacidades de los países socios 

para responder a las necesidades de 

sus ciudadanos y reducir la pobreza en 

forma efectiva y sostenible en un clima 

cambiante. El programa EC-LEDS está 

esencialmente enfocado al crecimiento 

económico sostenible” 

—Kit Batten, Coordinadora de Cambio 

Climático Mundial de USAID

Collin Green
Equipo de Cambio Climático Mundial, USAID 
+1-202-712-4505
cgreen@usaid.gov

Alexia Kelly 
Oficina del Cambio Mundial,  
Departamento de Estado de los EE. UU.  
+1-202-647-1555
kellyac@state.gov

Fortalecimiento de las Capacidades para las Estrategias de Desarrollo con Bajas Emisiones  Octubre de 2011 

Foto de African Wildlife Foundation

Foto de Gray Tappan


