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Propósitos

• ¿Gobernanza o Buena Gobernanza Climática?

• La importancia de la participación, transparencia y 
efectividad para la buena gobernanza climática. 

• Algunas capacidades necesarias para la efectividad de 
la buena gobernanza climática: recursos financieros y 
técnicos.



Gobernanza Climática

La Gobernanza se refiere a los mecanismos, procesos 
e instituciones que determinan cómo se ejerce el 
poder, cómo se toman las decisiones sobre cuestiones 
de interés público, y cómo los ciudadanos articulan sus 
intereses, ejercen sus derechos y cumplen con sus 
obligaciones y median sus diferencias.



Gobernanza Climática

Fuente: Harris et al
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• Gobernanza 
Adaptativa

Fuente: Termeer et al 2010

• Auto-Gobierno

• Gobierno a través 
de la facilitación 
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• Gobierno a través 
de la regulación

Fuente: Kern y Alber 2008



Gobernanza Climática

La Buena Gobernanza es una forma de gobernanza 
que se caracteriza por la participación de las partes 
interesadas, la transparencia en la toma de decisiones, 
la responsabilidad de los actores y de los responsables 
de las decisiones, el estado del derecho y la 
previsibilidad. También, se asocia también con una 
gestión eficiente y efectiva, con una redistribución justa 
y equitativa de los recursos y beneficios. El logro de 
una buena gobernanza se atribuye a relaciones de 
apoyo y cooperación mutua entre el gobierno, el sector 
privado y la sociedad civil.
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Participación

Participación proyectos de Ley de CC

• “El sector privado, las organizaciones de 
la sociedad civil y los pueblos indígenas 
y originarios…
– En el marco de la normatividad vigente 
incorporan de forma progresiva

– En coordinación con las entidades de la 
administración pública deben promover la 
incorporación

• … la adaptación, la reducción de GEI y la 
conservación de reservas de carbono”.

Elementos de una Buena 
Gobernanza Climática



Transparencia

La transparencia alude al conocimiento 
público de datos, documentos, procesos 
de toma de decisiones e informaciones 
sobre la actividad de los organismos 
estatales y a la vez, incluye la posibilidad 
de verificar su exactitud por los 
ciudadanos. 

Elementos de una Buena 
Gobernanza ClimáticaFuente: SPDA 2006



Transparencia

Participación en el marco de la DCI

• “En el marco de los reportes anuales, la 
Secretaría Técnica llevará a cabo reuniones 
informativas nacionales para difundir los 
avances de la implementación de la DCI. Las 
minutas de estas reuniones serán de acceso 
público en el portal web de la DCI en el Perú. 
El objetivo será informar debidamente los 
avances, decisiones y otros asuntos 
pertinentes asociados a la DCI y generar un 
espacio de diálogo para la atención a 
consultas, sugerencias o propuestas. 
Cuando sea posible, las reuniones 
informativas nacionales se llevarán a cabo 
de manera descentralizada, bajo la 
coordinación de la Secretaría Técnica de la 
DCI.”

Elementos de una Buena 
Gobernanza Climática



Efectividad

"La autoridad y el liderazgo no son lo 
mismo y, de hecho, las personas no 
esperan mucho liderazgo de sus 
autoridades; simplemente exigen que estas 
se encarguen de sus problemas y les 
brinden dirección, protección y orden. Por 
el contrario, ejercer liderazgo implica 
confrontar a las personas con el problema 
-lo que hace que ellas cambien-, en lugar 
de asumir el problema sobre los propios 
hombros -que las deja igual-"

Elementos de una Buena 
Gobernanza Climática

Fuente: Eichholz, 2015



Efectividad

Propuesta de la Sociedad Civil para el Marco 
Institucional

• Creación del Sistema Nacional ante el Cambio 
Climático
Fórmula para la ejecución intersectorial  y 
transversal de una Política Nacional ante el 
Cambio Climático.

• Ente rector: Ministerio del Ambiente 
Oportunidad para el fortalecimiento de la 
institucionalidad ambiental (liderazgo).

• Comisión Nacional sobre Cambio climático
Espacio para toma de decisión sobre las políticas, 
coordinación y  participación para el sector 
privado, la sociedad civil y los pueblos indígenas. 

• Establecimiento de Instrumentos de gestión
Para garantizar adecuadas acciones sobre el 
cambio climático e impulsar  una  mejor 
implementación.

Elementos de una Buena 
Gobernanza Climática



Algunas capacidades para la efectividad de 
la Buena Gobernanza Climática

Capacidad financiera

Capacidad técnica





Fuente: “TRÁMITES QUE IMPACTAN EN LOS BOSQUES: Procedimientos agropecuarios en tierras de dominio público con 
bosques y cómo reducir sus impactos”. Lima: DAR, 2017



Para la reducción de emisiones de GEI

• Generar líneas base – fortalecer los sistemas de estimación.

Infocarbono Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero.

Sistema de Estimación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero - SEEG 

Estimaciones nacionales y subnacionales desde la sociedad civil y la academia.

Por ejemplo: 
Estimación de 

emisiones de GEI 
de Loreto 2005-

2014

http://infocarbono.minam.gob.pe/
http://pe.seeg.eco.br/
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