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Prólogo 

De cara a los impactos que genera el cambio climático y la progresividad con la que 

ha avanzado este fenómeno, los gobiernos enfrentan la difícil tarea de generar 

estrategias de acción que, en la misma línea de las directrices nacionales y globales 

logren responder a las necesidades locales de la población. Esta tarea es compleja 

ya que intervienen actores diversos con recursos, intereses y necesidades 

diferentes; sin embargo, todos son vitales en la acción climática ya que los vinculan 

relaciones de interdependencia que posibilitan la cooperación.  

Con base en este escenario, la propuesta de análisis de esta investigación 

plantea que la gobernanza climática local funciona como el marco organizativo, a 

partir de la cual es posible analizar los elementos que hacen del cambio climático 

un fenómeno complejo, a fin de brindar los insumos necesarios para la elaboración 

de mecanismos de atención integrales y participativos que incorporen el enfoque 

local.  

De tal forma, esta investigación está compuesta por cuatro capítulos a través 

de los cuales se presentan en primer lugar, las bases teóricas y conceptuales que 

conforman el marco organizativo de la gobernanza, seguido de la participación 

ciudadana y la cooperación internacional. Posteriormente, el segundo y tercer 

capítulo abordan el escenario de los gobiernos locales, participación, política 

climática y cooperación internacional de Costa Rica y México, en donde se 

desarrollan los casos de estudio de la investigación. De tal forma que, el cuarto 

capítulo hace una revisión de la evolución y el funcionamiento del Programa 

Bandera Azul Ecológica (PBAE) de Costa Rica y Bandera Ecológica de León (PBE), 

Guanajuato y expone los resultados del análisis realizado a partir de entrevistas 

elaboradas a actores clave.  

Por último, tienen lugar las reflexiones finales en las que se profundiza sobre 

los mecanismos y herramientas a través de los cuales es posible fortalecer la 

gobernanza climática local con base en las experiencias analizadas y se presentan 

tres tipos de recomendaciones: unas dirigidas al PBAE, otras al PBE y por último 

otras más dirigidas a municipios mexicanos que, a partir de los dos casos 

analizados, busquen implementar un programa similar. 
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Abstract 

Face to the climate change impacts and the progressiveness of this phenomenon, 

governments deal with the difficult task of generating action strategies that, in the 

same line with national and global guidelines, can respond to the local needs of the 

population. This task is complex because there are involved many actors with 

different resources, interests, and needs; however, all are vital in climate action 

because they are linked by interdependent relationships that make cooperation 

possible.  

Based on this scenario, the proposal of this research suggests that local 

climate governance works as an organizational framework that allows analyzing the 

elements that make climate change a complex phenomenon, to provide the 

necessary inputs to create comprehensive and participative mechanisms of attention 

that incorporate a local approach. 

In this way, this research is constituting by four chapters which expose in the 

first place, the theoretical and conceptual bases of the organizational framework of 

governance, citizen participation, and international cooperation. Subsequently, the 

second and third chapters present the scenario of local governments, participation, 

climate policy, and international cooperation in Costa Rica and Mexico, where the 

study cases are localized. After, the fourth chapter reviews the evolution and working 

of the “Programa Bandera Azul Ecológica” (PBAE) of Costa Rica and “Bandera 

Ecológica” (PBE) of León, Guanajuato and exposes the analysis results of the 

interviews made to key actors. 

Lastly, the final reflections go deep into the mechanisms and tools through it is 

possible to strengthen local climate governance, based on the experiences 

analyzed, this final section also presents three types of recommendations, some 

addressed to the PBAE, others to the PBE and finally others to Mexican 

municipalities whose seek to implement a similar program. 
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Introducción 

Actualmente nos encontramos inmersos en una crisis socio-ecológica donde una de 

sus principales manifestaciones es el cambio climático, fenómeno altamente 

complejo, tanto por los diversos factores que lo generan, dentro de los cuales la 

actividad antropogénica juega un papel preponderante, como por las consecuencias 

que desencadena. Aunado a este carácter multifactorial del cambio climático, es 

preciso mencionar que, a lo largo de las últimas décadas, los impactos ecológicos 

que de él se derivan se han acelerado dramáticamente, evidenciando la ineficacia 

e insuficiencia de los esfuerzos políticos internacionales generados hasta el 

momento para hacer frente al cambio climático.  

Un claro ejemplo que da cuenta de la complejidad de este escenario son las 

recomendaciones emitidas en el último Informe del Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC) de 2018.  En éste se hizo un llamado de alerta a la 

comunidad internacional para aumentar los esfuerzos políticos y la ambición de los 

compromisos planteados a fin de contener el aumento de la temperatura promedio 

global a 1.5°C y no a 2°C, como se había acordado previamente en el Acuerdo de 

París de 2015. Esto deriva de que la política climática global ha sido ineficiente y 

muestra de ello es la creciente evidencia científica que difunde el IPCC sobre las 

afectaciones al equilibrio ecológico del planeta, su carácter irreversible y la dificultad 

para que la especie humana subsista a dichas condiciones.  

Al indagar en las causas de la deficiencia de la política climática, es posible 

observar que su origen deviene, por una parte, de la misma complejidad del cambio 

climático, pues éste fenómeno se enmarca en lo que la literatura de autores como 

Rittel & Webber (1973) y Alford & Head denominan problemas retorcidos o wicked 

problems. Esta categorización implica que estos problemas de política pública no 

tienen una solución única, inmediata ni definitiva. (Rittel & Webber, 1973) Es decir, 

si bien, el cambio climático es un fenómeno global, su materialización en el ámbito 

local responde a matices y variables diversas, determinadas por diversos elementos 

como el entorno, las características del territorio, los actores involucrados, la 

información de la que se dispone, la disposición por parte de las instituciones para 

unir esfuerzos y entablar estrategias colaborativas. (Alford & Head, 2017)     
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Por otra parte, es posible observar que el proceso de planeación de las 

políticas climáticas, tradicionalmente se han enfocado en los mismos componentes 

y causas del fenómeno del cambio climático, identificadas y planteadas desde el 

nivel internacional y que posteriormente son aterrizadas en el ámbito nacional; por 

lo que no hay congruencia respecto a las condiciones, capacidades y necesidades 

locales. 

De cara a la insuficiencia de los esfuerzos planteados hasta el momento por 

la comunidad internacional, las afectaciones derivadas del cambio climático siguen 

en aumento. Entre ellas destaca la pérdida de biodiversidad que, a su vez, genera 

una disminución de los servicios ecosistémicos que conlleva a repercusiones en los 

sistemas productivos, en la salud humana, en la seguridad alimentaria, en los 

fenómenos migratorios y en los asentamientos humanos (Moreno y Urbina, 2008). 

Como es posible observar, los impactos no se limitan sólo a la esfera ambiental, hay 

un cúmulo de interrelaciones entre los sistemas ambiental, económico y social, que 

evidencian la necesidad de atender de forma colectiva y transversal el fenómeno 

climático. Aunado a esto, es necesario considerar que los impactos del cambio 

climático se manifiestan en el ámbito local y que, la acción política internacional se 

diluye cuando observamos que los territorios en donde tienen lugar eventos 

hidrometeorológicos extremos sufren impactos diversos que varían en función de 

sus características geográficas, económicas, sociales y ambientales. Tomando 

como base esta realidad y la alerta que impone la progresividad del cambio 

climático, los gobiernos subnacionales -que, en conjunto, Estados y municipios, 

conforman el ámbito local- cobran un papel relevante en la implementación de 

políticas climáticas.  

Como se puede apreciar, la acción de los gobiernos subnacionales es crucial 

en el contexto que vivimos de cambio climático, sin embargo, las capacidades y 

recursos económicos, técnicos, científicos y humanos con los que cuentan para 

hacer frente a los retos que plantea este fenómeno son limitados. En este sentido y 

tomando en consideración que los impactos del cambio climático no sólo pasan por 

el ámbito de afectación político, ecosistémico y territorial, sino que también se 

experimentan a nivel individual, la participación ciudadana en la implementación de 
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políticas climáticas no sólo es necesaria, sino también obligada. A través de la 

participación ciudadana, no sólo se suman esfuerzos en la implementación de las 

acciones climáticas locales, también representa un mecanismo evaluador y de 

rendición de cuentas reconocido y necesario en la política climática. Además, es 

preciso señalar que cuando la población es consciente de que la contribución 

individual es altamente valiosa en materia de cambio climático, se mitiga el peso de 

conductas individuales que pudieran contraponerse con los esfuerzos colectivos y 

se asegura la acción colectiva más allá del impulso político que pudiera estar sujeto 

a periodos electorales. 

Con base en estos elementos que dan cuenta de la relevancia de los 

gobiernos subnacionales y de la participación ciudadana en el marco de un 

problema altamente complejo como lo es cambio climático, esta investigación toma 

como caso de estudio central el Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE), un 

programa de gestión ambiental que se lleva a cabo en Costa Rica, considerado por 

Naciones Unidas uno de los países líderes de América Latina en la preservación del 

medio ambiente y en la acción climática global. Este caso de estudio es de gran 

relevancia para la investigación, ya que da cuenta de cómo la participación 

ciudadana contribuye al mejoramiento ambiental para la atención colectiva de 

problemas comunes como lo es cambio climático. 

La pertinencia de este caso de estudio responde a varios motivos. Por un lado, 

si bien este programa no está dirigido exclusivamente a la acción climática, su 

amplia gama de actividades en materia ambiental y la consolidación que ha logrado 

del involucramiento de la participación ciudadana, lleva a contribuir indirectamente 

en la acción climática. Aunque la aplicación de este programa no se limita al ámbito 

local ya que es de carácter nacional, la experiencia analizada demostró que el 

impulso a la participación ciudadana a través de la conformación de comités 

temáticos, aunado al marco de gestión ambiental y participación ciudadana que 

lleva una larga tradición de institucionalización en el país, sí lleva al impulso de 

dinámicas participativas a nivel territorial que favorecen el fortalecimiento de la 

gobernanza climática local. Por otro lado, a través de su análisis fue posible 

identificar cómo la cooperación internacional es una herramienta potencial para el 
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intercambio de experiencias y el desarrollo de capacidades en el ámbito local, que 

se refleja en el Programa Bandera Ecológica (PBE) de León, Guanajuato, el cual 

constituye un segundo caso de análisis en el marco de esta investigación a través 

del cual es posible conocer una experiencia de participación en el territorio mexicano 

en torno a la agenda ambiental local. 

A cinco años de la firma del Acuerdo de París y la puesta en marcha de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, con lo que se dio 

inicio a un nuevo ciclo de compromisos en la agenda climática global, hoy hay un 

total de 165 Contribuciones Nacionalmente Determinadas presentadas (NDC, por 

sus siglas en inglés) y en este año 2020 varios países renovarán sus compromisos 

planteados, sin embargo, aún representa un gran reto para los Estados 

latinoamericanos cumplir con los compromisos internacionales para hacer frente al 

cambio climático. Esta investigación identifica que estos retos están vinculados, por 

una parte, a la ausencia de capacidades a nivel local y la desigual distribución de 

recursos entre los gobiernos subnacionales y por otra parte, tienen que ver con la 

poca participación ciudadana en la construcción, implementación y seguimiento de 

la agenda climática, lo que ocasiona que los esfuerzos en mitigación y adaptación 

al cambio climático no aterricen en el cambio de hábitos que se necesitan por parte 

de la sociedad.   

Concretamente, en el caso de la política climática mexicana, pese a la 

disponibilidad de un amplio marco jurídico e institucional sobre cambio climático, en 

el transcurso de los seis años que lleva de existencia la Ley General de Cambio 

Climático (LGCC), ha sido posible identificar que estas falencias se encuentran 

latentes en el territorio mexicano. Por un lado, se establecen atribuciones y 

responsabilidades por igual a entidades federativas y municipios, sin embargo, la 

inequidad de recursos, capacidades y conocimiento especializado para desarrollar 

políticas climáticas a nivel local impide que existe un avance homogéneo que 

beneficie a la población. Por otro lado, la escasa presencia de mecanismos y 

espacios de participación ciudadana que difundan suficiente información sobre la 

necesidad de involucrarse en la acción climática y que, al mismo tiempo incentiven 

a la población a tomar parte activa de los planes, programas y estrategias de acción. 
   

 



10 
 

Este escenario tiene implicaciones en las dinámicas de gobernanza climática 

existentes en el país que limitan el alcance y la efectividad de las políticas climáticas 

implementadas a nivel nacional, con afectaciones que se ven reflejadas en el ámbito 

territorial, así como en la vida de las comunidades. 

Con base en lo anterior, la pregunta de investigación que guía este trabajo es 

la siguiente: ¿De qué forma la participación ciudadana aporta al cumplimiento de la 

agenda climática local? Y de manera secundaria ¿Qué papel tiene la cooperación 

internacional en estos procesos y dinámicas? En consonancia con estas 

interrogantes, el objetivo principal de esta investigación es analizar el papel que 

tiene la participación ciudadana en el cumplimiento de la agenda climática local, a 

través de las acciones de gestión ambiental que se realizan en el marco del PBAE 

y PBE. De manera complementaria también se busca identificar los mecanismos 

que ofrece la cooperación internacional para el desarrollo y fortalecimiento de 

capacidades a nivel local tomando como base los casos de estudio. 

En lo que concierne a la parte metodológica de esta investigación, cabe 

señalar que se trata de un estudio cualitativo en donde el caso de estudio principal 

es el Programa Bandera Azul Ecológica de Costa Rica y a partir de la investigación 

realizada derivó el acceso al caso de León, Guanajuato, un ejemplo de cómo una 

buena práctica o práctica replicable puede ser compartida a través de la 

cooperación internacional y adaptada a otro contexto en donde se busca dar 

solución a un mismo problema como lo es la agenda ambiental. Al respecto, es 

preciso mencionar que no se trata de un estudio comparativo, sino de un análisis de 

ambos casos de estudio, con base en las siguientes categorías: gobernanza, 

participación ciudadana y cooperación internacional. El ejercicio analítico y reflexivo 

sobre ambos casos tiene el objetivo de identificar qué factores de la participación 

ciudadana favorecen al cumplimiento de las agendas climática locales de sus 

respectivos contextos y comprender la forma en que lo hacen en el marco de la 

gobernanza climática local. 

Cabe señalar que la información que nutre a esta investigación deriva de la 

experiencia personal de la investigadora en el desarrollo de las prácticas 

profesionales que forman parte del proceso de formación de la Maestría en 
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Cooperación Internacional para el Desarrollo. Las cuales tuvieron una duración de 

cinco meses y se llevaron a cabo en el Centro Agronómico Tropical de Investigación 

y Enseñanza (CATIE), ubicado en el cantón de Turrialba en Costa Rica. Durante 

este tiempo la investigadora participó durante tres meses en un ejercicio de 

sistematización de experiencias a nivel territorial del PBAE, adicionalmente, realizó 

visitas a actividades de la Categoría Cambio Climático y llevó a cabo entrevistas 

semiestructuradas a actores institucionales y a comités participantes del PBAE, con 

un total de ocho entrevistadas realizadas.  

Por otra parte, para el acceso a la información sobre el PBE, se llevaron a cabo 

tres entrevistas en León Guanajuato, dos a actores de la municipalidad encargados 

del programa durante dos administraciones municipales diferentes y una más a 

miembros de un comité participante. Asimismo, se pudo acceder a documentos e 

información de interés sobre el programa y la política climática de León, a través de 

tres solicitudes de Acceso a Información realizadas por medio de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, las cuales se encuentran anexas al final de la 

investigación.  

Este trabajo se encuentra organizado en cuatro capítulos a través de los 

cuales se exponen los siguientes contenidos: en primer lugar, se presenta el marco 

teórico-conceptual de las categorías de análisis que guían este estudio. En segundo 

lugar, a través de dos capítulos se analizan los contextos de México y Costa Rica 

en el marco de las categorías ya mencionadas, tomando en cuenta el ámbito 

específico de los casos de estudio analizados. Y en tercer lugar, se presenta la 

información relativa a los casos de estudio, a partir de la investigación documental, 

de las entrevistas y consultas realizadas se presentan las descripciones de los 

casos de estudio, así como los hallazgos obtenidos del análisis cualitativo de las 

entrevistas elaboradas. Finalmente, se destinará una sección para plantear algunas 

reflexiones finales sobre la investigación y una serie de recomendaciones para el 

PBAE, para el PBE y para gobiernos municipales mexicanos que estén interesados 

en implementar un programa o estrategia similar a los casos de estudio. 

 

. 
   

 



12 
 

A continuación, se muestra una explicación más detallada de los contenidos 

que serán expuestos. El primer capítulo se titula Un acercamiento al fenómeno 
del cambio climático y los referentes teórico-conceptuales de la investigación 
y está compuesto por cuatro apartados, el primero, titulado: 1.1 Cambio Climático, 

el fenómeno socio-ambiental de la actual era, tiene el objetivo de mostrar un 

acercamiento holístico a este fenómeno. No sólo incorpora la parte científica de lo 

que implica el cambio climático y los diferentes tipos de impactos que genera, 

también hace un breve recuento de las estrategias de acción que se han 

implementado, la tendencia en los compromisos internacionales en la materia, y la 

importancia de la escala local en el abordaje de este fenómeno. 

Posteriormente, el segundo apartado: 1.2 La gobernanza como marco 

organizativo para el análisis de la acción climática local, hace una breve revisión de 

los distintos enfoques de la gobernanza que permiten estudiar el fenómeno del 

cambio climático, pasando por el enfoque de ciencias sociales, hasta el de 

conservación ambiental. Además, en este apartado se explora más específicamente 

la propuesta sobre gobernanza climática y porqué a partir del modelo multinivel, la 

participación ciudadana cobra especial relevancia en el ámbito local. 

El tercer apartado, titulado 1.3 Herramientas para entender la importancia de 

la participación ciudadana en materia ambiental, tiene el objetivo de revisar tres 

propuestas metodológicas y conceptuales que facilitan el análisis de dinámicas de 

participación en torno a la agenda climática y ambiental que impulsan el 

empoderamiento de la ciudadanía a partir del acceso a la información, la educación 

ambiental y la creación de espacios de participación que permitan incorporar la voz 

de las y los ciudadanos en la elaboración de políticas públicas ambientales.  

Por último, el cuarto apartado, titulado 1.4 La Cooperación Internacional para 

el Desarrollo y los esquemas a través de los cuales es posible fortalecer la 

gobernanza climática local, permite cerrar este primer capítulo, condensando la 

información y análisis anteriores sobre cambio climático, gobernanza y participación 

ciudadana, a través de una propuesta viable sobre los diferentes esquemas de 

cooperación para el ámbito local, mediante los cuales, los gobiernos subnacionales 

pueden encontrar diferentes estrategias de fortalecimiento de capacidades para 
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hacer frente a la complejidad de la gobernanza climática. Asimismo, este apartado 

hace una breve reflexión sobre el papel que desempeñan los gobiernos 

subnacionales y el cambio climático en la agenda de cooperación internacional y de 

desarrollo. 

El segundo capítulo se titula Costa Rica, escenario para el análisis de los 
ejes de la investigación y está conformado por cuatro apartados. El primero 2.1. 

Antecedentes de la organización comunitaria y de la participación ciudadana para 

el desarrollo local en Costa Rica, tiene el objetivo de entender en primera instancia, 

que la participación es un proceso continuo que no tiene un principio y un fin per se, 

y que puede relacionarse con un continuum que se va construyendo, mejorando y 

fortaleciendo, que no es estable y que involucra diversos factores para que sus 

resultados sean o no favorables. Por ello, este apartado aborda dos elementos de 

interés en el estudio de las bases de la participación ciudadana en materia ambiental 

en Costa Rica, el asociativismo y el desarrollo comunitario. 

El segundo apartado se titula 2.2 Municipios en Costa Rica, competencias y 

atribuciones en medio ambiente y participación ciudadana, en él se analizan las 

competencias de los gobiernos subnacionales en Costa Rica para comprender qué 

papel desempeñan en el marco de la política ambiental del país. También hace 

referencia a algunos de los esquemas participativos de colaboración y autogestión 

de las comunidades que se detonan en el ámbito local de la agenda ambiental. 

En tercer lugar, en el marco del esquema de la gobernanza multinivel, que 

reconoce diferentes escalas de atención a un fenómeno o problemática que impacta 

de manera global, es importante conocer, desde la parte política de un Estado 

reconocido internacionalmente por sus labores de conservación y compromiso 

ambiental, cuáles son las directrices políticas en torno al desafío climático global. 

Por ello, el tercer apartado 2.3 Política climática costarricense, el papel de los 

gobiernos subnacionales y la participación ciudadana, hace una revisión de los 

diferentes instrumentos de política climática con los que cuenta Costa Rica y que 

dan sustento al actual esfuerzo climático que ha emprendido el Estado. 

Por último, el apartado 2.4 Escenario de la cooperación internacional a nivel 

local en Costa Rica, presenta un escaneo general de los diferentes mecanismos de 
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cooperación internacional con los que cuentan los gobiernos subnacionales en 

dicho país, como un medio para hacer frente a los desafíos que plantean las metas 

nacionales de cambio climático. 

El tercer capítulo titulado México, escenario para el análisis de los ejes de 
la investigación. Se compone por tres apartados, cada una de las cuales tiene un 

subapartado destinado específicamente al análisis local de León, Guanajuato. El 

primer apartado titulado: 3.1 Gobiernos subnacionales y participación ciudadana, 

pone sobre la mesa el escenario de desigualdad que prevalece en el ámbito local, 

principalmente entre los municipios. Esto con el objetivo de comprender los retos, 

deficiencias y debilidades que enfrentan estos actores en el marco de la gestión 

local, así como el lugar que ha tenido la participación ciudadana en estos procesos 

del desarrollo que, al tratarse aún de agendas pendientes, repercuten también, en 

última instancia, en la implementación de políticas de cambio climático eficaces. Su 

subapartado correspondiente 3.1.1 Contexto de municipalización y participación 

ciudadana en León, Guanajuato tiene el objetivo es hacer una revisión de los 

mecanismos de participación ciudadana que ha impulsado el municipio en las 

dinámicas de gestión local, así como los elementos más destacados del modelo de 

municipalización leonés. 

Posteriormente, el segundo apartado denominado 3.2 Política climática local 

con enfoque de participación ciudadana, toma como punto de partida el papel de 

los gobiernos subnacionales en el desarrollo sustentable y la importancia de 

institucionalizar los mecanismos de participación ciudadana en estos procesos. El 

objetivo de este apartado es hacer un análisis general sobre los avances existentes 

en el país en materia de políticas de cambio climático y ambientales; enfatizando el 

elemento local y de participación como pilares fundamentales de estas estrategias. 

Su subapartado se titula 3.2.1 Política de cambio climático en León, Guanajuato, 

aterriza los avances previamente analizados, al Estado de Guanajuato, en donde la 

política ambiental y climática ha sido más amplia que en el municipio de León. No 

obstante, este escenario representa un parteaguas para analizar posteriormente la 

relevancia de los mecanismos de participación ciudadana en torno a la acción 

climática y ambiental que deben desarrollarse en el municipio. 
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En lo que respecta a la tercera parte, que recibe el título de 3.3 Panorama de 

la CID a nivel local, tiene como propósito hacer en primer lugar, un breve recuento 

de las opciones que, de acuerdo con el marco jurídico mexicano, los gobiernos 

subnacionales pueden ejercer para hacer cooperación internacional; y en este 

sentido, identificar cuáles han sido las alternativas que han puesto en marcha.  En 

segundo lugar, se hará un breve diagnóstico de los principales mecanismos de la 

cooperación internacional que estos actores han puesto en marcha, lo cual 

contempla tanto las temáticas como los socios con principales con quienes estos 

actores están cooperando. El subapartado que compone a esta sección se titula 

3.3.1 La CID en León, Guanajuato y tiene como principal objetivo dar un panorama 

general de las relaciones y proyectos de cooperación internacional que mantiene o 

que ha tenido el municipio de León, en concreto, y el Estado de Guanajuato como 

parte de la esfera local. 

El último capítulo, se titula Estudios de caso: Programa Bandera Azul 
Ecológica de Costa Rica y Programa Bandera Ecológica de León, Guanajuato, 

en él se hará una breve descripción de la estructura, la evolución y el funcionamiento 

de cada uno de los casos, derivada de la investigación documental, así como de la 

información recabada a través de las entrevistas y consultas realizadas. 

Posteriormente se presentarán los resultados obtenidos del análisis de las 

entrevistas de ambos casos de estudio y en concordancia con la información de los 

contextos de ambos países, se plantearán algunas reflexiones sobre la importancia 

de incentivar la participación ciudadana en el marco de las agendas climáticas 

locales y cómo estos programas han aportado en sus respectivos contextos. 

Finalmente, a partir del acercamiento a ambos casos de estudio y con base en las 

categorías de análisis que guían a esta investigación en torno a la gobernanza, la 

participación ciudadana y la cooperación internacional, se presentarán algunas 

recomendaciones para ambos programas y para gobiernos municipales mexicanos 

que estén interesados en implementar un programa o estrategia similar a los casos 

de estudio. 
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1. Un acercamiento al fenómeno del cambio climático y los 
referentes teórico-conceptuales de las categorías de análisis 
de la investigación.  

En las últimas décadas se han experimentado las más severas manifestaciones del 

cambio climático. Sucesos como el incremento en el nivel del mar, sequías 

prolongadas, extinción masiva de especies y la propagación de enfermedades, 

producto de los cambios en la temperatura y en la distribución de las especies; son 

tan sólo algunos de los efectos que comienzan a experimentarse a nivel 

ecosistémico y que trascienden al ámbito económico y social. 

Hoy es un hecho innegable que la actividad antropogénica del actual modelo 

de desarrollo capitalista ha llevado al extremo la variación del clima. La evidencia 

científica, provista por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, 

por sus siglas en inglés)1 en su último Informe especial, titulado Global Warming of 

1.5°C; establece que, sin lugar a duda, las actividades humanas han ocasionado el 

calentamiento global de aproximadamente 1°C respecto a los niveles 

preindustriales. Pues en el periodo del 2006 al 2018 el aumento de la temperatura 

ha sido de 0.87°C más en comparación con el periodo de 1850 a 1900, periodo en 

el que el nivel de producción y consumo aún no era tan demandante. (IPCC, Global 

warming of 1.5°C, 2018) Esta referencia es de gran relevancia, pues implica que, si 

bien existen variaciones climáticas propias de la Tierra, por sí mismas no han 

generado la actual crisis global en la que el cambio climático es una de sus 

principales expresiones.  

Tomando en cuenta lo anterior, es necesario reflexionar sobre la 

responsabilidad ética que tenemos los seres humanos de resarcir el daño 

ocasionado a la Tierra. Ya que, la necesidad de implementar acciones climáticas2 

que reviertan la tendencia de calentamiento global no sólo contribuye a garantizar 

la supervivencia de las futuras generaciones. También implica dejar de ejercer una 

 
1 El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) fue creado en 1988 por la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con 
el propósito de brindar a los gobiernos información científica sólida para el desarrollo de políticas climáticas.  
2 Acciones de mitigación, adaptación y creación de resiliencia implementadas a nivel internacional, nacional 
local e individual.    
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presión antropogénica sobre los ecosistemas, para que las especies que se 

encuentran al borde de la extinción puedan emprender sus propios procesos de 

adaptación y regeneración. Esto supone, fundamentalmente, cambiar los hábitos de 

producción y consumo excesivo que, durante décadas han sido el sustento del 

sistema capitalista. 

Si bien la prevalencia del capitalismo es de carácter universal, existen notorias 

diferencias en el ámbito local que pueden verse reflejadas en los hábitos de 

consumo y producción de las comunidades. Elementos como la cultura, el ingreso 

económico, el acceso a bienes y servicios, así como el contexto rural o urbano en 

el que se desarrollan los seres humanos, son algunos de los factores que influyen 

en la práctica de estos hábitos que llevan intrínseca una huella de carbono3. Esto 

se puede ver más claramente en el caso de las ciudades, que concentran cerca del 

54% de la población mundial, y que, de acuerdo con ONU Hábitat, se estima que 

son responsables del 60% de las emisiones de dióxido de carbono del mundo. 

(2012) En este sentido, es importante no perder de vista el papel que desempeñan 

las y los ciudadanos, así como la importancia de transformar los estilos de vida 

individuales para transitar hacia uno colectivo que esté en armonía con el ambiente.  

Como es posible comprender, hacer frente al cambio climático no es tarea 

sencilla, se trata de un fenómeno altamente complejo y de carácter global, en el que 

la acción climática local dependerá de múltiples elementos. Algunos de ellos son el 

contexto, las características del territorio, los actores involucrados, los recursos 

disponibles; así como la capacidad de las instituciones para conjugar esfuerzos y 

entablar estrategias colaborativas. Tomando en cuenta este panorama, el presente 

capítulo tiene el objetivo de plantear algunos referentes teórico-conceptuales que 

permitan sentar las bases de las categorías de análisis que guían esta investigación. 

Esto con el fin de visualizar diversos mecanismos de acción que ayuden a los 

gobiernos subnacionales a atender los desafíos que plantea la complejidad del 

 
3 Se refiere a la medida del impacto de todos los gases de efecto invernadero producidos por nuestras 
actividades (individuales, colectivas, eventuales y de los productos) en el medio ambiente. (CEPAL, Huella de 
Carbono, 2019)    
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cambio climático en un contexto de gobernanza global, actualmente enmarcado por 

la Agenda 2030 de Naciones Unidas y el Acuerdo de París.  

1.1 Cambio Climático, el fenómeno socio-ambiental de la actual 
era.  

En este escenario tan complejo, el cambio climático entendido como: “la variación 

del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 

composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima 

observada durante períodos comparables” (Cámara de Diputados, Ley General de 

Cambio Climático, 2012, pág. 3), es un fenómeno ambiental que deriva de la 

actividad antropogénica y que ocasiona múltiples impactos ecológicos, sociales y 

económicos.  

Aunque, desde el año 1896 con el trabajo de Arrhenius, se reconocía la 

posibilidad de llegar al calentamiento global debido a la concentración de dióxido de 

carbono (CO2) que se producía por la quema de combustibles fósiles, (Gómez 

Echeverri, 2002) no fue sino hasta 1972, en la Cumbre de la Tierra en Estocolmo, 

que comenzó a hablarse del tema en los espacios internacionales de discusión. En 

el marco de esta Cumbre, se hizo énfasis en la capacidad del ser humano de 

ocasionar daños irreparables a la Tierra, y como resultado se generó una 

Declaración con 26 Principios y un Plan de Acción con 109 recomendaciones.   
Más específicamente, en el Principio 6 de esta Declaración, se habló de la 

necesidad de poner fin a la descarga de sustancia tóxicas y a la liberación de calor 

en concentraciones tales que el medio no pudiera neutralizarlas. Y en la 

Recomendación 70, se instó a los gobiernos a tomar en cuenta las actividades que 

generaban un riesgo apreciable de generar efectos sobre el clima. (Naciones 

Unidas, 1972) 

A pesar de las proyecciones que Arrhenius ya había planteado sobre las 

posibles consecuencias del modelo de producción y consumo capitalista, la 

actividad antropogénica siguió ejerciendo una fuerte presión sobre el ambiente. 

Después de que la concentración de gases de efecto invernadero (GEI) se mantuvo 

estable por mucho tiempo, fue hasta hace pocos siglos que, con la explosión 
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demográfica mundial y con ello, la mayor demanda de bienes y servicios, la 

concentración de estos gases comenzó a incrementarse.  

Por ello, hacia el año 1988, durante la Conferencia Mundial sobre la Atmósfera 

Cambiante, se habla por primera ocasión y de forma explícita sobre las 

implicaciones que tendría el cambio climático, lo que derivó en la creación del IPCC. 

Una organización de Naciones Unidas, enfocada a proveer de información científica 

a los gobiernos en todos los niveles para que puedan desarrollar políticas climáticas. 

Esto representó, sin lugar a duda, un paso imprescindible en la historia de la acción 

climática, pues desde entonces, sus informes han sido fuente confiable del aumento 

de la temperatura, sus causas y consecuencias.   

Posteriormente, el trabajo del IPCC impulsó la conformación de un Comité 

Internacional de Negociación que, finalmente dio pauta a la adopción de la 

Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en 

1992 y su posterior entrada en vigor en 1994. (Gianuzzo, 2009) En años siguientes 

el escenario climático continuó empeorando y fue así que los gobiernos firmantes 

acordaron en 1997 incorporar una adición a la Convención, mejor conocido como el 

Protocolo de Kioto, que finalmente entró vigor en el 2005. Aunque por primera vez 

se establecen objetivos de reducción de emisiones de GEI para los países 

desarrollados, este instrumento jurídico no tuvo el éxito esperado en la apertura de 

la lucha climática.  

Abrir la discusión internacional sobre la necesidad de que los países 

desarrollados frenaran sus emisiones de GEI, y que con ello se replanteara el 

modelo de producción y consumo capitalista, mostró al mundo que la política 

climática sería fuertemente dominada por el poder y los intereses económicos de 

un selecto grupo de países y corporaciones. La negociación de la política climática, 

a partir del Protocolo de Kioto fue aletargada debido a la diferenciación de poderes 

y de intereses entre los países desarrollados y finalmente los compromisos 

alcanzados fueron ineficaces. No se logró un compromiso político global, y la 

distinción de capacidades entres países siguió marcando una brecha entre el sur 

global y el norte industrializado en términos económicos y tecnológicos. 
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En el 2015, con la firma del Acuerdo de París que hace un llamado urgente a 

la comunidad internacional para implementar los esfuerzos necesarios en materia 

de mitigación, adaptación y fijar el aumento de la temperatura global a 2°C; fue 

posible observar un nuevo y arduo proceso político de negociación internacional 

para lograr la renovación de su ineficiente antecesor, el Protocolo de Kioto.   

Aunado a ello, en el marco de la agenda global de desarrollo de Naciones 

Unidas, en el 2015 se puso en marcha la Agenda 2030 compuesta por 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS). Como parte de ellos, el ODS 13 denominado 

Acción climática está encaminado a la reformulación del compromiso global, en aras 

de que la actividad antropogénica del modelo de desarrollo capitalista ha 

ocasionado las actuales condiciones climáticas. Esta situación ha puesto en 

evidencia que los impactos del cambio climático trastocan el bienestar de la 

sociedad y que hay una fuerte relación entre el aumento de la temperatura global y 

las afectaciones a la salud, a la economía, en los asentamientos humanos, en la 

agricultura, y en muchas otras áreas que componen la agenda de desarrollo global. 

A lo largo de estas décadas de grandes esfuerzos multilaterales, el liderazgo 

de Naciones Unidas en el debate del cambio climático se ha caracterizado por dos 

premisas fundamentales. Por un lado, ha impulsado el reconocimiento de que el 

calentamiento global no es un fenómeno aislado y que la actividad humana es la 

causante la actual crisis climática. Y por el otro, que es apremiante la suma de 

esfuerzos en todos los niveles de acción posibles, pues dados los efectos del 

cambio climático, las fronteras de los Estados y las capacidades individuales de los 

países para hacer frente a este fenómeno han sido rebasadas. (Gianuzzo, 2009) 

Ahora bien, a partir de lo ya mencionado sobre la arquitectura internacional de 

la política climática existente y la evolución que ha experimentado a lo largo de los 

años, es necesario mencionar que, al inicio de las negociaciones, y de forma menos 

marcada en fechas recientes, los compromisos internacionales sobre cambio 

climático se han focalizado sólo en una parte de la acción climática: la mitigación. 

De acuerdo con la Ley General de Cambio Climático (LGCC), se trata de la 

“aplicación de políticas y acciones destinadas a reducir las emisiones de las fuentes 

o mejorar los sumideros de gases y compuestos de efecto invernadero” (Cámara de 
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Diputados, Ley General de Cambio Climático, 2012, pág. 4) En particular, el 

mejoramiento de sumideros hace referencia a que, a través de los bosques y la 

vegetación en general se puede absorber el carbono que se encuentra libre en la 

atmósfera, e incorporarlo a través de la fotosíntesis a su estructura. (lifeAdaptamed, 

2018)  

En tanto que la adaptación, entendida como: “las medidas y ajustes en 

sistemas humanos o naturales, como respuesta a estímulos climáticos, proyectados 

o reales, que pueden moderar el daño, o aprovechar sus aspectos beneficiosos”, 

(Cámara de Diputados, Ley General de Cambio Climático, 2012, pág. 2) ha sido 

relegada; pues tal y como refiere Luis Gómez (2002) estas medidas conllevan a la 

implementación de ajustes en los sistemas socioeconómicos, escenario que pocos 

gobiernos se han comprometido en apoyar. 

Además, desde la adopción del Protocolo de Kioto, la adaptación ha sido vista 

como un proceso a largo plazo que, en su momento, brindaba al argumento político 

la posibilidad de retrasar estas acciones hasta que los efectos del cambio climático 

fueran más evidentes y menos inciertos. Lo cual sin duda ha tenido grandes 

implicaciones para los Estados más vulnerables, ya que las acciones de adaptación 

son el componente de la acción climática que más refleja las afectaciones en la vida 

de las comunidades, y por ende muestran con mayor claridad que el cambio 

climático, derivado del modelo de desarrollo capitalista, pone en riesgo las 

condiciones básicas de desarrollo y bienestar de seres humanos y Estados enteros. 

Puesta a la luz la evidencia de que el cambio climático es un hecho innegable, 

que ha evolucionado de forma acelerada y que los impactos comienzan a 

experimentarse cada vez con mayor intensidad, la justificación de la inactividad en 

materia de adaptación ha ido cambiando, posteriormente, el elemento financiero se 

convirtió en el argumento político para seguir evadiendo la importancia de este 

componente. Debido a que la adaptación implica procesos de largo plazo para los 

cuales se considera que los beneficios serán locales, ha correspondido en mayor 

medida a los gobiernos subnacionales dar la atención necesaria a las comunidades 

afectadas. Sin embargo, a partir del 2010, esta situación comenzó a tomar un nuevo 

rumbo con la creación del Adaptation Fund (AF), el cual fue creado con el objetivo 
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de financiar proyectos y programas concretos de adaptación en países en desarrollo 

con mayor grado de vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. 

Adicionalmente, con el Acuerdo de París y el ODS 13 Acción por el clima, ya se ha 

puesto énfasis en la necesidad de incorporar e impulsar con mayor fuerza el 

componente de adaptación en las políticas climáticas nacionales.  

Hablar del lugar que ha ocupado la agenda de adaptación en la política 

climática es imperante ya que, en términos del desarrollo local4, existe una fuerte 

relación entre los niveles de pobreza que se experimentan en el nivel territorial y la 

capacidad de las poblaciones de adaptarse a los impactos generados por la 

variación climática. Cabe señalar que las comunidades más vulnerables a los 

efectos del cambio climático son, en su mayoría, aquellas que por su ubicación 

geográfica enfrentan un elevado factor de riesgo, y cuyas capacidades de adaptarse 

a los efectos del cambio climático se encuentran limitadas por la falta de recursos 

económicos e institucionales. 

Al respecto, vale la pena hacer algunas reflexiones sobre el concepto de 

vulnerabilidad, ya que como podremos observar a continuación, el desarrollo 

económico y la ubicación geográfica no son los únicos factores que determinan el 

grado de vulnerabilidad de una comunidad. La LGCC (Cámara de Diputados, Ley 

General de Cambio Climático, 2012, pág. 5)  la define como el “nivel a que un 

sistema es susceptible, o no es capaz de soportar los efectos adversos del Cambio 

Climático, incluida la variabilidad climática y los fenómenos extremos[…]”. De 

acuerdo con la definición anterior, la exposición, la sensibilidad y la capacidad de 

adaptación, pueden señalarse como las variantes sociales que influyen y que, en 

conjunto con la magnitud y la velocidad de la variación climática, definirán el grado 

de vulnerabilidad de una población. 

Por otro lado, Dumas & Kakabadse (2008) plantean que para entender la 

vulnerabilidad es necesario reflexionar sobre el papel que desempeñan otros 

elementos, tales como las políticas públicas, los arreglos institucionales, la 

 
4 Este concepto se enraíza en la lógica de la regulación horizontal a la que refieren autores como  Muller (1990) 
y Boisier (1999), en donde se parte del reconocimiento de dinámicas centro y periferia, pero el territorio 
confiere especial importancia en los procesos de desarrollo que se dan al interior de los municipios porque 
confiere a los individuos gran parte de su identidad.    
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coordinación interinstitucional, y la voluntad política, entre otros. Considerando los 

elementos que añade la segunda aportación desde el ámbito político, social e 

institucional, es posible comprender que, la vulnerabilidad frente a los impactos del 

cambio climático que experimentan los sistemas sociales es un proceso sumamente 

complejo en el que intervienen tanto factores económicos, como sociales, políticos, 

geográficos y naturales; por ello, es preciso encontrar estrategias adecuadas que 

permitan reducirla, lo más posible. 

En la Consulta Regional del estudio Cambio Climático y Pobreza en América 

Latina, por ejemplo, se planteó que las poblaciones más vulnerables en la región 

necesitan en primer lugar, la creación de escenarios locales de cambio climático. 

Pues a partir de la focalización en el ámbito local, es posibles crear iniciativas 

accesibles sobre las causas e impactos del cambio climático, generar cohesión 

social y desarrollo organizacional; entre otros elementos que tiene que ver con los 

ajustes a los sistemas socioeconómicos. (Dumas & Kakabadse, 2008)  

Aunado al elemento político y social del nivel local, los recursos financieros 

son igualmente fundamentales, ya que posibilitan el acceso a las tecnologías 

necesarias para generar infraestructura resiliente, información climática y 

mecanismos de alerta temprana ante desastres naturales. Asimismo, permiten 

desarrollar investigación científica acorde a las necesidades locales y la posibilidad 

de formar recursos humanos especializados en cambio climático. (Gómez 

Echeverri, 2002)  

No obstante, la realidad es que hoy en día representa un gran reto, 

principalmente para los gobiernos subnacionales, poder generar todos estos 

insumos, herramientas, capacidades y recursos en las comunidades con mayor 

vulnerabilidad. No se diga el elemento financiero y tecnológico, que en países en 

desarrollo continúa siendo una agenda pendiente y poco cercana de resolver.  

Sin embargo, cuando uno reflexiona sobre las capacidades con las que sí 

cuentan los gobiernos subnacionales, es posible encontrar áreas de oportunidad 

que pueden marcar una gran diferencia en la acción climática. La cercanía con la 

comunidad, por ejemplo, es probablemente la mayor ventaja que tienen. Pues a 

través del impulso de dinámicas colaborativas en el ámbito local, así como la 
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creación de espacios de participación ciudadana efectivos, es posible generar 

estrategias que, sin atarse al elemento financiero y tecnológico, sí logren atender 

las necesidades de la gente frente a los impactos del cambio climático, apuntando 

hacia la meta de construir comunidades resilientes5.  

Sin duda alguna, en el ámbito de la acción climática global, pero también, en 

la esfera local, es evidente que existe una fuerte interdependencia en lo que 

concierne a los esfuerzos políticos de creación de marcos jurídicos e institucionales 

y la implementación de acciones concretas de mitigación y adaptación en el ámbito 

territorial. Si bien el cambio climático es un fenómeno global, las afectaciones, 

capacidades y recursos para enfrentarlo se miden a nivel regional, nacional y local, 

y en este escenario es donde nos encontramos con grandes desigualdades.  

A manera de cierre, es posible identificar tres premisas, en primer lugar, el 

incremento en la temperatura global ha sido ocasionado por las dinámicas y 

procesos antropogénicos del modelo de desarrollo económico capitalista; dentro del 

cual hay severas desigualdades que se ven reflejadas en el ámbito local y territorial. 

En segundo lugar, que el proceso de construcción del régimen internacional del 

cambio climático ha sido paulatino, ya que la pugna de poder e intereses ha 

influenciado el camino de los compromisos y acciones internacionales. No obstante, 

a partir del 2015, con el Acuerdo de París y la Agenda 2030, es posible observar un 

nuevo panorama de interdependencia, cooperación y coordinación multiactor, en el 

que se entiende que los impactos del cambio climático afectan de forma transversal 

el desarrollo y bienestar de los Estados. En tercer lugar, que existe una tendencia 

histórica por la priorización de iniciativas de mitigación por encima de las de 

adaptación. Situación que ha evadido la responsabilidad de desarrollar capacidades 

adaptativas en los territorios, incrementando la vulnerabilidad de las poblaciones, 

principalmente de aquellas que se encuentran en situación de pobreza. Ante este 

panorama los gobiernos subnacionales tienen que asumir la responsabilidad de 

proteger a la comunidad, pero dada la magnitud del problema, no pueden hacerlo 

 
5 Se dice que una comunidad es resiliente cuando está bien informada, puede satisfacer sus necesidades 
básicas, está socialmente cohesionada, tiene oportunidades económicas, cuenta con infraestructura y 
servicios adecuados, puede gestionar sus recursos naturales y está conectada. (FICR, 2018)    
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solos. Cada vez es más evidente la necesidad de involucrar a la ciudadanía y de 

generar procesos de colaboración con el objetivo reducir la vulnerabilidad. 

1.2 La gobernanza como marco organizativo para el análisis de la 
acción climática local. 

Como ya se expuso en el apartado anterior con mayor profundidad, el cambio 

climático ha impuesto nuevos desafíos y necesidades a los gobiernos y a la 

sociedad internacional en general. Las múltiples manifestaciones de la actual crisis 

ambiental, entre ellas, el aumento de la temperatura global, han evidenciado la 

urgencia de encontrar nuevos mecanismos de acción en los que se involucren a 

actores diversos que, si bien poseen capacidades y recursos desiguales, así como 

necesidades diversas, deben articularse de alguna manera para la toma de 

decisiones con el objetivo de alcanzar un fin en común. En este caso en concreto, 

mitigar la emisión de GEI y crear las condiciones necesarias de adaptación a los 

efectos inminentes del fenómeno socio-ambiental de la actual era. 

En este contexto, la gobernanza es una propuesta que surge en el ámbito de 

las ciencias sociales, vista en ocasiones como un marco teórico, un supuesto, un 

concepto paraguas, o bien, un marco organizativo, como así se plantea en esta 

investigación, a través del cual es posible analizar diversas problemáticas en las 

que, como en el cambio climático, intervienen diferentes actores y deben 

coordinarse pues comparten intereses que los motivan a lograr un objetivo en 

común. 

Precisamente en el campo de las ciencias sociales, la mayor parte de las 

propuestas generadas a lo largo de las últimas 20 décadas en torno a la 

gobernanza, han analizado con énfasis el papel que desempeñan los gobiernos. 

Algunos autores critican férreamente los mecanismos tradicionales de gobierno 

debido a la alta burocratización de los procesos internos y frente a la complejidad 

de los problemas que enfrentan, algunas de estas propuestas pugnan por el 

debilitamiento de estas estructuras burocráticas, en aras de incorporar mecanismos 

innovadores de gobernanza que, al cobrar mayor relevancia, eficienticen estas 

dinámicas. Otros plantean opciones como la complementariedad y el fortalecimiento 

de la figura tradicional del gobierno, mediante nuevos mecanismos de timoneo    
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colectivo, por ejemplo, a través de la colaboración multiactor, ya sea a través de 

redes o de alianzas que promuevan la integración y la articulación de múltiples 

esfuerzos en torno a una misma causa: el bien público.  

Al respecto, vale la pena mencionar que, justamente un medioambiente sano 

y un planeta Tierra con condiciones adecuadas para la vida, en dónde el aumento 

de la temperatura global no rebase los 2.5° C, corresponde a un bien público global. 

Pues tal y como refiere José Antonio Alonso (2013) una vez provisto un bien público, 

sus beneficios están disponibles para todos de una forma no limitada. Es decir, 

logrando frenar el aumento de la temperatura, todos y cada uno de los seres vivos 

que habitamos el planeta, disfrutaremos del hecho de poder seguir viviendo en un 

planeta con condiciones habitables. Además, este autor refiere que se trata de 

bienes de muy diversa naturaleza, que se relacionan con el orden normativo 

internacional, la sostenibilidad de la vida y las posibilidades de progreso de las 

sociedades. Por lo que no es posible asegurar su provisión a través del mercado, 

como el mecanismo tradicional de asignación capitalista. Y por ello, la acción 

colectiva cobra especial relevancia, ya sea mediante la coordinación, la 

cooperación, u otros mecanismos de poder duro como la coacción. 

Dado que, las propuestas sobre gobernanza varían de autor en autor, 

conviene realizar una breve revisión de carácter teórico-conceptual sobre las 

diversas aportaciones que se han desarrollado por un lado, en el marco de las 

ciencias sociales y por otro lado, en el de la conservación ambiental y el cambio 

climático, a continuación se muestra una tabla que condensa la revisión realizada. 

Tabla 1. Resumen de las aportaciones teóricas conceptuales analizadas sobre 
gobernanza 

Aportaciones desde las Ciencias 
Sociales 

Aportaciones desde la 
Conservación Ambiental 

Aportaciones desde el 
fenómeno del Cambio 

Climático 
Kooiman (2000): la 

interdependencia es el elemento 
central de la gobernanza. 

Considera que esta característica 
es un factor determinante en la 
distribución de recursos para la 

solución de problemas 

Desde la gestión de Áreas 
Naturales Protegidas (ANP), 
la gobernanza es el conjunto 

de “interacciones entre 
estructuras, procesos, y 

tradiciones que determinan 
cómo el poder y las 

Gobernanza climática 
como el régimen 

internacional de acuerdos 
e instituciones que regulan 

el aumento de la 
temperatura global del 

planeta. 
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responsabilidades son 
ejercidas, cómo se toman las 
decisiones y cómo tienen voz 

los ciudadanos y otros 
interesados”. (Borrini-

Feyerabend, y otros, 2014, 
pág. 2) 

Rhodes (1997, pág. 15) propone 
que la gobernanza es un nuevo 

proceso de gobernación  
caracterizado por “redes 

interorganizacionales auto-
organizadas caracterizadas por la 
interdependencia, el intercambio 
de recursos, las reglas del juego y 

la autonomía significativa del 
Estado”. 

La gobernanza para la 
adaptación basada en 

ecosistemas se refiere a las 
“normas, instituciones y 

procesos que determinan la 
manera en la que se ejerce el 

poder, se distribuyen 
responsabilidades y cómo y 
qué decisiones se toman e 

implementan para la 
conservación, restauración y 

gestión sostenible de la 
biodiversidad y servicios 

ecosistémicos como parte de 
una estrategia general para 

ajustarse al clima real o 
proyectado y sus efectos” 

(Iza, 2019, pág. 6) 

Corfee-Morlot & et.al 
(2009), la gobernanza 

climática es el conjunto de 
relaciones entre ciudades, 

regiones y gobiernos 
nacionales a través de 

políticas de mitigación y 
adaptación, así como a 

través de un amplio rango 
de actores no estatales y 

no gubernamentales. 

Stocker (1998) se refiere a la 
gobernanza como los nuevos 
estilos de gobierno, donde los 

límites entre lo público y lo 
privado se difuminan debido a la 

implementación de nuevas 
técnicas y herramientas en los 
procesos de timoneo. Desde el 

planteamiento, parte esencial de 
la gobernanza se encuentra en la 
capacidad de los gobiernos para 

flexibilizar sus métodos y 
técnicas tradicionales de 
atención a los problemas 

sociales. 

  

Francisco Porras (2016, pág. 54) 
plantea una propuesta más 

actual en la que la gobernanza es 
“una nueva modalidad de 

timoneo colectivo que consiste 
en la coordinación intersectorial 

para el logro de objetivos 
comunes” Porras parte de la idea 
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de que un gobierno no es capaz 
de tener ni todo el dinero ni todo 
el apoyo político para lograr sus 
objetivos, por lo que debe abrir 
el espacio a la participación de 
diversas instituciones, actores y 

recursos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Con base en la tabla anterior, es posible observar que los elementos más 

característicos de la gobernanza desde las ciencias sociales son tres, en primer 

lugar, la necesidad de encontrar nuevas soluciones problemas que dada su 

complejidad requieren de métodos, herramientas y mecanismos innovadores de 

atención.  En segundo lugar, implica el reconocimiento de múltiples actores 

involucrados en estas problemáticas, por lo que deben buscar nuevas formas de 

colaboración y coordinación intersectorial. En tercer lugar, se reconoce que la 

interdependencia es el elemento que vincula entre sí a los diversos actores, pues 

todos persiguen un objetivo en común. En resumen, la propuesta de gobernanza 

desde las ciencias sociales permite plantear nuevos mecanismos de actuación ante 

problemáticas complejas. 

Por otra parte, el enfoque de la gobernanza que se vincula con la gestión de 

los recursos naturales hace énfasis en quién o quiénes toman las decisiones sobre 

lo que se hará y de qué forma se toman dichas decisiones, tomando en 

consideración los procesos de aprendizaje que se detonan y el papel que juegan 

las instituciones en estos procesos. Algunos de los elementos que destaca la 

gobernanza para la adaptación basada en ecosistemas, son: la flexibilidad, la 

multidimensionalidad con integración horizontal y vertical, la participación pública y 

el enfoque ecosistémico. (Iza, 2019)  Estas aportaciones tienen especial relevancia 

en el análisis del cambio climático, ya que como se mencionó anteriormente es un 

fenómeno que ha derivado del modelo de desarrollo capitalista en el que el medio 

ambiente ha sido considerado tradicionalmente como un objeto de explotación, 

llevando a la destrucción de ecosistemas y al agotamiento de los recursos naturales. 

Sin embargo, en el marco del modelo de desarrollo sostenible, la gestión y 
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conservación ambiental también abonan esfuerzos a la acción climática, como lo es 

a través de la gestión de residuos, el ahorro y cuidado de los recursos no 

renovables, la protección de espacios naturales, la reforestación, entre muchas 

otras acciones que coadyuvan a mitigar los impactos del cambio climático. 

Tomando en consideración las propuestas en torno a la gobernanza que han 

surgido tanto desde las ciencias sociales, como desde la conservación ambiental y 

el cambio climático, es importante no perder vista el hecho de que, para atender 

este fenómeno, hay que hacer frente a grandes desafíos políticos, sociales, 

económicos y ambientales, en los que múltiples actores se ven involucrados. Por lo 

que, cada vez resulta más urgente reconfigurar las relaciones y dinámicas que 

llevan a la toma de decisiones en materia ambiental y climática. Recapitulando la 

propuesta de gobernanza climática, igual a régimen internacional, es posible 

observar un notorio sentido jerárquico, vertical, y selectivo sobre qué y quiénes 

deciden lo que se debe hacer respecto al cambio climático; por lo que resulta 

pertinente reflexionar sobre qué tan congruentes serán estas pautas internacionales 

respecto a las necesidades, capacidades y recursos locales.  

Con base en lo anterior, es clara la necesidad de reformar el concepto de 

gobernanza climática, con el objetivo de incorporar las dinámicas de toma de 

decisiones a nivel local. Que como ya se hizo referencia, en materia de 

vulnerabilidad, son los actores en quienes recae el mayor peso para hacer frente a 

los impactos del cambio climático. Incorporando el enfoque del ámbito local a la 

gobernanza climática, es posible observar que también existen otros procesos de 

interacción multiactor, a través de los cuales se pueden generar estrategias de 

acción climática eficaces y eficientes, acorde a las realidades de las comunidades 

más vulnerables.  

Por ello, atendiendo a estas necesidades y el cúmulo de propuestas revisadas 

en torno a la gobernanza, para fines de esta investigación la autora plantea la 

siguiente propuesta sobre gobernanza climática, entendida como:  

Los procesos de toma de decisiones en y entre múltiples niveles, que 

implican la asignación de responsabilidades, el intercambio de recursos y 

el desarrollo de capacidades, con base en las relaciones de 
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interdependencia de los actores, que tienen el objetivo de implementar 

acciones de mitigación y adaptación que permitan limitar el aumento de la 

temperatura global y crear las condiciones de resiliencia6 necesarias para 

reducir la vulnerabilidad de los sistemas humanos y naturales ante los 

impactos del cambio climático.  

Como podemos observar, esta propuesta se compone de tres elementos 

centrales. Por una parte, se reconoce que hablar de gobernanza, implica la toma 

de decisiones, no como un fin sino como procesos en donde la interdependencia 

de los actores involucrados en los distintos niveles de acción posibilita la asignación 

de responsabilidades en materia climática. Para ello, los actores de los diferentes 

niveles coinciden en que el intercambio de recursos, sean económicos, científicos, 

tecnológicos o humanos, es fundamental para desarrollar las capacidades 

necesarias a nivel interno (dentro de cada nivel) que permitan desempeñar las 

responsabilidades asignadas. 

Por otra parte, esta propuesta ubica como el objetivo fundamental de dichos 

procesos la implementación de la acción climática, conformada tanto por las 

estrategias de mitigación como de adaptación. Y por último, evidencia que la 

finalidad de implementar acciones no se limita sólo a frenar el aumento de la 

temperatura, sino que también implica generar resiliencia para reducir la 

vulnerabilidad, lo que involucra tanto a los comunidades, como a los ecosistemas y 

demás seres vivos que los conforman. Esto es fundamental, ya que el fin último de 

estos procesos de gobernanza climática visibiliza no sólo el aspecto climático, sino 

que humaniza también estas dinámicas y reconoce, además, que estas acciones 

deben beneficiar no solo a los humanos, sino a todos los seres vivos que habitamos 

el planeta. 

Como refiere la propuesta de la autora, al hablar de estos procesos de toma 

de decisiones e interacciones entre actores diversos para el intercambio de 

recursos, la asignación de responsabilidades y la creación de compromisos, es 

 
6 El IPCC define la resiliencia como “la capacidad de un sistema y sus componentes para prevenir y absorber 
los efectos de un suceso peligroso, adaptarse a ellos y recuperarse de manera oportuna y eficaz […], 
garantizando la conservación, el restablecimiento o la mejora de sus estructuras y funciones básicas 
esenciales” (OIEA, 2019)    
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posible observar la presencia de múltiples niveles de atención al fenómeno. Por lo 

que, el cambio climático además de ser un claro ejemplo del tipo de problemas 

complejos ante los cuales surgen nuevos esquemas de coordinación multiactor es 

posible afirmar que, la gobernanza climática es también una gobernanza de carácter 

multinivel. Al respecto, Liesbet Hooghe (2001), plantea que existen diferentes 

enfoques sobre la gobernanza multinivel, por un lado, el enfoque se vincula con las 

características del federalismo, donde a partir de la asignación de poder a un 

número limitado de jurisdicciones, se crean nuevas esferas de acción, encargadas 

de desarrollar tareas específicas. Y, por otro lado, está el enfoque de la gobernanza 

multinivel que responde a una esfera mucho más amplia de arreglos institucionales, 

toma de decisiones, jurisdicciones y niveles de interacción. Esta dispersión de 

elementos involucrados y de escalas territoriales de acción responde a la necesidad 

de garantizar la distribución de bienes públicos globales; tal y como lo es el estado 

de la temperatura global, por lo que, con base en esta referencia, podría decirse 

que las características de la gobernanza multinivel a la que responde el cambio 

climático se encuentran en el marco de este segundo enfoque.  

En este caso, la gobernanza climática multinivel como se puede apreciar en la 

Ilustración 1, está caracterizada por tres niveles de acción: el global, el nacional y el 

local. Como se puede apreciar, el diagrama de Venn dentro del embudo refiere, por 

una parte, a la presencia de relaciones de interdependencia entre los tres niveles 

debido a que garantizar un bien público como lo es la temperatura global requiere 

de la cooperación de todos, pues lograrlo de manera individual es simplemente 

imposible. Al mismo tiempo, este esquema muestra que a la par de estas relaciones 

de interdependencia, cada nivel mantiene sus propias dinámicas y procesos de 

toma de decisiones internos; en los que se encuentran involucrados múltiples 

actores con recursos, capacidades, responsabilidades y necesidades diversas. 

Aunado a lo anterior, el sentido en que cae el embudo ilustra el hecho de que las 

dinámicas que se desarrollan en estos tres niveles aterrizan en un objetivo en 

común: frenar el aumento de la temperatura global, el cual es abordado desde las 

diversas iniciativas de acción que se desarrollan en cada nivel, tanto en 

colaboración multinivel, como de manera individual.  
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Ilustración 1.  Gobernanza climática multinivel 

Fuente: Elaboración propia. 

Ahora bien, dentro del esquema de la gobernanza climática multinivel, el 

ámbito local corresponde a la escala territorial que contiene la mayor densidad 

poblacional y un amplio abanico de actores. Involucra a gobiernos subnacionales, 

dentro de los cuales, los municipios son los actores de representación política más 

cercanos a la población, además de otros actores importantes como la academia, 

grupos comunitarios, organizaciones de la sociedad civil de base; así como la 

ciudadanía en general. Cabe señalar que, en el nivel local se materializan los 

impactos del cambio climático y las necesidades inmediatas de la gente ante la 

vulnerabilidad que enfrentan las comunidades. Por lo que este escenario impone 

tareas y responsabilidades a los gobiernos subnacionales que no necesariamente 

son contempladas en las directrices internacionales y que, sólo mediante las 

relaciones de proximidad es posible dar respuesta a las demandas comunitarias 

desde un enfoque integral que busque el bienestar colectivo.  

Con base en lo anterior, la gobernanza local cobra especial relevancia para 

esta investigación. De acuerdo con Shah, (2006) tiene que ver con la formulación y 

Frenar el aumento de la temperatura global, crear resiliencia y reducir la 
vulnerabilidad 

Nivel 
Local

Nivel 
Global

Nivel 
Nacional

   

 



33 
 

ejecución de la acción colectiva a nivel local, englobando tanto los roles directos e 

indirectos de las instituciones formales del gobierno y sus jerarquías; como los roles 

de las normas informales, redes, organizaciones comunitarias y asociaciones 

vecinales. En este sentido, los gobiernos subnacionales, entendidos como las 

instituciones formales de gobierno del ámbito local, juegan un papel fundamental en 

la acción climática, por ello, la Ilustración 2, presenta un esquema en el que se 

ilustran los diversos roles que desempeñan estos actores.  

Primeramente, es preciso partir de que los impactos del cambio climático, tales 

como las sequías, inundaciones, ciclones, tormentas tropicales, entre otros eventos 

hidrometeorológicos extremos se reflejan en el ámbito local y que, ante cualquier 

afectación que se derive del cambio climático, los gobiernos subnacionales, 

principalmente los municipios tendrán la responsabilidad inmediata de proteger a su 

población. En segundo lugar, a raíz de las interrelaciones que tienen los tres niveles 

de la gobernanza, las decisiones tomadas en el nivel global tienen un impacto en la 

escala territorial, por lo que, los compromisos internacionales aterrizan también en 

este nivel. Esto se ve más claramente con el Acuerdo de París y el establecimiento 

de las NDCs, en donde los países tuvieron que incorporar la participación de los 

gobiernos subnacionales en la planeación de dichas contribuciones. 

Ilustración 2. El papel de los gobiernos subnacionales en la acción climática. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En tercer lugar, es un hecho que, para satisfacer las necesidades de las 

comunidades ante la vulnerabilidad e internalizar las directrices que marcan los 

compromisos internacionales, los gobiernos subnacionales deben formular políticas 

públicas que garanticen la respuesta eficaz y eficiente de las instituciones ante 

cualquier impacto del cambio climático. Como parte de este proceso, los gobiernos 

subnacionales deben incorporar una visión a largo plazo en la acción climática que 

incorpore en sus objetivos el desarrollo de comunidades resilientes. Sin perder de 

vista la inclusión de todas y todos los miembros de la comunidad, con especial 

énfasis en las poblaciones más vulnerables.  

Además, como parte de la acción climática local y el papel que desempeñan 

los gobiernos subnacionales, se encuentra en cuarto lugar el mandato legal de crear 

las políticas públicas que respondan al cambio climático. Considerando que las 

emisiones de GEI son el resultado de los procesos que se llevan a cabo en el ámbito 

local y que se necesitarán una gran variedad de acciones para revertir la tendencia 

de emisiones a largo plazo, aunado al hecho de las estrategias de adaptación deben 

planearse desde lo local pues responden a las necesidades del entorno físico-

natural y de las comunidades, los gobiernos subnacionales tienen la ardua tarea de 

desarrollar las políticas públicas que atiendan de manera eficaz estos dos 

componentes de la acción climática. 

Por último, en el esquema se ubica el desarrollo de comunidades resilientes 

como el último de los roles que desempeñan los gobiernos subnacionales en torno 

al cambio climático, tal y como lo plantea la ilustración. No obstante, este elemento 

constituye un proceso y un fin que tiene que ver principalmente, con la necesidad 

de generar capacidades locales de adaptación y mitigación que garanticen a las 

comunidades la gestión integral del riesgo climático7. Considerando que, dentro del 

esquema de la gobernanza climática multinivel sólo el nivel local tiene la proximidad 

necesaria a la comunidad para generar espacios y mecanismos que incorporen a la 

sociedad en la atención y prevención de los impactos del cambio climático, resulta 

 
7 De acuerdo con el PNUD, el riesgo climático puede definirse como “el impacto que las amenazas climáticas, 
como sequías, inundaciones, ciclones, la subida del nivel del mar o las temperaturas extremas, ejercen sobre 
el desarrollo socioeconómico de una sociedad” (2010)    
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crucial que las acciones de los gobiernos subnacionales se encaminen hacia este 

fin. 

A grandes rasgos, se puede decir que los diversos roles que desempeñan los 

gobiernos subnacionales conforman un proceso secuencial que permite visualizar y 

enumerar las diferentes tareas que estos actores deben llevar a cabo en el marco 

de las dinámicas de gobernanza climática local. Cabe señalar que, la secuencia que 

aquí plantea la autora no es de carácter normativo, como tampoco implica que, para 

llevar a cabo una nueva tarea se deba haber cumplido una previa. Más bien, se trata 

de un proceso dinámico que, al ser circular, permite volver al elemento anterior, o 

bien, trabajar simultáneamente en cada uno de ellos para alcanzar el fin último de 

desarrollar comunidades resilientes que; en este caso, sería el objetivo final de las 

dinámicas de gobernanza climática local.  

A partir de la explicación anterior y tomando en cuenta la propuesta de Shah 

(2006) sobre gobernanza local, así como la progresividad del cambio climático y sus 

impactos en el contexto actual, es evidente que los gobiernos subnacionales juegan 

un papel relevante en el marco de la gobernanza climática multinivel, y que hoy más 

que nunca, que los impactos del cambio climático son tan recurrentes y 

exponencialmente más graves, el ámbito de la gobernanza climática local impone 

grandes desafíos.  

En síntesis, a lo largo de este apartado fue posible ahondar sobre la propuesta 

de gobernanza climática, con énfasis en las dinámicas que subyacen al ámbito local 

como un marco organizativo a partir del cual se puede explicar y analizar la 

importancia de los gobiernos subnacionales en el cumplimiento de los compromisos 

climáticos internacionales, así como en la atención a las necesidades de las 

comunidades que se derivan de la actual crisis climática. Este marco organizativo 

permite comprender la pertinencia de que los gobiernos subnacionales trabajen de 

manera conjunta con la diversidad de actores involucrados en la acción climática a 

nivel local y dentro de la gobernanza climática multinivel. Asimismo, reconoce la 

necesidad de impulsar la participación ciudadana en cada una de las estrategias de 

acción ante el cambio climático que lleven a cabo los gobiernos subnacionales. Esto 

como un mecanismo que puede reducir la complejidad de la gobernanza climática 
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local y cuya importancia se expone con mayor profundidad en el siguiente apartado 

a través de tres propuestas de análisis en torno a la participación ciudadana en la 

acción climática.  

1.3 Herramientas para entender la importancia de la participación 
ciudadana en materia ambiental 

Tomando en cuenta la importancia de los gobiernos subnacionales en el escenario 

que plantea la gobernanza climática local, es importante reconocer que la 

participación ciudadana desempeña un papel crucial, principalmente en las 

estrategias de adaptación y creación de comunidades resilientes. Por ello, es para 

estos actores un deber y un elemento favorecedor en la gestión del desarrollo local, 

incorporar, impulsar y fortalecer esquemas de participación ciudadana sólidos que 

sobrevivan a los periodos gubernamentales establecidos y el vaivén de la 

alternancia política. 

Cabe señalar que, como lo aborda Frans Geilfus (2002, pág. 10), la 

participación debe entenderse no como un estado fijo, sino como un “proceso 

mediante el cual la gente puede ganar más o menos grado de participación en el 

proceso del desarrollo”. A continuación, se muestra el esquema de la Escalera de 

la participación con algunas modificaciones que ilustran, por una parte, los niveles 

de participación identificados por el autor y por otra parte a través de los colores del 

semáforo, ubica los niveles en los que hay mayor involucramiento de la sociedad en 

la toma de decisiones.  

Ilustración 3. Escalera de la participación de Geilfus 

Fuente: Geilfus, 2002, pág. 2 
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Como es posible observar, el punto de partida que identifica el autor sería el 

estado de pasividad en el que no hay un involucramiento voluntario por parte de las 

personas y tampoco tienen incidencia en la toma de decisiones. El siguiente escalón 

denominado suministro de información, tiene que ver con el involucramiento de la 

ciudadanía a través del llenado de encuestas u otros instrumentos para recopilar 

información. En siguiente escalón titulado participación por consulta, permite un 

intercambio de información con un rango más amplio en donde la opinión de las 

personas consultadas puede ser tomada en cuenta, este tipo de dinámicas está más 

relacionada con la consulta a expertos o a afectados directos de ciertas 

problemáticas. En estos tres niveles, la participación en la toma de decisiones es 

prácticamente nula, ya que las personas son involucradas sólo bajo las condiciones 

y necesidades de los actores encargados del proyecto o del programa en cuestión. 

   A diferencia del siguiente nivel que se ubica en el color amarillo, donde la 

participación es más abierta y comienza a ser fundamental. Por ejemplo, el escalón 

participación por incentivos, hace referencia a escenarios en los cuales los 

proyectos no pueden ser ejecutados sin la intervención de las personas, por lo que 

éstas reciben a cambio algún tipo de incentivo para asegurar su involucramiento. 

Sin embargo, las personas tienen que acatar las reglas de participación previamente 

establecidas, por lo que su poder en la toma de decisiones sigue siendo mínimo.  

En contraste con los siguientes escalones en donde el poder en la toma de 

decisiones comienza a repartirse en las personas involucradas. Por ejemplo, en el 

siguiente escalón denominado participación funcional, la participación se da de 

forma más organizada en grupos de trabajo y conforme a objetivos pre-definidos, 

bajo este escenario las personas tienen incidencia en el monitoreo y ajuste de las 

actividades. El siguiente escalón de titulado participación interactiva se refiere a 

escenarios en donde hay presencia de grupos locales auto-organizados que 

participan en la formulación, implementación y evaluación de los proyectos, por lo 

que hay plena incidencia en la toma de decisiones.   

Por último, Frans Geilfus denomina como autodesarrollo al escalón más alto, 

haciendo referencia a escenarios en los que grupos locales auto-organizados 

actúan desde su propia iniciativa para atender problemáticas comunes, sin esperar 
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a intervenciones externas, bajo este tipo de dinámicas la comunidad está abierta a 

buscar alianzas y recursos que les permitan solucionar las problemáticas, pero son 

las personas de quienes surge la iniciativa y quienes están involucradas en todo el 

proceso de desarrollo. 

Partiendo de lo anterior, esta sección analiza una de las propuestas que 

surgen en el marco de Naciones Unidas para visibilizar y potenciar el papel que 

desempeñan los individuos que, mediante procesos de concientización y 

empoderamiento, a través del acceso a la información, así como el desarrollo y 

fortalecimiento de capacidades, logran hacer cambios en sus hábitos y estilos de 

vida; sumando esfuerzos que, si bien son individuales, en el colectivo son un gran 

aporte de largo plazo que se alinean a la búsqueda del desarrollo sostenible. 

Previo a analizar esta propuesta que surge en el ámbito multilateral, es preciso 

señalar que existe una larga tradición que incentiva la participación ciudadana en el 

cuidado del medio ambiente. Ya desde la Cumbre de la Tierra de 1972, se puso 

sobre la mesa el tema de la educación ambiental y la participación ciudadana como 

dos elementos imprescindibles en la labor de conservación y en el camino para 

alcanzar un desarrollo sostenible. Sin embargo, fue hasta la Cumbre de Río de 

1992, con la creación del Consejo de la Tierra y posteriormente, con la Cumbre de 

Johannesburgo de 2002, que la sociedad civil y gobiernos subnacionales 

comenzaron a verse como actores potenciales en los espacios internacionales de 

discusión ambiental.  

No obstante, es importante reconocer que esta tendencia de participación 

comienza a difuminarse en la escala de lo local; pues la presencia de grupos de 

sociedad civil y gobiernos subnacionales en esas esferas de discusión internacional 

se da de forma selectiva y hasta el momento, no es lo suficientemente 

representativa de toda la diversidad que existe en cuanto a las realidades locales 

se refiere. A la par de este contexto, es importante mencionar que, a partir de la 

década de los noventa, es posible observar dos dinámicas globales que se 

contraponen entre sí y que, en gran medida, dan pie a la actual crisis socio 

ambiental.  
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Por un lado, hay una transformación positiva hacia la inclusión de los temas 

ambientales en las agendas de desarrollo y una apertura hacia la necesidad de 

debatir y crear nuevas formas de coexistencia entre lo económico, lo social y lo 

ambiental. Pero, por otro lado, es el inicio de una nueva era en las dinámicas 

sociales, la globalización8, ha representado un factor de presión que, a la par de la 

presencia de críticas al modelo de desarrollo capitalista, dio pauta al crecimiento 

exponencial de los intercambios comerciales, del desarrollo de tecnologías y de la 

modernización.  

Frente a este escenario de tendencias que se contraponen, la idea de la 

ciudadanía global nace con el sentido de trascender la acción colectiva local y 

vincularla con las esferas de acción internacionales. Bajo el entendido de que todos 

estos niveles están interconectados entre sí, tal y como se puede observar con la 

Ilustración 1 sobre la gobernanza climática multinivel, y que, en lo que concierne al 

medio ambiente, hay una interdependencia innegable entre ellos. Con base en esta 

premisa, desde el enfoque de bottom-up, “el ciudadano global es aquel que logra 

escalar su influencia desde los niveles más locales de acción, hasta los niveles más 

globales”. (Pacheco Vega, 2006, pág. 163) Y viceversa, con base en el enfoque top-

down, los fenómenos globales influyen en la vida de cada individuo a nivel local.  

Un elemento fundamental en este enfoque de la ciudadanía global es que la 

participación del ciudadano no sólo se refiere al involucramiento en los espacios 

formales o institucionales de toma de decisiones. Las acciones cotidianas que los 

seres humanos realizamos día a día en lo individual y en lo colectivo, son también 

de gran importancia y suman en la búsqueda de soluciones ante las problemáticas 

de carácter global, como lo es el cambio climático. 

Para fortalecer la puesta en marcha de los acuerdos de la Cumbre de Río 

como el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y la CMNUCC, entre otros, 

se creó el Consejo de la Tierra, el GEF y la Agenda 21 que consiste en una 

herramienta de planificación local para el desarrollo sustentable que tiene su mayor 

 
8 La ONU define la globalización como un “fenómeno inevitable en la historia humana que ha acercado el 
mundo a través del intercambio de bienes y productos, información, conocimientos y cultura; […] es a la vez 
un catalizador y una consecuencia del progreso humano, es también un proceso caótico que requiere ajustes 
y plantea desafíos y problemas importantes.” (Rosas Nieva, 2017, pág. 16)     
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fortaleza en la implementación de mecanismos participativos e incluyente que 

vinculen a la ciudadanía, actores públicos y privados a nivel local en torno al mismo 

fin. (Vera Márquez, 2014) 

 En este contexto, la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), desarrolló en 

el 2005, el Proyecto Ciudadanía Ambiental Global. En el cual participaron los 

gobiernos de Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México y Perú, así como 

seis redes temáticas: el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), la Federación 

Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales 

(FLACMA), el Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI), la Unión Mundial para 

la Conservación de la Naturaleza (UICN), Consumers International (CI), la 

Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMRAC) y la Asociación 

Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER). Su objetivo principal fue 

generar conciencia pública y aumentar los niveles de entendimiento sobre asuntos 

ambientales globales para crear un ambiente propicio para la toma de decisiones a 

nivel nacional y local; son el fin de lograr la formación de una ciudadanía consciente 

y responsable de sus derechos ambientales, así como promover la participación 

social organizada, en torno a cuatro temas: biodiversidad, cambio climático, capa 

de ozono y aguas internacionales. (PNUMA, 2005) 

Tomando como referencia este proyecto, el concepto ciudadanía ambiental 

global, parte de la premisa de que los problemas ambientales si bien tienen múltiples 

y variadas manifestaciones locales, no reconocen fronteras. Pues responden a una 

naturaleza global y sólo la participación ciudadana con conciencia individual, que 

logra modificar el estilo de vida a través de una filosofía respetuosa del ambiente, 

puede incidir realmente en la solución de los grandes problemas ambientales; tal y 

como lo es el cambio climático. Si bien el enfoque de la ciudadanía ambiental tiene 

su primera aplicación a nivel local, en el lugar en el que vivimos, en donde 

realizamos nuestras actividades y construimos nuestro desarrollo y el de la 

comunidad, su aplicación en realidad trasciende del ámbito local a la esfera global, 

ya que la comunidad está inserta en una región, la cual a su vez, está en un país, y 
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asimismo, los países forman parte del planeta Tierra, por lo que, todos estos niveles 

se interrelacionan de manera dinámica. (UICN, 2005)  

Esta interrelación está dada porque al final del día, no importa en qué país 

vivamos, todas y todos habitamos un mismo planeta y somos responsables de 

mantenerlo. Es decir, existe una corresponsabilidad de actuar que cada individuo 

tiene, no importa la trinchera desde la cual lo haga o la capacidad con la que se 

cuente para hacerlo y la suma de múltiples esfuerzos a nivel local tendrá una 

incidencia en el nivel más macro, pues un medio ambiente sano, es un bien público 

que, como ya se refirió anteriormente, para su disfrute equitativo se requiere, 

fundamentalmente, de la acción colectiva. 

Más allá del contexto de la democracia al que, en ocasiones, se encasilla el 

tema de la ciudadanía, su aplicación en esta investigación hace referencia al 

ejercicio de derechos sociales y políticos por parte de los individuos que, al mismo 

tiempo, implican una corresponsabilidad, pues los individuos también son sujetos 

de obligaciones y deberes. En este sentido, la ciudadanía ambiental global implica 

un proceso de empoderamiento de los individuos pues a través del acceso a la 

información, la generación y facilitación de espacios de participación, entre otras 

acciones, es posible detonar hábitos comunitarios que trasciendan a un estilo de 

vida consciente de los impactos ambientales que generamos como sociedad y 

comprometido con reducirlos 

En este sentido, entender y conocer claramente cuál es el estado del ambiente 

y las raíces de la crisis climática, así como las implicaciones de la acción 

antropogénica, son elementos que tienen un efecto potencial para generar la 

reflexión individual, que finalmente motive cambios positivos en el estilo de vida que 

posibiliten un desarrollo sostenible. Además, cabe resaltar que una de las bondades 

de este concepto está en ver a los seres humanos como entes que pueden y deben 

tomar parte activa de sus procesos de desarrollo (UICN, 2005).  

Al respecto, resalta que la CMNUCC estableció como uno de sus principios la 

obligación de que los Estados procuren la capacitación y sensibilización de la 

sociedad sobre este fenómeno, así como la necesidad de impulsar la participación 

en la acción climática. (BID, 2019) De manera más reciente, a través del Acuerdo 
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de París, se retomó este compromiso con el art. 12°, en donde establece que los 

Estados parte del acuerdo deberán adoptar medidas para mejorar la educación, 

sensibilización, formación, participación de la sociedad y acceso a la información 

sobre cambio climático. (CMNUCC, 2015)  

Como es posible apreciar, el actual marco de acción climática global reconoce 

la importancia y pertinencia de que los gobiernos impulsen la participación 

ciudadana en todas las dinámicas y niveles de acción posibles en materia de cambio 

climático. Este reconocimiento parte de dos premisas, por un lado, el hecho de que 

el acceso a la información y la educación ambiental constituyen un derecho humano, 

y por otro lado, se admite que la participación es fundamental para lograr la 

aplicación efectiva de las NDCs. A continuación, se muestra un esquema que 

resume las diferentes prácticas de relacionamiento que pueden implementar los 

gobiernos con la sociedad en materia de política climática, identificadas por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). 

Ilustración 4. Niveles de relacionamiento entre gobiernos y sociedad civil en la 
agenda climática 

Fuente: Elaboración propia con base en (BID, 2019). 
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Dada la rapidez en la manifestación de los impactos del cambio climático, su 

poca previsibilidad y la presencia de múltiples temas pendientes en las agendas de 

desarrollo locales, -principalmente en los territorios con mayor vulnerabilidad- 

actualmente los gobiernos subnacionales enfrentan cada vez más desafíos. Por ello 

es necesario que busquen alternativas que les permitan hacer frente a estas nuevas 

necesidades sin que la agenda local de desarrollo sufra desajustes, sino que logre 

articularse de forma transversal con el cambio climático. 

Una estrategia que es ampliamente reconocida desde el esquema de la 

gobernanza climática y que además constituye un mandato jurídico, es garantizar 

la participación ciudadana en todo lo relacionado con el cambio climático. Con base 

a la normatividad del Acuerdo de París y al modelo de gobernanza climática 

multinivel explicado con anterioridad, en la escala territorial son los gobiernos 

subnacionales los actores responsables de crear, reforzar y promover mecanismos 

e instrumentos efectivos de participación ciudadana para garantizar el pleno 

involucramiento en los procesos de gestión ambiental y de desarrollo local. 

 Por ello, este apartado presentó tres herramientas que permiten fortalecer e 

impulsar dinámicas de participación ciudadana a cualquier escala, pero que en el 

ámbito de los locales tienen el potencial de fortalecer los esquemas de gobernanza 

climática. En conjunto, los Niveles de relacionamiento entre gobiernos y sociedad 

civil en la agenda climática del BID, el enfoque de la ciudadanía ambiental global y 

la Escalera de la participación de Geilfus, constituyen herramientas metodológicas 

a partir de las cuales es posible aterrizar las dinámicas de participación ciudadana 

en la práctica de la acción climática local. Cabe señalar que, a partir de estas 

herramientas se realizó la codificación y análisis de las entrevistas generadas como 

parte de los casos de estudio que se presentan en el capítulo 4.  
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1.4 La Cooperación Internacional para el Desarrollo y los esquemas 
a través de los cuales es posible fortalecer la gobernanza climática 
local. 

Partiendo de las categorías de análisis ya revisadas, esta investigación reconoce 

que los gobiernos subnacionales, como actores centrales de la acción climática 

local, presentan importantes desafíos. Como se abordó en la Ilustración 2, contar 

con los recursos necesarios, desarrollar las capacidades, incentivar la participación 

ciudadana, generar el intercambio de información y la creación de alianzas; son 

elementos fundamentales para el desarrollo de cualquier dinámica que se genere 

en el marco de la gobernanza climática local. No obstante, la desigualdad en los 

niveles de desarrollo de los gobiernos subnacionales, aunado a la falta de 

información y personal capacitado, es en muchos de ellos, algunas de las causas 

que impiden a estos actores desempeñar el rol que les corresponde en torno a la 

acción climática. 

Con base en lo anterior, es posible reflexionar sobre la relación que tiene la 

agenda de desarrollo local con la gobernanza climática multinivel, pues para que los 

gobiernos subnacionales cuenten con estos elementos y puedan desempeñar el 

papel que les corresponde en este gran sistema, es necesario mirar en otros 

mecanismos alguna forma de colaboración que permita subsanar estas debilidades. 

Es así como “en el contexto actual, en donde los desafíos que enfrenta la 

humanidad son de tal magnitud que los medios nacionales para enfrentarlos 

resultan insuficientes, la cooperación internacional para el desarrollo (CID) pretende 

sumar voluntades, capacidades y recursos entre los miembros de la sociedad 

internacional, a efecto de aumentar las posibilidades de atenderlos de manera 

eficaz” (Prado Lallande, 2018, pág. 24).  

Concretamente, en el actual contexto de crisis socio-ecológica y de atención 

al cambio climático, el fenómeno socio-ambiental de la actual era, la CID juega un 

papel fundamental en la generación de las capacidades y recursos necesarios para 

llevar a cabo la acción climática global. Por ello, es preciso partir en primera 

instancia, de lo que implica la cooperación y con base en ello, dilucidar sobre qué 

esquemas podrían aplicar los gobiernos subnacionales para el fin que aquí se 

plantea. Como refiere Citlali Ayala (2012, pág. 12), la CID implica la “realización del    
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diálogo político que, en torno a temáticas específicas y de mutuo interés, pretende 

generar diferentes formas de colaboración, que generarán beneficios para las 

partes involucradas […]”  

Además, la CID se ve materializada a través de “una actividad de dimensión 

global que realizan entre sí gobiernos nacionales, subnacionales, organismos 

multilaterales, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, universidades, etc. 

Cuyo fin es complementar capacidades nacionales en determinados países para 

mejorar la calidad de vida de la población.” (Prado Lallande, 2018, pág. 23) Por otro 

lado, Horacio Rodríguez (2010, pág. 9), la define como “la movilización de aquellas 

acciones y/o recursos financieros, técnicos y humanos que tienen como propósito 

contribuir a la promoción de todo aquello que se entiende como desarrollo […]”. 

Con base en las definiciones revisadas, es posible observar que, a grandes 

rasgos, la CID se basa en la identificación de una meta en común o de intereses 

compartidos, entre actores diversos, con el fin de gestionar los recursos necesarios 

para crear y/o fortalecer las capacidades necesarias para alcanzar un objetivo 

específico vinculado a la mejora de la calidad de vida, el bienestar y en términos 

generales, el desarrollo. 

Frente al enfoque tradicional de la CID, en donde los actores centrales son los 

Estados, las aportaciones sobre esquemas teóricos novedosos, tales como el de la 

gobernanza, han detonado la visibilización y el estudio de procesos organizativos 

en el marco de las comunidades y de los gobiernos subnacionales bajo la lógica del 

desarrollo territorial. En el campo de la CID, tal y como lo menciona Esther Ponce 

(2018), estos procesos han empujado, por un lado, la reconfiguración de los actores 

de la cooperación y por el otro, una amplia transformación en la conceptualización 

del desarrollo. Esto ha dado cabida a visibilizar los procesos y dinámicas que surgen 

a pequeña escala, con un marcado énfasis en la escala territorial.  

La relevancia del ámbito local en el marco de este nuevo enfoque del 

desarrollo ha puesto sobre la mesa el valor añadido de estos actores y es que, la 

legitimidad democrática de estos actores se fundamenta en su relación directa con 

las y los ciudadanos. (Salmerón Escobar, 2017) A grandes rasgos, es posible 

afirmar que este cambio de paradigma permite desarrollar una agenda basada en 
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la convivencia, la proximidad y la resolución de los problemas concretos de las 

comunidades. Enfatizando la importancia de impulsar una visión más horizontal y 

democrática, que permita mejorar la coordinación interadministrativa en todos los 

niveles. Es así como los gobiernos subnacionales están adquiriendo mayor 

relevancia en los procesos y lógicas de desarrollo, posicionándolos como actores 

de pleno derecho en la cooperación internacional.  

En este contexto de nuevos paradigmas y reformulación de la cooperación 

internacional tradicional, han surgido algunos esquemas y propuestas conceptuales 

sobre los modelos de cooperación que pueden implementar estos actores y a través 

de los cuales, pueden generar las capacidades y acceder a los recursos necesarios 

para hacer frente a los desafíos que plantean las agendas locales de cambio 

climático. De manera puntual, esta investigación identifica tres propuestas o 

esquemas de la CID, que se alinean a los objetivos planteados, en el entendido de 

que permiten dar un panorama de acción a los gobiernos subnacionales para poder 

cumplir con sus responsabilidades y actividades en el marco de la gobernanza 

climática local. 

Primeramente, tenemos la propuesta sobre cooperación descentralizada, que 

de acuerdo con Esther Ponce (2018, págs. 93-94), “está relacionada con aquellas 

formas de colaboración entre ciudades, provincias o estados pertenecientes a 

distintos países [...] y puede ser directa o indirecta. En la primera, el ejecutor 

principal es el gobierno local, [y en la segunda,] las acciones se realizan mediante 

intermediarios financiados por la localidad”.  

Ahora bien, de acuerdo con el Observatorio de Cooperación Descentralizada 

(2017), el núcleo de las acciones que lleva a cabo este tipo de cooperación es: “la 

gestión de los servicios públicos destinados a la población, la construcción y 

mantenimiento de las infraestructuras urbanas y los mecanismos de concertación y 

participación de la ciudadanía”.  

Con base en lo anterior, podemos observar que la cooperación 

descentralizada es un esquema que permite incorporar a los actores 

gubernamentales subnacionales en las dinámicas de la cooperación internacional. 

Como su nombre lo infiere, implica descentralizar las oportunidades de implementar 
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actividades de cooperación, que anteriormente estaban focalizadas en los actores 

gubernamentales nacionales. Por otro lado, este tipo de cooperación sigue la línea 

de la acción pública local9, como el principal motivante que lleva a estos actores a 

buscar en la cooperación, algunos mecanismos que les permitan cumplir con estas 

responsabilidades que, en múltiples ocasiones, superan sus capacidades. 

En segundo lugar, se encuentran los mecanismos de la Cooperación Sur-Sur 

(CSS) o Cooperación Horizontal. Este tipo de cooperación se refiere a aquella que 

“se lleva a cabo entre dos o más países de nivel de desarrollo económico similar, [y 

en un principio era mejor conocida como] cooperación técnica entre países en 

desarrollo (CTPD)” (Ayala Martínez, Aspectos teórico-conceptuales de la 

cooperación internacional para el desarrollo, 2012, pág. 14). Como señala Juan 

Pablo Prado, (Prado Lallande, 2018, pág. 185) “a diferencia de la cooperación 

tradicional Norte-Sur, la CSS […] se trata del aporte de experiencias técnicas, a 

través de buenas prácticas, ampliación de capacidades, visitas de expertos, cursos, 

[etc.] que contribuyen a los países receptores a incorporar nuevos e innovadores 

esquemas para seguir avanzando en su desarrollo […]” 

En este sentido, este tipo de cooperación, a diferencia de la descentralizada, 

no sólo permite incorporar a los actores subnacionales en estas dinámicas, también 

pone un marcado énfasis en la horizontalidad. Dada no sólo por la reciprocidad en 

cuanto a los recursos y las capacidades que desean compartir para generar 

fortalezas internas. La horizontalidad también está dada por la similitud de las 

carencias y/o debilidades que estos actores enfrentan y que aun así, deben superar 

desafíos similares. 

Una propuesta más institucional como la que plantea el Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) dice que la CSS es “el proceso por el cual dos o 

más países en desarrollo adquieren capacidades individuales o colectivas, a través 

de intercambios cooperativos en conocimiento, cualificación, recursos y know how 

tecnológico” (2013, pág. 80) De manera general, como menciona José Antonio 

 
9 De acuerdo con las reflexiones que plantea Enrique Cabrero, puede entenderse como la acción colectiva de 
los diversos actores sociales locales, así como la propia acción gubernamental local. (Cabrero Mendoza, Acción 
pública y desarrollo local, 2005, pág. 17)    
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Alonso (Construcción de confianza como ruta de fortalecimiento de la cooperación 

Sur-Sur descentralizada, 2013, pág. 119), este tipo de cooperación se caracteriza 

por cuatro aportes principales: 1) Nueva concepción sobre el sistema de 

cooperación tradicional, 2) Mejora la eficacia de la ayuda, 3) Más ofertas de 

cooperación por su calidad y no sólo por su procedencia y 4) Promueve una 

gobernanza global.  

En síntesis, la CSS, frente a la cooperación descentralizada, puede verse 

como un mecanismo complementario, que permite, a la par de incorporar a los 

actores locales en las dinámicas de cooperación internacional, considerar nuevos 

modos de cooperar que trascienden la lógica asistencialista de la cooperación norte-

sur. Es así que el panorama que ofrecen estos dos tipos de cooperación es de 

especial interés para la presente investigación, ya que representa un mecanismo a 

través del cual, los gobiernos subnacionales, principalmente de los países en 

desarrollo, que presentan mayor vulnerabilidad al cambio climático, pueden 

intercambiar experiencias, buenas prácticas y recursos técnicos que les permitan 

fortalecer o crear las capacidades internas necesarias para gestionar los procesos 

de gobernanza climática eficazmente. 

Y en tercer lugar, nos encontramos con la propuesta conceptual sobre 

cooperación internacional para el desarrollo local (CIDL), que Ponce Adame (2010) 

refiere como el conjunto de acciones realizadas entre los actores públicos y 

privados, locales, regionales, nacionales y/o internacionales que tienen como 

objetivo fundamental contribuir a desencadenar o fortalecer procesos de desarrollo 

local. 

Como es posible observar, esta última propuesta abre aún más el panorama 

de la cooperación en la cual pueden participar no sólo los gobiernos subnacionales, 

sino el amplio abanico de actores que se pueden encontrar en el ámbito local. No 

obstante, esta postura no hace ninguna diferenciación en cuanto a cooperación 

entre pares o dinámicas de cooperación tradicionales. Sin embargo, sí pone énfasis 

en el desarrollo local como el primordial objetivo de este tipo de dinámicas de 

cooperación. Lo cual sin duda es un elemento que llama la atención, principalmente 

para el tema que nos compete, pues si tomamos en cuenta que el cambio climático 
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constituye un problema de desarrollo, suena coherente que la agenda de 

gobernanza climática local sería una de las principales motivantes para detonar este 

tipo de cooperación.  

Además de los tres esquemas de la CID a través de los cuales los gobiernos 

subnacionales pueden fortalecer sus dinámicas internas de gobernanza climática 

local, es necesario mencionar que, hoy en día, el cambio climático ha permeado por 

completo en la agenda global de desarrollo y es que este fenómeno trastoca 

elementos como la seguridad alimentaria, la salud, la economía, la seguridad 

hídrica, entre muchos otros que, sin duda alguna, tienen implicaciones en las 

condiciones de desarrollo y bienestar de las personas. Por ello, la Agenda 2030 de 

Naciones Unidas, a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 13 Acción 

por el clima, manifiesta por un lado la necesidad de transversalizar el cambio 

climático en las agendas de desarrollo de los países, y por otro lado, la necesidad 

de involucrar a todos los actores políticos y a la sociedad en general en la 

implementación de acciones para hace frente al cambio climático. (Naciones 

Unidas, 2019)  

En resumen, es posible cerrar este apartado con tres premisas, en primer 

lugar, la CID es un mecanismo ampliamente diversificado, a través del cual, los 

gobiernos subnacionales pueden generar alianzas y sinergias para subsanar sus 

debilidades y crear las condiciones necesarias para gestionar dinámicas de 

gobernanza climática local de forma eficiente.  En segundo lugar, estos actores 

tienen pleno derecho y amplia participación en la CID y su principal valor radica en 

la cercanía que tienen con las comunidades, por ello, cobran especial relevancia 

para el desarrollo de comunidades resilientes. En tercer lugar, la acción climática 

local coadyuva al cumplimiento de muchos otros elementos concernientes a la 

agenda global de desarrollo, que se pueden identificar de forma más precisa, en los 

17 ODS de la Agenda 2030. 
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1.5 Cierre de capítulo 

A lo largo de este capítulo fue posible sentar las bases sobre los dos pilares de esta 

investigación. En primera instancia, que el cambio climático es resultado de la 

acción antropogénica que deriva del actual modelo de desarrollo económico 

capitalista y que genera afectaciones al bienestar y desarrollo de los sistemas 

humanos y naturales. En este sentido, se reconoce que los impactos ocasionados 

por el cambio climático se ven reflejados primordialmente en el ámbito local, cuyas 

afectaciones son experimentadas de manera desigual en la población. Sin embargo, 

a partir del 2015, con el Acuerdo de París y la Agenda 2030 de Desarrollo 

Sostenible, es posible observar un nuevo panorama que visibiliza las relaciones de 

interdependencia, posibilitando la cooperación y coordinación multiactor. Este 

contexto favorece a otros elementos y actores de la acción climática anteriormente 

minimizados, tales como el componente de la adaptación; así como el papel de la 

participación ciudadana y los gobiernos subnacionales.  

En segunda instancia, a lo largo de este capítulo se desarrollaron las 

categorías de análisis a partir de las cuales se analizarán los casos de estudio más 

adelante. A continuación, se muestra una ilustración en la cual es posible observar 

más claramente el sentido en el que serán aterrizadas las categorías de análisis a 

lo largo de la investigación. 

Ilustración 5. Categorías de análisis de la investigación 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Como se busca reflejar en la ilustración anterior, por una parte, la gobernanza 

constituye el marco organizativo a través del cual se analiza el fenómeno del cambio 

climático con el objetivo de la facilitar la comprensión de una problemática tan 

compleja como esta y generar las bases necesarias para aumentar su tratabilidad. 

Como se señaló en el segundo apartado de este capítulo, la gobernanza climática 

es de carácter multinivel, sin embargo, es el ámbito local el que cobra especial 

relevancia para el objetivo de esta investigación.  

En segundo lugar, la propuesta de análisis de esta investigación considera que 

la participación ciudadana es una herramienta potencial a través de la cual es 

posible subsanar las deficiencias de la acción climática local, en donde las 

capacidades de los gobiernos subnacionales han sido rebasadas. Para ello se 

plantean tres herramientas de gran utilidad en el análisis práctico y conceptual del 

fortalecimiento de la gobernanza climática a través de la participación ciudadana, 

los cuales son: la Escalera de la participación de Geilfus, la propuesta sobre 

Ciudadanía ambiental global y los Niveles de relacionamiento entre gobiernos y 

sociedad civil en la agenda climática propuestos por el BID. 

 En tercer lugar, esta propuesta ubica a la cooperación internacional como un 

mecanismo innovador a través del cual los gobiernos subnacionales, pueden buscar 

los recursos, buenas prácticas y conocimientos que les permitan desarrollar las 

capacidades necesarias para fortalecer la gobernanza climática local a través del 

impulso a dinámicas de participación ciudadana. Si bien es cierto que la gobernanza 

puede fortalecerse sin la presencia de mecanismos de cooperación internacional, 

ya que, los gobiernos subnacionales cuentan con sus propias estrategias de 

involucramiento con la sociedad; la propuesta de análisis que aquí se plantea, surge 

a partir de los casos de estudio analizados, que serán presentados más adelante, 

así como de la orientación académica de esta investigación. 
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2. Costa Rica, escenario para el análisis de los ejes de la 
investigación.  

A partir de las categorías de análisis que se abordaron en el capítulo anterior fue 

posible comprender, por una parte, la complejidad del cambio climático como un 

problema del actual modelo de desarrollo capitalista que afecta de forma transversal 

el desarrollo y bienestar de las personas. Y por otra parte, se pudo identificar la 

importancia de los gobiernos subnacionales y de la participación ciudadana en el 

marco de la gobernanza climática local; donde los diferentes esquemas de la 

cooperación internacional juegan un papel fundamental en la gestión de recursos y 

el desarrollo de capacidades para el funcionamiento de la acción climática. 

Con base en estos elementos, este capítulo desarrolla las categorías de 

análisis en el contexto de Costa Rica, donde se desarrolla el principal caso de 

estudio de esta investigación, el Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE). Cabe 

señalar que este capítulo representa una base para continuar más adelante con el 

caso de estudio y tiene el objetivo de conocer los elementos necesarios para 

analizar qué factores han posibilitado que este programa incentive y fortalezca la 

participación ciudadana a tal grado que, las y los ciudadanos tomen parte activa de 

los distintos problemas locales que componen la agenda ambiental.  

En el contexto latinoamericano, Costa Rica cuenta con una amplia y 

reconocida reputación en la conservación ambiental y en la acción climática global. 

Esto se puede observar más claramente en el liderazgo mostrado durante el 

lanzamiento del Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, la 

Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América 

Latina y el Caribe; donde Chile y Costa Rica, en su calidad de copresidentes, 

lideraron las negociaciones durante el proceso preparatorio que llevó dos años. 

Asimismo, Costa Rica fungió como organizador y anfitrión de la PreCOP25, llevada 

a cabo en octubre de 2019 en San José, en el marco de la cual, el gobierno en turno 

hizo público su Programa Carbono Neutralidad 2.0, un instrumento de la actual 

política climática costarricense que será desarrollado más adelante, pero que 

destaca, entre otras razones, por la inclusión de las municipalidades y del sector 

privado en la acción climática.  
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Además, actualmente más del 98% de la energía que se produce en el país 

es a través de fuentes renovables y cuenta con una cobertura forestal que alcanza 

más del 53 % del territorio. Por lo ya mencionado y la amplia trayectoria que tiene 

el país centroamericano en la conservación ambiental y el liderazgo mostrado en 

torno a la acción climática global, lo llevaron a recibir, en septiembre del 2019, el 

premio Campeones de la Tierra, considerado como el máximo galardón ambiental 

de Naciones Unidas. (Presidencia de la República de Costa Rica, 2019) 

Con base en el reconocimiento de la destacada trayectoria de Costa Rica en 

torno al desarrollo sostenible y la acción climática, en el actual contexto de Agenda 

2030 y Acuerdo de París esta nación tiene muchos elementos que ofrecer al análisis 

de los factores que han posibilitado su actual reconocimiento en el marco del 

desarrollo sostenible. Principalmente, en torno a la participación ciudadana, ya que, 

si bien el impulso político ha sido fundamental, el compromiso ambiental ha 

permeado en la ciudadanía de tal manera que hoy en día Costa Rica es considerada 

como un referente de la gestión ambiental en América Latina.  

Por tal motivo, y con el objetivo de sentar las bases necesarias para un análisis 

más completo, este capítulo ofrece un acercamiento a algunos elementos que, 

desde la perspectiva de esta investigación, juegan un papel fundamental en el 

reconocimiento de Costa Rica como líder en la acción climática y ambiental. En 

primer lugar, se destinará una sección a conocer dos mecanismos que constituyen 

un antecedente que ha fortalecido la participación ciudadana -el asociativismo y el 

desarrollo comunal. Dos esquemas de auto-organización y trabajo colectivo en el 

ámbito local que constituyen importantes referentes en la tradición participativa de 

Costa Rica. En segundo lugar, se hará una breve revisión al ámbito de las 

competencias municipales en materia ambiental y de participación ciudadana, pues 

como actores fundamentales del esquema de gobernanza climática que plantea 

esta investigación, es importante conocer las atribuciones que tienen en la materia. 

En tercer lugar, se hará una revisión de la política climática que se ha planteado 

Costa Rica, a fin de tener una amplia visión de cómo ha evolucionado y el papel que 

desempeñan actualmente los gobiernos subnacionales y la participación ciudadana. 

Por último, se analizará la gestión de la cooperación internacional en Costa Rica, 
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con el objetivo de identificar el papel que desempeña en la política ambiental y las 

oportunidades que tienen estos actores del ámbito local de explorar estos 

mecanismos. 

 

2.1 Antecedentes de la organización comunitaria y la participación 
ciudadana para el desarrollo local en Costa Rica. 

La participación ciudadana en América Latina ha sido históricamente un proceso de 

vaivén que de acuerdo al contexto y las condiciones políticas, económicas y 

sociales, en ocasiones ha recibido mayor acompañamiento por parte de las 

instituciones democráticas, en tanto que, en otros momentos, los espacios de 

diálogo, la concertación y la toma de decisiones con base en las necesidades 

expresadas por la sociedad, se han ganado a partir de la lucha social y la exigencia 

de las y los ciudadanos para ser tomados en cuenta. 

Hoy en día, la agenda ambiental y climática ha tomado un papel relevante en 

los procesos de desarrollo local en todo el mundo por lo que, con mayor frecuencia, 

las comunidades organizadas, entendidas como los actores centrales de dichos 

procesos, se preocupan por conocer y aprender sobre estas problemáticas 

ambientales para actuar al respecto. En ocasiones, esta preocupación, motivada ya 

sea por afectaciones directas debido a los impactos ambientales y climáticos, como 

por mera iniciativa personal, lleva a las personas a actuar sin importar los recursos 

y las capacidades individuales, pues tienen un sentimiento genuino que los incentiva 

a querer actuar y modificar sus hábitos.  

En varios países latinoamericanos hay dinámicas colaborativas y de 

organización comunitaria muy notables que llevan una larga trayectoria de 

participación ciudadana, en donde las y los ciudadanos se han organizado desde la 

proximidad que les brinda el territorio local y otros mecanismos de trabajo 

colaborativo preexistentes, para defender sus recursos naturales, para limpiar sus 

ríos y playas, y buscar formas alternativas de desarrollo que se alineen al modelo 

de desarrollo sostenible.  

En el caso específico de Costa Rica, a partir de la práctica realizada en aquel 

país durante un periodo de cinco meses y con la inmersión que tuvo la investigadora 
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en la vida de aquel país, tanto en el ámbito académico como con la comunidad en 

general, se pudo identificar una constante preocupación de los habitantes por el 

cuidado del medio ambiente y el fenómeno del cambio climático. Esto se pudo 

observar principalmente en el acercamiento al caso de estudio del PBAE, que 

consiste en un programa nacional de gestión ambiental cuya base es la participación 

social y que será desarrollado más adelante en el último capítulo.  

Lo anterior llevó a la investigadora a cuestionarse sobre los elementos que han 

favorecido en el caso específico de Costa Rica, que la población tenga un nivel de 

conciencia ambiental consolidado que impulsa a la sociedad a participar de forma 

masiva en un programa como es el PBAE. Este elemento destaca, ya que no hay 

una remuneración económica de por medio para los participantes, es decir es 

completamente voluntario, implica un esfuerzo considerable de auto-organización, 

de trabajo colaborativo y constante durante todo un año de trabajo, que además 

debe ser progresivo en los esfuerzos realizados año con año. 

Con base en este contexto surgió el cuestionamiento sobre cuáles son los 

elementos subyacentes a la participación ciudadana y la conciencia ambiental en 

Costa Rica, que han favorecido que la población tenga un elevado compromiso con 

el medio ambiente y el cambio climático, lo cual puede verse reflejado desde el nivel 

macro, con el volumen de participación que ha alcanzado el PBAE a lo largo de sus 

25 años de existencia, como en el nivel micro de los hogares que tienen hábitos 

muy establecidos de separación de residuos y de compostaje por ejemplo. 

En el proceso de reflexión interna y colaborativa bajo la asesoría de la Mtra. 

Lorena San Román, que se suscitó ante estos cuestionamientos, resaltaron dos 

elementos que forman parte de la historia costarricense del desarrollo local y los 

procesos participativos, los cuales son el asociativismo y el desarrollo comunitario. 

Ambos elementos, son relevantes para dar respuesta a las interrogantes anteriores, 

ya que han impulsado y favorecido durante años, esquemas de trabajo colaborativo 

y autogestionado que surgen a nivel micro, gracias a la proximidad de las y los 

habitantes que residen en una comunidad y que se organizan para alcanzar un 

objetivo en común, ya sea en beneficio de la comunidad o del grupo que decide 

organizarse. 
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De tal manera, es posible decir que la actual participación e involucramiento 

de la sociedad costarricense en la agenda ambiental del país tiene su raíz en otros 

procesos que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Por un lado, una profunda 

conciencia sobre la crisis ambiental y la forma en que las y los ciudadanos pueden 

mitigar sus impactos sobre el ambiente, que se desarrolló principalmente a partir de 

la década de los setentas. Y por otro lado, una histórica tradición de autogestión 

local, asociatividad y desarrollo comunitario que ha llevado a la sociedad 

costarricense a fortalecer sus propios mecanismos de organización en torno a 

objetivos comunes, dentro de los cuales, mantener un medio ambiente sano, ha 

sido uno de ellos.  

Con base en lo anterior, este primer apartado tiene el objetivo de hacer una 

breve revisión a estos esquemas del asociativismo y el desarrollo comunitario que 

pueden definirse, para fines de esta investigación, como la base que ha favorecido 

y fortalecido la conformación de una sociedad organizada, consciente y reflexiva 

sobre la importancia de participar en las diversas problemáticas de la agenda del 

desarrollo local como lo es la ambiental y climática. 

La asociatividad puede definirse para fines de esta investigación, como la 

“incorporación voluntaria y de libre unión, donde personas, productores o empresas 

se organizan en la búsqueda de objetivos comunes, manteniendo la independencia 

legal y gerencial de sus propias acciones.” (IICA, 2017, pág. 5) Como parte de los 

diversos esquemas que conforman la asociatividad, el cooperativismo10 es uno de 

los que más han sido explorados en América Latina y en Costa Rica en específico. 

De acuerdo con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA), ambos esquemas han favorecido el mejoramiento de las condiciones de las 

comunidades por medio de la solidaridad y de relaciones comunitarias que se rigen 

por principios éticos del bien común y aunque su aplicación se ha visto mucho más 

en el ámbito rural, sin importar cuál sea el contexto de aplicación, tienen una 

incidencia real en el desarrollo comunitario local.  

 
10 Una cooperativa es “una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer 
frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa 
de propiedad conjunta y democráticamente controlada. (IICA, 2017, pág. 6)    
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Uno de los hechos más representativos de la institucionalización del 

cooperativismo en Costa Rica se ubica en 1973, cuando se promulgó la Ley no.5185 

de Asociaciones Cooperativas, con la cual se creó el Instituto Nacional de Fomento 

Cooperativo (INFOCOOP), encargado actualmente de la promoción, supervisión y 

apoyo financiero, tecnológico y humano a las asociaciones de cooperativas del país. 

(IICA, 2017) No obstante, de acuerdo con la información histórica de este Instituto, 

desde 1907 ya existían las primeras organizaciones cooperativas y posteriormente, 

en la Constitución de 1949 de Costa Rica se incorporaron formalmente elementos 

jurídicos para potenciar el desarrollo de este tipo de esquemas. (INFOCOOP, 2019) 

Asimismo, es preciso mencionar que un elemento central de la política 

costarricense ha sido el énfasis que ha puesto en promover el desarrollo de las 

comunidades con base en un enfoque participativo. A partir de este enfoque, se ha 

procurado que los ciudadanos desarrollen las capacidades necesarias para 

asegurar su propio desarrollo y bienestar común, rompiendo el clásico rol 

paternalista del Estado. Esta tradición costarricense de incentivar la organización 

comunitaria como un medio para alcanzar el desarrollo local, tiene una larga historia. 

Jiménez Zúñiga, (2005)  refiere que ya desde el año 1920, era posible encontrar las 

primeras juntas progresistas y juntas de salud y que diez años más tarde ya existían 

comités de barrio que funcionaban como grupos organizados para ejercer presión 

a los gobiernos sobre asuntos de interés comunal. Esto refleja, por un lado, la amplia 

tradición de organización comunal, y por otro lado, la diversidad de agendas sobre 

las cuales ya era posible trabajar desde el enfoque del desarrollo comunitario; 

elementos que hoy podemos juegan un papel fundamental en la consolidación de 

la participación ciudadana en las agendas locales. 

El parteaguas de la institucionalización del desarrollo comunitario en Costa 

Rica puede verse reflejado en la creación de la Oficina para el Desarrollo de las 

Comunidades Rurales en 1965. Que dos años después, pasó a ser la Dirección 

Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO), a través de la promulgación 

de la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad. En ese momento se estableció que 

uno de los objetivos de la institución sería: “crear, por medio de un proceso 

educativo de perfeccionamiento individual y de las instituciones democráticas, una 
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conciencia colectiva de responsabilidad mutua por el desarrollo nacional en todos 

los órdenes, por medio del estímulo y orientación de organizaciones distritales, 

cantonales, regionales y provinciales”. (Jiménez Zúñiga, 2005)  

La esencia de este objetivo merece especial atención, pues evidencia que el 

desarrollo nacional no se alcanzaría sin corresponsabilidad y conciencia colectiva. 

Y que, para detonar estos elementos, sería necesario emprender un proceso 

educativo en el que las instituciones, de todos los órdenes de gobierno, deberían 

procurar el pleno involucramiento de las y los ciudadanos. Además, cabe resaltar 

que, mediante la creación de asociaciones de desarrollo comunal11, la DINADECO 

ha logrado involucrar a las y los ciudadanos en los diversos procesos colaborativos 

que implican del desarrollo local, fortaleciendo e institucionalizando la organización 

comunitaria.  

Como es posible observar, Costa Rica cuenta con una larga tradición de 

institucionalización de estos esquemas, lo cual es de especial relevancia para esta 

investigación ya que el fortalecimiento del asociativismo y del desarrollo comunitario 

ha dado forma a otros esquemas de organización territorial, que no necesariamente 

se vinculan al desarrollo económico local y que han servido como base para 

incentivar la auto-organización con base en relaciones éticas y de solidaridad, a 

través de las cuales, las y los ciudadanos actúan de manera articulada, con el 

propósito de alcanzar un beneficio en común, incidiendo en otras agendas, como 

hoy en día lo es la ambiental y climática. 

De forma resumida y en concordancia con el marco de la gobernanza local, 

analizado en el capítulo anterior, es pertinente destacar los siguientes elementos 

del modelo costarricense de desarrollo comunal: por un lado, la visión integral que 

se ha tenido para generar un trabajo interinstitucional y multinivel. Por otro lado, el 

énfasis que se ha puesto en la formación y el impulso a líderes comunales, y 

finalmente, el otorgamiento de recursos y el respaldo de las instituciones 

 
11 Son organizaciones formales de base constituidas por vecinos que comparten objetivos de mejoramiento 
económico y social para su comunidad. (Mondol Velásquez, 2009) De acuerdo con la DINADECO, (2020) 
pueden ser de dos tipos, integrales o específicas, de acuerdo con el objetivo que persigan y en función de ello 
se determina el número de integrantes.     
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democráticas para satisfacer las necesidades de las comunidades a través de 

procesos participativos gestionados desde la proximidad del enfoque territorial. 

2.2 Municipios en Costa Rica, competencias y atribuciones en 
medio ambiente y participación ciudadana. 

Partiendo del antecedente de que representan el asociativismo y el desarrollo 

comunitario en los procesos de desarrollo local en Costa Rica, este apartado tiene 

como objetivo revisar el marco de competencias y atribuciones de los gobiernos 

subnacionales a fin de comprender cuál es el papel que desempeñan en estos 

procesos comunitarios y participativos que surgen en el ámbito local en torno a la 

agenda ambiental.   

De acuerdo con Peña Chacón (2007, pág. 200), “el régimen municipal 

costarricense es una modalidad de descentralización administrativa territorial”, lo 

cual implica que, Costa Rica es un Estado unitario, en donde no hay una 

descentralización en términos de la distribución del poder, sino únicamente en 

materia de funciones y de competencias; por lo que la gestión administrativa de las 

municipalidades no cobra el mismo peso frente a las decisiones de política nacional. 

El art. 168° de la Constitución Política de Costa Rica establece que la división 

territorial está delimitada por provincias que a su vez se dividen en cantones y éstos 

en distritos.  Actualmente, Costa Rica cuenta con 7 provincias, entre las cuales 

suman un total de 82 cantones en donde las municipalidades son el orden de 

gobierno que tiene a su cargo funciones y competencias del ámbito local y 484 

distritos en total. La provincia con el mayor número de cantones es San José con 

20, en tanto que la provincia de Limón, es la que cuenta con el menor número de 

cantones, con un total de 6.  (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2020)  

En los estudios sobre desarrollo social en el territorio costarricense es común 

encontrar referencias en función de las seis regiones en las que se divide al país: 

Región Central, Región Brunca, Región Chorotega, Región Huétar Caribe, Región 

Huétar Norte, Región Pacífico Central. De éstas, la región que concentra el mayor 

número de habitantes y de distritos, con un total de 277, es la Región Central donde 

también se encuentran las mejores condiciones de vida. En tanto que, la Región 

Huétar Caribe es la que concentra el menor número de distritos, con sólo 29 y 
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también es donde están las más bajas condiciones de desarrollo. (MIDEPLAN, 

2018) 

Por otra parte, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano Cantonal, 

elaborado por el PNUD, al 2009, 10 cantones se encontraban en la categoría alto 

desarrollo, 36 en la de medio alto, 32 en la categoría medio bajo y sólo seis cantones 

recibieron la categoría de bajo desarrollo, a grandes rasgos, se puede apreciar que 

el nivel de desarrollo humano en promedio es medio. (PNUD, 2011) Aunque cuando 

se comparan estás cifras con los resultados del Índice de Desarrollo Social12, la 

desigualdad se hace más latente, principalmente cuando se diferencia entre 

cantones urbanos y rurales. Si hacemos una relación entre los cantones con mejor 

desarrollo social y la región a la que pertenecen, encontraremos que los 10 cantones 

con mejores condiciones se encuentran en la Región Central. (MIDEPLAN, 2018)  

A fin de comprender mejor el ámbito de la gestión local en Costa Rica es 

preciso decir que si bien, los municipios gozan de autonomía de acuerdo con el art. 

170 de su Constitución, no son soberanos, ya que se encuentran subordinados a 

un poder mayor que detenta el Estado. En el título XII de este artículo se establece 

que el gobierno municipal está compuesto por un Concejo y la Alcaldía que, con el 

apoyo de Síndicos, Síndicas y Concejos de Distrito, deben llevar a cabo la 

administración de los intereses y servicios locales de cada cantón. (Sistema 

Costarricense de Información Jurídica, 1949) Asimismo, de acuerdo con el art. 4 del 

Código Municipal, la ley más relevante del ámbito local, los municipios gozan de 

autonomía de carácter administrativo, político y financiero. (Unión Nacional de 

Gobiernos Locales , 2019)  

En lo que concierne a la política ambiental local, es posible identificar dos 

referencias principales sobre la competencia que tienen los gobiernos 

subnacionales en esta materia. Por un lado, en la Constitución se establece en su 

artículo 50° que “toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado”.  Este artículo fue reformado en 1994 para incluir el elemento ambiental, 

 
12 El Índice de Desarrollo Social es instrumento costarricense utilizado desde 1987 como diagnóstico de la 
situación social de los distritos para la asignación de recursos públicos. Este índice incorpora las siguientes 
dimensiones: educación, salud, participación ciudadana, económica y seguridad vinculadas con los derechos 
humanos.    
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en el contexto de permeabilidad del modelo de desarrollo sostenible que se suscitó 

a partir de la Cumbre de Río en 1992.  Además, establece que “[toda persona] está 

legitimada a denunciar los actos que infrinjan ese derecho y reclamar la reparación 

del daño causado”. (Sistema Costarricense de Información Jurídica, 1949) Con base 

en lo anterior, las competencias de garantizar un medio ambiente sano recaen no 

sólo en la nación, sino también en el ámbito local y en los ciudadanos, por lo que 

las municipalidades, como el nivel de gobierno más cercano a la población, deben 

garantizar el respeto a este derecho. 

Por otro lado, se encuentra la Ley Orgánica del Ambiente, (Asamblea 

Legislativa de la República de Costa Rica, 1995) que en el inciso c) de su numeral 

2, establece que “el Estado debe velar por la utilización racional de los elementos 

ambientales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de los habitantes del 

territorio nacional”. Con base en estas dos referencias jurídicas de las competencias 

que tiene el Estado y, por lo tanto, también el orden de gobierno local es posible 

observar que la agenda ambiental tiene un peso preponderante en el quehacer de 

la administración pública, elemento que suma al análisis sobre los factores que han 

favorecido una sólida conciencia ambiental por parte de las y los ciudadanos de este 

país.  

Ahora bien, de acuerdo con los instrumentos jurídicos que norman el ámbito 

local, las municipalidades en Costa Rica tienen competencias ambientales en los 

siguientes rubros: la planificación urbana, la protección de los recursos naturales, la 

gestión de desechos sólidos, el mantenimiento del servicio de acueductos y 

alcantarillados y la protección de las fuentes hidrográficas. Asimismo, tienen 

atribuciones y competencias muy específicas que incorporan la participación 

ciudadana como un pilar fundamental de la gestión ambiental en el ámbito local. A 

continuación, es posible observar una tabla que resume los diferentes rubros en los 

cuales las municipalidades tienen competencias, así como algunos ejemplos de los 

mecanismos de participación ciudadana que están involucrados en estos 

quehaceres.  
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Tabla 2. Competencias ambientales de las municipalidades y mecanismos de 
participación ciudadana. 

Rubros 
ambientales de 
competencias 

municipalidades 

Descripción de las actividades 
que deben realizar las 

municipalidades 

Mecanismos de participación 
ciudadana involucrados 

Planificación 
urbana 

Asumir la planificación urbana 
local a través de la promulgación 
de reglamentos o planes 
reguladores, con apego a la 
normativa nacional del Instituto 
Nacional de Vivienda y 
Urbanismo, y en consonancia con 
el derecho constitucional a un 
ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado. 

• Juntas Viales Cantonales son 
órganos públicos, nombrados por el 
Concejo de cada cantón e 
integrados por representantes de la 
comunidad electos 
democráticamente, que tienen 
como función principal el 
asesoramiento en materia de 
inversión y desarrollo vial. 
(Pogrebinschi, 2017) 

• Consejos Distritales son los órganos 
encargados de vigilar la actividad 
municipal y colaborar en los distritos 
de las respectivas municipalidades, 
entre sus funciones está 
recomendar al Concejo Municipal el 
orden de prioridad para ejecutar 
obras públicas en el distrito. 
(Municipalidad de Escazú, 2020) 

Gestión de 
desechos sólidos 

Llevar a cabo el servicio de 
recolección, acarreo y disposición 
de la basura, ya sea por la 
administración municipal o 
mediante contratos con 
empresas o particulares. 
Reglamentar todo lo relativo a la 
prestación de este servicio, lo que 
implica poder implementar 
normas que ayuden a minimizar 
los impactos negativos de estas 
actividades. 

• Asociaciones de Desarrollo 
Integral son organizaciones de base 
de carácter privado, pero de interés 
público, conformadas por mínimos 
100 personas residentes de la 
comunidad y pueden realizar todo 
tipo de actividades en beneficio de la 
comunidad. (DINADECO, 2020) 

• Consejos Regionales Ambientales 
instancias regionales 
desconcentradas que tienen la 
participación de la sociedad civil para 
analizar, discutir, denunciar y 
controlar las actividades, programas 
y proyectos en materia ambiental. 
(Asamblea Legislativa de la República 
de Costa Rica, 1995) 

Recurso hídrico 

Aunque el Instituto de Aguas y 
Alcantarillados (AyA) es la entidad 
pública encargada de vigilar y 
dirigir la provisión de agua 
potable a la población, la 

• Asociaciones Administradoras 
de Sistemas de Acueductos y 
Alcantarillados Comunales 
(ASADAS). Son unidades 
administrativa y operativa para la    
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recolección y evacuación de 
aguas negras entre otros temas, 
las municipalidades tienen la 
responsabilidad de suministrar el 
servicio de agua potable a las 
comunidades que se encuentren 
dentro de su circunscripción, así 
como crear y vigilar áreas de 
protección y zonas de recarga 
acuífera. 

gestión sostenible de la cuenca 
hidrográfica, organizada con la 
participación interinstitucional y 
representativa de los actores clave 
que tienen responsabilidades, 
intereses o actúan en una cuenca. 
(Faustino & Jiménez , 2005) 

Áreas Silvestres 
Protegidas, 

Recursos 
Forestales y 

Biodiversidad 

Todos los entes públicos, 
incluidas las municipalidades, 
deben incentivar la creación y 
vigilancia de áreas silvestres 
protegidas y ayudar en la gestión 
de estas zonas. 
La Ley Forestal asigna a las 
municipalidades la obligación de 
coordinar las labores de control 
forestal y fiscal y establece que 
podrán realizar o autorizar 
labores de investigación, 
capacitación y ecoturismo, una 
vez que éstas sean aprobadas por 
el Ministerio de Ambiente y 
Energía (MINAE). En tanto que, la 
Ley de la Conservación de la Vida 
Silvestre expresa que las 
municipalidades deben colaborar 
económica o técnicamente con 
las instituciones encargada de la 
protección de la biodiversidad. 

• Programa de Pago por Servicios 
Ambientales (PSA) es un 
reconocimiento financiero por 
parte del Estado, otorgado a través 
del Fondo Nacional de 
Financiamiento Forestal 
(FONAFIFO) a los y las propietarios 
(as) y poseedores (as) de bosques y 
plantaciones forestales por los 
servicios ambientales que éstos 
proveen y que inciden directamente 
en la protección y mejoramiento del 
medio ambiente. (Camacho, 2010)   
• Comités Comunales de 
Emergencia instancia de 
coordinación entre sociedad civil, 
organizaciones comunales, 
instituciones públicas y sector 
privado que tienen como ámbito de 
actuación el nivel más próximo a la 
comunidad ante emergencias y 
desastres. (Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención 
de Emergencias , 2020) 
• Consejos Locales de Áreas de 
Conservación funcionan como 
mecanismos de resolución de 
conflictos y participación ciudadana 
en la gestión ambiental 
responsable, (Pogrebinschi, 2017) 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en (Peña Chacón, 2007) 
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Como es posible observar en la Tabla 2, el ámbito de las competencias 

ambientales que le corresponde a las municipalidades es muy amplio y aunque en 

todos los rubros mencionados cuentan con el acompañamiento de las instituciones 

públicas encargadas del ámbito nacional correspondiente, las tareas que le 

competen a los gobiernos subnacionales son numerosas y van desde la 

colaboración técnica y/o económica, hasta asumir la responsabilidad de gestionar 

ciertos servicios ambientales como la gestión de residuos. No obstante, es 

necesario reconocer que en cada uno de los rubros que conforman la agenda 

ambiental local, es posible identificar diversos mecanismos que incorporan, 

fortalecen y aseguran la participación ciudadana en estos procesos. 

Al respecto, es preciso mencionar que como parte de las atribuciones y 

competencias que le corresponden a las municipalidades en el ámbito local la 

participación ciudadana es un elemento que permea en el marco jurídico local y que 

puede verse transversalizado en la agenda ambiental como se muestra en la tabla 

anterior. Adoptar una cultura ambiental para alcanzar el desarrollo sostenible es una 

tarea que deben cumplir los gobiernos subnacionales por mandato constitucional y 

en concordancia con esta responsabilidad, la Ley Orgánica del Ambiente estipula 

que las municipalidades deben fomentar la inclusión permanente del medio 

ambiente en los procesos educativos, formales y no formales, de los programas de 

todos los niveles. Asimismo, el art. 7 de dicha Ley establece la responsabilidad de 

promover la participación ciudadana en la toma de decisiones tendientes a proteger 

y mejorar el ambiente. (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 1995) 

  Aunado a lo anterior, existen dos referentes más que estipulan que la 

participación ciudadana debe ser un elemento fundamental en la agenda de 

desarrollo local de las municipalidades. Por un lado, el inciso h) del art. 4° del Código 

Municipal, establece dentro de las competencias municipales “promover un 

desarrollo participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de las necesidades 

e intereses de la población”.  Y por otro lado, en el art. 5° se enuncia que “las 

municipalidades fomentarán la participación activa, consciente y democrática del 

pueblo en las decisiones del gobierno local” y para ello propone los siguientes 

mecanismos: consultas populares, comisiones ambientales, concejos de distrito, 
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audiencias públicas de divulgación, entre otros. (Unión Nacional de Gobiernos 

Locales , 2019, pág. 12) 

Analizando el marco institucional de la política ambiental y de participación 

ciudadana de los gobiernos subnacionales en Costa Rica, a grandes rasgos es 

posible observar la presencia de relaciones de gobernanza, donde el marco jurídico 

e institucional asegura la presencia, fortalecimiento y permanencia de la 

participación ciudadana en estos procesos que van desde el ámbito general del 

desarrollo local, hasta el ámbito más específico de la agenda ambiental. A través de 

los diversos mecanismos de participación enunciados en la tabla anterior, la 

comunidad tiene un involucramiento directo en la toma de decisiones de carácter 

ambiental que se desarrolla en sus distritos y cantones mediante el vínculo con la 

municipalidad y demás actores involucrados. Por último, es necesario mencionar 

que estas reflexiones sirven para ahondar en el análisis de los elementos que han 

llevado a este país a tener un reconocimiento y liderazgo internacional en la agenda 

ambiental, al mismo tiempo que dan luz sobre el modelo de gobernanza climática 

local que puede desarrollarse a partir de tipo de experiencias de participación que 

ya se encuentran consolidadas. 

 

2.3 Política climática costarricense, el papel de los gobiernos 
subnacionales y la participación ciudadana. 

La relevancia de los gobiernos subnacionales en el actual contexto de crisis 

climática y ambiental no es algo nuevo, la importancia del papel que desempeña el 

ámbito local ante estas problemáticas ya se veía desde la Agenda 21 de 1992 que 

en su capítulo 28 reconoce la importancia del ámbito local en la promoción del 

desarrollo sustentable a través de la educación y la movilización de la ciudadanía. 

(Banco Mundial, 2011) Este reconocimiento representa el parteaguas a partir del 

cual el énfasis de que las pequeñas acciones en lo local inciden en lo global 

comenzó a resonar con mayor fuerza en la agenda ambiental y actualmente en la 

agenda climática. 

Como ya se mencionó anteriormente, Costa Rica ha sido uno de los países 

latinoamericanos más destacados a nivel multilateral por su compromiso con la 
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acción climática global, por ello, y con el fin de comprender el marco jurídico e 

institucional en materia de cambio climático que dan vida a dinámicas de 

gobernanza climática local, este apartado tiene el objetivo de revisar el proceso de 

construcción de la arquitectura política e institucional sobre cambio climático del 

país, enfatizando el papel que ocupan los gobiernos subnacionales y la participación 

ciudadana en la acción climática.  

Antes de comenzar con la revisión del proceso de construcción de la política 

climática costarricense, es preciso sentar las bases sobre cómo el cambio climático 

afecta al país y en qué medida está contribuyendo al calentamiento global. En 

primer lugar, cabe mencionar que de acuerdo con la base de datos del Banco 

Mundial (2019) sobre emisiones de GEI, al 2012, Costa Rica emitió un total de 

12.274,134 millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente (MtCO2e). Si 

bien, la contribución de Costa Rica al cambio climático no es considerable, por 

motivos tales como el reducido tamaño del país y la amplia cobertura boscosa con 

la que cuenta que funciona como sumidero de GEI, por el contrario, la vulnerabilidad 

que experimenta el territorio si es significativa. De acuerdo con la Comisión Nacional 

de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), se estima que entre 

2005 y 2017, Costa Rica registró pérdidas aproximadas de 2.210 millones de 

dólares a causa de eventos hidrometeorológicos extremos.  Tan sólo en el 2017, 

derivado de la tormenta tropical Nate, se registró un saldo de 577 millones de 

dólares, cifra equivalente al 1% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, además 

de 14 muertes, personas desaparecidas y un total de 11,517 personas que tuvieron 

que refugiarse en albergues. (O. Girot & Delgado, 2018) 

Partiendo de dicho precedente, es posible observar que, si bien Costa Rica no 

tiene una aportación significativa al calentamiento global en materia de emisiones 

de GEI y, que por el contrario, su huella de carbono es mínima en comparación con 

los países de la región, su vulnerabilidad a los efectos del cambio climático sí es 

elevada. Aunado a lo anterior, una vez que se analiza la vulnerabilidad a nivel local, 

es posible observar que prevalece un escenario de desigualdad en términos de las 

provincias y regiones más vulnerables son también las que presentan menor 

desarrollo social. 
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Tomando como un preámbulo la información anterior, a continuación, se hace 

un breve recorrido por el proceso de construcción de la arquitectura climática 

nacional que, en diferentes instrumentos ubica a las municipalidades como un nivel 

de la acción climática indispensable y por último, se hará referencia a los 

mecanismos de participación ciudadana que se identificaron en el marco de la 

política climática costarricense. 

A continuación, se muestra una línea del tiempo que identifica la construcción 

de los principales instrumentos que dan vida a la actual política climática del país. 

Como se puede observar, esta investigación ubica el periodo del 2006 al 2007 como 

el parteaguas de la iniciativa costarricense en materia de cambio con la puesta en 

marcha de la Iniciativa Paz con la Naturaleza que se creó en la administración del 

presidente Oscar Arias. Desde entonces y hasta el 2019, año en que se lanzó el 

más reciente instrumento de la arquitectura climática, el proceso de crear los 

mecanismos políticos e institucionales, a partir de los cuales se concreten las metas 

de mitigación y adaptación nacionales, ha sido constante y ha evolucionado 

conforme al contexto de acuerdos globales y a las capacidades nacionales. 

Cabe destacar que, como se revisará a continuación, a lo largo de este 

proceso la figura de los gobiernos subnacionales ha cobrado mayor relevancia y en 

años recientes su participación en la agenda climática nacional ya es 

completamente visible.  
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Ilustración 6. Cronología del proceso de construcción de la política climática de 
Costa Rica. 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 
El auge de la política climática nacional puede observarse desde la 

administración del presidente Oscar Arias, que en su Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) 2006-2010 ya planteaba “posicionar la agenda de cambio climático como una 

agenda prioritaria a nivel nacional e internacional”. (MIDEPLAN, 2006) 

Posteriormente, el 6 de julio de 2007, el presidente Oscar Arias anunció como parte 

de la iniciativa presidencial Paz con la naturaleza el compromiso voluntario de 

convertirse en el primer país en desarrollo que lograría ser carbono neutral para el 

2021, este momento puede definirse como el parteaguas de la política climática 

costarricense y el inicio del proceso para alcanzar la carbono neutralidad. A grandes 

rasgos, esta iniciativa plantea dos dimensiones de acción, una hacia lo interno que 

incluye el compromiso de la carbono neutralidad, “bajo la premisa de que las 

emisiones cuantificadas podrían neutralizarse tomando acciones para reducirlas y 
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compensar el remanente, de tal forma que la suma de como resultado cero, gracias 

a la captura de carbono en los bosques del país” (Gutiérrez Espeleta, 2020) 

 Aunado a ello, plantea elaborar un Plan de Gestión Ambiental obligatorio para 

todas las instituciones del Estado, aumentar la cobertura boscosa y las zonas 

protegidas y promover en el currículo escolar el desarrollo sostenible y la educación 

ambiental.  Por otro lado, plantea una dimensión hacia lo externo en donde propone 

liderar una red internacional de países neutros en carbono, impulsar la creación de 

un sistema global de retribución a la deforestación evitada y respaldar el canje de 

deuda externa bilateral con base en la protección ambiental, entre otras acciones. 

(Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, 2009) 

Como se puede apreciar, ambas dimensiones de la iniciativa Paz con la 

naturaleza representan el punto de partida de un proceso que ha llevado más de 

diez años de consolidación, a través del cual ya se podía vislumbrar el alto 

compromiso político de Costa Rica con la acción climática global y que más 

recientemente, le han valido el reconocimiento por parte de la comunidad 

internacional. A partir de entonces, con la publicación de esta iniciativa y las 

propuestas que con ella se dieron a conocer, se inició la construcción de la 

arquitectura política e institucional del cambio climático en Costa Rica. De tal 

manera que, en el 2009 se publicó la Estrategia de Cambio Climático (ENCC-CR) y 

se creó la Dirección de Cambio Climático como parte del Ministerio de Ambiente y 

Energía (MINAE) a fin de que funcionara como el ente gestor de la política de 

cambio climático del país.  

De manera resumida, la ENCC-CR se basa en los dos componentes de la 

acción climática -mitigación y adaptación- y en torno a ellos retoma los siguientes 

objetivos: lograr una economía clima neutral al 2021, reducir la vulnerabilidad 

sectorial y geográfica, promover el desarrollo de capacidades, mejorar la eficiencia 

y eficacia de medidas de implementación, asegurar los recursos y su uso eficiente, 

llevar a cabo la sensibilización pública, educación y cambio cultural con el fin de 

crear un cambio en los hábitos y desarrollar un sistema de información preciso y 

confiable. (Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, 2009) 
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En consonancia con el componente de mitigación planteado en la ENCC-CR, 

en el año 2012 se oficializó la entrada en vigor del Programa País Carbono 

Neutralidad (PPCN), mediante el cual se buscó incentivar la participación de 

organizaciones en la acción climática nacional a través de dos mecanismos. Por 

una parte, mediante la elaboración de sus reportes de inventarios de emisiones de 

GEI y, por otra parte, a través de la declaración de la carbono neutralidad. A través 

de las actividades planteadas en este Programa, las organizaciones participantes 

contribuían a la generación de información sobre cambio climático, al mismo tiempo 

que planteaban acciones concretas de mitigación mediante las cuales lograban 

compensar sus emisiones y ser reconocidas con la marca C-Neutral, otorgada por 

el MINAE. (MINAE, 2012) 

Posteriormente, ya en el marco de la reformulación del compromiso climático 

global con el Acuerdo de París en el 2015, Costa Rica presentó su Intended 

Nationally Determined Contribution (INDC, por sus siglas en inglés) en septiembre 

del mismo año y finalmente ratificó el Acuerdo en el 2016, con lo que sus 

compromisos en materia de cambio climático apostaban ya no sólo por la carbono 

neutralidad, sino por un proceso mucho más profundo que consistía en la 

descarbonización de la economía. De tal forma que, a través de su NDC, Costa Rica 

se comprometió a reducir las emisiones de GEI en un 25% contrapuesto con las 

emisiones del 2012 y a continuar con la promoción de un desarrollo verde e 

inclusivo, fortaleciendo los programas de conservación, entre ellos el PSA, para 

incluir la adaptación basada en ecosistemas. (Gobierno de Costa Rica, 2015) Como 

ya se mencionó anteriormente, el PSA es un sistema legal, normativo, institucional 

y de financiamiento de servicios ambientales que, a través de la asignación de un 

mecanismo financiero a los ciudadanos promueve la recuperación y conservación 

de la cobertura forestal y es una iniciativa en la que Costa Rica es pionera y tenido 

excelentes resultados en el país.  

Luego del lanzamiento del compromiso climático del país ante la CMNUCC y 

tomando como referente el instrumento de política climática que previamente se 

había desarrollado en el país, es decir, la ENCC-CR, en el 2015 se llevó a cabo la 

publicación de un Plan de Acción de la Estrategia, en donde se plantean acciones 
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concretas para el logro de los objetivos y compromisos contraídos. Cabe señalar 

que este Plan de Acción hace énfasis en el componente de mitigación, mencionando 

las intervenciones que se llevarían a cabo principalmente en materia de transporte 

como parte del sector de energía y en el sector agropecuario. En tanto que, sobre 

la adaptación, hace referencia a acciones estratégicas en el sector de recursos 

hídricos y en el agropecuario, con miras hacia un modelo de desarrollo resiliente al 

cambio climático. Cabe destacar que a partir del Plan de Acción se reconoce que el 

compromiso de la carbono neutralidad al 2021 “es un hito de un proceso mucho más 

integral y complejo que consiste en transformar al país en economía baja en 

emisiones de carbono.” (MINAE, 2015, pág. 38)  

Adicionalmente al Plan de Acción de la ENCC-CR, en el 2017 se lanzó la 

versión 2.0 del PPCN, en esta segunda versión del Programa, se cuenta con dos 

categorías de aplicación, organizacional y cantonal, a través de las cuales se suma 

tanto a organizaciones públicas y privadas como a las municipalidades al proceso 

de descarbonización del país y la acción climática costarricense. Destaca que ahora 

el PPCN 2.0 cuenta con cinco categorías13 de participación, y no sólo dos como en 

la primera versión del Programa. Cada categoría implica un esfuerzo progresivo que 

va desde la elaboración de los inventarios de GEI, hasta la compensación de las 

emisiones que no se hayan podido reducir, pasando por la gestión y cuantificación 

de acciones de reducción de emisiones y otros requerimientos institucionales. (Vega 

Méndez, 2018)  

Es preciso señalar que, algunas de estas categorías involucran acciones que 

hablan de un modelo de gobernanza climática, tales como la generación de alianzas 

y trabajo colaborativo con otros actores de la municipalidad. Asimismo, es posible 

destacar que, en la categoría de aplicación cantonal, las municipalidades deben 

conformar una Comisión Intersectorial a través de la cual sea posible agrupar a los 

representantes de todos los sectores generadores de las fuentes de emisiones del 

cantón, lo cual promueve y facilita el diálogo multidisciplinario de los actores 

involucrados en la acción climática local. 

 
13 Carbono inventario, carbono reducción, carbono reducción plus, carbono neutral y carbono neutral plus.    
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En consonancia con el componente de mitigación planteado en el PPCN 2.0, 

cuatro años después de la puesta en marcha del Plan de Acción de la ENCC-CR, y 

del reconocimiento de que la carbono neutralidad fue tan sólo el inicio del 

compromiso climático de Costa Rica, se creó el Plan Nacional de Descarbonización, 

el cual fue presentado en febrero de 2019. A través de este Plan, se establecen 

estrategias y acciones concretas en torno a 10 ejes de descarbonización de la 

economía14, con proyecciones de corto (2018-2022), mediano (2023-2030) y largo 

plazo que llegan hasta el 2050. Como se puede apreciar en la siguiente ilustración, 
el Plan de Descarbonización tiene el objetivo de replantear la estrategia nacional 

sobre la carbono neutralidad y plantear como meta el convertirse en una economía 

descarbonizada en el 2050.  

Ilustración 7. Resumen del Plan Nacional de Descarbonización de Costa Rica. 

 

FUENTE: Elaboración propia con base en Plan Nacional de Descarbonización 
2018-2050. 
 

 
14 “Es el proceso de desacoplar el crecimiento económico del aumento de emisiones para alcanzar así un 
balance entre emisiones y secuestro de carbono que garantice la vida en el planeta” (Gobierno de Costa Rica, 
2019) 

Ejes de descarbonización
•Movilidad sostenible y 

transporte público
•Transporte liviano cero 

emisiones
•Transporte de carga eficiente
•Energía eléctrica renovable a 

costo competitivo
•Edificaciones sostenibles y de 

bajas emisiones
•Sector industrial de bajas 

emisiones
•Gestión integral de residuos
•Sistemas agroalimentarios bajos 

en carbono
•Modelo ganadero bajo en 

emisiones 
•Gestión de territorios con 

soluciones basadas en la 
naturaleza

Estrategias transversales
•Reforma integral
•Reforma fiscal verde
•Estrategia de financiamiento y 

atracción de inversiones para la 
transformación

•Estrategia de digitalización y de 
economía basada en el 
conocimiento

•Estrategias laborales de 
transición justa

•Inclusión, derechos humanos y 
promoción de la igualdad de 
género

•Estrategia de transparencia, 
métrica y datos abiertos

•Estrategia en educación y cultura

Acciones prioritarias
•Detonar la transformación del 

transporte público, acelerar y 
escalar las acciones de las 
actividades del sector 
agropecuario

•Implementar las acciones de 
mitigación en café y ganadería 
bovina.

•Incluir las nuevas opciones 
tecnológicas de la oferta en la 
política energética, así como las 
transformaciones de la demanda

•Evitar las rutas tecnológicas en 
energía y transporte que se 
limiten a reducir parcialmente 
las emisiones

•La implementación de dos 
reformas: una institucional 
ambiental y la segunda, es la 
reforma fiscal verde
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Este documento funciona como una hoja de ruta con estrategias y acciones 

concretas y hace un reconocimiento a la necesidad de implementar una política 

climática de mitigación transversal que vaya más allá de los tiempos políticos 

establecidos y que mire el proceso de descarbonización de la economía como un 

objetivo fijo en la política del país. De hecho, en el más reciente Plan Nacional de 

Desarrollo se establece la descarbonización como uno de los cuatro objetivos a nivel 

nacional, con lo que “este tema deja de ser tratado como un objetivo sectorial 

ambiental y pasa a ser un objetivo de alta relevancia política” (Comisión Europea, 

2019, pág. 86)  

De manera más reciente se ha puesto en marcha el último instrumento de la 

actual política climática costarricense -el Plan Nacional de Adaptación 2018-2030- 

que constituye el principal referente y hoja de ruta de la política nacional de 

adaptación, cuyo objetivo consiste en “potenciar las condiciones de resiliencia de la 

sociedad costarricense ante los efectos adversos del cambio climático y orientar las 

acciones de desarrollo a la luz de los nuevos escenarios de riesgo” (O. Girot & 

Delgado, 2018, pág. 16) Como se puede apreciar, el rango de aplicación de esta 

política contempla hasta el 2030, con la visión de convertirse en “un país que 

transforma las amenazas en oportunidades, fortalece las capacidades y condiciones 

de resiliencia social, ambiental y económica, mediante procesos de innovación y 

gobernanza participativa, que permitan prevenir y, recuperarse ante los efectos 

adversos del cambio climático[…]” (O. Girot & Delgado, 2018, pág. 54) 

Ilustración 8. Resumen del Plan Nacional de Adaptación de Costa Rica 

 
FUENTE: Elaboración propia con base en Política Nacional de Adaptación al 

Cambio Climático 2018-2030 

Sectores afectados por el 
cambio climático

•Agricultura y pesca
•Recursos hídricos
•Biodiversidad
•Salud
•Infraestructura
•Desarrollo territorial
•Turismo

Principios orientadores 
destacadaos de la política de 

adaptación

•Participación 
•Inclusión
•Territorialidad
•Interterritorialidad
•Descentralización

Acciones destacadas de la 
política de adaptación

•Creación de espacios 
deliberativos para la co-
creación de políticas 

•Gestión municipal del 
territorio 

•Articulación a nivel local 
para un mejor manejo de su 
política de adaptación
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Tal y como se puede apreciar en la ilustración anterior, con los principios 

orientadores y las acciones más destacadas de la política de mitigación, así como 

con la intención de implementar procesos de innovación y de gobernanza 

participativa que se expresa en la visión de la política de adaptación, hay un claro 

reconocimiento a la importancia del ámbito local en la acción climática. Si bien el 

enfoque de territorialidad y descentralización está mucho más acotado al 

componente de la adaptación en comparación con el de mitigación que puede 

observarse a través del Plan de Descarbonización, ya comienza a visibilizarse el 

reconocimiento por parte del gobierno costarricense del valioso papel que 

desempeña la esfera local en el cumplimiento de los compromisos y metas 

planteados.   

Ahora bien, considerando como marco general de la política climática 

costarricense el recuento anterior de los diferentes instrumentos que la conforman, 

es preciso mencionar que aunado al enfoque de participación que plantea la ENCC-

CR mediante la sensibilización pública y la educación con miras a lograr un cambio 

cultural, también existen otros mecanismos que fomentan la participación 

ciudadana. Por una parte se encuentran las instancias a través de las cuales los 

ciudadanos pueden acceder a información relevante sobre el cambio climático, tales 

como el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) y el Sistema Nacional 

de Métrica en Cambio Climático (SINAMECC). Por otra parte, están los órganos de 

la política climática en los que diversos actores de la sociedad civil tienen 

participación en la toma de decisiones y en el seguimiento a la implementación de 

las acciones que conforman la política climática, estos son el Consejo Consultivo 

Ciudadano de Cambio Climático (5C) y el Consejo Científico de Cambio Climático 

(4C).  

A través del 4C y el 5C, la participación ciudadana está institucionalizada en 

el ejercicio de la política climática costarricense y distintos actores de la sociedad 

civil tienen voz en estos espacios. En especial destaca el caso del 5C, pues consiste 

en una plataforma donde participan diversos actores que representan a los 

siguientes sectores de la acción climática: agropecuario-forestal-pesca, 

biodiversidad-ecosistemas, comunitario (ASADAS y Asociaciones de Desarrollo), 
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industrial-comercial, infraestructura-transporte, movilidad y sostenibilidad urbana, 

organizaciones indígenas, organizaciones laborales y organizaciones de mujeres. 

Algunas de las funciones del 5C consisten en deliberar sobre el diseño, 

aplicación y evaluación de políticas públicas sobre cambio climático, responder a 

consultas de gobierno, informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre este fenómeno, 

mejorar la coordinación y comunicación entre la administración pública y la 

ciudadanía, auditar la implementación de la NDC de Costa Rica e interactuar con 

las instancias responsables del cumplimiento del ODS 13 de la Agenda 2030. 

(Konrad Adenauer Stiftung, 2018) Como se puede apreciar, la funcionalidad de esta 

plataforma, como mecanismo de participación ciudadana en la política climática 

costarricense, es bastante amplia y enriquecedora, ya que facilita el desarrollo de 

dinámicas de retroalimentación y cooperación entre actores diversos a fin de 

enriquecer la política climática del país y de dar voz a las necesidades de la 

población. Al mismo tiempo que potencia el trabajo de sensibilización con miras a 

generar cambios de hábitos en la sociedad que se alineen al objetivo de 

descarbonización de la economía. 

Por último, tal y como se hizo referencia al inicio de este apartado, a 

continuación, se muestra una breve revisión del lugar que ocupan los gobiernos 

subnacionales, en el caso de Costa Rica, las municipalidades en los diferentes 

instrumentos que conforman la arquitectura de la política climática nacional. Como 

se puede apreciar, a lo largo de la revisión realizada, fue posible identificar 

diferentes formas en las que se reconoce que la participación de los gobiernos 

subnacionales juega un papel fundamental para alcanzar los compromisos 

climáticos del país. No obstante, también es posible identificar que la incorporación 

de estos actores en la política climática se ha dado de forma muy reciente a través 

del PPCN 2.0, ya que es el único instrumento de la política climática nacional que 

reconoce la importancia de la esfera local y que da la pauta a que las 

municipalidades se sumen a la acción climática del país, alineando sus esfuerzos 

con los compromisos planteados a través de su NDC. Además, es preciso señalar 

que la acción climática del ámbito local sólo se concentra en el componente de 

mitigación, pues más allá de la figura de los Comités Municipales de Emergencia en 
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el Plan Nacional de Adaptación, no hay un mecanismo de participación para que las 

municipalidades se planteen metas y acciones concretas en materia de adaptación.  

Tabla 3. Papel de los gobiernos subnacionales en la política climática 
costarricense. 

Instrumento de 
política climática 

Papel de los gobiernos subnacionales 

NDC 
Costa Rica planteó el compromiso de que al 2020, todas las ciudades y 
cantones costeros contaran con planes de ordenamiento territorial, 
incorporando la vulnerabilidad al cambio climático, así como la acción 
climática. 

Plan de Acción de la 
ENCC-CR 

Reconoce la necesidad de unificar los esfuerzos aislados que ya 
llevaban a cabo diversas entidades públicas entre las que destacan las 
municipalidades. 

Plan Nacional de 
Descarbonización 

En sus ejes de acción incorpora metas tales como: 16 municipalidades 
participarán en el PPCN 2.0 e involucrar a las municipalidades de 
manera activa en la transición hacia un desarrollo bajo en emisiones. 
También identifica las siguientes prioridades en la acción climática 
local: capacitación, fortalecimiento de capacidades en gestión de 
residuos, fiscalización y transparencia. 

PPCN 2.0 

A través de la Categoría Cantonal, este es el principal instrumento que 
potencia y visibiliza la importancia de la acción climática local, 
incentivando a las municipalidades a medir sus emisiones de GEI y 
diseñar guías de acciones de mitigación en alineación con la NDC. Sus 
objetivos son: sensibilizar a los municipios y sus ciudadanos en materia 
de cambio climático, potenciar la acción climática a nivel local, así como 
estrategias intercantonales e intersectoriales de mitigación y generar 
información verificada y confiable a nivel local. 

Plan Nacional de 
Adaptación 

Se reconoce que la implementación de esta política debe llevar de la 
mano la articulación sectorial, interinstitucional y multidimensional, en 
el ámbito local, la participación de los Comités Municipales de 
Emergencia son parte de las instancias que juegan un papel 
fundamental. 

 
FUENTE: Elaboración propia. 
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Aunado lo anterior, es preciso señalar que, de acuerdo con los Avances del 

Plan Nacional de Descarbonización (Gobierno de Costa Rica, 2020),  15 

municipalidades que forman parte del corredor del tren interurbano ya están 

implementando acciones para la implementación de un modelo de desarrollo 

orientado al transporte, 16 municipalidades se encuentran midiendo sus GEI y 

desarrollando acciones para su reducción en el marco del PPCN 2.0 y 12 

municipalidades se encuentran implementando programas de compostaje. Como se 

observa, nuevamente destaca la priorización del componente de mitigación por 

encima del de adaptación, lo cual se pudo observar a lo largo de este apartado.  

Como conclusión, es posible señalar que si bien cobra sentido que la política 

climática costarricense se centre mayormente en el componente de mitigación 

debido a que la meta política que sigue el país es la descarbonización de la 

economía, la realidad es que se está dejando de lado la importancia de la 

adaptación, siendo que Costa Rica tiene una alta vulnerabilidad a los efectos del 

cambio climático y que su contribución al aumento de la temperatura global es 

mínima. Aunado a lo anterior, ya en el ámbito de acción de los gobiernos 

subnacionales, como se señaló anteriormente, la institucionalización de su 

participación en la política climática es muy incipiente y el papel que representan no 

se presenta de forma transversal en todos los instrumentos de la política climática, 

ya que, como se mostró en la tabla anterior, sólo hay menciones aislada de su papel.  

Esta situación merece atención especial, ya que, al no impulsar el 

involucramiento del ámbito local desde los inicios de la política climática, ha 

ocasionado que actualmente estos actores se encuentren en una situación de 

desventaja ante los retos que conlleva, por una parte, los impactos del cambio 

climático a nivel local y por otra parte, los compromisos climáticos nacionales. 

Muestra de ello son las anotaciones que hace el estudio Avances en la Acción 

Climática de América Latina, el cual señala como uno de los principales desafíos en 

la política climática costarricense el establecer mecanismos de financiamiento a 

nivel local para el desarrollo de proyectos en los territorios. (Comisión Europea, 

2019, pág. 89) 
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2.4 Escenario de la cooperación internacional a nivel local en 
Costa Rica 

De acuerdo con la NDC de Costa Rica, uno de los más grandes retos para cumplir 

con los compromisos de mitigación y adaptación es el desarrollo de capacidades, la 

transferencia de tecnología y el financiamiento. (Gobierno de Costa Rica, 2015) 

Aunado a ello, el incipiente reconocimiento del ámbito local como un actor 

fundamental de la política climática nacional, pone de relieve la existencia de 

muchas deficiencias con las cuales los gobiernos subnacionales tienen que lidiar al 

mismo tiempo que deben sumarse a la acción climática nacional con el objetivo de 

contribuir a las metas nacionales. Si consideramos la ambición de las metas 

planteadas en torno a la carbono neutralidad y el proceso de descarbonización de 

la economía que tiene que emprender el país, cobra sentido el reconocimiento de 

estos retos, para los cuales, la cooperación internacional ha sido un mecanismo de 

apoyo fundamental. 

Tomando en cuenta la complejidad de los compromisos y metas en materia de 

cambio climático que se ha propuesto Costa Rica, este apartado hace una breve 

revisión del marco en torno al cual se ha guiado el ejercicio de la cooperación 

internacional en Costa Rica, a fin de identificar las oportunidades con las que 

cuentan los gobiernos subnacionales en este contexto, y finalmente, mencionar 

algunas de las acciones de cooperación internacional que cobran mayor relevancia 

en materia de cambio climático. 

De acuerdo con el art. 140 de la Constitución Política de Costa Rica, el Ministro 

de Relaciones Exteriores y Culto, de forma conjunta con el presidente de la 

República, tienen la potestad de dirigir las relaciones internacionales del país. De 

forma que, en este rango de acciones se incluyen las relaciones de política 

económica cultural, de cooperación, entre otros rubros. (Sistema Costarricense de 

Información Jurídica, 1949) Cabe señalar que, para el ejercicio y gestión de la 

cooperación internacional, Costa Rica cuenta con un sistema dual que se encuentra 

establecido en el art. 11 de la Ley de Planificación Nacional, en donde se especifica 

que el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) 

deberá formular, negociar, coordinar, aprobar y evaluar los programas de asistencia 
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técnica con base en los objetivos del PND, y posteriormente, deberá transmitir las 

solicitudes de asistencia técnica al Ministerio de Relaciones Exteriores para que se 

haga cargo de presentarlos oportunamente y en congruencia con la política exterior 

del País, a gobiernos extranjeros, organismos internacionales, entre otros. 

(Gobierno de Costa Rica, 2014) A grandes rasgos, puede observarse que el 

MIDEPLAN tiene a su cargo la gestión interna de la cooperación internacional, a 

través de la definición de las prioridades de oferta y demanda, en tanto que el 

Ministerio de Relaciones Exteriores se hace cargo de la gestión hacia el exterior, a 

través de la negociación y el ejercicio de la diplomacia. 

En el proceso de la gestión interna de la cooperación internacional, tal y como 

lo establece el documento Política de Cooperación Internacional 2014-2022 

(Gobierno de Costa Rica, 2014, pág. 16), el primer paso consiste en que “las 

instituciones nacionales presenten a MIDEPLAN toda propuesta de proyecto, 

programa o acción de cooperación técnica y no reembolsable para el análisis y 

aprobación”. Tal y como se puede apreciar, los actores que pueden presentar estas 

demandas de cooperación pertenecen sólo al ámbito nacional, por lo que la figura 

de los gobiernos subnacionales, como lo son las municipalidades, queda relegada 

de este proceso, o al menos no se encuentra aún identificada en la reglamentación 

de la gestión de la cooperación internacional a nivel interno.  

De hecho, en lo que concierne a las atribuciones de los municipios en materia 

de cooperación internacional, cabe señalar que, si bien en la literatura revisada no 

se encontró referencia explícita a la acción internacional de estos actores, el art. 4, 

inciso f) del Código Municipal, manifiesta que los gobiernos subnacionales tienen la 

“atribución de concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, 

convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones” (Unión 

Nacional de Gobiernos Locales , 2019, pág. 12) Esto representaría entonces, un 

marco de acción bajo el cual las municipalidades podrían solicitar al MIDEPLAN el 

desarrollo de proyectos de cooperación sobre las áreas del desarrollo local que se 

encuentran dentro de sus funciones, como lo es la agenda ambiental y de cambio 

climático.  
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Cabe señalar que, en el registro de los proyectos de cooperación internacional 

gestionados por el MIDEPLAN, se identificó que de un total de 825 programas 

proyectos y actividades de cooperación internacional llevadas a cabo del 2006 al 

2011, al menos 431 fueron de carácter nacional. En tanto que, a nivel local, se 

realizó el siguiente desglose por región: 224 en la Región Central, 28 en la Región 

Pacífico Central, 24 tanto en la Región Huetar Atlántica como en la Región Huetar 

Norte y 13 tanto en la Región Chorotega, como en la Región Brunca. (Gobierno de 

Costa Rica, 2014) No obstante, es preciso señalar que este registro dividido por 

región no implica que el proceso de gestión de dichos recursos y proyectos de 

cooperación internacional hayan tenido lugar en el ámbito local, ya que su gestión 

fue llevada a cabo desde el ámbito de competencias nacional, desde donde se 

identificaron los territorios en donde sería más conveniente destinar los recursos de 

la cooperación. 

Por otra parte, de acuerdo con la literatura revisada, es posible identificar que 

la cooperación internacional que recibe Costa Rica aún no se encuentra plenamente 

diversificada, tanto en las modalidades y esquemas de la cooperación que recibe, 

como en los sectores a los cuales se dirige. Al respecto, las cifras de la cooperación 

recibida del 2006 al 2011, muestran que, de un total de 3.529,8 millones de dólares, 

al menos un 82% de estos recursos fueron recibidos a través de cooperación 

financiera reembolsable, en tanto que sólo el 18% restante se recibió mediante 

cooperación técnica y no reembolsable. Además, destaca que, el 81% de los 

recursos se concentraron en sólo tres sectores, de los cuales, el sector Ambiente, 

Energía y Telecomunicaciones es uno de ellos y recibió al menos un 26%. En lo que 

respecta a los principales socios con quienes Costa Rica mantuvo relaciones de 

cooperación internacional, durante el periodo del 2006 al 2011, en primer lugar, se 

encuentra Japón, seguido de China y Alemania. (Gobierno de Costa Rica, 2014)  

Como se puede apreciar, el modelo de gestión de la cooperación internacional 

aún se encuentra fuertemente centralizado, con un proceso de planeación y 

negociación complicado en donde la cooperación financiera constituye el principal 

esquema implementado a través del otorgamiento de créditos, recursos económicos 

y financieros para la implementación de políticas, proyectos y programas. En cuanto 
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a los principales socios de la cooperación que tuvieron presencia en Costa Rica en 

el periodo analizado, destaca que los recursos se hayan concentrado en sólo tres 

actores. Por otra parte, un elemento que sobresale para la presente investigación 

es la prioridad que tiene el sector ambiental en la recepción de recursos 

provenientes de la cooperación internacional, ya que constituye un antecedente 

favorecedor para los gobiernos subnacionales que busquen este tipo de apoyo 

orientados a la agenda climática.  

De hecho, desde la iniciativa Paz con la naturaleza con la meta de la carbono 

neutralidad, hasta lo que actualmente es el Plan Nacional de Descarbonización con 

el compromiso de descarbonización de la economía, la política climática 

costarricense ha sido ampliamente reconocida y apoyada desde el ámbito 

internacional. A continuación, se muestra una tabla que resume las principales 

contribuciones de la cooperación internacional que se identificaron en la revisión en 

los instrumentos de la política climática del país. 

Tabla 4. Instrumentos de la política climática con participación de la cooperación 
internacional. 

Instrumento de 
la política 
climática 

costarricense 

Acciones 
identificadas en las 

que hubo CI 

Actores de la CI involucrados 

Plan de Acción 
de la ENCC-CR  

Elaboración de la matriz 
para la propuesta 

operativa del sector 
transporte 

 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 
Agencia Alemana de Cooperación 

Internacional (GIZ) y la Embajada de Estados 
Unidos 

Elaboración de la Acción 
de Mitigación 

Nacionalmente 
Apropiada (NAMA, por 

sus siglas en inglés) 

GIZ y Banco Mundial (BM) 

Plan Nacional de 
Adaptación 

Elaboración del Plan, 
capacitación y talleres. 

Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo a través del 

programa ARAUCLIMA, Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) y la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) 

FUENTE: Elaboración propia.    
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Este apoyo por parte de la comunidad internacional ha servido para que Costa 

Rica muestre su liderazgo en la acción climática global y se posicione como un actor 

de la cooperación internacional que no nada más participa como receptor, sino que 

también tiene mucho que ofrecer. Una clara muestra de esto fue el componente 

externo que se planteó en la ENCC-CR, a través del cual Costa Rica se propone 

incidir internacionalmente, atraer recursos externos, tener un fuerte liderazgo y 

legitimidad, así como presencia en foros multilaterales y binacionales Además de 

esta iniciativa, el país ha contribuido con otras en el marco de la cooperación 

internacional sobre cambio climático que me resumen a continuación:  

 

Ilustración 9. Iniciativas costarricenses en materia de cooperación internacional 
en cambio climático 

 
FUENTE: Elaboración propia 

Creación de una plataforma internacional para el intercambio de experiencias y 
mejores prácticas en la reducción de emisiones de GEI hacia una sociedad baja en 
carbono: Red Clima Neutral (CN-Net, por sus siglas en inglés)

Apoyar la elaboración de portales regionales para el establecimiento de una 
red de intercambio de información sobre cambio climático. Ejemplo: 
Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC) 

Fomentar y apoyar la ejecución de talleres regionales y subregionales para 
promover el intercambio de experiencias y la transferencia de 
conocimientos

Promover y fomentar programas y proyectos regionales. Ejemplo: 
elaboración de un plan transversal e intersectorial a nivel regional y 
participación en la Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental 
(EMSA)

Captación de financiamiento internacional a través del FONAFIFO para  
fortalecimiento del PSA . Ejemplo: Estrategia REDD+ de Costa Rica

Ejercicios para analizar la trazabilidad de fondos públicos, de cooperación 
internacional y fondos privados en materia climática.
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A manera de cierre, es posible identificar que el esquema de gobernanza 

climática costarricense tiene un énfasis muy marcado en el nivel global, sin 

embargo, enfrenta importantes retos en materia de cooperación internacional. Por 

una parte, la diversificación de las ofertas de cooperación, ya que más de la mitad 

de los recursos que llegan al país son préstamos. Aunado a esto, se encuentra la 

importancia de democratizar estos recursos y dirigirlos a las regiones más 

desfavorecidas del país, que, contradictoriamente, es donde menos hay proyectos 

de cooperación. Y por otra parte, la incursión en la cooperación sur-sur a través de 

la transferencia de conocimientos y buenas prácticas, tomando en cuenta el 

liderazgo costarricense, éste sería el mecanismo de la cooperación más 

favorecedor.  

Finalmente, es preciso señalar que la fuerte centralización en la gestión de la 

cooperación internacional limita la acción internacional de los gobiernos 

subnacionales, en un contexto cada vez más complejo en el que estos actores 

deben involucrarse activamente en la política climática del país. No obstante, de 

acuerdo con el marco orientador de la Política de Cooperación Internacional para el 

2014-2022, (Gobierno de Costa Rica, 2014) los gobiernos subnacionales forman 

parte de los actores estratégicos, con quienes se ha identificado la necesidad de 

crear redes y alianzas, lo cual abre un panorama de oportunidades para que las 

municipalidades puedan fortalecer sus propias dinámicas de gobernanza climática 

local a través de los mecanismos que ofrece la cooperación internacional. 

 

2.5 Cierre de capítulo 

A continuación, se presentan los principales hallazgos del análisis realizado en torno 

al contexto de Costa Rica en donde se localiza el caso de estudio principal. En 

cuanto a las dinámicas de gobernanza presentes en el territorio, destaca el 

fortalecimiento del asociativismo y del desarrollo comunitario, a través del impulso 

a la formación de líderes comunitarios y el respaldo institucional de los procesos 

participativos en torno al desarrollo local. Este precedente ha incentivado la auto-

organización con bases solidarias y éticas, así como el empoderamiento de las y 

los ciudadanos para incidir en las múltiples esferas del desarrollo como lo es la 
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ambiental, lo cual se puede apreciar en los diversos mecanismos de participación 

ciudadana que existen en la gestión ambiental a nivel local.  

Por otro lado, aunque existe una fuerte centralización del poder, hay una 

estructura consolidada de atribuciones a los gobiernos subnacionales en diversos 

rubros de la gestión ambiental que están vinculados con el cambio climático. Sin 

embargo, la centralización ha permeado en la política climática del país y en el 

sistema de gestión de la cooperación internacional. En cuanto a la política climática 

costarricense destacan los siguientes elementos, en primer lugar, hay un énfasis 

notorio en las acciones de mitigación respecto al componente de la adaptación, aun 

cuando Costa Rica tienen una alta vulnerabilidad a los impactos del cambio 

climático. En segundo lugar, es posible observar varios mecanismos de 

participación ciudadana en la planeación, ejecución y seguimiento de la política 

climática, así como diversas estrategias alusivas a la educación ambiental y a la 

importancia de generar cambios de hábitos en la ciudadanía. En tercer lugar, pudo 

observarse que no existe una hoja de ruta clara sobre las acciones en materia de 

mitigación y adaptación que deben implementar los gobiernos subnacionales. 

Por último, en cuanto a la cooperación internacional, destaca la complejidad 

del sistema de gestión dual que tiene el país y las pocas oportunidades para que 

los gobiernos subnacionales puedan presentar solicitudes o propuestas de 

cooperación internacional en el marco de la acción climática que, dada la poca 

visibilidad que tienen desde la política nacional, requieren de otros mecanismos de 

colaboración. No obstante, destaca la fuerte presencia de instituciones 

multilaterales y de agencias de cooperación que han acompañado todo el proceso 

de construcción de la política climática del país, situación que podría ser una 

oportunidad para que, en el marco de la diversificación de actores y esquemas que 

se está planteando la estrategia de cooperación del país, puedan comenzar a 

generar sus propias dinámicas de cooperación internacional. 
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3. México, escenario para el análisis de los ejes de la 
investigación.  

En el ámbito internacional de la acción climática y más específicamente de los 

países en desarrollo o emergentes, México ha sobresalido por su peculiar iniciativa 

de sumarse a todos los compromisos internacionales sin retraso alguno. Tal y como 

lo fue en su momento con la CMNUCC  que México firmó el mismo año de su 

publicación y fue aprobada unánimemente por la Cámara de Senadores. Asimismo, 

con el Acuerdo de París, que se adoptó el 12 de diciembre de 2015, México fue de 

los primeros países en sumarse a su firma el 22 de abril del 2016 y el 14 de 

septiembre del mismo año entró en vigor, además cabe mencionar que fue el primer 

país en desarrollo en presentar su NDC. (INECC, 2018) Sin embargo, este ímpetu 

por apoyar los esfuerzos internacionales en materia de cambio climático no 

necesariamente ha implicado que el país cuente con la capacidad para asumirlos, 

de hecho, alinearse a estos compromisos ha representado un enorme reto, tanto 

institucional como presupuestario y de gobernanza. 

Aunque el parteaguas de la política climática mexicana se sitúa desde el 2012, 

con la creación de la Ley General de Cambio Climático (LGCC), a partir del 2015, 

con el nuevo contexto de compromisos climáticos y de desarrollo sostenible que 

marcaron el Acuerdo de París y la Agenda 2030, se ha tenido que poner en marcha 

todo un proceso de construcción e implementación de una arquitectura política e 

institucional adecuada para cumplir con estos compromisos a través de acciones 

concretas de mitigación y adaptación. Este proceso se ha llevado a cabo a través 

de la negociación entre sectores público, privado y sociedad civil para la toma de 

decisiones en materia de políticas, líneas de acción y estrategias concretas que 

deben articularse en los tres niveles de acción, el federal, el estatal y el municipal. 

Sin embargo, este nuevo contexto de acuerdos y alianzas para la 

implementación de la política climática a nivel local ha visibilizado varias 

debilidades, de acuerdo con el INECC, “hay diferencias significativas respecto al 

conocimiento, la información gubernamental disponible, la capacidad de respuesta 

e interés de los interlocutores locales para ejercer el liderazgo que les corresponde 
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en el diseño, gestión y resultados para hacer frente al cambio climático en el corto, 

mediano y largo plazo”.   (2018, págs. 9-10) 

 Tomando en cuenta el escenario anterior, este capítulo analiza de forma 

general el contexto mexicano en torno a las categorías de análisis de esta 

investigación: gobernanza, participación ciudadana y cooperación internacional. En 

cada sección se hará en primer lugar una breve revisión de cada tema referidos y 

posteriormente en un subapartado se analizará el mismo tema, aterrizándolo al 

municipio de León, Guanajuato, territorio donde se ubica el segundo caso de estudio 

Programa Bandera Ecológica (PBE) y del cual nos ocuparemos en la cuarta sección. 

Partiendo de la premisa de que el cambio climático es un problema del actual 

modelo de desarrollo capitalista que afecta las condiciones de bienestar y desarrollo 

de las personas, cuyos impactos se reflejan principalmente en el ámbito local, el 

objetivo de esta estructura es poder tener un acercamiento a los ejes de análisis 

tanto para el ámbito nacional (México) como para el ámbito local del territorio en 

donde se localiza Bandera Ecológica (León, Guanajuato). En suma, estos 

elementos servirán para analizar con mayor profundidad el marco de la gobernanza 

climática local que existe en este territorio, para reflexionar sobre las condiciones 

favorecedoras o en contra que existen en el municipio en materia de acción climática 

y la forma en cómo se vinculan con el desarrollo de un programa ambiental como lo 

es Bandera Ecológica. 

 

3.1 Gobiernos subnacionales y participación ciudadana. 

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información Municipal, al 2020, México es 

una federación conformada por 32 estados, 2464 municipios y 16 alcaldías. 

(INAFED, 2020) En medio de este extenso panorama de gobiernos subnacionales, 

tanto de entidades federativas, como de municipios, la desigualdad es una 

característica que define en gran medida el escenario local y que repercute en el 

desarrollo de la población que los habita. Un primer aspecto en donde es posible 

observar esta característica es en términos de la división territorial pues, existen 

grandes contrastes entre cada una de las entidades federativas.  Por ejemplo, nos 

encontramos con el caso de Oaxaca que está conformado por 570 municipios, en 
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contraste con Baja California y Baja California Sur, que sólo cuentan con 5 

municipios cada una. (INEGI, División territorial, 2020)  

Un segundo elemento en donde la desigualdad se exacerba es en términos de 

desarrollo humano. Tal y como se observa en el Informe de Desarrollo Humano 

(IDH) Municipal 2010-2015, en el país “hay estados como Chiapas, Guerrero, 

Oaxaca, Puebla y Michoacán, donde más de 80% de los municipios tiene un IDH15 

bajo o medio”, a diferencia de Baja California Sur, Colima, Baja California y la 

Ciudad de México, donde 100% de sus habitantes reside en municipios con un IDH 

alto o muy alto”. (PNUD, Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010-2015. 

Transformando México desde lo local., 2019, pág. 46)  

Empero, es preciso tomar estas cifras con cautela, ya que el hecho de que 

los municipios tengan un IDH alto o muy alto no implica que no existan personas en 

situación de pobreza y vulnerabilidad en los Estados ya referidos. Ahora bien, 

tomando como base este escenario de disparidades el ámbito local, es preciso 

considerar que, si bien todos los municipios y entidades federativas tienen 

asignadas facultades y atribuciones constitucionales muy precisas en términos del 

desarrollo local, al momento de analizar los avances a nivel territorial aún es posible 

encontrar grandes contradicciones.   

De forma más clara lo podemos observar con los siguientes datos, y es que, 

en el 2015 el municipio de México con mayor IDH fue la delegación, ahora alcaldía, 

Benito Juárez, en la Ciudad de México, con un 0.94, en contraste con el municipio 

de Cochoapa el Grande en Guerreo, donde el IDH fue de 0.42 (PNUD, Informe de 

Desarrollo Humano Municipal 2010-2015. Transformando México desde lo local., 

2019). Al respecto, existen muchos cuestionamientos sobre los motivos de los 

cuales se derivan estas abismales brechas de desigualdad que se manifiestan en 

aspectos tan cercanos a la calidad de la vida de la gente como lo es el IDH. Un 

elemento que ha sido discutido ampliamente y que, para fines de esta investigación 

en materia de política climática local, cobra un papel central, es la falta de 

 
15 Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una herramienta que sintetiza el avance de los países, estados y 
municipios en tres dimensiones básicas para el desarrollo de las personas: salud, educación e ingreso. Se 
estima en valores que van de 0 a 1, donde el valor más cercano a 1 indica mayor grado de desarrollo humano. 
(PNUD, Informe de Desarrollo Humano Municipal 2010-2015. Transformando México desde lo local., 2019)    
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capacidades institucionales y de coordinación multiactor en la gestión de la 

administración pública local. Fenómeno que, irremediablemente se ha vinculado 

también con la debilidad de la acción climática y los múltiples desafíos a los que se 

enfrentan los gobiernos subnacionales en este quehacer; por la actual 

transversalización de la agenda climática y de desarrollo. 

Con base en la introducción anterior, este primer apartado tiene como objetivo 

hacer una valoración sobre el desempeño de los municipios en las tareas vinculadas 

al desarrollo local sustentable y el involucramiento que la ciudadanía tiene en estos 

procesos. En este caso nos ocuparemos en concreto sólo de los municipios, ya que 

son el ámbito de gobierno más próximo a la comunidad y esto facilita el desarrollo 

de dinámicas colaborativas que permiten abordar de manera eficaz fenómenos 

complejos como el cambio climático.  

Para ello, primero se hará una revisión sobre las atribuciones constitucionales 

en materia ambiental con las que cuentan los municipios para la gestión pública de 

su territorio. Posteriormente se analizarán algunos de los esquemas de participación 

ciudadana que se han detonado en el marco de los procesos de modernización de 

la gestión pública del país y de la agenda ambiental. A manera de cierre, se 

mencionarán la principales deficiencias y desafíos que, con base en la literatura 

revisada, enfrentan los municipios en el quehacer del desarrollo local, en suma, los 

elementos planteados en este primer apartado servirán de base para entender, más 

adelante, los elementos que subyacen al actual estado de la política climática local. 

Ahora bien, las competencias y atribuciones de los municipios se encuentran 

definidas en el art. 115° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM). En éste se establecen las bases a partir de las cuales los municipios 

podrán gobernar y llevar a cabo su organización administrativa. Al respecto, se 

estipula que cada municipio estará gobernado por un Ayuntamiento, conformado 

mediante elección popular directa, cuyo mandato no debe ser superior a tres años. 

Además, se establece que los municipios cuentan con personalidad jurídica para 

manejar su patrimonio conforme a la ley, por lo que estos actores tienen la 

capacidad de administrar libremente su hacienda.  
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A continuación, se muestran dos cuadros que resumen las atribuciones de los 

municipios en materia de servicios públicos, así como las facultades que les 

concede la constitución para la gestión de su desarrollo local. Como es posible 

apreciar, en términos de servicios públicos, se les confiere a los municipios una gran 

variedad de tareas que involucran diversas esferas del desarrollo y actores de 

distinta naturaleza. Por ejemplo, las tareas vinculadas con los puntos 1. y 3. están 

íntimamente relacionadas con la agenda del desarrollo sostenible y del cambio 

climático e involucran relaciones de intercambio y trabajo colaborativo entre las 

autoridades, las y los ciudadanos y el sector privado, por lo que se complejizan aún 

más las dinámicas de trabajo. 

Cuadro 1. Funciones y servicios públicos a cargo de los municipios 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Art. 115° CPEUM. 

En términos de las facultades que la CPEUM le confiere a los municipios, como 

se señala en el Cuadro 2, el campo de actuación es muy amplio y como se puede 

apreciar, también está estrechamente ligado con la agenda ambiental y de cambio 

climático. Por ejemplo, los puntos 1, 2, 7 y 8 son tan sólo algunas de las facultades 

en las que se encuentra más visiblemente el componente ambiental que, 

inevitablemente se vincula con los dos componentes de la acción climática 

(mitigación y adaptación) que ya se revisaron con anterioridad en el capítulo 1. 

 

 

 

 

1. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales 

2. Alumbrado público 
3. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 
4. Mercados y centrales de abasto 
5. Panteones 
6. Rastro 
7. Calles, parques y jardines y su equipamiento 
8. Seguridad pública - policía preventiva municipal y tránsito 
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Cuadro 2. Facultades de los municipios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia con base en Art. 115° CPEUM. 

Tomando como base este panorama de responsabilidades y atribuciones de 

los municipios, así como el escenario de disparidades que ya revisamos, tal y como 

lo señala Susana Cruickshank, “México enfrenta una amplia complejidad, con 

diferentes características y problemáticas en las capacidades de sus municipios.” 

(Cruickshank Soria, 2013, pág. 35) Sin embargo, como bien refiere la autora, el 

municipio es un espacio con un amplio potencial para resolver los retos a nivel 

micro, pues la cercanía que tienen con la comunidad es la principal ventaja de este 

tipo de gobierno local.  

Esta cercanía que tienen los municipios con la comunidad se expresa no sólo 

a través del proceso identitario que genera la población respecto al territorio que 

habita y que funciona como un estímulo para el involucramiento de la comunidad en 

el espacio público para la mejor de su entorno. Esta proximidad también se 

encuentra respaldada por la Constitución, ya que establece como obligación a los 

municipios asegurar la participación ciudadana y vecinal en las dinámicas de 

gobierno. (DOF, 2016) 

Esta obligación de vincular a la ciudadanía en el ámbito público, que ya se 

encuentra establecida desde de la Constitución responde, entre muchas otras 

razones, a que, al ser el orden de gobierno más próximo a la gente, resulta 

fundamental que los programas, planes y políticas públicas municipales 

implementados, sean planeados y ejecutados, incorporando eficazmente las 

1. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal 

2. Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales 
3. Participar en la formulación de planes de desarrollo regional 
4. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo 
5. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana 
6. Otorgar licencias y permisos para construcciones 
7. Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en 

la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia 
8. Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de 

pasajeros 
9. Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales 
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necesidades de la población. En este sentido cobra especial relevancia el concepto 

de la acción pública, pues como lo plantea Enrique Cabrero Mendoza, el Estado y 

la sociedad representan un continuo y no actores individuales que actúan de forma 

aislada. Es decir, el gobierno pierde su monolitismo y se fragmenta en agencias 

diversas, en racionalidades parciales, en intereses y perspectivas en ocasiones 

encontrados, pero que, al final del día involucran cada vez más las diversas 

necesidades de todos los actores implicados. (Cabrero Mendoza, 2005) 

En el caso de México y de muchos otros países, es posible identificar que esta 

necesidad de ampliar el rango de actores involucrados en la acción pública y de 

garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones; se alinea en muchos 

casos a los procesos de modernización de la gestión pública que han tenido lugar 

en diferentes momentos. No obstante, como refieren Ramos y Reyes, la 

modernización administrativa que tuvo lugar en México de 1940 a 1990, si bien dio 

la pauta a la implementación de una nueva administración de los recursos públicos, 

no estableció las bases para que esta modernización coadyuvara a generar una 

administración pública eficaz que pudiera impactar en el desarrollo social. (2009, 

pág. 14) 

Ante este panorama, la incorporación de la participación ciudadana en el 

proceso de planeación, implementación y evaluación de las políticas públicas ha 

sido considerada como un mecanismo para subsanar la falta de respuesta a las 

necesidades de la población y las condiciones desiguales del desarrollo local. De 

forma muy concreta, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-

2012, se estableció como un objetivo del gobierno federal “desarrollar una cultura 

cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación 

de las políticas públicas”. (Cámara de Diputados, 2013, pág. 113)  En los siguientes 

PND de los sexenios 2013-2018 y 2019-2024 el incentivo a la participación 

ciudadana pierde fuerza, ya no forma parte de los objetivos centrales del gobierno 

federal y sólo aparece de forma secundaria en algunas líneas de acción, 

principalmente vinculadas con cuestiones de seguridad. Por ello, durante décadas 

éste ha sido un proceso de lucha constante tanto por parte de la sociedad civil para 

exigir estos espacios de participación como por parte de los gobiernos para 
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flexibilizar sus estructuras burocráticas y mandatos y abrirse a crear las capacidades 

institucionales adecuadas que permitan el pleno involucramiento de la ciudadanía.   

Cabe señalar que, en sintonía con la Ilustración 3. Escalera de la participación 

de Geilfus, los esquemas de participación que se han creado a nivel local son 

variados, y van desde el levantamiento de encuestas, entrevistas y foros de 

consulta, hasta otros esquemas más institucionalizados y con mayor poder 

ciudadano en la toma de decisiones, tales como las consultas públicas, referéndums 

y presupuestos participativos. Sin embargo, Hevia, Vergara-Lope y Ávila, (2011) 

plantean que, en México, la creación de instancias públicas de deliberación ha sido 

uno de los principales mecanismos para garantizar la participación ciudadana en el 

ámbito de la acción pública.  

Estos mecanismos de participación consisten en “instituciones colegiadas, 

donde actores gubernamentales y no gubernamentales deliberan en el espacio 

público sobre diversos campos de políticas sectoriales.” Algunos de los objetivos 

bajo los cuales son creados consisten en “informar, analizar, proponer, criticar, 

decidir, evaluar y reorientar la acción gubernamental con coparticipación” (Hevia, 

Vergara-Lope, & Ávila Landa, 2011, pág. 69) Estas instancias han variado a lo largo 

del tiempo y dependiendo del área de trabajo y en dónde se localicen, sin embargo, 

a continuación se mencionan algunos ejemplos: los Consejos Estatales y 

Municipales de Desarrollo Rural Sustentable, los Consejos Municipales de 

Desarrollo Social, los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal, los 

Comités de Participación Comunitaria (antes Comités Ciudadanos y Consejos del 

Pueblo para el caso de la Ciudad de México), entre otros que abordan temas 

diversos de la agenda de desarrollo local. 

En el caso concreto de las instancias públicas de deliberación que se han 

creado en el país en materia de desarrollo local sustentable, cabe resaltar la figura 

de los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable que se desarrollaron en 

el país a partir de 1995, como respuesta a los compromisos contraídos para la 

implementación de la Agenda 21 que ya se refirió anteriormente. De hecho, la 

experiencia mexicana de institucionalización de la participación social a través de 

estos espacios fue reconocida internacionalmente en la Cumbre de Johannesburgo 
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de 2002, lo cual es una pena, ya que en la actualidad estos mecanismos de 

participación han dejado de funcionar. Cabe mencionar que estos Consejos fueron 

creados en función de las cinco regiones del país (noroeste, noreste, centro, centro-

occidente y sur-sureste) y uno de carácter nacional. Un elemento particular de estas 

instancias de participación es la diversidad de involucrados, en el caso de los 

Consejos Regionales destaca la presencia de representantes de los siguientes 

sectores de la sociedad: organizaciones sociales, organizaciones no 

gubernamentales, instituciones de educación superior, organizaciones 

empresariales e industriales, congresos locales y los gobiernos subnacionales. 

(SEMARNAT, 2004) 

Aunque, hoy en día, los mecanismos de participación se encuentran cada vez 

más institucionalizados y robustecidos, la realidad es que, “los espacios y formas 

de participación locales han existido desde hace mucho tiempo, necesitando 

únicamente adaptarse [a las circunstancias del contexto vigente] para poder 

garantizar una integración más completa de los diferentes sectores de la sociedad” 

en la toma de decisiones para el desarrollo local. (Banco Mundial, 2011, pág. 140) 

Por ello la importancia de que, principalmente en el ámbito local, los gobiernos 

incorporen, fortalezcan e institucionalicen estos espacios de participación que 

desde siempre han existido y que gracias a la proximidad que tienen estos actores 

con la comunidad, es posible aprovecharlos al máximo.   

A grandes rasgos, a lo largo de este apartado, se han planteado algunos 

elementos que definen en gran medida el panorama de los gobiernos subnacionales 

en México, con énfasis en los municipios por la proximidad que tienen con la 

comunidad y la importancia que ha tenido la participación ciudadana en la acción 

pública local. Con base en esto, así como en la literatura revisada, es posible cerrar 

esta sección, haciendo algunas anotaciones sobre las deficiencias y los desafíos 

que enfrentan en la actualidad estos actores. 

Una de las deficiencias más citadas de los gobiernos subnacionales es que 

sus representantes políticos sólo cuentan con tres años en la administración pública 

local y que, hasta hace poco, no tenían la posibilidad de reelegirse. Sin embargo, a 

partir de la reforma político electoral aprobada en 2014, que modificó los art. 59°, 
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115° y 116° de la CPEUM, se permite la reelección de los representantes locales. 

A partir de ello, en el 2017 se celebraron las primeras elecciones de representantes 

locales en Coahuila y Nayarit bajo este nuevo esquema. Estas modificaciones hoy 

representan una oportunidad para que los proyectos y planes de gobierno a nivel 

local sean mucho más ambiciosos, ya que, anteriormente la brevedad de su periodo 

en el gobierno los limitaba a dar prioridad a temas de más largo plazo como lo es la 

agenda climática local.  

 De cara a esta deficiencia del ámbito local, así como a otras, tales como la 

falta de profesionalización, la carga de responsabilidades en materia administrativa, 

de servicios públicos y de diversas agendas como la climática, la participación 

ciudadana constituye un elemento valioso en la consecución del desarrollo local y 

el cumplimiento estas agendas. Ya que el cambio climático y la crisis ambiental son 

fenómenos en los que no debemos perder de vista la necesidad de involucrar 

estrategias a largo plazo, la ciudadanía desempeña un papel fundamental en su 

cabal seguimiento, implementación y cumplimiento a lo largo del tiempo. Sólo la 

proximidad con la población que tiene los municipios puede hacer frente a las 

rupturas de política pública local que tienen lugar por los vaivenes políticos y 

electorales a lo cuales, aún con las nuevas disposiciones, siguen estando 

expuestos, principalmente, los municipios. 

Por otra parte, es preciso hacer referencia a que los gobiernos subnacionales 

enfrentan un importante desafío que consiste en romper con el esquema vertical de 

involucramiento con la población. Este esquema ha permanecido durante muchos 

años y aún es muy común ver que el gobierno actúa bajo un enfoque paternalista y 

asistencialista, en vez de impulsar dinámicas más horizontales y de trabajo 

colaborativo en donde la comunidad organizada, bien informada y con poder en la 

toma de decisiones sea plenamente involucrada en los procesos y dinámicas de 

gobierno. A continuación, haremos una breve revisión del caso de León, 

Guanajuato, en el marco de estas nuevas dinámicas de intercambio, relación y 

colaboración entre los diversos actores que conforman la acción colectiva del ámbito 

local, donde la participación ciudadana ha cobrado un papel relevante y que vale la 

pena ser analizado. 
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3.1.1 Contexto de municipalización y participación ciudadana en 
León, Guanajuato 

El Estado de Guanajuato está conformado por 46 municipios y su superficie 

representa el 1.6% del total del territorio mexicano. Al 2015, contaba con 5,864,777 

habitantes. Como parte de estos 46 municipios, León, cuenta con 1,436,480 

habitantes, y su territorio representa el 3.99% respecto a la superficie total del 

Estado. De acuerdo con el INAFED, este municipio recibe la categoría de 

metropolitano, ya que más del 50% de su población reside en localidades de más 

de un millón de habitantes. (INAFED, 2020 e INEGI, 2020) 

Tomando como preámbulo esta breve caracterización del gobierno estatal y 

municipal de León, Guanajuato, a continuación, se hará una recapitulación de los 

principales elementos que, la literatura refiere, definen al municipio como un caso 

de estudio que ejemplifica la fortaleza que han cobrado los gobiernos locales en la 

implementación de dinámicas de gobierno que apuntan al fortalecimiento del 

desarrollo local. De acuerdo con Cabrero Mendoza, (1995) en el marco de los 

estudios sobre municipalización que tuvieron lugar a principios de la década de los 

noventa, León merece un análisis especial, ya que ha presentado experiencias 

innovadoras que ubican al municipio en una selecta lista de gobiernos locales que 

han puesto en marcha profundos procesos de modernización de la gestión pública. 

En primer lugar, el autor identifica que en el municipio se ha dado una dinámica 

de gobierno con enfoque empresarial, cuya principal característica es la puesta en 

marcha de una organización interna basada en el trabajo en equipo, que incorpora 

visiones a mediano y largo plazo en el desarrollo de estrategias de acción. Otra 

característica de este enfoque ha sido la implementación de modelos y técnicas de 

gestión novedosos tales como el desarrollo organizacional y la planeación 

estratégica. En suma, constituyen factores que enriquecen los procesos de 

planeación de políticas públicas orientadas al mejoramiento del desarrollo local. 

Un segundo elemento que resalta Cabrero es la continuidad a lo largo de 

periodos de gobierno de oposición. Situación que llama la atención ante las críticas 

hacia los gobiernos subnacionales que ven en la brevedad de los periodos de 

gobierno, el principal impedimento para la implementación de estrategias a largo 
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plazo. Este punto en particular merece ser reconocido, ya que también explica en 

gran medida la continuidad en la implementación del Programa Bandera Ecológica, 

que analizaremos en la última sección de este capítulo.  

Un tercer elemento al que hace mención este autor y que ocupa un lugar 

central en la investigación que nos compete, es el involucramiento de la 

participación ciudadana en la acción colectiva del municipio a través de diferentes 

mecanismos. Cabrero hace un análisis de estos y menciona que desde 1989 a 1991 

ya se mostraba un amplio interés en León por incorporar estas dinámicas que han 

sido variadas.  Entre ellas están la creación de foros de consulta con la participación 

de diferentes sectores para la elaboración de planes ciudadanos, definir las 

demandas que va a atender el gobierno en función de las necesidades ciudadanas, 

ubicar sectores de la población previamente organizados para la integración de 

consejos de participación temáticos, mantener un contacto cercano con la 

población, creación de redes entre otros. (Cabrero Mendoza, La nueva gestión 

municipal en México. Análisis de experiencias innovadoras en gobiernos locales., 

1995) 

Como es posible observar, los mecanismos de participación ciudadana 

implementados por el municipio de León, ya desde la década de los noventa, son 

bastos y desde sus inicios han puesto énfasis en la creación de instancias públicas 

de deliberación; así como en otros instrumentos que, con base en la Escalera de la 

Participación de Geilfus, incentivan desde el suministro de información y la 

participación por consulta, hasta otros esquemas que involucran mayor peso de la 

ciudadanía en la toma de decisiones como los consejos de participación que se 

alinean a las dinámicas de la participación funcional e interactiva.   

En la actualidad, el municipio de León cuenta por primera vez con un 

presidente municipal reelecto, cuyo mandato se encuentra justo en el medio y en su 

programa de gobierno 2018-2021 se estableció como uno de sus objetivos 

incentivar la participación de los ciudadanos. No obstante, en el diagnóstico que 

incluye este instrumento se menciona una “limitada cultura de participación 

ciudadana” (Gobierno Municipal de León, Programa de Gobierno Municipal de León, 

Guanajuato 2018-2021, 2018, pág. 41). En respuesta a lo anterior, este gobierno 
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planteó un programa titulado Participación y colaboración ciudadana, el cual tiene 

el objetivo de incrementar estas dinámicas y mejorar los canales de colaboración a 

través de la capacitación, fortalecimiento y vinculación de los comités de colonos y 

consejos ciudadanos; incorporando un enfoque de juventudes y de trabajo en red. 

Además, hace énfasis en la importancia de impulsar la participación ciudadana en 

la protección del ambiente y de los recursos naturales. 

Como se puede observar a través de la trayectoria analizada, desde un inicio 

“se trató de que la participación en las decisiones no fuera un ejercicio aislado sino 

un elemento que redimensionara el factor social incorporándolo constantemente al 

proceso de gobierno” (Cabrero Mendoza, 1995, pág. 76). Sin duda este es un factor 

que revaloriza el papel de la participación ciudadana en la gestión local y que abre 

la pauta a la creación de mecanismos cada vez más fortalecidos, en su 

institucionalidad, en su transparencia y principalmente, en verdaderamente dar el 

espacio de incidencia que merece la comunidad en la toma de decisiones para el 

desarrollo local.  

Por último, es preciso no dejar de lado el uso político que tiene el impulso a la 

participación ciudadana en la toma de decisiones. Es decir, mientras más 

involucramiento de la comunidad exista en la implementación de planes, programas 

y políticas, principalmente en el ámbito local, mayor legitimidad y continuidad 

tendrán. Lo que sin duda beneficiará tanto al gobierno municipal en turno, como a 

la comunidad en general.  Además, incorporar dinámicas de participación ciudadana 

en los procesos de planeación local, permite construir estrategias de acción sobre 

la base de necesidades reales.  

En resumen, con base en la literatura revisada y en el apartado anterior que 

coloca sobre la mesa las principales deficiencias y desafíos que enfrentan los 

gobiernos subnacionales, el municipio de León destaca por su temprano impulso a 

la implementación de mecanismos de participación ciudadana que, por un lado, 

buscan romper con el esquema vertical de relación entre el gobierno y la comunidad, 

y que, por otro lado, reivindican el valor de estas dinámicas en el desarrollo local. 

En la actualidad, esta trayectoria cobra especial relevancia ya que, como se 

mencionó anteriormente, hoy en día, León es un gobierno local metropolitano que, 
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por su volumen poblacional, responde a dinámicas de convivencia mucho más 

complejas que, por la cantidad de habitantes, implican otros retos en la promoción 

a la participación ciudadana. 

 

3.2 Política ambiental y climática local con enfoque de participación 
ciudadana. 

Como se mencionó anteriormente, de acuerdo a las atribuciones constitucionales 

que le competen los municipios en materia ambiental, están encargados de la 

planeación ambiental, de los sistemas de manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales, así como de la regulación y el control de las actividades 

industriales16, comerciales y de servicios; por lo que el ámbito local tiene bajo su 

responsabilidad una amplia gama de responsabilidades que inciden en el desarrollo 

sustentable y que también se vinculan con la acción climática local. Con base en lo 

anterior, el cambio climático, como el fenómeno ambiental de la actual era, 

constituye sin duda, un área más de trabajo en el marco del desarrollo local 

sustentable, por lo que el vínculo entre la acción local y la participación ciudadana 

cobra especial relevancia a fin de transversalizar las acciones que ya realizan los 

municipios en materia ambiental y de sumar esfuerzos.  

En este sentido, el territorio mexicano tiene gran importancia en el marco de 

la acción climática regional, debido a su ubicación geopolítica, su basta riqueza 

biológica, cultural y paisajista, el gran volumen de población que alberga y su 

tradicional dinámica de cooperante y socio con los países de la región, México es 

un actor relevante en el esquema de la gobernanza climática multinivel. Por ello, es 

preciso sentar las bases sobre cómo estamos contribuyendo al aumento de la 

temperatura global y de qué manera estamos siendo afectados. De acuerdo con el 

Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuesto de Efecto Invernadero, 

México emitió 683 millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente 

(MtCO2e) de GEI en el 2015. (INECC, 2018) 

 
16 Existen algunas excepciones de industrias cuya regulación cae en el ámbito de las competencias federales, 
por ejemplo, la papelera y cementera.    
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De acuerdo con la NDC de México, las emisiones de GEI del país representan 

solo el 1.4% de las emisiones globales; si bien, no es un porcentaje que represente 

un impacto devastador como si lo es el de otros países como China o Estados 

Unidos, por ejemplo, la realidad es que las afectaciones que experimenta el territorio 

nacional sí son alarmantes. En los últimos 50 años, México ha experimentado 

cambios en la temperatura con incrementos mayores a los 0.85°C, con costos para 

el periodo de 2000 al 2012, derivados de los desastres hidrometeorológicos 

extremos, de 21,950 millones de pesos y cerca de 2.5 millones de personas 

afectadas. (Gobierno de la República , 2015) 

 Al aterrizar los impactos del cambio climático al nivel local, es posible ver más 

claramente la vulnerabilidad que existe en el territorio mexicano, así como la 

importancia de que los gobiernos subnacionales incorporen en sus agendas el 

componente climático como un elemento transversal de la agenda de desarrollo 

local. De acuerdo con la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) de 

México, al 2013, 1385 municipios que albergan cerca de 27 millones de habitantes 

se encuentran en riesgo de desastre ante un evento climático. (Gobierno de la 

República, Compromisos de mitigación y adaptación ante el cambio climático para 

el periodo 2020-2030, 2013) Bajo este contexto se enmarca la responsabilidad y la 

necesidad de que los gobiernos subnacionales sean promotores de procesos de 

desarrollo sostenible que coloquen al cambio climático como un eje transversal de 

sus agendas. 

Partiendo del escenario anterior, a continuación, este capítulo hace un breve 

recorrido por el proceso de consolidación de la política climática nacional, con el 

objetivo de identificar en los diferentes instrumentos que la componen, así como el 

papel que desempeñan los gobiernos subnacionales y las dinámicas de 

participación ciudadana en el marco de la acción climática nacional. Con base en 

esta información, será posible reflexionar sobre la dinámica de gobernanza climática 

que se ha planteado el país y al mismo tiempo, se podrán identificar las principales 

deficiencias del ámbito local en la política climática. 

En primer lugar, es preciso señalar que ya desde el año 1997 el cambio 

climático ocupaba un lugar en la agenda del gobierno, pues en este año se conformó 
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el Comité Intersecretarial para el Cambio Climático bajo la coordinación de la 

entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Este Comité 

fue el encargado de coordinar y comunicar las posturas del país ante los espacios 

internacionales que se desarrollaron en el marco de la CMNUCC. Hacia el año 2000, 

el gobierno publicó su primer Estrategia Nacional de Acción Climática en donde se 

sentaron las bases para plantear acciones de mitigación en el corto, mediano y largo 

plazo y posteriormente, ya en el contexto de nuevas evidencias y retos sobre el 

cambio climático. En el año 2009 el gobierno mexicano publicó su primer Programa 

Especial de Cambio Climático (PECC) que constituye el instrumento de planeación 

sexenal de la política climática del gobierno federal y en el marco del cimiento de 

las bases de la política climática, México publicó su LGCC en el 2012, que 

constituye el marco jurídico a través del cual la acción climática se convirtió en una 

obligación de la federación que asigna responsabilidades a los tres órdenes de 

gobierno.  

A partir de la LGCC se planteó la creación de un Sistema Nacional de Cambio 

Climático (SNCC) que tiene como objetivo promover la integración multinivel de la 

gobernanza climática en el país, se formalizó la creación del Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático (INECC), de la Comisión Intersecretarial de Cambio 

Climático (CICC) y del Consejo de Cambio Climático, en conjunto, estas instancias 

constituyen los arreglos institucionales mediante los cuales se materializa la 

planeación y funcionamiento de la política climática del país. 

Posteriormente, se publicó la segunda ENCC 2013 en la que se plantearon 

visiones a 10, 20 y 40 años. En esta estrategia destaca que ya se incorpora el 

componente de adaptación y se establecen seis pilares con sus respectivas líneas 

de acción, dentro de los cuales destaca el Pilar 4. Promover el desarrollo de una 

cultura climática y el Pilar 6. Fortalecer la cooperación estratégica y el liderazgo 

internacional. (Gobierno de la República, 2013) Más tarde, en el 2014 se publicó el 

segundo PECC que tuvo un alcance hasta el 2018 y de acuerdo con la evaluación 

estratégica que se realizó de este documento, destacan los siguientes resultados 

finales: falta de información oportuna sobre los avances, lo que dificultó la toma de 

decisiones y la sobrecarga de acciones hacia el componente de mitigación respecto 
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a las acciones en materia de adaptación. (Coordinación de Evaluación del INECC, 

2017). Cabe señalar que actualmente se encuentra en proceso la elaboración del 

PECC 2020-2024, para lo cual, durante el mes de marzo se llevó a cabo un ejercicio 

de encuestas en línea para que todos los interesados pudieran ser partícipes de 

este proceso.  

Por otra parte, a través de la NDC que México presentó en el 2015, el gobierno 

se propuso implementar acciones sobre mitigación y adaptación, que incorporaran 

tanto, medidas no condicionadas como condicionadas a los recursos de la 

cooperación internacional. Cabe señalar que, esta ha sido la primera ocasión en 

que el país asume un compromiso internacional no condicionado en materia de 

mitigación. Estos compromisos consisten en reducir el 22% de sus emisiones de 

gases de efecto invernadero al 2030 y 51% sus emisiones de carbono negro. Y en 

materia de adaptación, destaca como compromiso prioritario proteger a la población 

de los impactos del cambio climático, así como aumentar la resiliencia de la 

infraestructura del país y de los ecosistemas. (Gobierno de la República , 2015)  

Aunado al marco programático de la política climática nacional ya referido, cabe 

señalar que México ha presentado seis Comunicaciones Nacionales ante la 

Convención Marco de las Naciones Unidas acompañadas de su respectivo 

inventario, las cuales van desde el año 1997 hasta la más actual que se emitió en 

el 2018.  Cabe señalar que, México fue de los primeros países no desarrollados en 

presentar primera Comunicación Nacional y fue el primero en presentar la segunda 

completa.  

Ahora bien, tomando como base el marco jurídico, programático e institucional 

de la política climática nacional, esta investigación tiene especial interés sobre el 

lugar que ocupa la participación ciudadana en todo este andamiaje que ya ha sido 

mencionado. Al respecto, destaca que, a través de la CICC se incluyen mecanismos 

concretos de participación, que de acuerdo con la Ilustración.4 entran en la 

categoría de diálogo y consulta, ya que se prevé la instalación de consejos 

consultivos temáticos compuestos por diversos representantes del sector social, de 

la academia y del sector privado. (Cámara de Diputados, Ley General de Cambio 

Climático, 2012)  
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Otro instrumento en el que se ha identificado el involucramiento de la sociedad 

es la construcción de las Comunicaciones ante la CMNUCC, en donde se han 

establecido diversos mecanismos de participación como lo es a través de los 

Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable, mediante el trabajo de 

vinculación con la sociedad civil que fomenta la CICC y durante el proceso de 

integración de las comunicaciones, a través de consultas a actores especializados 

en cambio climático. (Rodríguez Velázquez, 2017) 

 En lo que concierne al proceso de construcción de los compromisos climáticos 

que se encuentran plasmados en la NDC, destaca que, de acuerdo con el estudio 

Gobiernos y sociedad civil, avanzando agendas climáticas del BID, los mecanismos 

de participación aún son incipientes y el poder que tiene la sociedad en la toma de 

decisiones aún se encuentra limitado. En este estudio se identificaron 25 prácticas 

de relacionamiento entre el gobierno y la sociedad civil en el marco de la 

implementación de las agendas de cambio climático, de las cuales destaca que, la 

mayoría responde a las categorías de diálogo e información, con un 38% y 24% 

respectivamente. En tanto que, los mecanismos de consulta, colaboración y alianza 

permanecen muy por debajo del porcentaje de los primeros, con un 9%, 15% y 18% 

respectivamente (BID, 2019), lo que evidencia que la participación ciudadana aún 

no ha sido lo suficientemente consolidada e institucionalizada como para influir en 

la toma de decisiones respecto a la política climática del país.  

Por otra parte, en lo que se refiere al lugar que ocupan los gobiernos 

subnacionales en la política climática del país, a continuación, se mencionan las 

principales referencias que se encontraron a partir de la revisión del marco jurídico 

e institucional que ya se explicó. En el marco de la LGGC, es posible observar que, 

con base a lo dispuesto desde el plano federal, las entidades federativas gozan de 

plena competencia para mandatar la acciones en torno al cambio climático a sus 

municipios. De acuerdo con el art. 8° y 9°, los dos instrumentos principales de 

política climática para el ámbito estatal y municipal son el Programa Estatal de 

Acción ante el Cambio Climático (PEACC) y el Programa de Acción Climática 

Municipal (PACMUN). 
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Como parte de los compromisos nacionales en materia de mitigación y 

adaptación, planteados a través de la NDC, los gobiernos subnacionales juegan un 

papel fundamental ya que muchas de las acciones concretas que se deben 

implementar a nivel nacional están ajustadas al ámbito local de los municipios. Por 

ejemplo, en el área de adaptación, se estableció como una de las metas más 

relevantes, fortalecer la resiliencia en un 50% de los municipios más vulnerables del 

territorio nacional. Para el cumplimiento de esta meta, el gobierno se ha propuesto 

“asegurar la capacitación y participación de la sociedad, comunidades locales, 

grupos indígenas, mujeres, hombres, jóvenes, organizaciones civiles y sector 

privado en la planeación de la política nacional y subnacional de cambio climático”. 

(Gobierno de la República , 2015, pág. 8) Asimismo, el gobierno ha llamado al 

desarrollo de capacidades locales, a la consolidación de plataformas de intercambio 

de información y conocimiento entre los tres órdenes de gobiernos, así como a 

fortalecer redes de trabajo. 

Tomando como referencia lo ya mencionado, a continuación, se realiza un 

breve análisis del estado actual de la política climática local. De acuerdo con la 

Evaluación estratégica del avance subnacional de la Política Nacional de Cambio 

Climático, (INECC, 2018) siete de las 32 entidades federativas no cuentan con un 

PEACC, tres no tienen una ley en materia de cambio climático; seis han modificado 

sus leyes ambientales para incluir artículos relacionados con la atención al cambio 

climático y 23 sí cuentan con leyes específicas en materia de cambio climático. 

Además, algunos de los resultados más destacados en la muestra analizada de 6 

Estados y 18 municipios que abarcan las regiones: centro, occidente, noreste, 

noroeste, sur y sureste, se encontraron las siguientes situaciones. A grandes rasgos 

se identificó que no existen esquemas de participación social en el terreno de la 

política climática municipal y estatal, así como tampoco hay líneas de acción 

encaminadas a construir y fortalecer las capacidades de respuesta de la población.  

En materia de mitigación, los resultados de la Evaluación reconocen que 

incorporar el cambio climático como un eje transversal de la política local aún es un 

reto, los gobiernos estatales y municipales no conocen, incorporan ni implementan 

las acciones que les corresponden en materia de eficiencia energética. El transporte 
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constituye la principal fuente de emisiones de GEI y de la muestra analizada, ningún 

gobierno local contempla instrumentos de política climática vinculados con el 

transporte.  En cuanto a la adaptación, no hay un lenguaje homogéneo respecto a 

conceptos tan necesarios como vulnerabilidad, resiliencia y enfoques para la 

adaptación, además, aunque los gobiernos municipales están reportando acciones 

en torno a este componente de la acción climática, no muestran cuál es su 

incidencia reduciendo la vulnerabilidad. Aunado a esto, de la muestra de municipios 

analizados, todos ellos elegidos por presentar los mayores niveles de pobreza, se 

identificó que sus áreas de protección civil cuentan con escasos recursos y pocas 

capacidades para hacer frente a eventos hidrometeorológicos extremos. (INECC, 

2018) 

A continuación, de acuerdo con la plataforma de información en avances 

subnacionales en cambio climático, provista por el Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático (INECC), se muestra un gráfico que registra el número de 

instrumentos de política climática con los que cuenta cada una de las 32 entidades 

federativas. Con base en esta plataforma, el registro contempla cuatro rubros, cada 

uno de los cuales está compuesto por diferentes instrumentos que, en suma, dan 

un total de 17. Los rubros y su composición son los siguientes: 1. Cambio climático 

(siete instrumentos) 2. Emisiones y calidad del aire (dos instrumentos) 3. Manejo de 

residuos sólidos (tres instrumentos) y 4. Gestión territorial (cinco instrumentos). 

Como se observa, del total de las 32 entidades federativas, al menos 4 no 

cuentan con un registro de sus instrumentos en la plataforma del INECC, 9 Estados 

cuentan con un rango de 1 a 10 instrumentos registrados, en tanto que 19 entidades 

tienen más de 10 instrumentos, pero sólo la Ciudad de México cuenta con el total 

de los 17 instrumentos analizados por el INECC.  
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Gráfico 1. Número de instrumentos de política climática por entidad federativa 

 
 Fuente: Elaboración propia, con información de INECC 2019. 
https://cambioclimatico.gob.mx/estadosymunicipios/EI_11.html 

Como es posible apreciar, la presencia tanto de los Estados y municipios, 

como de mecanismos de participación ciudadana es un elemento que está 

considerado plenamente en la política climática nacional. No obstante, esto no 

implica que funcionen adecuadamente; de hecho, después de seis años que lleva 

en vigor la LGCC, ha sido posible identificar importantes falencias que se describen 

a continuación. Por un lado, puede decirse que, a través de los compromisos de 

mitigación y adaptación planteados a nivel internacional, se han establecido 

atribuciones y responsabilidades complejas a estados y municipios. Sin embargo, 

la desigualdad de recursos, capacidades y conocimiento especializado para 

desarrollar políticas climáticas a nivel local, son elementos que merman el buen 

desempeño de los gobiernos subnacionales en la agenda climática y que no fueron 

considerados en el proceso de planeación de la política climática nacional.  

Si a esto sumamos las deficiencias ya referidas del ámbito local, en cuanto a 

lo visión cortoplacista por lo reducido de los periodos de gobierno de los municipios 

y las entidades federativas, el estancamiento político administrativo y la falta de 
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recursos económicos, resulta evidente que el escenario de desventajas desde el 

cual tienen que partir la mayoría de los gobiernos subnacionales, no les permiten 

cumplir con una agenda más, que en muchos casos aún no se percibe como 

transversal a la agenda de desarrollo.  

Por otro lado, hay una serie de falencias que tienen que ver con la ineficacia 

de los mecanismos y espacios de participación ciudadana. Los mecanismos de 

difusión de información no están transmitiendo el mensaje sobre la importancia de 

que la ciudadanía se involucre en la acción climática y tampoco están incentivando 

a la población a tomar parte activa de los planes, programas y estrategias de acción 

climática que se generan en el ámbito local. Este escenario ha limitado el alcance y 

la efectividad de las políticas climáticas implementadas a nivel local, ya que, debido 

a la politización del compromiso climático, hasta el momento es difícil encontrar 

estrategias concretas que sostengan una visión a largo plazo que garantice el 

funcionamiento de las acciones más allá de los periodos gubernamentales. Esta 

situación se ve principalmente en los gobiernos estatales, ya que el análisis que 

realiza el INECC de la política climática local se ha enfocado principalmente en este 

nivel de gobierno, dejando de lado el análisis desagregado de los avances logrados 

por los gobiernos municipales.  

En suma, si bien, la LGCC provee un marco jurídico robusto y especializado 

en cambio climático que incorpora la participación ciudadana y el papel de los 

gobiernos subnacionales como componentes esenciales de la política climática, una 

vez instrumentado, la falta de capacitación, planeación y de presupuesto ha 

ocasionado que estas directrices no se cumplan y que el enfoque de participación 

no sea considerado, que su impacto no trascienda, o que sea fácilmente 

minimizado.  

 

3.2.1 Política de cambio climático en León, Guanajuato 

En lo que respecta al escenario local de la política climática y ambiental que se ha 

impulsado tanto en el Estado de Guanajuato, como en el municipio de León, es 

preciso señalar que, de acuerdo con el INEGI, “el gobierno estatal ejerció 42 

programas en favor del medio ambiente en 2015, de los cuales, 9 fueron sobre 
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cambio climático. Además, durante el mismo periodo se destinaron en total 600 

millones de pesos a programas ambientales, de los cuales 55 de cada 100 pesos 

fueron para cambio climático”. (INEGI, 2017, pág. 19) 
Tomando en cuenta el panorama descrito en el Estado de Guanajuato, a 

continuación, se realiza un análisis de la política climática local, tomando como 

escenario de análisis tanto el gobierno estatal como el municipio de León, a fin de 

señalar cuáles son los avances en la materia, sus deficiencias, así como el lugar 

que ha ocupado la participación ciudadana en estas dinámicas.  

En primer lugar, cabe señalar que el desarrollo de la política climática estatal 

puede describirse como un proceso de constante trabajo y creación de instrumentos 

diversos, que se remonta al año 2005 cuando Guanajuato publicó su Inventario de 

Emisiones. Tal y como se muestra a continuación en la Ilustración 9, a lo largo de 

diez años de trabajo, se han generado poco a poco los instrumentos reglamentarios, 

de aplicación y gestión de la política climática local y en el transcurso de este 

periodo, han tenido presencia algunos mecanismos de participación ciudadana 

como la instalación del Consejo Consultivo de la Comisión Intersecretarial de 

Cambio Climático (Coclima) y la elaboración de una consulta pública para la 

creación del Programa Estatal de Cambio Climático (PECC-Gto). 

Ilustración 10. Cronología del proceso de construcción de la política climática 
estatal de Guanajuato 

Fuente: Elaboración propia    
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Este proceso de diez años ha hecho que, en la actualidad, Guanajuato cuente 

con un buen avance en cuanto a instrumentos de política climática se refiere. Pues 

tal y como lo señala el INECC, en su plataforma de información en avances 

subnacionales en cambio climático, Guanajuato es una de las 19 entidades 

federativas que, actualmente cuentan con más de 10 instrumentos de los 17 que 

establece la plataforma de información. Con un total de 14 instrumentos que se 

pueden observar en la Ilustración 10, Guanajuato se coloca en la categoría de los 

gobiernos estatales más avanzados en la construcción de una política climática 

local. No obstante, de acuerdo con esta plataforma, al momento el Estado de 

Guanajuato aún debe elaborar el Reglamento de Cambio Climático, un Reglamento 

de Construcción y un Plan o Programa Estatal de Movilidad para cumplir con los 

instrumentos de política climática local que evalúa el INECC. Esta situación pone 

en cuestión la política climática estatal, ya que sólo a través de los instrumentos 

reglamentarios se pueden poner en marcha las leyes y programas vinculados a 

ellos. 

Ilustración 11. Instrumentos de la política climática de Guanajuato 

 

      El municipio sí cuenta con el instrumento 
    El municipio no cuenta con el instrumento 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en INECC 2019.  
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Tomando en cuenta la institucionalidad de la política climática en Guanajuato 

que ya lleva una trayectoria consolidada, es preciso profundizar en los instrumentos 

jurídicos y programáticos más importantes de la política climática local, el PECC-

Gto y la Ley General de Cambio Climático de Guanajuato (LGCC- Gto) ya que 

representan un referente legal fundamental para la acción climática que deben 

emprender los municipios. Por un lado, el PECC-GTo, a través de sus líneas 

estratégicas y objetivos, hace referencia a dos elementos de interés para el presente 

trabajo. En primer lugar, la importancia de incorporar la participación ciudadana en 

la reducción de riesgos climáticos y de vulnerabilidad; así como la necesidad de 

socializar la información, a través de un lenguaje sencillo y accesible, sobre los 

impactos del cambio climático y las acciones que puede emprender la ciudadanía. 

Y, en segundo lugar, la necesidad de promover en todos los municipios el desarrollo 

de estrategias locales de cambio climático, a través del impulso al desarrollo de los 

PACMUN.  (Gobierno del Estado de Guanajuato, 2011) 

Por otro lado, la LGCC-Gto, vista como el principal instrumento de política 

climática local, aborda, además de aspectos relevantes a la participación ciudadana 

y los municipios, elementos de interés que permiten una mejor comprensión y 

caracterización de la estructura de gobernanza climática local en Guanajuato. En lo 

que respecta al este último, la Ley hace referencia a diversos elementos que 

podemos considerar como características del modelo de gobernanza climática local. 

Entre ellos están la interinstitucionalidad que se refleja a través de la conformación 

de una Comisión Intersecretarial Estatal con representación de 15 entidades, la 

transversalidad, articulación y congruencia tanto de las acciones en el corto, 

mediano y largo plazo, como de las iniciativas implementadas por municipios y el 

Estado, una relación de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad y la 

coordinación, integralidad, y cooperación entre los tres órdenes de gobierno. 

En cuanto a los esquemas de participación ciudadana que promueve la LGCC-

Gto, es posible identificar al menos tres. A través del art. 18° se establece que las 

dependencias estatales deberán promover la participación social, con el art. 24°, se 

plantea la creación de un Consejo Estatal de Cambio Climático  que involucre la 

participación de representantes de los ayuntamientos y del Observatorio Ciudadano 
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y con el art. 37° se establece que el Observatorio será el “organismo ciudadano de 

consulta y evaluación de la Estrategia Estatal, [que estará] integrado por miembros 

de la sociedad civil, organismo privados y académicos, de investigación, 

organizaciones no gubernamentales, organismo colegiados de profesionistas […]” 

(Gobierno del Estado de Guanajuato, 2013, pág. 21). Cabe señalar que, como parte 

de las atribuciones que le competen al Observatorio están: emitir recomendaciones, 

evaluar y dar seguimiento a las acciones climáticas estatales y realizar consultas 

públicas. 

Por último, en lo que se refiere a la participación de los municipios en la política 

climática local, es preciso señalar que, a partir de la LGCC-Gto, estos actores 

adquieren una serie de responsabilidades en la formulación, conducción y 

evaluación de la política climática local. Además, en sus artículos transitorios, la 

LGCC-Gto establece que, una vez publicada la Estrategia Estatal, los municipios 

contarán con un plazo de dos meses para la expedición del PACMUN. Por otra 

parte, insta a los municipios a crear campañas de educación con el objetivo de 

sensibilizar a la población sobre el cambio climático y les atribuye la responsabilidad 

de fortalecer las capacidades institucionales y sectoriales para la mitigación y 

adaptación.  

Tomando en cuenta lo ya referido en cuanto a las atribuciones de los 

municipios en materia de cambio climático, a continuación, se analiza el caso 

concreto del municipio de León. Al respecto, destaca que en su Plan de Gobierno 

2018-2021, correspondiente al actual gobierno, en el rubro territorio sustentable y 

cambio climático, se plantean cuatro programas vinculados a la acción climática 

local. Uno dedicado al manejo sustentable del agua, otro para el manejo integral de 

residuos sólidos, otro de seguridad contra riesgos naturales y uno más titulado 

ambiente limpio, en el marco del cual se busca implementar acciones que mejoren 

la calidad del aire, así como actualizar el programa de acción climática. 

En materia de instrumentos de política climática y ambiental, el municipio de 

León cuenta con un Reglamento de Gestión Ambiental a probado en noviembre del 

2014, así como con un Programa Municipal de Cambio Climático (PMCCL) 

aprobado por el Ayuntamiento el 8 de octubre de 2015. Como se puede observar, 
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ambos instrumentos son de reciente creación, sin embargo, la creación del 

Reglamento representó el parteaguas para posteriormente conformar el PMCLL. Al 

respecto, en el título sexto del Reglamento se destina un capítulo específico que 

incluye los temas de mitigación y adaptación al cambio climático y señala su 

congruencia con los instrumentos normativos federales y estatales. 

En lo que respecta al PMCCL, cabe señalar que, gracias a una solicitud de 

información17 realizada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia se 

pudo acceder al documento para su análisis, en el que destacan los siguientes 

elementos. Por un lado, es preciso mencionar que para su elaboración se contó con 

el apoyo de diversas dependencias federales, estatales y municipales, así como de 

la comunidad académica, el sector privado y sociedades civiles, con especial 

acompañamiento por parte del Centro Mario Molina. Por otro lado, aunque el 

PMCCL se titula visión 2030, en realidad sólo tiene un horizonte de 15 años y hace 

énfasis en el establecimiento de acciones a 5 años para alinearse a la meta nacional 

planteada al 2020 y posteriormente, evaluar los resultados al 2030. 

En lo que concierne al enfoque de participación ciudadana en la política 

climática local del municipio, es preciso destacar que el PMCCL menciona 

claramente la necesidad de que sociedad y gobierno trabajen de forma conjunta 

para reducir la emisión de GEI y los riesgos asociados. Específicamente en la 

sección de adaptación, refiere a la importancia de informar a la sociedad sobre los 

efectos del cambio climático, los riesgos, vulnerabilidades y peligros locales, así 

como la forma en que la sociedad puede contribuir a disminuirlo tanto los efectos 

como el aumento de la temperatura. En este sentido, el PMCCL señala que la 

educación y comunicación son los principales mecanismos para asimilar y 

profundizar las medidas de adaptación y mitigación (Gobierno Municipal de León, 

Programa Municipal de Cambio Climático. Visión 2030, 2015) 

Aunado al marco programático en materia de cambio climático con el que 

cuenta el municipio de León y que ya ha sido mencionado, es preciso señalar que, 

de acuerdo con la información provista en la plataforma del INECC, si bien, 

Guanajuato cuenta con importantes avances en materia de política climática, la 

 
17 Anexo 3 Solicitud de Información Folio SSI-2020-0655    
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situación del municipio de León no es la misma. De hecho, en una encuesta llevada 

a cabo en los 46 municipios que conforman el Estado de Guanajuato, en León18, el 

81.4% de la población encuestada expresó que no existe información suficiente 

sobre el cambio climático en el municipio. Además, la población entrevistada refirió 

como principal afectación, derivada del cambio climático, la escasez de agua, 

seguido del aumento de enfermedades respiratorias y la pérdida de áreas verdes. 

Y cuando se les preguntó por propuestas específicas para atender el cambio 

climático en el municipio, respondieron en primer lugar, educación y comunicación 

con un 36.8% y acciones con participación ciudadana con un 23.3%. (Gobierno del 

Estado de Guanajuato, Programa Estatal de Cambio Climático de Guanajuato, 

2011) 

Como pudo apreciarse a lo largo de esta sección, los gobiernos estatales y 

municipales son actores imprescindibles en el camino hacia un desarrollo 

sostenible, así como en la compleja tarea que implican los diversos componentes 

de la acción climática: llámense mitigación, adaptación, vulnerabilidad y resiliencia. 

A continuación se enuncian las principales reflexiones obtenidas de este apartado. 

En lo que se refiere al ámbito avance del gobierno estatal, Guanajuato es uno de 

pocos Estados en la República Mexicana que ya cuenta con una Ley de cambio 

climático que plantea mecanismos concretos de participación ciudadana y con un 

Programa Estatal de Cambio Climático. La trayectoria que lleva el Estado en el 

desarrollo de su política climática lleva una gran ventaja respecto al incipiente 

proceso que ha emprendido el municipio de León. No obstante, esta situación 

debería funcionar como un estímulo para que, con base en lo que ya ha trabajado 

el Estado, el municipio de León pueda formular, implementar y fortalecer su propia 

política climática. Por otra parte, cabe señalar que el Estado aún tiene pendiente la 

elaboración del Reglamento de Cambio Climático y este instrumento es 

fundamental para que la estructura jurídica y programática sobre cambio climático 

funcione adecuadamente.  

 
18 De acuerdo con la consulta pública por el Estado, en el municipio de León se entrevistaron un total de 
1465 personas.    
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Por otra parte, en lo que respecta al avance del gobierno municipal, destaca 

que en el actual Plan de Gobierno del municipio de León en la categoría territorio 

sustentable y cambio climático, los programas y acciones enlistadas no muestran 

una relación directa sobre las medidas de mitigación, adaptación y resiliencia que 

se implementarán. Aunque las acciones que se enlistan tales como el manejo 

sustentable del agua, la gestión integral de residuos y la mejora de la calidad del 

aire, sí están vinculadas con la agenda climática, no hay una visión clara por parte 

del gobierno municipal que exprese cómo se relacionan con los componentes de la 

acción climática local. La única referencia concreta a la política climática del 

municipio es el compromiso de actualizar el PMCCL que se publicó en el 2015, lo 

cual debe priorizarse, ya que las acciones que se él se plantearon sólo tienen un 

horizonte al 2020. 

En este sentido, llama la atención el hecho de que la actual administración no 

haya prestado la suficiente importancia al cambio climático en su Plan de Gobierno 

aun cuando la población leonesa ha manifestado su preocupación por los impactos 

que ha generado este fenómeno en su entorno y la necesidad de ampliar la 

información a la comunidad para que puedan involucrarse activamente en la acción 

climática del municipio. Y del mismo modo, el PMCCL del 2015, ya había expresado 

que la educación y la comunicación son los principales mecanismos para eficientizar 

la acción climática. Como ya se ha señalado, la política climática local aún enfrenta 

diversos desafíos de planeación, actualización y articulación multinivel, que podrían 

aminorarse implementando estrategias y mecanismos adecuados de participación 

ciudadana.  

 

3.3 Panorama de la cooperación internacional para el desarrollo a 
nivel local. 

Partiendo del escenario que impone la complejidad de la implementación de 

políticas climáticas y ambientales, así como las propias dificultades que enfrentan 

los gobiernos subnacionales en su quehacer cotidiano, el desarrollo de capacidades 

institucionales es un mecanismo fundamental en la consecución de los retos que 

imponen fenómenos como el cambio climático. Para el caso concreto de la política 
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climática local, la NDC de México hace referencia a la necesidad de que estos 

actores impulsen mecanismos de desarrollo y fortalecimiento de capacidades en 

mitigación y adaptación al cambio climático. Para ello, el gobierno mexicano ha 

reconocido que se requiere “tanto de la cooperación de países desarrollados a 

países en desarrollo, como de la llamada cooperación Sur-Sur” (Gobierno de la 

República , 2015, pág. 9) 

Con base en el escenario planteado, este apartado tiene el objetivo de hacer 

una breve revisión de los esquemas y oportunidades con las que cuentan los 

gobiernos subnacionales para hacer cooperación internacional, así como conocer, 

a grandes rasgos, cuál es el actual estado de estas dinámicas en el territorio 

mexicano, a partir de una revisión del reciente mapeo de proyectos y acciones de 

cooperación internacional de gobiernos subnacionales, así como del registro de la 

Dirección General de Coordinación Política (DGCP). 

Para analizar el escenario actual de acciones de cooperación internacional a 

nivel local, en primer lugar, es preciso señalar que los gobiernos estatales y 

municipales, no están considerados en las atribuciones que expresa el art. 89° 

constitucional en materia de política exterior que involucra las acciones de 

cooperación internacional. Además, en el art. 117° se expresa la prohibición de que 

las entidades federativas y gobiernos municipales celebren alianzas o tratados con 

países extranjeros. Sin embargo, la Ley sobre la Celebración de Tratados, prevé 

otros mecanismos a los cuales pueden acceder los gobiernos subnacionales, como 

los acuerdos interinstitucionales. De acuerdo con esta Ley, estos instrumentos son 

convenios que se rigen por el derecho internacional público, se celebran por escrito 

y pueden llevarse a cabo entre cualquier dependencia u organismo descentralizado 

de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o varios órganos 

gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales. (Cámara de 

Diputados, 1992) 

 En materia de cooperación internacional, existen dos instituciones que guían 

a estos actores en estos procesos, mediante capacitación y acompañamiento. Por 

un lado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con los ajustes aprobados al 

artículo 16 del Reglamento Interior creó la DGCP en 2004, en donde se dispone de 
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una Dirección de Gobiernos Locales. Y por otro lado, se encuentra el Instituto 

Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INADEM), que a través de 

su Dirección de Asuntos Internacionales también brinda asesoría a los gobiernos 

subnacionales. Además, en el 2012 la SRE suscribió un convenio de colaboración 

con la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) en el marco de cual se 

han generado esquemas de colaboración con los estados y los municipios, con 

miras a seguir contribuyendo en la institucionalización de su práctica internacional. 

Asimismo, en dicho año se autorizó la creación de un Comité Técnico con la 

participación de los gobiernos subnacionales en el marco del Consejo Consultivo de 

la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). 

(SRE, 2015) 

Las acciones registradas por la SRE en el campo de las acciones de 

cooperación internacional para el desarrollo local, van desde las visitas o giras 

internacionales para promoción turística, de inversión y negocios, hasta cuestiones 

más elaboradas como la firma de acuerdos de hermanamiento o el desarrollo de 

proyectos de cooperación para temas específicos que involucran la colaboración 

entre organismos internacionales, gobiernos nacionales o locales extranjeros y 

municipios o entidades federativas. A este amplio espectro de actividades, la SRE 

le denomina acciones de internacionalización de los gobiernos locales, de las 

cuales, no hay un registro histórico minucioso, dada la cantidad de municipios y 

Estados existentes en el territorio mexicano y la falta de mecanismos eficientes de 

coordinación y comunicación entre las instituciones involucradas.  

Sin embargo, sí existen dos registros a partir de los cuales es posible hacer un 

diagnóstico de la cooperación internacional a nivel local. Por una parte, la DGCP, 

cuenta con un banco de datos de los acuerdos interinstitucionales registrados por 

las dependencias de los gobiernos subnacionales. A continuación, se muestra un 

gráfico en el que, se observa el número de acuerdos interinstitucionales registrado 

por cada entidad federativa hasta el 2020.  
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Gráfico 2. Acuerdos Interinstitucionales registrados por entidad federativa ante la 
DGCP. 

 
Fuente: Elaboración propia, con información de la DGCP, 2020. 

Como se puede apreciar, hay una gran disparidad entre gobiernos estatales, 

en cuanto a la implementación de estrategias de cooperación internacional y de 

internacionalización, vinculadas a los acuerdos interinstitucionales. Destacan los 

Estados de Jalisco, Estado de México y Chiapas, como las tres entidades 

federativas con un rango de entre 97 y 180 de acuerdos registrados. Después, 

podemos identificar una segunda categoría de Estados, que tiene registrados un 

rango de entre 43 y 64 acuerdos de este tipo, algunos de estos son: la Ciudad de 

México, Nuevo León, Sonora, Michoacán y Guanajuato. 

De acuerdo con la Guía de recomendaciones para la acción internacional de 

Estados y municipios de México que emitió la SRE en el 2015, el 55% de los 

acuerdos interinstitucionales registrados son de cooperación específica, es decir 

enfocados a una sola temática, los cuales en un 90% fueron suscritos a nivel estatal. 

(SRE, 2015) Lo que implica que, si bien es notoria la disparidad en el ejercicio de la 

cooperación internacional entre gobiernos estatales, la brecha se acentúa aún más 

cuando se analiza el ámbito local de los gobiernos municipales. 
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Por otra parte, la segunda fuente que nos permite identificar elementos de 

interés para el diagnóstico de la cooperación internacional a nivel local es el Mapeo 

de proyectos y acciones de cooperación internacional de gobiernos subnacionales, 

el cual arroja un total de 153 proyectos y 181 acciones puntuales de cooperación 

identificadas en el periodo del 2011 al 2016, en una muestra de 30 entidades 

federativas y 13 municipios. (CGID, 2017)  

A grandes rasgos, en este estudio realizado se encontró que los tipos de 

colaboración más exploradas a nivel estatal son, en primer lugar, la cooperación 

técnica, seguida de la financiera y la educativa. En tanto que, los esquemas de 

cooperación más implementados a nivel estatal son: la prestación de servicios por 

parte de agencias y organismos multilaterales, la cooperación triangular, la 

cooperación sur-sur y la descentralizada. Asimismo, destacan los siguientes 

sectores como los principales ámbitos de trabajo en materia de cooperación 

internacional a nivel local: medio ambiente, salud, desarrollo urbano, desarrollo 

económico, derechos humanos e infraestructura. Por otra parte, se señala que, en 

términos de países, los principales socios de la cooperación para el ámbito local en 

México son, por orden de mayor a menor presencia: Estados Unidos, Francia, 

España, Japón y Alemania. (CGID, 2017) 

Como fue posible identificar a lo largo de este apartado, los gobiernos 

municipales y estatales enfrentan una serie de retos que se han acumulado desde 

el ámbito de las competencias y las atribuciones constitucionales que les confieren, 

hasta la desigualdad de recursos y capacidades que inciden en la puesta en marcha 

de políticas y programas eficientes para la solución de grandes desafíos como lo es 

el cambio climático. No obstante, en la actualidad, la diversificación de los actores 

y esquemas de la cooperación internacional ha dado cabida a que los gobiernos 

subnacionales se involucren en estas dinámicas, de tal manera que, a través de 

estas acciones, puedan hacer frente a las deficiencias de la gestión pública y las 

desigualdades latentes a nivel local. 

Con base en lo anterior, es posible cerrar este apartado con algunas 

anotaciones generales. Por un lado, los gobiernos subnacionales comienzan a ver 

en los diferentes esquemas de la cooperación internacional un mecanismo eficiente 
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que les permite dar solución a problemas específicos que, de acuerdo con las 

fuentes consultadas, son en su mayoría de carácter ambiental. Por otro lado, es 

notoria la prevalencia de los gobiernos estatales por encima de los municipales en 

el ejercicio de estas nuevas dinámicas de colaboración. En este sentido, también 

es preciso mencionar que, el patrón de desigualdad del ámbito local en términos de 

desarrollo humano se expresa nuevamente en la disparidad que existe en el 

ejercicio de la cooperación internacional que llevan a cabo los Estados y que se 

exacerba cuando se refiere a la que realizan los municipios.  

Finalmente, es preciso señalar que, aunque la tendencia internacional de la 

cooperación muestra una apertura a nuevos esquemas de cooperación como la 

cooperación descentralizada, los municipios aún tienen que enfrentar condiciones 

internas de la gestión pública que limitan su participación y la aplicación efectiva de 

acciones de cooperación internacional, en concordancia con las necesidades de la 

comunidad. Por tal motivo, es preciso dirigir con mayor dedicación los esfuerzos de 

capacitación en la cooperación internacional para el desarrollo local a los 

municipios. A continuación, se expone el caso concreto de León, Guanajuato, que 

a través de estos mecanismos ha logrado llevar a cabo importantes acciones en 

materia ambiental que han logrado darle la vuelta a las deficiencias tradicionales de 

la gestión local y sumar esfuerzos en la consecución de una agenda local de cambio 

climático y medio ambiente.  

 

3.3.1 La cooperación internacional en León, Guanajuato. 

Siguiendo con el diagnóstico anterior de las acciones de cooperación internacional 

a nivel local, en esta sección se hará uso de las fuentes revisadas anteriormente 

para conocer el escenario del gobierno local municipal de León, en estos nuevos 

esquemas de colaboración. Además, cabe señalar que, para este apartado, se 

cuenta con la información que la municipalidad compartió con la autora a través de 

una solicitud de información, la cual se puede encontrar en el anexo 2.  

De acuerdo con la DGCP, al 2020, Guanajuato cuenta con 44 acuerdos 

interinstitucionales registrados de los cuales, 20 han sido firmados a nivel estatal, 

en tanto que los otros 24 son municipales y sólo uno de ellos corresponde al 
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municipio de León. Este acuerdo corresponde a un Protocolo de Hermanamiento 

entre la Ciudad de León, y la Ciudad de Laredo, en Texas, Estados Unidos de 

América; el cual fue firmado el 29 de enero de 2009. (DGCP, 2020) 

Por otra parte, en el Mapeo de proyectos y acciones de cooperación 

internacional de gobiernos subnacionales de México, el cual abarca el periodo del 

2011 al 2016, es posible observar que el tipo de cooperación que más implementa 

el Estado de Guanajuato es la cooperación técnica. En tanto que, la educativa, la 

cultural y la académica son los otros tres tipos de cooperación que se identificaron 

en el Estado. En lo referente a los esquemas de cooperación que pone en práctica 

Guanajuato destaca en primer lugar, el descentralizado, seguido de la prestación 

de servicios de agencias y organismos internacionales y el triangular. (CGID, 2017) 

 Además, cabe señalar que, este mapeo identificó las siguientes modalidades 

de cooperación como las más recurrentes en el Estado: en primer lugar, el 

intercambio de buenas prácticas, seguido de la formación y capacitación, así como 

establecimiento de becas, intercambios o pasantías y la transferencia de tecnología. 

Por último, cabe señalar que la información arrojada en este estudio muestra que, 

los siguientes son los principales sectores en los que se enfocan las acciones de 

cooperación internacional llevadas a cabo por Guanajuato: administración pública, 

artes cultura y humanidades, desarrollo urbano, protección civil, salud e 

infraestructura.  (CGID, 2017) 

Aunado a la información anterior que describe a grandes rasgos cómo es la 

cooperación internacional que realiza el gobierno local de Guanajuato, en qué 

sectores hay un mayor interés por trabajar y quiénes son sus socios potenciales, a 

continuación, con base en la consulta de transparencia realizada a la municipalidad 

de León, podremos explorar de forma aún más localizada las dinámicas de 

cooperación que se llevan a cabo en este municipio en el ámbito de la acción 

climática. 

En el marco del cambio climático y la sustentabilidad, de acuerdo con 

información provista por la municipalidad, se informa que León mantiene acción 

internacional a través de la participación en redes, como el Grupo de Liderazgo 

Climático C40 y la colaboración con socios internacionales, a través de diversas 
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formas de cooperación y de involucramiento en actividades conjuntas.19 A 

continuación, se muestra información más detallada de cada uno de ellos la 

siguiente ilustración.  

 

 

Ilustración 12. Proyectos y Acciones de Cooperación Internacional en Cambio 
Climático de León, Guanajuato. 

 
 

 
19 Para más información, consultar Anexo 4.    
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FUENTE: Elaboración propia con base en información de la Dirección General de Medio 
Ambiente de la municipalidad de León y sitios web (WRI, CDP, GCoM, WWF) 
 

Además de estas acciones y proyectos de cooperación internacional en 

materia climática que implementa el municipio de León, así como la variedad de 

esquemas, modalidades y tipos de cooperación que lleva a cabo el Estado de 

Guanajuato con diferentes socios y contrapartes, es preciso señalar otras formas 

de cooperación que no entran en estos parámetros y que, en ocasiones escapan a 

los registros de la DGCP y a otros estudios.  

Este es el caso de la colaboración que tuvo lugar entre el presidente municipal 

Francisco Ricardo Sheffield Padilla y la Mtra. Lorena San Román Johannig que, en 

su desempeño profesional como consultora, realizó un intercambio de buenas 

prácticas en gestión ambiental de su país de residencia, Costa Rica, con el gobierno 

municipal de León Guanajuato en el 2009. A partir de una visita a Costa Rica que 

hizo el presidente municipal y otros compañeros de su gabinete como la Ing. Ariadna 

Martínez, para conocer la experiencia en programas de conservación y gestión 

ambiental, tuvieron la oportunidad de conocer el Programa Bandera Azul Ecológica, 

en el cual se inspiraron para crear en León un programa de concientización y 
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educación ambiental llamado Bandera Ecológica.  Ambos casos se presentan y 

comentan en el capítulo 4 de este trabajo, a fin de mostrar la importancia de la CID 

y la participación ciudadana en la acción climática local. 

Como se puede apreciar, el rango de acciones que involucran la cooperación 

internacional a nivel local es muy variado y aunque existe un amplio interés tanto 

desde la academia, como desde la práctica, por sistematizar, registrar y documentar 

estas dinámicas, aún existen casos como el recién mencionado, que no entran 

dentro de los parámetros habituales de las instituciones que realizan estos estudios 

pero que sí tienen un impacto trascendental en el desarrollo local. 

En este sentido, es posible cerrar este apartado, recapitulando la importancia 

que tienen hoy en día estos esquemas de cooperación a nivel local, que revisten 

modalidades y esquemas diversos, en los cuales es posible trabajar sobre la 

infinidad de sectores que sean de interés para los gobiernos subnacionales. A través 

de estos intercambios, colaboraciones y acciones conjuntas, los Estados y 

municipios que conforman el ámbito local, pueden fortalecer sus propios 

mecanismos de atención a problemas de la comunidad. Asimismo, pueden 

desarrollar nuevas estrategias a partir del desarrollo de capacidades y el 

intercambio de conocimientos, considerando que, con el involucramiento de la 

participación ciudadana, los Estados y municipios realmente pueden hacer frente a 

la complejidad que plantean fenómenos como el cambio climático y superar las 

deficiencias y limitaciones que encuentran en el ámbito de la gestión local. 

3.4 Cierre de capítulo 

A lo largo de este capítulo se pudo analizar el contexto mexicano, tanto el ámbito 

nacional como el local, en torno a las categorías de análisis y a manera de cierre, a 

continuación, se enuncian las ideas principales que se generaron. En el análisis del 

ámbito nacional, se encontró que la literatura refiere diversas debilidades en el 

funcionamiento de los gobiernos subnacionales vinculadas con la desigualdad en el 

nivel de desarrollo, tales como la falta de profesionalización, los pocos recursos y 

capacidades institucionales, la ausencia de coordinación interinstitucional, entre 

otros. Tomando como referencia este escenario, asumir las diversas competencias 

en materia ambiental que les corresponden, así como el compromiso de emprender    
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acción climática local, se vuelven tareas difícilmente realizables, principalmente 

para los municipios.  

Dada la extensión territorial y el volumen poblacional de México, el ámbito local 

que le compete a los gobiernos subnacionales cobra especial relevancia en la 

política climática del país, lo cual se puede observar claramente en la atribución de 

obligaciones y responsabilidades a estos actores a través de la LGCC y la NDC. Sin 

embargo, los avances son desiguales y la brecha se acentúa cuando se trata de 

municipios y no sólo de entidades federativas. Si bien hay una tendencia positiva 

que muestra que la mayor parte de los Estados están desarrollando los instrumentos 

necesarios para gestionar su política climática local, estos avances no llegan hasta 

los municipios. 

Con base en lo anterior, la participación ciudadana, que es obligación de los 

gobiernos garantizarla, se vuelve también una oportunidad para que, por medio de 

la colaboración multiactor y la consolidación de comunidades organizadas, los 

municipios tomen ventaja de la cercanía que tienen con la población y potencien 

estas dinámicas para subsanar las debilidades latentes del ámbito local. En este 

sentido destaca la creación de instancias públicas de deliberación como uno de los 

principales mecanismos utilizados. Sin embargo, el esquema de participación que 

se impulsa a través de estos espacios sigue limitándose a dinámicas de diálogo, 

información y consulta, con poca o nula incidencia en la toma de decisiones. Por su 

parte, en el campo de la política climática, destaca la existencia de diversos 

mecanismos que aseguran la participación ciudadana en la planeación, ejecución y 

seguimiento de los planes, estrategias y acciones climáticas, no obstante, estos 

ejercicios se limitan al ámbito nacional y aún no están lo suficientemente 

consolidados. En lo que respecta a la tendencia de la cooperación internacional, 

resulta favorable que en el escenario mexicano exista una una apertura a nuevos 

esquemas de cooperación como la cooperación descentralizada, sin embargo, las 

limitantes el ámbito local representan un freno para que los municipios puedan 

acceder fácilmente a otros esquemas de colaboración como lo es la cooperación. 

Por otra parte, en lo que concierne al ámbito local, concretamente del 

municipio de León, Guanajuato, fue posible identificar las siguientes características. 
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Por un lado, un antecedente de colaboración multiactor, auto-organización y 

participación ciudadana que habla de un esquema de gobernanza que ha fortalecido 

el desarrollo local y que podría tomarse como punto de partida para la 

implementación de mecanismos de participación más actuales. Por otro lado, hay 

una desigualdad en el avance de la política climática local en lo que respecta al 

Estado y el municipio, ya que Guanajuato muestra un avance notorio en el desarrollo 

de su política climática, aunque, es fundamental que priorice la elaboración del 

Reglamento de Cambio Climático que aún tiene pendiente. En contraste con el 

municipio de León que refleja poco compromiso con la agenda climática, aun 

cuando su población ya ha expresado a través de encuestas realizadas por el 

Estado, la necesidad de impulsar la agenda climática en el municipio y de involucrar 

a la comunidad. Por último, un aspecto favorable ante el panorama anterior es que, 

con base en las consultas de información realizadas, fue posible observar un 

ejercicio de cooperación internacional bastante activo en el municipio, con proyectos 

directamente relacionados con cambio climático, lo cual resulta esperanzador frente 

al incipiente panorama de la política climática local principalmente en manos de los 

municipios.  
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4. Estudios de caso: Programa Bandera Azul Ecológica de Costa 
Rica y Programa Bandera Ecológica de León, Guanajuato 

Tal y como se mencionó en un inicio, el objetivo de esta investigación no es hacer 

un análisis comparativo de lo que sucede en Costa Rica, respecto al escenario de 

México, pues el caso de estudio central es Bandera Azul Ecológica de Costa Rica y 

a raíz de la indagación realizada se pudo acceder al referente de Bandera Ecológica 

de León, Guanajuato. Un ejemplo de cómo un gobierno subnacional en el territorio 

mexicano puede implementar un programa de gestión ambiental que toma como 

base la experiencia costarricense. Dadas las características de este intercambio de 

buenas prácticas que se hizo posible a través de un ejercicio de consultoría 

internacional y considerando que la cooperación internacional es una de las cuatro 

categorías de análisis de esta investigación, ambos casos de estudio ofrecen 

múltiples elementos que invitan a reflexionar sobre la relevancia de estas dinámicas 

de participación en el contexto de un fenómeno altamente complejo como lo es el 

cambio climático. 

Con base en lo anterior, el objetivo de este cuarto capítulo es, en primer lugar, 

hacer una presentación clara de ambos casos de estudio que permita conocer a 

profundidad estas experiencias para que, en segundo lugar, sea posible 

comprender las reflexiones y los hallazgos que serán presentados en la última parte 

de este capítulo. Los cuales surgen de la investigación de campo realizada, que 

consistió en la elaboración de entrevistas semiestructuradas, así como de consultas 

formales e informales a los actores involucrados y el acercamiento directo a las 

actividades de la categoría Cambio Climático y otras experiencias de comités 

participantes que fue posible llevar a cabo durante el periodo de las prácticas 

profesionales en Costa Rica. Para ello, la estructura de este capítulo es la siguiente, 

los dos primeros apartados corresponden a la descripción de ambos casos de 

estudio y posteriormente, las dos últimos presentarán los hallazgos y análisis para 

finalmente cerrar el capítulo con algunas reflexiones. 
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4.1 El caso del Programa Bandera Azul Ecológica: Estructura, 
evolución funcionamiento 

Hoy en día Costa Rica cuenta con una amplia reputación en materia ambiental y 

como parte de los motivos que subyacen al actual liderazgo en la conservación 

ambiental es posible mencionar: el ímpetu y visión política reflejado en el impulso a 

una legislación ambiental acorde al desarrollo sostenible, el fortalecimiento de las 

dinámicas de asociatividad y desarrollo comunitario, la incorporación de la 

educación ambiental en el currículo de las escuelas desde temprana edad, entre 

otros elementos. Pero sin duda alguna, el que ha permeado a lo largo del tiempo y 

que constituye el principal tema de interés de esta investigación es la actitud 

consciente, participativa y auto-organizada de la sociedad que ha significado la 

puesta en marcha de un estilo de vida más consiente del impacto de la actividad 

humana en la naturaleza y nuestra responsabilidad de actuar al respecto.  

El mejor referente a través del cual es posible observar que existe una amplia 

participación ciudadana, conciencia comunitaria y trabajo colaborativo en la 

conservación ambiental es el Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE).  Por ello, 

el principal objetivo de este apartado es sentar las bases sobre el origen, evolución, 

funcionamiento y la estructura de este Programa, a fin de poder comprender de 

manera amplia el peso que tiene esta experiencia en el territorio costarricense, su 

vínculo con las agendas climáticas locales y poder identificar qué tipo de dinámicas 

de gobernanza impulsa. Cabe señalar que, la información que se comparte en este 

apartado es producto de la investigación documental realizada, así como de las 

entrevistas y consultas al equipo de la Comisión Nacional de Bandera Azul 

Ecológica. Al término de este apartado se tendrán los insumos necesarios para 

comprender los hallazgos presentados más adelante.  

El origen del PBAE se remonta al año 1995, cuando el Dr. Darner Mora 

Alvarado, funcionario del Laboratorio de Aguas y Alcantarillados20, del Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) realizó una visita de trabajo 

por España para el intercambio de tecnología sobre desalinización del agua. Como 

 
20 El objetivo de este órgano es planear, coordinar y ejecutar, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, 
la vigilancia de la calidad del agua en sus diferentes usos y la realización de investigaciones relacionadas con 
el agua, el ambiente y la salud en Costa Rica.    
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parte de este viaje, el Dr. Darner visitó la Playa del Inglés y se percató de que una 

bandera azul ondeaba frente a la playa y que en una placa se indicaba “esta playa 

es ganadora de Bandera Azul”, curioso por conocer cómo funcionaba aquel 

programa solicitó más información a sus contrapartes. De acuerdo con la entrevista 

realizada al Dr. Darner, en España, esta iniciativa funcionaba como una certificación 

que, mediante la evaluación de diversos criterios como la calidad del agua, gestión 

ambiental, educación ambiental y seguridad, se le otorgaba un galardón a la playa; 

el cual consistía en una bandera azul que se colocaba en la playa con el objetivo de 

incentivar el turismo sostenible.  

 A su regreso el Dr. Darner formuló la propuesta del proyecto Bandera Azul 

Ecológica que, a diferencia de la experiencia española, no funcionaría como una 

certificación en la cual los participantes debían cubrir cuotas de inscripción. La 

propuesta costarricense retomó la idea de otorgar el galardón de la bandera azul en 

una ceremonia pública como incentivo para que las comunidades se organizaran a 

fin de garantizar el cuidado y el mantenimiento de las playas, con una dinámica de 

participación completamente voluntaria y sin ningún costo de participación. 

Esta propuesta fue presentada por el Dr. Darner Mora a la Dra. Ana Gabriela 

Rossi, entonces presidenta del AyA, quien aprobó la idea y propuso dos de las 

características más importantes del programa, en primer lugar, que fuera de alcance 

nacional y en segundo lugar, que contara con una Comisión Nacional con 

participación de diversas instituciones públicas. En ese momento, la Comisión de 

Salud, la Cámara Nacional de Turismo, el MINAE, el Instituto Costarricense de 

Turismo (ICT) y el AyA, formalizaron la creación de la Comisión Nacional a través 

del decreto ejecutivo N.º 25636 MINAE-S, el 26 de diciembre de 1995. “Con el 

propósito de establecer un incentivo para motivar la organización de la sociedad 

civil, buscando el desarrollo de la zona costera, en concordancia con la protección 

del mar o de las playas correspondientes”. (Mora Alvarado & Chávez Aguilar, 2012, 

pág. 7) Desde entonces, cualquier modificación y creación de nuevas categorías se 

formaliza a través de decretos, lo cual ha facilitado la sostenibilidad del programa, 

ya que se da muestra del fuerte respaldo institucional con el que cuenta este 

Programa. 
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Tomando como base el preámbulo anterior sobre el origen del PBAE, a 

continuación, se hará referencia a la evolución que ha experimentado a lo largo de 

los 25 años que lleva de aplicación. Como ya se mencionó, la primera categoría de 

aplicación del PBAE fue la de playas, con objetivos vinculados a la protección, 

limpieza y saneamiento de estas zonas del país. Sin embargo, este programa pronto 

vio que existen muchas más problemáticas que atender vinculadas con el medio 

ambiente y la salud de las personas y que la participación de diversos actores es 

fundamental para su resolución. Por ello se tomó la decisión de ampliar el Programa 

mediante la creación de nuevas categorías, acorde a las necesidades del contexto 

nacional e internacional; a continuación, se muestra una línea del tiempo que 

contiene las diferentes categorías que se han creado, así como una idea general 

del enfoque de acción que tiene cada una. 

Ilustración 13. Evolución del Programa Bandera Azul Ecológica 

AÑO CATEGORÍA OBJETIVO 

1996 Playas 
Organización entre los actores de la sociedad civil involucrados en el 
mejoramiento y protección de las playas (hoteleros, cámaras locales 

turismo, etc) 

2002 Comunidades 
Conservación y desarrollo de las comunidades a través de la 

participación de barrios, condominios, urbanizaciones, comunidades 
indígenas, etc. 

2004 Centros 
Educativos 

Promover la transformación constante de la cultura y prácticas 
ambientales en la población estudiantil, docente y administrativa de 

todos los centros educativos del país 

2006 
Espacios 
Naturales 
Protegidos 

Reconocer a los gestores de estos espacios los esfuerzos realizados 
en la promoción y adopción de prácticas sostenibles y amigables con 

el ambiente. 

2008 
Microcuencas 

Incentivar la participación de las personas y las comunidades en la 
conservación, restauración y protección de las microcuencas del país. 

Cambio Climático 
Incentivar a las organizaciones a tener un desarrollo con criterios de 

sostenibilidad socioambiental y a minimizar los riesgos climáticos, 
dirigido a empresas, comercios, hoteles, etc. 

2009 Comunidad Clima 
Neutral 

Incentivar la integración de las categorías vigentes del Programa 
Bandera Azul Ecológica con otras acciones de la sociedad civil, con el 
propósito de buscar en forma paulatina que nuestras comunidades 

sean carbono neutral. 

2011 Salud comunitaria 
Incentivar a las autoridades de salud de cada población a 

implementar de manera conjunta con otros actores locales, 
actividades para mejorar la salud y calidad de vida de sus habitantes. 
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2012 

Hogares 
Sostenibles 

Impulsar la educación ambiental desde el hogar a partir de mejores 
prácticas y conductas económicas, ambientales y socioculturales 

para contribuir a la mitigación del cambio climático. 

Eventos 
Especiales 

incentivar a las entidades organizadoras de eventos como concierto, 
simposios, competencias, fiestas cívicas, etc. para que los mismos 

cuentan con acceso a agua para consumo humano de calidad 
potable, una adecuada disposición de los desechos sólidos entre 

otros rubros. 

2015 
 

Agropecuaria 
Incentivar la aplicación de mejores prácticas para la gestión 

sostenible de los recursos naturales en la producción agropecuaria. 

Municipalidades 
Reconocer los esfuerzos municipales en materia ambiental y 

fomentar una visión colectiva para el fortalecimiento de capacidades. 

Eclesial Ecológica 
Incentivar a las iglesias de todas las denominaciones religiosas a 

crear espacios de encuentro común promoviendo el un desarrollo 
sostenible. 

2016 Ecodiplomática 

Incentivar la conformación de comités conformados por 
representantes diplomáticos en las Embajadas y Consulados de Costa 
Rica en el mundo y aquellos acreditados en Costa Rica. Estos deben 

llevar a cabo acciones de educación ambiental y ahorro de agua, 
combustibles y electricidad, entre otros rubros. 

2017 Construcción 
Sostenible 

Disminuir los impactos negativos ocasionados, en la sociedad y 
medio ambiente, mediante un estándar mínimo de buenas prácticas 
asociadas a los procesos de diseño y construcción de infraestructuras 

que aportan a la adaptación y mitigación del cambio climático. 

2019 Bienestar Animal 

Fomentar y reconocer el bienestar animal y la sana convivencia 
interespecies, en todas aquellas instituciones, organizaciones y 

empresas que sobresalgan por su alta conciencia y puesta en práctica 
de acciones que respetan los animales 

Fuente: Elaboración propia con información de BAE.  

Como se puede apreciar, si bien el PBAE responde a una línea de acción 

general sobre cuidado del medio ambiente para el mejoramiento de la salud y el 

bienestar de la población costarricense, a través de cada categoría se aterriza en 

acciones y actores concretos para atender desde diferentes ámbitos las tareas tan 

complejas que implican el desarrollo sostenible, la mitigación y adaptación al cambio 

climático y asegurar las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas para la 

población. Por otra parte, es preciso mencionar que, de acuerdo con las entrevistas 

realizadas, en el 2020 se promovería la creación de una nueva categoría titulada 

Movilidad Sostenible, continuando con la tradición de mantener actualizado el 

Programa y a la vanguardia de la agenda ambiental nacional con relación a las 

tendencias internacionales. 
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A lo largo de esta trayectoria la Comisión Nacional ha creado un total de cuatro 

Planes Estratégicos (2001-2006, 2007-2012, 2013-2017, 2018-2022) a través de los 

cuales se han planteado los objetivos y metas para cada periodo, así como las 

líneas de acción prioritarias y las proyecciones de participación. En estos Planes 

también se identifican las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del 

Programa, a fin de generar estrategias de mejoramiento y una ruta de trabajo 

definida. En el Plan Estratégico más reciente 2018-2022, se plasmó que la 

participación del 2017 cerró con un total de 5232 comités, dentro de los cuales, las 

categorías: Centro Educativos, Cambio Climático, Hogares Sostenibles y 

Agropecuaria, son las que tienen mayor porcentaje de participación. 

Con base en los antecedentes ya mencionados, es preciso profundizar en la 

estructura mediante la cual funciona un Programa tan extenso y diversificado como 

lo es BAE, asimismo, conocer a grandes rasgos de qué forma se materializa la 

participación de los comités y cómo son evaluados para posteriormente ser 

acreedores al reconocimiento de la bandera azul. La operatividad del PBAE a nivel 

institucional recae en dos órganos, en la Comisión Nacional y en los Equipos 

Técnicos de cada categoría. La primera funciona como la cabeza del Programa y 

como se mencionó anteriormente su principal característica es el fomento a la 

articulación multiactor al más alto nivel para el trabajo colectivo.  

En un inicio la Comisión Nacional estaba conformada por sólo cinco 

instituciones, pero debido al continuo dinamismo y la expansión que fue 

presentando el Programa, se fueron incorporando nuevos actores. En este órgano 

colaboran ad honorem un representante titular y un suplente por cada una de las 

instituciones que colaboran en la implementación del Programa, en la actualidad 

son un total de 16 instituciones21 las que conforman la Comisión Nacional, entre 

instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, elemento que ha favorecido 

en gran medida la permanencia y sostenibilidad del Programa. Las principales 

tareas que desempeña este órgano es el establecimiento de los programas anuales 

 
21 AyA, ICT, MINAE, Ministerio de Salud, CANATUR, MEP, Grupo ICE, Red Costarricense de Reservas Naturales, 
MAG, CCSS, AED, CO2, IFAM, Unión Nacional de Gobiernos Locales y Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos de Costa Rica y la ANPA.    
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de trabajo, el seguimiento para el cumplimiento de los objetivos y metas de los 

planes estratégicos, la coordinación de las labores del equipo técnico de trabajo, la 

evaluación y selección de los comités ganadores del galardón, así como la 

elaboración y revisión de los manuales de procedimiento de cada categoría. (Mora 

Alvarado & Chávez Aguilar, 2012) 

Además de la Comisión Nacional, para la operatividad del Programa es 

fundamental la participación de los Equipos Técnicos de las 15 categorías, los 

cuales llevan a cabo funciones de colaboración directa con los comités locales. 

Algunas de estas funciones son: la promoción del programa y la capacitación de los 

comités, organización de eventos anuales y actos de premiación, así como 

seguimiento y vigilancia de las condiciones higiénico-sanitarias y ambientales que 

demanda el Programa a los comités para la obtención del galardón.  

En cuanto al funcionamiento del Programa, cabe señalar que, algunas de las 

fortalezas identificadas tienen que ver con su carácter de gratuidad y de 

voluntariedad, elemento que favorece la participación de actores diversos que 

conforman los comités locales, cada uno con recursos, capacidades e intereses 

variados. Desde el comité de la categoría comunidades que puede ubicarse en una 

zona rural con escasos recursos, hasta el comité de una empresa muy importante 

que cuenta con recursos, tecnología y capital humano. Las motivaciones e intereses 

son diversos, así como las capacidades de actuación, sin embargo, desde el más 

grande y experimentado comité hasta el más pequeño y proactivo, todos los 

participantes hacen un esfuerzo colectivo de suma importancia.   

El proceso de aplicación al programa funciona de la siguiente manera, de 

acuerdo con la categoría de interés se conforma el comité y se inscribe en el 

programa. En función del manual de aplicación y los requisitos de cada categoría, 

el comité deberá hacer un diagnóstico inicial y elaborar un plan de trabajo a 

desarrollar a lo largo de un año, con la finalidad de que las acciones proyectadas 

lleven al cumplimiento de los parámetros establecidos por cada categoría. Estos 

documentos son enviados al Equipo Técnico a fin de concretar su registro al 

Programa, posteriormente, al término del año de trabajo, los comités deben elaborar 

un informe anual en el que se agrupan las evidencias de las acciones realizadas a 
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lo largo del año en función del plan de trabajo inicial y se muestran los resultados 

obtenidos. Este informe es enviado a la Comisión Nacional que, en conjunto con el 

Equipo Técnico de la categoría, evalúa los resultados obtenidos y el cumplimiento 

de los parámetros para la designación de una calificación y el otorgamiento o no de 

la bandera, así como de las estrellas de reconocimiento a esfuerzos adicionales. 

Si bien cada categoría tiene su propio manual de aplicación con parámetros y 

líneas de acción diversas, hay una tendencia sobre cuidado ambiental y acción 

climática que aparece de forma transversal en todas las categorías a través de 

parámetros vinculados al ahorro del agua, de la electricidad y de combustibles 

fósiles, así como otros relativos a la gestión de residuos y la educación ambiental. 

Si cumplen con un 90% de los parámetros, los comités son acreedores a la bandera 

con una estrella blanca y en función del porcentaje de cumplimiento pueden ir 

subiendo en la gradación de estrellas, hasta llegar a cinco estrellas blancas. 

Además del incentivo de la bandera azul y las estrellas blancas, el PBAE contempla 

otro tipo de estrellas por colores que le son otorgadas a los comités como un 

incentivo adicional que motiva a elevar el compromiso. A continuación, se muestra 

una tabla que resumen las acciones extra que son premiadas. 

Tabla 5. Gradación de estrellas del PBAE 

Color de la estrella Requisitos para su obtención 

  Estrella Rosa 
Se otorga a los comités de playas que lleven acciones para mantener 
la seguridad costera ante situaciones como la aparición de animales 
peligrosos, marea alta y cualquier situación que ponga en riesgo la 
seguridad de los visitantes. 

Estrella Dorada  Se otorga a los comités que realizan la identificación y gestión de 
fuentes terrestres de contaminación que producen un impacto 
negativo sobre la comunidad. 

Estrella Verde Se otorga a los comités que promuevan y acompañen al menos un 
hogar, para que participe y obtenga el galardón de Hogares 
Sostenibles. 

    Estrella Anaranjada Se otorga a los comités que lleven a cabo al menos tres actividades 
de sensibilización y divulgación bajo cuatro criterios establecidos en 
los manuales. 

Estrella Morada Se otorga a los comités que implementen acciones para prevenir y 
reducir el desperdicio de alimentos 

Fuente: Elaboración propia con información de PBAE 
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A lo largo de este apartado fue posible conocer la historia del PBAE, la 

estructura institucional y operativa que facilita su funcionamiento y las dinámicas en 

torno a las cuales los comités se organizan para participar en este Programa y 

obtener el galardón. Con base en esta información y las categorías de análisis de 

esta investigación, es posible observar que el PBAE ha fomentado una visión del 

trabajo colectivo, voluntario y autogestionado para la resolución de problemas 

comunes muy interesante que ha contribuido al mejoramiento de las condiciones 

ambientales e higiénico-sanitarias de las personas, de las familias, de las 

comunidades y del país en general. Este escenario evidencia que la implementación 

de acciones ambientales en el ámbito local tiene una escolaridad positiva en la 

generación de beneficios que no se quedan en lo individual, sino que trascienden a 

lo colectivo y que, dado al alcance nacional que tiene esta iniciativa, la posibilidad 

de replicar estas acciones en todo el territorio convierte a esta iniciativa de 

participación en mecanismo de fortalecimiento de la política ambiental y climática 

del país a través de la implementación de dinámicas que favorecen la gobernanza. 

Por otro lado, la dinámica de funcionamiento del PBAE, desde un inicio 

favoreció la articulación multiactor al nivel institucional más alto, esto ha favorecido 

su sostenibilidad y ha permitido que, a lo largo de los años, algunos presidentes se 

hayan vinculado con este programa para impulsar la creación de nuevas categorías. 

Tal y como sucedió con la de Centros Educativos, en la que, el entonces presidente 

Abel Pacheco (2002-2006), solicitó al Dr. Darner Mora que la filosofía de BAE se 

hiciera extensiva a estas instituciones. Si bien la decisión de crear una nueva 

categoría se realiza mediante la votación de los integrantes de la Comisión 

Nacional, en este caso la propuesta fue planteada desde la presidencia. Esto 

muestra una importante ventaja política que puede tener este tipo de iniciativas 

mediante las cuales se logra complementar el impulso político de una agenda 

determinada con el involucramiento social que promueve este tipo de iniciativas. 

A grandes rasgos, este apartado sentó las bases sobre la historia, evolución y 

funcionamiento del PBAE, las cuales permitirán comprender los hallazgos y 

reflexiones planteadas más adelante.  
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4.2 El caso del Programa Bandera Ecológica de León, Guanajuato: 
Estructura, evolución y funcionamiento 

Primeramente, es preciso recapitular que el acceso a la experiencia del Programa 

Bandera Ecológica (PBE) del municipio de León, Guanajuato, que a continuación 

se comparte, fue posible gracias a la investigación que se desarrolló sobre el PBAE 

de Costa Rica. Dicho esto, la iniciativa del PBE surgió como producto de una 

consultoría que realizó la Mtra. Lorena San Román Johanning, al equipo del 

presidente municipal Ricardo Sheffield, sobre las buenas prácticas costarricenses 

en materia ambiental.  

Previo a este ejercicio de consultoría, el presidente municipal pudo conocer la 

experiencia de la Mtra. Lorena a través de un evento realizado por la empresa 

Promotora Ambiental (PASA) -dedicada a la recolección de residuos sólidos 

urbanos-, en donde ella ofreció una conferencia y de esta manera surgió el interés 

de la municipalidad por colaborar con la Mtra. Lorena. De tal manera, la solicitud del 

presidente municipal consistió en conocer los programas de conservación ambiental 

costarricenses más exitosos, para desarrollar una iniciativa similar en el municipio 

de León. Como respuesta a esta solicitud se organizó una gira de campo a Costa 

Rica, para que la Ing. Ariadna Martínez -encargada de la Dirección de 

Sustentabilidad del municipio- conociera de manera presencial las diversas 

experiencias en materia de conservación ambiental y desarrollo sustentable del país 

centroamericano. Algunas de ellas fueron, el PSA, el PPCN y el PBAE en varias de 

sus categorías de aplicación como la de Centros Educativos, Cambio Climático y 

Comunidades.  

Posteriormente, a su regreso a León, Guanajuato, el equipo decidió retomar la 

experiencia de BAE y desarrollar una iniciativa local enfocada a la educación 

ambiental y el impulso a la participación ciudadana para fortalecer la agenda de 

desarrollo sustentable del municipio. Fue así como, en el 2009, la Dirección de 

Medio Ambiente Sustentable de León creó el Programa Bandera Ecológica, como 

una “certificación que se otorga a las escuelas para incentivar a la comunidad 

educativa de León hacia un cambio de hábitos y costumbres en aras de construir 
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una mejor sociedad que promueva la protección y conservación del medio ambiente 

y que a su vez desarrolle mejores estándares higiénico-sanitarias”.22 

Dado que la administración municipal de Ricardo Sheffield pertenecía al 

Partido Acción Nacional (PAN), se optó por modificar el nombre del programa y 

dejarlo en Bandera Ecológica, para así evitar cualquier relación partidista que en un 

futuro pudiera afectar su sostenibilidad con los cambios de administración. 

Inicialmente este programa estaba dirigido sólo a escuelas públicas primarias, sin 

embargo, este filtro pronto cambió y la participación se amplió a escuelas de otros 

niveles educativos, así como a escuelas privadas.  

Cabe señalar que, aunque el municipio le dio el título de certificación a este 

galardón, la participación de los comités no tiene ninguna cuota de inscripción como 

sí sucede con otro tipo de certificaciones de carácter ambiental. Por otro lado, si 

bien este programa es de carácter voluntario, en un inicio, se gestionó con la 

Dirección General de Educación Municipal, condicionar a las escuelas el acceso a 

recursos materiales para el mejoramiento de la infraestructura a la participación en 

el Programa Bandera Ecológica, -entrevista a la Ing. Ariadna Martínez. 

Posteriormente estos criterios fueron flexibilizándose hasta que, la motivación por 

acceder a los recursos se desvaneció y el interés por participar comenzó a 

detonarse más bien por un ánimo genuino de continuar participando; esto debido a 

la apropiación y el orgullo que pronto se generó en las escuelas a través de las 

acciones de educación ambiental que implementaban.  

En torno a la participación de las escuelas privadas, es preciso mencionar que 

la filosofía de esta certificación ambiental llegó hasta este grupo de escuelas como 

una oportunidad que identificaron para aumentar la visibilidad, el fortalecimiento y 

el reconocimiento de las actividades de educación ambiental, que muchas de ellas 

ya realizaban, así como por un ánimo de competencia entre ellas. 

Sobre la colaboración institucional por parte del gobierno municipal, resalta 

que, además de la Dirección de Educación, en los inicios del programa se consideró 

 
22 Esta información es fruto de la investigación documental realizada, así como de las consultas de información 
llevadas a cabo a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (las cuales se encuentran en los Anexos) 
y de entrevistas realizadas a actores vinculados a esta iniciativa y de la actual administración del municipio de 
León.    
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la colaboración de la Dirección General de Salud Municipal como una entidad de 

apoyo fundamental en las dinámicas relacionadas con la certificación Bandera 

Ecológica. Aunado a lo anterior, el equipo implementador estaba conformado por 

un grupo de promotores ambientales, que tenían la función de realizar diagnósticos 

a los comités, así como capacitaciones y talleres para difundir la filosofía de este 

programa en el municipio. Otras de sus funciones consistían en recibir las cartas 

compromiso de los comités, administrar la información de cada escuela y darles el 

seguimiento adecuado durante el proceso para que, al final el año, pudieran realizar 

la evaluación correspondiente.  

Cabe señalar que, actualmente la figura de los promotores ambientales ya no 

continúa vigente y todas las funciones que realizaban, hoy en día son 

desempeñadas por la Lic. Ma. Elvira Azuela Aranda -con quien se tuvo contacto en 

las entrevistas- ella es la única persona de la municipalidad que ha permanecido 

durante los diez años que lleva en práctica esta iniciativa. Cabe mencionar que en 

este periodo ha habido cinco presidentes municipales Ricardo Sheffield (2009-

2012), María Bárbara Botello (2012-2015), Octavio Villasana (2015-2015), Luis 

Ernesto Ayala (abril-julio 2018) y Héctor López (2015-2018), y aún en los momentos 

de alternancia política, el PBE se mantuvo en León. Si bien el impulso y el apoyo 

por parte de la municipalidad ha ido en detrimento, ya que el recurso humano y 

económico dedicado a este programa disminuyó y hoy está limitado, la participación 

de las escuelas se ha ampliado y diversificado, situación que ha funcionado como 

contrapeso al desinterés político para mantener en pie el programa. 

Como parte del proceso de planeación del programa se llevó a cabo la 

elaboración de un manual de aplicación en el que se explica a los participantes el 

proceso de aplicación al programa, así como los parámetros con los cuales deben 

cumplir para acceder a la certificación “Bandera Ecológica”. Cabe señalar que las 

instituciones se inscriben de manera voluntaria y gratuita y si cumplen con los 

criterios de evaluación se les otorga la certificación, misma que deberá actualizarse 

anualmente.  

Para que una institución educativa participe en este Programa, en primer lugar, 

debe enviar una Carta Responsiva a la Dirección de Medio Ambiente Sustentable 
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para formalizar su inscripción. Posteriormente, cada institución debe organizarse 

para conformar un grupo responsable o comité que puede estar conformado por: 

representantes de las y los estudiantes, de las educadoras, del área administrativa, 

de la comunidad y de los padres de familia. De acuerdo con los lineamientos del 

Programa establecidos en un inicio, el comité debía elaborar un Plan de Trabajo 

Anual y de implementar las acciones correspondientes para cumplir con él, sin 

embargo, en la actualidad, de acuerdo con la entrevista realizada al comité del 

Jardín de Niños “Nueva Generación”, esto ya no se lleva acabo y las escuelas sólo 

entregan una carpeta de evidencias a la Lic. Ma. Elvira para ser evaluados. 

De acuerdo con el Manual de aplicación de Bandera Ecológica la certificación 

que se otorga “es una forma de asegurar que las instituciones educativas incluyan 

en su contenido curricular la educación para el desarrollo sostenible como un eje 

transversal”. (Dirección General de Medio Ambiente Sustentable, 2009, pág. 9) Si 

los comités cumplen con el 70% de los criterios de evaluación, el municipio de León 

hace entrega de la certificación bandera ecológica por un periodo de un año. 

Los criterios de evaluación son un total de 50 acciones específicas con una 

puntuación que varía de 5 a 25 cada uno, divididos en siete grandes rubros de 

acción: 

1. agua,  

2. servicios sanitarios y evacuación de desechos líquidos, 

3. higiene de aulas y otras instalaciones, 

4. educación para el desarrollo sustentable, 

5. áreas verdes y plantación de árboles,  

6. consumo de energía, 

7. administración y seguridad 

De acuerdo con fuentes hemerográficas, en el 2019 se certificaron un total de 

54 escuelas, con las cuales suman ya 105 instituciones educativas que han recibido 

la Bandera Verde Ecológica desde que inició este programa en el 2009. (El Heraldo, 

2019) A continuación, se muestran algunas gráficas con información más detallada 

de la municipalidad sobre las 54 instituciones inscritas en este programa al 2019, 
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en la cual es posible observar diversidad tanto en la modalidad de enseñanza de 

las instituciones que participan como en el nivel educativo al que pertenecen. 

Gráfico 3. Participación en el Programa Bandera Ecológica por Modalidad 
 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la municipalidad de León. 

Gráfico 4. Nivel educativo de los comités participantes 

Fuente: Elaboración propia con información de la municipalidad 
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Gráfico 5. Número de certificaciones obtenidas por los comités participantes 

Fuente: Elaboración propia con información de la municipalidad. 

Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, las escuelas privadas han 

tenido un mayor porcentaje de participación, aunque la diferencia entre ambas 

modalidades no representa una disparidad muy grande. Por otra parte, los niveles 

primaria y secundaria son en los que se concentra la mayor participación al 

Programa. Destaca que inicialmente fue una iniciativa pensada sólo para primarias, 

pero en los registros históricos fue posible observar la participación de comités de 

nivel preescolar, bachillerato y licenciatura, además de la incorporación de un 

Centro de Atención Múltiple de Enseñanza de Braille en la categoría otros. Este 

elemento es muy favorecedor, ya que amplía el rango de participación a otros 

niveles educativos en los que las acciones pueden adquirir una complejidad mayor 

y con esta diversificación de participantes se puede potencializar el trabajo en red 

entre instituciones educativas. 

Por último, es posible observar que, de las 54 instituciones inscritas 

actualmente, al menos 23 reciben por primera vez la certificación y sólo 5 

instituciones han mantenido la distinción durante los 9 años de premiación que lleva 

este programa. Situación que invita a reflexionar sobre la importancia de consolidar 

esta iniciativa para fomentar la permanencia y sostenibilidad de la participación 
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educativa, ya que parte fundamental de las acciones de educación ambiental como 

las que promueve este programa, es su aplicación en el mediano y largo plazo, es 

decir, las actividades que con él se promueven deberían convertirse en algo 

cotidiano, que no se detiene de un año a otro, sino que el esfuerzo continua e 

incrementa para enriquecer estos procesos. De cara a la información que se 

compartió anteriormente, resulta necesario reflexionar sobre el volumen de 

participación logrado hasta el momento y la permanencia de los comités 

participantes, en aras de plantear estrategias de mejora ante esta situación 

identificada. 

 

4.3 Hallazgos obtenidos en el estudio del caso PBAE-Costa Rica.  

Para la presentación de los hallazgos sobre la experiencia del Programa Bandera 

Azul Ecológica se llevó a cabo un exhaustivo análisis documental e investigación de 

campo, que consistió en la elaboración de ocho entrevistas semiestructuradas a 

actores institucionales del programa que participan en diferentes categorías, así 

como a algunos comités participantes en las categorías Municipalidades y Cambio 

Climático. A continuación, se muestra un listado de las personas entrevistadas y los 

cargos que ocupan, a fin de tener mayor referencia de las experiencias que 

compartieron y que sirvieron para este análisis. 

Tabla 6. Entrevistas realizadas como parte del estudio del PBAE 

Tipo de 
participación 

en el PBAE 

Nombre del 
entrevistado Cargo que desempeña 

Institucional 
 

Arcelio Chávez Titular de la categoría Comunidades y 
Comunidad Clima Neutral 

Carlos Fallas Titular de la categoría Cambio Climático 
Eida Arce Titular de la categoría Municipalidades 

Darner Mora Creador del PBAE – actual titular de la 
Comisión Nacional de BAE 

Comités 
participante Manrique Arguedas Coordinador del comité BAE de la Universidad 

Earth23  

 
23 La Universidad Earth es uno de los más destacados comités que participan en BAE, ha recibido un máximo 
de 5 galardones en las siguientes categorías: Comunidades, Cambio Climático, Salud Comunitaria, Espacios 
Naturales Protegidos y Comunidad Clima Neutral.    
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 Dulcehé Jiménez Coordinadora del comité BAE de la 
Municipalidad de Belén. 

Gilbert Alfaro, Mainol 
Rodríguez, Arianne 
Gómez, Julio Urbina 

Rojas, Wendy 
Aguilar, Oscar 

Fernández. 

Integrantes del comité BAE de la 
Municipalidad de Cartago encargados de las 
siguientes áreas:  Parque Ambiental Río Loro, 
Educador Ambiental del Área Técnica de 
Acueductos, Depto. de Protección del Recurso 
Hídrico, Director del Acueducto de la 
municipalidad, Depto. de Gestión del Recurso 
Hídrico, Subdirector del Acueducto (en orden 
de aparición) 

Larissa Arroyo Coordinadora del comité BAE del Distrito de 
Monteverde 

Fuente: Elaboración propia 

Posterior a la elaboración de las entrevistas y su correspondiente 

transcripción, se llevó a cabo el análisis cualitativo en el programa Atlas Ti. (versión 

7), con base en un listado de códigos que fue realizado a partir de las categorías de 

análisis que sustentan esta investigación, el cual se encuentra en los anexos. A 

partir del ejercicio de codificación de las entrevistas, se pudo relacionar la 

información analizada en los tres capítulos anteriores con la experiencia histórica e 

institucional del PBAE y las vivencias de los comités participantes que fueron 

entrevistados. 

Si bien se utilizaron 18 códigos para el análisis cualitativo en Atlas. Ti, para la 

elaboración de las reflexiones y de los hallazgos que a continuación se presentan, 

la información se muestra agrupada de la siguiente forma: sobre las categorías 

gobernanza y cambio climático, se analizaron los códigos gobernanza y gobernanza 

climática. Para la categoría de participación ciudadana, se retomaron dos familias 

de códigos: Niveles de relacionamiento entre gobiernos y sociedad civil en la 

agenda climática y Escalera de la participación de Geilfus; cada una, con sus 

respectivos niveles ya mencionados en el capítulo 1. Por último, la categoría de 

cooperación internacional fue retomada a través de un código con el mismo nombre. 

Cabe señalar que, en el ejercicio de codificación, se encontraron diferentes 

dinámicas que atendían a más de un código, lo que posibilitó entablar reflexiones 

interesantes sobre el vínculo que existe entre la participación ciudadana y las 

dinámicas de gobernanza climática del territorio costarricense a partir de la 
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implementación del PBAE, entre otras cuestiones que suman a la reflexión sobre la 

contribución de este programa al fortalecimiento de la gobernanza climática local. 

Categoría de análisis: Gobernanza y Cambio Climático 
En los códigos de gobernanza y gobernanza climática local, se identificó una 

correlación con las distintas dinámicas de participación ciudadana que fueron 

identificadas en función de las herramientas de la Escalera de Geilfus y los Niveles 

de relacionamiento entre gobiernos y sociedad civil en la agenda climática. En este 

sentido, se encontró que existen mecanismos del BAE, que tienen un alto potencial 

de impulsar dinámicas de autodesarrollo (que constituye el máximo nivel de 

participación de la Escalera). Por ejemplo, que los comités sean los que definen sus 

proyectos de intervención en materia ambiental en función de sus propias 

capacidades y recursos, puede ser la antesala a este nivel del autodesarrollo en el 

que podría encontrarse un escenario en el que los comités ya no necesariamente 

participen en BAE pero que continúan implementando dinámicas de gestión 

ambiental como un proceso de apropiación de este estilo de vida y conciencia 

comunitaria. 
Como parte de esta categoría de análisis sobre gobernanza se identificaron, 

por una parte, dinámicas que impulsa el programa BAE a través de las cuales se 

reflejan diversas manifestaciones de la gobernanza en su concepción más amplia 

de la colaboración multiactor para la solución de problemas complejos. Y por otra 

parte, experiencias que se vinculan más con el concepto de gobernanza climática 

planteado en esta investigación en el primer capítulo, en donde destaca la 

participación de las municipalidades en el ámbito local y se vislumbran mecanismos 

concretos de política climática que se está desarrollando a nivel territorial, que 

puede ser con relación o no a la estructura de política climática nacional. 

Código “Gobernanza”: 
Gran parte de los entrevistados hizo referencia a que el PBAE incentiva las 

siguientes dinámicas: la participación interinstitucional, la comunicación, la 

conciliación y la coordinación entre múltiples actores, la implementación de 

acciones conjuntas, - tanto al interior de la estructura orgánica del Programa, como 

en los comités y en los territorios en los cuales se encuentra presente. Tal y como 
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lo refirió el Dr. Darner Mora, la creación de este Programa implicó “democratizar la 

toma de decisiones en beneficio del ambiente y de la gente, nosotros no hacemos 

Bandera Azul, lo hace la comunidad, el hogar sostenible, lo hace la empresa que 

participa en cambio climático, lo hace el comité de playas…,” “la decisión de la 

mejora en el ambiente o en la salud la toman los comités locales de cada categoría”. 

-Creador del PBAE y titular de la Comisión Nacional de BAE. En este sentido, fue 

posible identificar la gestión compartida como uno de los pilares del trabajo que 

realizan los comités participantes, aunque constituye un reto la articulación de los 

esfuerzos y el compromiso de cada integrante del comité, estas dinámicas son una 

de las principales riquezas que ofrece BAE. 

Por otra parte, en la entrevista realizada a la Universidad Earth, se identificó 

que las universidades, desempeñan un rol fundamental en el ámbito local como 

principales socios colaboradores de las municipalidades para la capacitación, 

generación de información científica y acompañamiento. Si bien el Programa 

fomenta el empoderamiento de la sociedad en los temas de gestión ambiental, hay 

un reconocimiento de que esta meta no siempre es 100% realizable y que hay otros 

factores de carácter individual que impiden que algunas personas interioricen el 

compromiso ambiental y continúen con la conciencia ambiental que inculca BAE, 

más allá de las actividades que realizan como parte de éste. En este sentido, la 

participación en BAE es vista también como un proceso de crecimiento y no como 

un fin en sí mismo, pues hay comités que no han ganado la bandera en su primera 

aplicación al Programa, sin embargo, persistieron hasta lograrlo, tal fue el caso de 

la municipalidad de Cartago. 
Al preguntarle a los comités sobre los procesos de toma de decisiones y de 

auto-organización, uno de los aspectos más mencionados fue el tema del liderazgo. 

Debido a que los comités están conformados por varias personas que están 

involucradas en diversas actividades del Programa, poder gestionar estas 

dinámicas puede ser complicado, por lo que el liderazgo es uno de los factores que 

más se trabajan a nivel interno. Tomando como referencia esta situación, esta 

investigación considera que las municipalidades deberían ser el actor del ámbito 

local que impulse, coordine y gestione la implementación de un programa como lo 
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es BAE. La categoría Municipalidades demuestra que estos actores locales tienen 

la potencialidad de ser agentes multiplicadores y promotores de la acción colectiva 

que fomenta un programa como éste, en palabras de la Ing. Eida Arce, “en un punto 

se dieron cuenta de que las municipalidades participaban en el Programa dando 

apoyo financiero o técnico a otros comités, por eso, para darles mayor protagonismo 

y promover que fueran agentes multiplicadores y promotores es que se crea esta 

categoría” – Titular de la Categoría Municipalidades 

Código “Gobernanza climática local”: 
Uno de los aportes identificados de este Programa es que permite a los 

comités plantearse acciones en el corto, mediano y largo plazo y a siempre ir más 

allá en el compromiso, con lo que se reafirma la perspectiva de la gobernanza 

climática local vista como un proceso. A continuación, se muestra una cita que 

ilustra esta afirmación: “el BAE es fundamental no sólo para ordenar la casa y 

plantear metas ambiciosas sobre mitigación y adaptación de la mano con la 

articulación, sino también para crear un norte que pueda ser reforzado por medio 

de políticas públicas que fortalezcan el compromiso y accionar de los diferentes 

sectores para lograr comunidades resilientes al cambio climático” – Entrevista a la 

Municipalidad de Monteverde. 

En el caso de la municipalidad de Monteverde, por ejemplo, se encontró que 

hay una colaboración constante entre los múltiples actores involucrados en la acción 

climática de la municipalidad, más allá de su participación en el PBAE, esas 

relaciones se mantienen y se alimentan continuamente. El principal elemento que 

potencia las relaciones entre actores de diversa índole son las actividades de 

educación ambiental que se tienen que llevar a cabo como parte de los parámetros 

que marcan los manuales de aplicación. “Ha sido como un agarrarnos de las manos 

con sectores muy diversos en el sector informal y formal, desarrollando proyectos 

interinstitucionales”. En el caso concreto de la municipalidad de Belén, por ejemplo, 

se encontró que, en el proceso de creación de la política climática local, la 

participación ciudadana ya se encuentra institucionalizada de alguna forma, pues 

se considera parte de la planeación, elaboración, implementación y evaluación, esto 

habla de un modelo de gobernanza climática local horizontal y diversificado.  
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Una de las principales características identificadas en las dinámicas de 

gobernanza climática local son las relaciones intermunicipales, producto de otras 

relaciones de colaboración y apoyo, en el marco de BAE y de la acción climática 

local han sido reforzadas. Las municipalidades juegan un papel fundamental en la 

implementación de acciones de mitigación y adaptación, sin embargo, como se 

mencionó en la entrevista de la Municipalidad de Cartago, “la institución por sí sola 

no puede hacerlo todo, hay que involucrar a la comunidad”, en este sentido, hay un 

reconocimiento de que se trata de un problema complejo que el gobierno por sí solo 

no puede resolver. Por ello, la municipalidad plantea que “si ya existe un trabajo 

previo con escuelas y colegios, hay que aprovechar esas relaciones y trabajar de 

forma mancomunada”. 

Un caso destacado por el modelo de gobernanza climática que está 

implementando es el de la Universidad Earth que tiene una amplia trayectoria de 

participación en el PBAE y que como único comité galardonado de la categoría 

Comunidad Clima Neutral, se ha planteado “alcanzar la carbono neutralidad con las 

acciones que desarrolla la comunidad, de manera que no se tenga que invertir tanto 

económicamente, sino más bien mediante acciones de ahorro y educación 

ambiental” – Entrevista a Manrique Arguedas, encargado de la Unidad de Gestión 

Ambiental de la Earth. Destaca la proyección que se plantea la Earth, ya que rompe 

con el esquema tradicional de la acción climática en el que se cree que la base del 

compromiso es la aportación de recursos económicos o de transferencia de 

tecnología para la mitigación y la adaptación. La reflexión que comparte la 

Universidad Earth sobre el modelo de gobernanza climática que se ha planteado, 

pone en evidencia que la acción climática no sólo debe venir desde la parte política, 

sino también desde la sociedad a partir de estrategias de educación ambiental y 

ahorro. En este sentido, dado que la Universidad Earth es el único comité 

galardonado en la categoría clima neutral, ésta podría considerarse como la visión 

más elevada de articulación multiactor en torno a la acción climática local, pues 

reconoce que hay factores que requieren recursos y expertise y que sólo mediante 

el involucramiento de todos los comités presentes en el territorio puede alcanzarse 

el objetivo de la carbono neutralidad. 
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Por otra parte, se encontró que las municipalidades entrevistadas también 

están incursionando en el PPCN 2.0 que, como ya se mencionó en el capítulo 2, es 

el principal instrumento de la política climática costarricense orientada al ámbito 

local. Lo que habla de una dinámica de complementariedad, transversalidad y 

fortalecimiento de la política climática local a través de los aportes que realiza BAE. 

La categoría de municipalidades incorpora parámetros de acción a lo interno y a lo 

externo, con lo cual, el enfoque de gobernanza y coordinación multiactor también 

puede caracterizarse como multinivel, en la medida en que estas dinámicas se 

detonan tanto al interior de los comités, como entre comités y con respecto al 

territorio en el que localizan. Aunque como se expresó con anterioridad, dada la 

centralización de Costa Rica, la política climática del país en el ámbito local no está 

fortalecida, la participación a través de BAE tiene el potencial de cubrir gran parte 

de estos vacíos. Por ejemplo, a través de la promoción de acciones de educación 

ambiental, así como parámetros enfocados no sólo al componente de mitigación, 

sino también al de adaptación, gestión de riesgos y desarrollo de comunidades 

resilientes, el BAE ofrece un espectro de la acción climática mucho más integral que 

el del PPCN. 2.0 que sólo se enfoca en el componente de mitigación. 

Categoría de análisis: Participación Ciudadana 
Familia de códigos: Niveles de relacionamiento entre gobiernos y sociedad civil en 

la agenda climática del BID 
Código “Información”: 
Se encontró que estas dinámicas responden una relación de ida y vuelta, que 

están vinculadas principalmente a las capacitaciones que provee el equipo técnico 

para facilitar información a los comités sobre temas relevantes de las categorías o 

bien del proceso de aplicación. A través de las visitas que realizan ocasionalmente 

los Comités Técnicos a los Comités participantes, pueden responder a consultas de 

información específicas y a la retroalimentación entre los miembros de la comunidad 

y las instituciones. Asimismo, los comités participantes facilitan información a la 

Comisión Nacional a través de los informes de actividades que rinden año con año, 

con el objetivo de acceder al galardón. 

Código “Diálogo”: 
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Concretamente en la categoría municipalidades, las acciones de educación 

ambiental con la comunidad, que se plantean como parte de los parámetros a 

evaluar, representan el principal mecanismo de diálogo entre las municipalidades y 

la comunidad, incluyendo el sector privado, los grupos comunitarios, las escuelas y 

demás grupos presentes en el territorio. Asimismo, a través de las actividades que 

platean las diferentes categorías, se impulsa la generación de espacios de diálogo 

entre instituciones y sociedad civil en general, así como al interior de los propios 

comités participantes. Por ejemplo, en la entrevista a la Municipalidad de 

Monteverde, se mencionó que previo al proceso de inscripción en la categoría 

Municipalidades, “se invitó a varios colaboradores de diferentes departamentos, con 

el fin de aprovechar su experiencia y conocimiento y generar mejoras a lo interno 

[…]” 

Código “Consulta”: Si bien desde la concepción del BID, estas dinámicas 

normalmente responden a un mandato legal, en el caso concreto de las entrevistas 

realizadas a participantes del PBAE, se encontró que, si bien no existe este tipo de 

mandato en torno a la política climática local, las municipalidades ya comienzan a 

incorporar acciones como esta. Tal es el caso de la municipalidad de Belén que 

externó que, en el proceso de planeación de su política climática, la participación 

ciudadana forma parte importante de su metodología.  

Código “Colaboración”:  
Este tipo de dinámicas fue la que se identificó en un mayor número de citas 

mencionadas por los actores entrevistados y en este sentido, puede considerarse 

también como una de las principales fortalezas del Programa, estrechamente 

relacionada con la gobernanza. A grandes rasgos, BAE ha impulsado relaciones de 

mutuo apoyo entre actores diversos a nivel local, desde las municipalidades, las 

escuelas en sus diferentes niveles, hasta la diversidad del sector privado y de la 

sociedad civil presente a nivel territorial. Además de la red de apoyo y la 

coordinación multiactor que se genera a través de BAE, la elaboración de proyectos 

interinstitucionales de educación ambiental a nivel local es una actividad que ha 

generado grandes beneficios para la comunidad en la medida en que potencia el 
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trabajo que ya realizan algunos grupos y genera dinámicas de apropiación, 

aprendizaje colectivo y constante crecimiento. 

Código “Alianza”: 
Sobre este nivel se encontraron dos referencias que hablan de dinámicas de 

alianza, en donde además de involucramiento de actores diversos y la puesta en 

marcha de acciones conjuntas, también hay un financiamiento proveniente de los 

actores involucrados. Una de ellas es la propia Comisión Nacional, que tiene un 

carácter interinstitucional y funciona como el ente rector del Programa, este es el 

más claro ejemplo de la potencialidad que tienen las alianzas entre sector público y 

privado, si bien aún es necesario fortalecer y equilibrar los compromisos individuales 

a través de más recursos, esta es la más clara muestra de cómo un programa como 

BAE puede impulsar todas las dinámicas de relacionamiento entre sociedad civil y 

gobiernos. La segunda referencia es el caso de la Red Costarricense de 

Instituciones Educativas, a la que pertenece la Universidad Earth, si bien es una 

iniciativa externa a BAE, el involucramiento de las instituciones en el Programa 

puede favorecer los proyectos e iniciativas que se generen en el marco de éste. 

Familia de códigos: Escalera de la participación de Geilfus 

Código “Pasividad”: 
Hay dos momentos en los que, a través de las entrevistas se pudo identificar 

este estado, por un lado, cuando el entrevistado Manrique Arguedas explica que el 

PBAE está pensado para empoderar a la gente y que se apropie de las acciones de 

gestión ambiental como un estilo de vida. Sin embargo, refiere que hay ocasiones 

en que las personas no logran interiorizar el mensaje de BAE y llevar un estilo de 

vida en armonía con el cuidado del ambiente, más allá de las actividades que realiza 

su comité. 
Por otro lado, con la creación de una gran variedad de categorías, posibilitó 

que diversos actores que anteriormente estaban en un estado de pasividad en el 

campo de la gestión ambiental ahora tuvieran la oportunidad de incorporarse a un 

programa nacional cuya base es la participación ciudadana. Tal es el caso de las 

iglesias y centros religiosos, las embajadas, las fincas agropecuarias, incluso las 

mismas municipalidades que, hasta antes de la creación de esta categoría, no 
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tenían un papel activo en las actividades que desempeña BAE aún, cuando el rol 

que desempeñan es central para la gestión ambiental local.  

Código “Suministro de información”: 
Este nivel está muy relacionado con las dinámicas de Información identificadas 

acorde a los Niveles de relacionamiento entre gobiernos y sociedad civil en la 

agenda climática. Como se mencionó anteriormente, la relación que aquí se plantea 

es de ida y vuelta, ya que tanto los comités proveen información muy valiosa a los 

Comités Técnicos y a la Comisión Nacional, sobre las actividades de gestión 

ambiental que realizan y los ahorros que generan, así como también los Comités 

Técnicos brindan asesorías a los comités participantes y entre ellos, hay un flujo 

constante de intercambio de buenas prácticas. En este nivel se identificó que falta 

reforzar la relación de suministro de información que va de los Comités Técnicos 

hacia los participantes y que es necesario tener una comunicación más fluida y 

directa. 

Código “Participación por consulta”:  
A lo largo de las entrevistas no se identificó un número relevante de prácticas 

relacionadas con este nivel de participación. Sin embargo, si se encontró que, en el 

proceso de desarrollo de la política climática de la municipalidad de Monteverde, 

estas dinámicas tuvieron lugar para consultar a actores relevantes en el territorio 

con experiencia en diversos ámbitos de la acción climática. Asimismo, se identificó 

la existencia de un grupo de Whatsapp a través de cual las municipalidades 

participantes en BAE mantiene comunicación y funciona como un medio eficaz para 

realizar consultas específicas sobre temas que les competen a estos actores. 

Código “Participación por incentivos”: 
BAE puede ser categorizado como un programa que se enmarca en este tipo 

de dinámicas, ya que no sería realizable sin el actuar de los comités participantes, 

cuyo incentivo, rompe con el esquema tradicional en el que los recursos 

económicos, financieros o materiales son los principales elementos utilizados, en 

este caso, la bandera azul o galardón, subir el puntaje de estrellas obtenidas y el 

reconocimiento social de la labor que realizan los comités es el principal incentivo 

en torno al cual surge este programa. 
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No obstante, a nivel individual, en el caso concreto de cada uno de los actores 

que participan en BAE a través de las diferentes categorías, pueden identificarse 

incentivos adicionales que varían en función del actor. Por ejemplo, en el caso 

concreto de las municipalidades, en la entrevista realizada a Eida Arce, ella 

mencionó lo siguiente: “sí hay un tema de qué tanta presión se ejerce en los alcaldes 

para que se inscriban, pero más que la inscripción, el esfuerzo está en la 

presentación del informe, es un tema de divulgación y de año electoral”. Esta cita 

refuerza la idea de que, para los gobiernos subnacionales, la participación en un 

programa de este tipo puede traer grandes beneficios en términos de reputación y 

aceptación social para el desempeño de la política local, principalmente cuando se 

trata del comienzo de un periodo electoral. 

Por otro lado, como también lo mencionó la Ing. Eida Arce, BAE, al ser un 

programa de gestión ambiental ofrece una amplia gama de beneficios para las 

municipalidades que pueden ser mayores o menores, en función del compromiso y 

de las acciones que se implementen al interior de la municipalidad, por lo que los 

incentivos varían también en función del desempeño de los comités.  

A continuación, se muestra una cita que refleja la diversidad de incentivos que 

puede proveer BAE, “el Programa ha venido a ordenar algunas cosas que ya se 

hacían previamente y por otro lado, nos incentiva a trabajar más por el ambiente, 

porque siempre se han hecho actividades para cuidar el ambiente, pero no se 

estaban contabilizando los consumos. También nos permite prepararnos para la 

implementación de la reducción de la huella de carbono y nos ha permitido fortalecer 

el PGAI, además ha permitido calar en la conciencia de los trabajadores y reducir 

gastos en agua y electricidad”. Por otro lado, en el caso de la Municipalidad de 

Monteverde, que es catalogada como un destino sostenible, la participación en BAE 

refuerza su reputación y compromiso con el medio ambiente, por lo que su incentivo 

está ligado también a los beneficios económicos que representa para ellos, ser un 

destino turístico sostenible. 

Código “Participación funcional”:  
A través del análisis de las respuestas obtenidas en las entrevistas, se 

identificaron diferentes elementos que hablan de dinámicas de participación 
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funcional. Por ejemplo, aunque los objetivos del Programa están predefinidos de 

manera general y en cada categoría son mucho más específicos, los comités 

locales, que se conforman en función de sus propias necesidades y ámbitos de 

trabajo, son los que deciden qué acciones o proyectos implementarán para cumplir 

con los parámetros de la categoría. En este sentido, se puede observar que no hay 

una imposición sobre las actividades que deben desarrollar los comités, BAE da la 

pauta para que las personas sean quienes se organizan y decidan en función de 

sus propias capacidades, recursos e intereses, los proyectos de y actividades de 

gestión ambiental que implementarán para cubrir con los parámetros solicitados. 

Además, más allá de las actividades que realizan los comités como parte de 

los parámetros que deben cumplir, la creación de redes entre actores ha posibilitado 

el apoyo mutuo para actividades relacionadas con la conservación ambiental que 

no necesariamente se desarrollan en el marco de BAE. En las dinámicas de 

gobernanza climática de la municipalidad de Belén y de Monteverde, se identificaron 

este tipo de esquemas de participación, ya que se considera la participación 

ciudadana en las etapas de monitoreo y ajuste de la política climática local y también 

se han organizado diversos grupos involucrados en el cambio climático a nivel local, 

para el proceso de planeación y retroalimentación de la misma.  

Código “Participación interactiva”:  
Gran parte del sentido con el cual se plantea el PBAE se alinea a este tipo de 

dinámicas, en donde los grupos auto-organizados, que en este caso son los comités 

participantes, son quienes formulan e implementan sus proyectos de educación 

ambiental en la comunidad en la que se encuentran. Por lo que son ellos mismos 

quienes toman en sus manos el proceso de creación, negociación y toma de 

decisiones que se requiere para el desarrollo de estas actividades. Tal y como lo 

mencionó Manrique Arguedas en su entrevista, “la idea es que, al articular las 

diferentes actividades, todos estén involucrados”. 

Aparte de las dinámicas que PBAE promueve a través de la participación que 

tienen los comités locales, también fueron identificadas otras actividades que están 

desarrollando por sí solas las municipalidades y que se alinean a este nivel de 

participación, principalmente el trabajo en red que han emprendido, en donde con 
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la articulación con múltiples actores, han sacado adelante acciones de gestión 

ambiental interesantes. 

Como parte de las experiencias que se codificaron dentro de este nivel de 

participación se encontró que el reconocimiento de que se trata de problemas 

complejos que no pueden ser solucionados por un solo actor es un paso previo 

fundamental para detonar este tipo de dinámicas. Por otra parte, se identificó que el 

sentido de apropiación que generan este tipo de actividades es un elemento 

fundamental en las dinámicas de participación interactiva. En entrevista con Darner 

Mora, nos compartió que el nivel de participación de la gente en BAE ha sido muy 

extraordinario, “la diferencia entre ordinaria y extraordinaria es el extra, y la gente 

que participa en BAE es así siempre da un extra”. Esto habla de que hay un sentido 

de apropiación bastante fuerte que ha permeado en la conciencia y en la actitud de 

las personas que se involucran en el programa y que las empuja a no quedarse en 

el mínimo esfuerzo, sino a escalar en el compromiso y a obtener mejores resultados. 

En la entrevista a la Municipalidad de Cartago, mencionaron: “con las 

Asociaciones de Desarrollo se trabaja de forma cercana en proyectos de recolección 

y separación de residuos valorizables, después de las primeras actividades, la gente 

se identifica y apropia de los proyectos y continúa participando. Otras actividades 

han sido la recolección de los envases de agroquímicos, después de las primeras 

actividades la gente concientiza sobre la importancia de no quemarlos y mejor 

espera a la recolección que garantice su correcta disposición”. 

Ambas experiencias son muy interesantes ya que permiten entender que el 

PBAE no sólo ha impulsado y fortalecido la colaboración multiactor, también ha 

conseguido que la población involucrada – directa e indirectamente- se apropie de 

la filosofía de gestión y cuidado ambiental que promueve BAE, lo cual tiene un valor 

muy significativo ya que puede incentivar que, ante la ausencia del gobierno en los 

temas ambientales, la población por sí misma implemente acciones de gestión 

ambiental y que exija a sus gobernantes el mismo compromiso. 

Código “Autodesarrollo”: 
La trayectoria que ha forjado el PBAE en el territorio costarricense, ha 

impulsado en gran medida muchas iniciativas de carácter individual que se alinean 
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a la búsqueda de un ambiente sano en donde la participación ciudadana juega un 

papel central. Estas iniciativas pueden considerarse como dinámicas de 

autodesarrollo ya que son los propios grupos locales, quienes de forma auto-

organizada, fuera o dentro de BAE, toman la iniciativa de emprender acciones 

concretas para atender problemáticas ambientales. Un caso emblemático es el de 

la Universidad Earth que en el 2007 se autodeclaró primera institución de educación 

superior en ser carbono neutro ya que, en ese entonces, la política nacional de 

cambio climático aún era incipiente y no incorporaba a este tipo de instituciones en 

sus estrategias de mitigación. No obstante, la Earth, tomando como base su 

experiencia en gestión ambiental y por iniciativa propia, se sumó a la acción 

climática y hoy es un referente sobre este tema. En este mismo sentido está la 

iniciativa de crear la iniciativa de crear la Red Costarricense de Instituciones 

Educativas de la cual forma parte la Earth. 

Dentro de BAE, una de las categorías que mayor potencial tiene de fomentar 

dinámicas de autodesarrollo, es la de comunidades, ya que la base de ésta es el 

trabajo a nivel local, en donde los habitantes de la comunidad se organizan con el 

fin de implementar mejoras en el territorio que habitan. Es decir, hay un interés 

personal que tiene que ver con la pertenencia y la identidad de las personas 

respecto al territorio en el que se desarrollan para implementar, de manera conjunta, 

acciones de mejora en beneficio de todas y de todos. Por otra parte, la búsqueda 

del desarrollo sostenible como meta final de la implementación del PBAE en todas 

sus categorías, puede considerarse también como una dinámica que entra en la 

categoría del autodesarrollo. 

Categoría de análisis: Cooperación Internacional 

Se identificó que el componente de la cooperación internacional está 

fuertemente arraigado en el PBAE a través de múltiples elementos. En primer lugar, 

al recordar que éste surge de una visita que el Dr. Darner Mora, en su calidad de 

funcionario del Laboratorio de Aguas del AyA realizó por España para el intercambio 

de conocimientos, aunque la idea original de la iniciativa española no se replicó tal 

cual, sirvió de inspiración para la creación de lo que hoy es BAE en Costa Rica, con 

un enfoque mucho más amplio de la importancia de la participación ciudadana en 
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la gestión ambiental que no se limita sólo a los comités de playas y que no funciona 

como una certificación con cuota de inscripción para los interesados en participar. 

En segundo lugar, en la entrevista realizada a Carlos Fallas, representante de 

la categoría Cambio Climático, se compartió que han existido múltiples intercambios 

de la experiencia costarricense de Bandera Azul con delegaciones de Nicaragua, 

Honduras, Panamá y Perú, en donde la filosofía de este programa se ha establecido 

mediante diversas iniciativas tales como la aplicación de la categoría Centros 

Educativos, Playas y Ecodiplomática.  

Un cuarto elemento en el que se identificó la presencia de la cooperación 

internacional, es en el accionar de los comités entrevistados, por ejemplo, en el caso 

de la Universidad Earth, una institución que recibe grandes aportaciones de la 

cooperación y cuyos estudiantes son internacionales, se hizo referencia a 

experiencias en las que egresados que se encuentran en otras partes del mundo, 

han acudido a la unidad de gestión ambiental para retomar las prácticas de gestión 

ambiental que llevaban en su estancia en la Earth y aplicarlas en sus entornos, 

asimismo, participar en BAE, ha servido como una carta de presentación para esta 

institución al momento de solicitar o recibir fondos de la cooperación internacional. 

Por otra parte, en el caso de las municipalidades, para sorpresa de esta 

investigación, tanto la Municipalidad de Monteverde, como la de Belén, 

manifestaron que sí han tenido contacto con municipios de otros países, a través 

del contacto directo entre ellos, o bien mediante su participación en redes como el 

Pacto Global de Alcaldes. 

En quinto lugar, si bien no ha habido recursos directos de la cooperación 

internacional al PBAE, en las entrevistas se identificaron dos casos que se vinculan 

con este tipo de prácticas. Por ejemplo, la Municipalidad de Cartago expresó que 

mediante la colaboración con la GIZ y la Fundación Costa Rica Estados Unidos para 

la Cooperación (CRUSA), se espera impulsar más actividades relacionadas con 

cambio climático. Por otra parte, en la entrevista realizada a Eida Arce, de la 

categoría de municipalidades, expresó que a través de financiamiento del Fondo de 

Adaptación se hizo un estudio para evaluar en qué categorías de BAE sería viable 

incluir el componente de adaptación como parte de los parámetros. 
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Por último, es preciso mencionar que hay una fuerte proyección por parte del 

equipo institucional de BAE respecto a la importancia de la cooperación 

internacional, en entrevista con Arcelio Chaves de la Categoría Comunidades, se 

compartió el deseo de “poder trasladar el programa como ejemplo a seguir en otros 

países por medio de Cancillería de la República y sus programas de triangulación 

Sur-Sur”. Asimismo, el Darner Mora, expresó su interés por crear una asociación 

civil para que el PBAE pueda recibir recursos de la cooperación internacional, ya 

que no han encontrado otros mecanismos para poder realizar este tipo de 

intercambios. 

 

4.4 Hallazgos obtenidos en el estudio del caso Bandera Ecológica, 
León Guanajuato. 

El análisis del caso de Bandera Ecológica en León fue más complicado que el 

anterior debido a varios motivos, por una parte, el equipo del municipio que 

desarrolló este programa ya no se encuentra trabajando en el mismo y al ser una 

iniciativa del gobierno municipal, el proceso de acceso a la información está 

fuertemente burocratizado, elemento que limitó los avances y atrasó el ejercicio de 

las entrevistas semiestructuradas, por lo que sólo pudieron concretarse las que a 

continuación se detallan. Si bien no se igualó la muestra del PBAE, los insumos de 

estas entrevistas, dada la naturaleza más acotada del programa en León, sí fueron 

lo suficientemente significativas para generar los insumos necesarios para la 

presentación de hallazgos interesantes. 
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Tabla 7. Entrevistas realizadas para el análisis del Programa Bandera Ecológica 

Tipo de 
participación en el 

PBAE 
Nombre del entrevistado Cargo que desempeña 

Institucional Ariadne Martínez Miembro del equipo fundador del PBE 

Institucional Ma. Elvira Azuela Aranda 
Actual encargada del PBE en la 

municipalidad de León, Gto. 

Comité 
participante 

Ma. Eugenia Sánchez 
Durán y Patricia Sánchez 

Durán 

Coordinadoras del comité BE del 
Jardín de Niños “Nueva Generación” 

(certificado 8 veces) 

Fuente: Elaboración propia.  

En lo que concierne al análisis cualitativo de las entrevistas semiestructuradas 

realizadas, éste se llevó a cabo mediante el mismo proceso descrito anteriormente 

para el caso BAE. Por lo que los códigos utilizados y la estructura para presentar 

los hallazgos, responde al mismo orden ya presentado en función de las categorías 

de análisis. 

Categoría de análisis: Gobernanza y Cambio Climático 
Código “Gobernanza” 
En el análisis de la experiencia de las escuelas que participan en el Programa 

Bandera Ecológica de León es posible apreciar distintos tipos de dinámicas de 

gobernanza. Por una parte, al interior de los comités que se conforman en las 

escuelas hay presencia de diversos actores, lo que facilita el intercambio de ideas, 

la asignación de responsabilidades y amplia el rango de involucramiento en las 

actividades a la comunidad estudiantil. En la entrevista realizada al comité del Jardín 

de niños “Nueva Generación”, compartieron que, al inicio de cada ciclo escolar, en 

junta con las y los padres de familia se les explica la dinámica del Programa BE y 

se les invita a formar parte del comité, en este sentido, el proceso de conformación 

se da un ánimo de colaboración y no de imposición. Además, de la participación de 

las y los padres de familia, así como maestras y directivos de la escuela, las niñas 

y niños también son plenamente involucradas en las actividades que realiza el 

comité como parte del PBE. 
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Otro tipo de dinámica de gobernanza es la relación que se da entre la 

municipalidad y las escuelas que participan en el Programa, por un lado, a través 

del canal de comunicación directo que existe entre los comités participantes y la Lic. 

Ma. Elvira -encargada de BE en la municipalidad. Y por otro lado, mediante la 

ceremonia pública de entrega de las banderas, en donde las autoridades 

municipales premian y reconocen el esfuerzo de los comités, con esta dinámica se 

promueve una relación de horizontalidad y compromiso compartido en la acción 

ambiental en favor del municipio. 

Una dinámica más que fue identificada es la que se genera entre las escuelas 

que participan en BE, quienes se conocen y comienzan a relacionarse a través de 

las ceremonias de entrega y otras convivencias organizadas por la municipalidad 

en donde se promueve el acercamiento entre estos actores que, en el marco del 

programa no tienen aún una relación de colaboración entre sí. De hecho, entre las 

escuelas privadas que participan, más bien existe un ánimo de competencia en lo 

relacionado con el PBE, por lo que, si bien este es otro tipo de dinámica que no 

necesariamente encaja con las relaciones de gobernanza, el hecho de que 

participen tanto escuelas públicas como privadas podría favorecer el 

establecimiento de vínculos de cooperación o de trabajo colaborativo muy 

interesantes dada la diferencia de recursos y de capacidades con las que cuentan.  

Código “Gobernanza climática local”: 
Si bien el PBE sale de la municipalidad y es coordinado desde este ámbito de 

la acción local, como tal, no existe un vínculo entre la política de cambio climático 

del municipio y el PBE, ya que como se mencionó en el capítulo 3, éste no ha sido 

un tema prioritario en la agenda de la actual administración municipal. La relación 

que existe entre los comités participantes y la municipalidad ha sido de 

acompañamiento y actualmente, con la puesta en marcha del proyecto de 

cooperación “Promotores de la Biodiversidad Urbana” de la GIZ, se está facilitando 

la capacitación y el intercambio de información a los comités sobre temas 

ambientales más especializados que pueden enriquecer sus actividades. 

Aunque BE es un programa enfocado a la educación ambiental que impulsa 

acciones como el ahorro de electricidad y de agua, la correcta separación de los 
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residuos y la conservación de las áreas verdes, las cuales son acciones que aportan 

de forma genérica a la acción climática, no existe un vínculo del Programa con otras 

líneas de acción de la municipalidad en materia climática. No obstante, el PBE, 

promueve dinámicas muy interesantes para la toma de decisiones en el ámbito de 

las escuelas que permiten el intercambio de conocimientos, recursos y la asignación 

de responsabilidades entre todos los actores que conforman los comités; desde las 

maestras y directivos que participan, hasta los propios niños y niñas.  

Al respecto, una experiencia que vale la pena mencionar es la que 

compartieron las maestras del Jardín de Niños “Nueva Generación” que hablaron 

de dinámica que han promovido para que las y los niños participen como 

inspectores. “En cada grado nombramos a un vigilante o inspector para que si ven 

una luz encendida la apaguen cuando no se está ocupando, igual lo hacemos para 

el uso del agua. Realmente aquí no hay desperdicio, pero le damos esa actividad a 

los niños para que se involucren y enseñarles que ellos en sus casas también 

pueden poner en práctica estas acciones de inspección”. –Patricia Sánchez Durán. 

Estas dinámicas en donde las y los niños se empoderan como agentes de 

cambio en la acción climática y ambiental tienen un gran potencial para garantizar 

la sostenibilidad de estas iniciativas a partir de la concientización de la niñez. 

Categoría de análisis: Participación Ciudadana 
Familia de códigos: Niveles de relacionamiento entre gobiernos y sociedad civil en 

la agenda climática del BID 
Ya que no existe como tal una agenda climática mediante la cual se relacionen 

los comités participantes y la municipalidad, fue difícil encontrar una relación clara 

entre esta herramienta y la experiencia de León, sin embargo, se identificaron los 

siguientes hallazgos. 

Códigos “información, diálogo y consulta”: 
 Estos niveles están un poco difusos entre sí. Las interacciones de intercambio 

de información identificadas se limitan a las charlas informativas que dan las 

maestras a los estudiantes sobre diversos temas ambientales, así como al 

intercambio que tiene la municipalidad con las maestras sobre temas más 

específicos. Las dinámicas de diálogo y consulta que se suscitan entre los comités 
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y la municipalidad tiene que ver de igual forma, con la búsqueda de 

retroalimentación o de información sobre temas más especializados que las 

maestras no dominan. Por lo que, a grandes rasgos pudo observarse que estas 

relaciones no son de ida y vuelta, sino que más bien, los comités acuden a la 

municipalidad en busca del apoyo, sin que la experiencia de las escuelas que 

participan trascienda para el enriquecimiento del programa mismo. 

Código “Colaboración”: 
 La principal dinámica que se pudo identificar en el marco de la experiencia de 

BE, fue una iniciativa de sumar esfuerzos con SEMARNAT a nivel federal, que fue 

presentada por la administración municipal con la que inició el programa en León -

entrevista con la Ing. Ariadna Martínez. Asimismo, la colaboración entre diversas 

instancias de la municipalidad y las escuelas tanto públicas como privadas, para la 

implementación de la certificación Bandera Ecológica, se alinea a este tipo de 

relacionamiento entre sociedad y gobiernos. 

Código “Alianza”: 
La experiencia anteriormente mencionada con SEMARNAT no resultó en la 

idea que proyectaba la municipalidad de obtener algún apoyo a la iniciativa que ellos 

ya implementaban en León. Por el contrario, SEMARNAT retomó la idea de Bandera 

Ecológica y creó otro programa bajo el nombre de “Bandera Verde” con una 

diferencia sustancial respecto a la iniciativa de Bandera Ecológica, dejaba de lado 

las dinámicas de acercamiento entre la municipalidad y los miembros de la 

comunidad a través de las acciones de educación ambiental y sólo se enfocaba en 

ofrecer un galardón a quienes implementaran acciones de conservación ambiental 

bajo ciertos rubros. -de acuerdo con la entrevista a Ariadna Martínez. 

 Una experiencia más que se relaciona con este nivel, es el Proyecto 

Promotores Ambientales, que se mencionó en la ilustración 12, el cual consiste en 

un proyecto de cooperación entre la municipalidad, a través de Bandera Ecológica 

y la GIZ. El cual tiene como objetivo difundir y sensibilizar a la población sobre los 

servicios ecosistémicos de la biodiversidad urbana, mediante la aplicación de este 

programa en 9 escuelas expertas de Bandera Ecológica. 
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Familia de códigos: Escalera de la participación de Geilfus 

Código “Pasividad”: 
Cuando inició el Programa Bandera Ecológica en las escuelas públicas existía 

un estado de pasividad por parte de la comunidad estudiantil respecto a las 

actividades de carácter ambiental y el cuidado de su entorno inmediato. Como 

mencionó Ariadna Martínez en su entrevista, al tratarse de zonas con un nivel 

socioeconómico medio-bajo y bajo, prevalecía una situación de delincuencia y 

vandalismo en los inmuebles de las escuelas que era provocada por los mismos 

estudiantes. Posteriormente con la implementación del PBE, esta situación se fue 

transformando y permeo no sólo en el comportamiento de los estudiantes, sino 

también en la comunidad. 

Código “Suministro de información”:  
Aunque la información que se genera de la participación de las escuelas en 

este programa no ha sido utilizada como base para la formulación de políticas 

públicas, sí existe una dinámica de suministro de información de los comités hacia 

la municipalidad. Al inicio del programa, como requisito se les solicitaba a las 

escuelas que presentaran un informe de actividades con los registros de los 

consumos de agua y electricidad, de esta forma la municipalidad tenía acceso a 

información sobre el ahorro que las escuelas estaban teniendo a partir de las 

actividades que desarrollaban como parte del programa. Sin embargo, actualmente 

esta situación ha cambiado, ya que las escuelas sólo presentan una carpeta de 

evidencias como requisito, dado el escaso personal con el que cuenta la 

municipalidad para su posterior revisión. 

Cabe señalar que, como mencionó Ariadna Martínez en su entrevista, este 

programa puede funcionar como una radiografía que permite monitorear el estado 

de las instituciones, en este caso de las escuelas y de la comunidad, lo que sirve de 

base para la toma de decisiones en materia de política pública a nivel municipal. 

Código “Participación por consulta”: 
De acuerdo con las entrevistas realizadas, como parte de las dinámicas que 

impulsan las escuelas para el cumplimiento de las actividades están los encuentros 

con representantes de la municipalidad, en este caso con la Lic. Elvira y con las 
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madres y padres de familia. Cuando hay algún tema que las maestras no dominan, 

piden el apoyo y entonces estos actores se involucran y participan bajo este 

esquema de consulta.  

Código “Participación por incentivos”: 
Esta es la principal dinámica de participación identificada en el análisis de las 

entrevistas y del caso de estudio de León, Guanajuato, donde el PBE fue 

promocionado desde un inicio como una certificación y en un primer momento, 

cuando se inició con el programa, se condicionaba a las escuelas públicas el apoyo 

municipal de insumos para mantenimiento de la infraestructura a costa de la 

participación en el PBE. En ese momento, para las escuelas públicas la 

participación en el programa representaba una necesidad más que un incentivo 

como tal. Sin embargo, como refiere Ariadna Martínez en su entrevista, esta 

dinámica se transformó, una vez que la comunidad estudiantil y madres y padres de 

familia comenzaron a apropiarse de las actividades de mejoramiento ambiental que 

realizaban en sus escuelas y entonces, ya no participaban en el programa por una 

cuestión administrativa de un requisito obligatorio para acceder a los recursos 

materiales, sino que comenzaron a sentirse orgullosos de las acciones que poco a 

poco fueron implementando y entonces el reconocimiento público se convirtió en el 

incentivo central. 

A diferencia de las escuelas privadas que tomaron la iniciativa de participar en 

el PBE, éstas no participaban para cumplir con ningún requisito administrativo, el 

incentivo era otro, para estas escuelas, se trató de una cuestión de competencia, 

mayor posicionamiento, mejor reputación y visibilidad. En ambos casos, el hecho 

de recibir públicamente la bandera de la mano de las autoridades de la 

municipalidad ha representado una gran motivación que les impulsa a continuar 

trabajando por la mejora de su comunidad y del medio ambiente, de esta forma los 

comités se siente parte de la solución de un gran problema como lo es la 

degradación ambiental.  

Código “Participación funcional”: 
Como se planteó anteriormente, este tipo de dinámicas de participación tiene 

que ver con la aparición de grupos auto-organizado que, en función de objetivos 
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predefinidos, llevan a cabo acciones para alcanzarlos, tomando como base estos 

parámetros, BE promueve este tipo de ejercicios y pueden verse plasmados a través 

de las actividades de cuidado ambiental que no sólo se llevan a cabo al interior de 

las escuelas, sino también en las comunidades y en los hogares de las y los niños 

que participan a través de su escuela. A través del análisis con base en estos niveles 

de la participación, pudo identificarse que el PBE, tal y como fue aplicado en León, 

promueve dinámicas de participación escalonadas que, de acuerdo con la Escalera 

de Geilfus, cada nivel va alimentando al siguiente, sumando nuevos actores, 

motivaciones e intereses para participar en este programa.  

Código “Participación Interactiva”: 
Este nivel no alcanza a concretarse, ya que la iniciativa de participar en el PBE, 

de acuerdo con la entrevista realizada al comité del Jardín de Niños “Nueva 

Generación”, no fue espontánea, sino que decidieron participar como respuesta a 

la invitación que expresamente hizo la municipalidad a las escuelas para participar 

en esta iniciativa. Si bien los incentivos por los cuales las escuelas, tanto públicas 

como privadas, comenzaron a participar, han cambiado al igual que los parámetros 

de evaluación, hoy en día los comités que participan siguen sin poder incidir en 

cómo se lleva a cabo el Programa, bajo qué requisitos se evalúa o cómo es posible 

enriquecerlo a partir de las prácticas que han implementado los comités. 

Un caso especial que puede catalogarse en este nivel de participación es el 

caso de la cooperación alemana que ha sumado al enriquecimiento del PBE, con lo 

cual ahora pueden identificarse diferentes grupos organizados, con objetivos 

particulares cada uno, que en conjunto suman a la conservación ambiental. 

Código “Autodesarrollo”: 
Como tal no fueron identificadas prácticas de autodesarrollo, sin embargo, se 

encontraron elementos interesantes que hablan de dinámicas de autogestión que, 

si bien han sido detonadas en el marco de BE, no son actividades obligatorias, sino 

más bien voluntarias e independientes. Por ejemplo, en la experiencia del Jardín de 

niños “Nueva Generación”, las profesoras compartieron que, como parte de sus 

actividades cotidianas, han acostumbrado a tomar el refrigerio en grupo y hacer en 

ese momento la separación de residuos con las niños y niñas para que adopten esta 
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práctica como un hábito. Por otra parte, aunque ya no es requisito presentar un plan 

de trabajo, en este Jardín de Niños, cada ciclo escolar lo realizan, a fin de llevar un 

orden y seguimiento de las actividades que van realizando. Por último, a través de 

las entrevistas se pudo apreciar que este programa ha motivado un sentido de 

apropiación de las actividades que desarrollan y de la esencia de BE, lo que habla 

de un elemento que puede facilitar la sostenibilidad del programa y/o de las 

actividades que ya realizan las escuelas, aun cuando el programa ya no fuera 

impulsado por la municipalidad. 

Categoría de análisis: Cooperación internacional 
Como se hizo referencia anteriormente, la creación del PBE en León se suscitó 

a raíz de una consultoría que hizo la Mtra. Lorena San Román al gobernador 

Ricardo Sheffield y su equipo sobre los programas ambientales que existían en 

Costa Rica, a partir de esta consultoría hubo un gran interés por conocer la 

experiencia del Programa Bandera Azul Ecológico y se organizó una gira de trabajo 

a Costa Rica para conocer directamente la experiencia mediante el acercamiento a 

algunos comités e instituciones participantes. Este fue el primer ejercicio de 

cooperación internacional que estuvo presente en el desarrollo del PBE, por otra 

parte, actualmente esta experiencia se ha vinculado con el proyecto que lleva a 

cabo la GIZ “Promotores de la Biodiversidad Urbana”. La información sobre este 

proyecto de cooperación internacional que está enriqueciendo y fortaleciendo la 

experiencia de BE fue provista por la municipalidad, tanto mediante la entrevista con 

la Lic. Elvira, como a través de la consulta de transparencia realizada sobre las 

acciones de cooperación internacional que lleva a cabo el municipio. Aunado a ello, 

las maestras del comité del Jardín de Niños “Nueva Generación”, expresaron en la 

entrevista su agradecimiento a la municipalidad por esta nueva iniciativa que ha 

enriquecido sus actividades y con la cual las niñas y niños se muestran muy 

entusiastas; por lo que, el vínculo entre la experiencia de León y la cooperación 

internacional tiene un alto potencial de fortalecer las dinámicas de participación que 

ya gestionaba por sí mismo Bandera Ecológica, a través de herramientas 

innovadoras. 
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4.5 Cierre de capítulo 

A lo largo de este capítulo se presentaron, con el mayor detalle posible, las 

dos experiencias que sirven para esta investigación como casos de estudio en el 

análisis de la contribución de la participación ciudadana al cumplimiento de la 

agenda climática local. Si bien ambos casos de estudio son programas que 

impulsan el involucramiento de la sociedad en la agenda ambiental y no están 

exclusivamente dirigidos a la acción climática, las actividades que involucran de 

concientización y educación ambiental sí tienen un vínculo con el fenómeno del 

cambio climático que no ha sido lo suficientemente valorizado por los gobiernos con 

relación a su política climática.  

En el caso de Costa Rica, aunque el PBAE tiene una categoría exclusiva sobre 

cambio climático y una más para alcanzar la carbono neutralidad y las demás 

categorías incorporan parámetros vinculados con acciones de mitigación y/o 

adaptación al cambio climático, el gobierno nacional no ha incorporado ni 

visibilizado las acciones que se realizan en el marco de esta iniciativa en torno al 

cumplimiento de las metas de descarbonización que se ha planteado. Por su parte, 

en el caso de León, aunque el proceso de creación de su política climática es aún 

incipiente, cuando se creó el Programa Municipal de Cambio Climático en el 2015, 

el Programa Bandera Ecológica ya existía y llevaba cinco años en funcionamiento, 

sin embargo, las acciones que en él se realizan no fueron incorporadas ni tomadas 

en cuenta para las estrategias de acción planteadas. Esta es tan sólo una de las 

múltiples reflexiones a las que invita el hecho de conocer ambas experiencias y los 

contextos de los respectivos países en los que se desarrollan y que serán 

retomadas con mayor profundidad en el apartado final de conclusiones. 

No obstante, a fin de hacer un breve resumen de los hallazgos encontrados y 

dar cierre a este capítulo, es preciso retomar algunas ideas fuerza de esta sección 

tan enriquecedora por el acercamiento directo a estas experiencias, no sólo en su 

ámbito histórico e institucional, sino también por el valor de los testimonios que 

compartieron los comités entrevistados sobre su participación y desenvolvimiento 

en ambos programas. 
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Por un lado, en torno a la gobernanza, fue posible observar un vínculo directo 

entre las dinámicas que se promueven en el ámbito local y los esquemas de 

participación ciudadana que son implementados a través de los casos de estudio, 

Estas dinámicas aparecen no sólo como procesos aislados, sino que 

transversalizan y permean en todas las interacciones que se llevan a cabo en el 

marco de estos programas. 

Sobre la gobernanza climática local, el caso de BAE, refuerza la idea 

planteada en el primer capítulo de que la gobernanza constituye un proceso, pues 

a través de las acciones que impulsa el PBAE, se promueve un escalonamiento; en 

cuanto a los esfuerzos implementados y una continua retroalimentación, situación 

que también se puede observar en las dinámicas de participación ciudadana 

identificadas con la Escalera de Geilfus. 

Tomando en cuenta la experiencia de ambos casos de estudio, la figura de los 

gobiernos municipales puede considerarse como el actor ideal del ámbito local que 

tiene la capacidad de liderear estos proceso y dinámicas de participación ciudadana 

con el fin de fortalecer la gobernanza climática local, sin embargo, es fundamental 

la conformación de una figura de carácter interinstitucional que haga contrapeso a 

cualquier protagonismo. Una vez que el gobierno municipal plantea la iniciativa 

como en el caso de León, el involucramiento de la comunidad es tal que los riesgos 

de que desaparezca el programa con los vaivenes políticos se reducen. En este 

sentido, la figura de los gobiernos municipales cobra especial relevancia también en 

el intercambio de experiencias con sus pares que fomente la retroalimentación y 

fortalecimiento de las iniciativas planteadas en torno al cambio climático y la agenda 

ambiental, tomando en cuenta lo anterior, las relaciones intermunicipales pueden 

favorecer el desempeño de estos programas. 

Por otra parte, aun en los escenarios de incertidumbre o falta de solidez de la 

política climática de los gobiernos, iniciativas como BAE y BE, sirven como hoja de 

ruta para llevar a cabo acciones concretas sobre mitigación y adaptación al cambio 

climático a nivel individual que trasciende el enfoque tradicional de la acción 

climática que impulsa el nivel global y que no aterriza en la escala local. Asimismo, 

ampliar el espectro de participación, incorporando a más actores en la acción 
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climática y ambiental del ámbito local como lo hace el PBAE, fomenta el desarrollo 

de una cultura de gestión ambiental comunitaria que trasciende a los esfuerzos 

políticos o sociales a título individual y logra colectivizar la preocupación y la acción 

en torno al cambio climático a través de un estilo de vida enfocado al ahorro de 

electricidad, de agua, de combustible de uso de desechables y de papel, etc. No 

obstante, las dinámicas de relacionamiento entre sociedad civil y gobiernos 

identificadas en el caso de BE de León, sobre información, diálogo y consulta no 

promueven una dinámica de involucramiento horizontal ni con base en reciprocidad, 

en tanto que el gobierno municipal es el facilitador y la comunidad los receptores, 

por lo que este tipo de dinámicas deberían replantearse una lógica de 

relacionamiento más acorde con la esencia del programa. 

Por último, es preciso mencionar que, la cooperación internacional estuvo 

presente desde el proceso de creación hasta la práctica actual en ambos casos de 

estudio a través de diversas modalidades, entre las cuales, la cooperación 

descentralizada y cooperación horizontal juega un papel trascendental en el 

fortalecimiento de ambas experiencias. 
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Reflexiones finales y recomendaciones 

Como se planteó en un inicio, este trabajo parte del reconocimiento de que el 

cambio climático es un problema altamente complejo que no tiene una solución 

única ni definitiva, en el que están involucrados múltiples actores con capacidades, 

recursos e intereses diversos. El cambio climático constituye un fenómeno de 

alcance global, originado por los impactos del modelo de desarrollo capitalista que 

se ha basado principalmente en el uso de combustibles fósiles y medios de 

explotación que han priorizado el enriquecimiento de un cuantos, a costa de la 

degradación de la Tierra y la pobreza de la mayor parte de la población.  

Así como esta investigación reconoce que el cambio climático ha sido 

originado por la actividad antropogénica y que sus impactos son de alcance global, 

es fundamental visibilizar que, por un lado, no todos los seres humanos generan la 

misma presión y afectación sobre el medio ambiente y, por otro lado, que los 

impactos y la capacidad de respuesta son desiguales tanto entre países, como entre 

gobiernos subnacionales, comunidades e individuos y existe un vínculo innegable 

entre los niveles de pobreza y la vulnerabilidad al cambio climático. 

Partiendo de lo anterior, la propuesta de análisis de esta investigación que giró 

en torno a tres categorías de análisis que constituyen una alternativa para 

redimensionar y facilitar la atención del fenómeno del cambio climático, no sólo en 

cuanto al ámbito local, sino también sobre la diversidad de actores, recursos y 

capacidades involucradas. La primera categoría de análisis que funcionó como el 

marco organizativo a través del cual es posible aumentar la tratabilidad de un 

fenómeno altamente complejo como lo es el cambio climático, fue la gobernanza, 

que, mediante las propuestas de gobernanza climática local y gobernanza 

multinivel, permitió aterrizar el análisis de la política climática en el ámbito local, 

identificando los actores y las necesidades de este escenario, así como las 

potenciales estrategias de fortalecimiento. 

En este sentido, la segunda categoría empleada fue la de participación 

ciudadana, vista como la herramienta que permite fortalecer las dinámicas de 

gobernanza climática local a partir de la colaboración multiactor, la auto-

organización para distribución de responsabilidades y el empoderamiento de la    
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ciudadanía en torno a la acción climática. La tercera categoría utilizada fue la de 

cooperación internacional que, a partir de los casos de estudio analizados, fue 

identificada como un importante mecanismo a través del cual, es posible detonar 

iniciativas que promuevan el desarrollo de capacidades en el ámbito local para 

facilitar este tipo de dinámicas participativas, de colaboración y de coordinación 

multiactor en la atención al fenómeno del cambio climático. 

En conjunto, estas tres categorías de análisis funcionaron como un engranaje 

que permitió comprender y asimilar que atender la actual emergencia climática 

desde el nivel más cercano a la población es un proceso complejo en el que la figura 

de los gobiernos subnacionales juega un papel fundamental.  Además, el marco 

organizativo de la gobernanza permite visibilizar el hecho de que sólo en 

colaboración con la sociedad civil e incentivando dinámicas de participación 

ciudadana, se podrán plantear estrategias que permitan dar respuesta no sólo a las 

directrices internacionales de mitigación y adaptación al cambio climático, sino 

también a las necesidades locales de los individuos y del entorno natural. 

A grandes rasgos, el esquema de análisis teórico y conceptual que se planteó 

en esta investigación a la par de los programas de gestión ambiental analizados 

permitió aterrizar la propuesta de gobernanza climática local en la práctica y 

entender que, las categorías de análisis que se plantearon en este trabajo no sólo 

forman parte del nivel teórico, sino que también se encuentran inmersas en la 

realidad social. Por lo tanto, las dinámicas de ha detonado BAE y BE, constituyen 

auténticas formas de gobernanza climática local y en este sentido, la propuesta 

conceptual que aquí se planteó es muy amplia, pues sirve para explicar 

innumerables formas de colaboración multiactor, auto-organización y cooperación 

en torno a la agenda climática local. 

Cada uno de los casos de estudio, en el marco de sus propios contextos de 

política climática y ambiental, nacionales y locales tanto en León, Guanajuato, como 

en Costa Rica, han constituido auténticas dinámicas de fortalecimiento de la 

gobernanza climática local, a través del impulso y del reconocimiento al papel que 

desempeñan las y los ciudadanos en la actual emergencia climática. Asimismo, son 

un claro ejemplo de la amplia gama de oportunidades que ofrece la cooperación 
   

 



169 
 

internacional para el desarrollo de capacidades, intercambio de experiencias y de 

recursos entre actores diversos que pueden aportar importantes mecanismos para 

el desarrollo de dinámicas participativas y de cogestión, que redunden en el 

fortalecimiento de la gobernanza climática local. A su vez, esto implica una mejor y 

mayor integración de los diferentes actores involucrados en el ámbito local, para 

que, a través del trabajo conjunto y colaborativo, se implementen estrategias 

integrales y eficaces para hacer frente al cambio climático, sin perder de vista el 

sentido humano y de responsabilidad con la naturaleza bajo el cual deben guiarse 

estas estrategias de acción climática. 

A continuación, acorde a las preguntas de investigación y los objetivos 

planteados, se retoman algunas reflexiones que surgieron a lo largo de este trabajo 

en función de tres elementos particulares, en primer lugar, sobre la importancia del 

ámbito local y los gobiernos subnacionales en el marco organizativo de la 

gobernanza. En segundo lugar, a partir de la identificación de los elementos de la 

participación ciudadana que favorecen el cumplimiento de las agendas climáticas y 

ambientales de acuerdo con los casos de estudio presentados y en tercer lugar, 

respecto al papel que desempeña la cooperación internacional en el actual contexto 

de emergencia climática en el que se reconoce que el cambio climático afecta de 

forma transversal el bienestar de todos y que los esfuerzos políticos implementados 

hasta el momento son insuficientes. 

Respecto al primer elemento, parte esencial de las conclusiones a las que se 

llegaron sobre la gobernanza como marco organizativo para el análisis del cambio 

climático es que, para atender este fenómeno de manera eficaz, los procesos de 

toma de decisiones para la implementación de acciones de mitigación y adaptación 

juegan un papel central. Además, para que estas decisiones garanticen limitar el 

aumento de la temperatura global, aumentar la resiliencia de los sistemas humanos 

y naturales y disminuir la vulnerabilidad, es indispensable que estos procesos 

involucren a múltiples actores y que se den desde múltiples niveles de acción. En 

este sentido, también se reconoce que la gobernanza climática multinivel está dada 

por la implementación de estrategias de acción que desde diferentes niveles y por 
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la interdependencia existente, caen en la búsqueda de un objetivo en común: 

atender la emergencia climática global.  

Aunado a lo anterior, esta propuesta de gobernanza climática reconoce que, 

dada la interrelación entre los sistemas ambiental, económico y social, es necesario 

fomentar la atención integral y transversal al cambio climático. Es decir, que el 

objetivo la acción climática no debe limitarse ni guiarse sólo por el beneficio de la 

humanidad, sino que la vulnerabilidad de los sistemas naturales es igualmente 

importante y que, por lo tanto, las estrategias generadas deben tomar en cuenta 

que el objetivo final de limitar el aumento de la temperatura global no sólo debe ser 

antropogénico, sino también ecológico. 

Ahora bien, como parte del reconocimiento de que las dinámicas de 

gobernanza climática se dan entre múltiples niveles, la propuesta de esta 

investigación pone énfasis en que los impactos derivados del cambio climático se 

ven reflejados primordialmente en el ámbito local. Y que, por lo tanto, es en este 

escenario, en donde es necesario priorizar el fortalecimiento de los procesos de 

toma de decisiones en torno a la acción climática, reconociendo que las 

afectaciones son desiguales y que, por lo tanto, es necesario priorizar la acción en 

función de los sectores y actores más vulnerables.  

En este sentido, el análisis de este trabajo reconoce y reafirma que los 

gobiernos subnacionales tienen un papel central en garantizar la efectividad de las 

dinámicas de gobernanza climática local, por ello, se planteó la necesidad de 

aterrizar estas reflexiones en el contexto de los países en los que se encuentran los 

casos de estudio de esta investigación. De esta manera se encontraron hallazgos 

importantes que, de la mano de la información obtenida en las entrevistas y en la 

investigación documental de los mismos dan cuenta, por un lado, del papel que 

desempeñan los gobiernos subnacionales en el contexto mexicano y costarricense 

de la política climática y por otro lado, de las deficiencias y áreas de oportunidad 

que tienen para fortalecer sus respectivas dinámicas de gobernanza climática. 

En el análisis del escenario mexicano en materia de política climática, se 

encontró una clara atribución de obligaciones y responsabilidades a estos actores 

a través de la LGCC y la NDC, que constituyen los instrumentos de política climática 
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centrales. Esto puede explicarse ya sea por la amplia extensión territorial y el 

volumen poblacional del país, así como por sus altos índices de emisión de GEI y 

de vulnerabilidad a nivel territorial, como por las ambiciosas metas establecidas en 

materia de mitigación y adaptación a nivel global que obligan a sumar la mayor 

cantidad de esfuerzos posibles. Por su parte, en Costa Rica, la participación de los 

gobiernos subnacionales no está claramente definida ni ampliamente incorporada 

en la política climática del país centroamericano. De hecho, la visibilidad de su 

importancia se ha dado de forma muy reciente a través del PPCN 2.0, que 

constituye el único instrumento de la política climática nacional que abre la pauta a 

que las municipalidades se sumen a la acción climática del país, alineando sus 

esfuerzos a los compromisos planteados a través de la NDC de Costa Rica. Aunado 

a lo anterior, se encontró que la acción climática de los gobiernos subnacionales se 

enfoca primordialmente en el componente de mitigación, dejando de lado la 

implementación de algún mecanismo en materia de política pública que impulse la 

participación de estos actores locales en materia de adaptación.  

Referente a las deficiencias y áreas de oportunidad identificadas en el contexto 

mexicano para el fortalecimiento de sus dinámicas de gobernanza climática local, 

se encontraron diversas debilidades en el funcionamiento de los gobiernos 

subnacionales vinculadas a la desigualdad en el nivel de desarrollo, la falta de 

profesionalización, los pocos recursos y capacidades institucionales, la ausencia de 

coordinación interinstitucional, entre otros. Se encontró que, si bien hay una 

tendencia positiva sobre el avance en la creación de los instrumentos de política 

climática local, éstos se centran sólo en el ámbito estatal, dejando en desventaja y 

con un largo camino por recorrer a los municipios.  

Si consideramos el escenario de desigualdades e inequidades del cual parten 

los gobiernos subnacionales, es posible comprender que las competencias en 

materia ambiental y climática continuamente quedan relegadas, más aún en el 

contexto municipal, dada la priorización de los pocos recursos con los que se cuenta 

y la falta de una visión transversal sobre los beneficios de la acción climática local. 

Concretamente en el caso de León, Guanajuato, se pudo observar este tipo de 
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dinámica en el que el avance de la política climática local es desigual y el 

compromiso del Estado no aterriza en el municipio.  

No obstante, también se identificaron algunas oportunidades para el 

fortalecimiento de la gobernanza climática en el municipio de León que tienen que 

ver esencialmente con la participación ciudadana. Por un lado, el antecedente de la 

consulta pública elaborada por el Estado, en donde la comunidad leonesa expresó 

su preocupación e interés porque la municipalidad involucrara a los ciudadanos en 

su política climática y difundiera más información sobre la importancia de la acción 

ciudadana en torno al cambio climático; lo cual se fortalece con los antecedentes de 

organización comunitaria que existen en el municipio. Por otro lado, el Programa 

Bandera Ecológica y la trayectoria de diez años de funcionamiento en el municipio 

en materia de educación ambiental, tiene un amplio potencial para fortalecer el 

proceso de planeación y actualización de la política climática municipal, 

considerando que el Programa Municipal de Cambio Climático de León debe ser 

renovado este año y que las acciones implementadas hasta el momento en materia 

de cambio climático han sido mínimas. 

En cuanto a las deficiencias y áreas de oportunidad identificadas en el contexto 

costarricense para el fortalecimiento de sus dinámicas de gobernanza climática 

local, se pudo observar que si bien se trata de un gobierno nacional fuertemente 

centralizado, existen relaciones de gobernanza muy interesantes en el ámbito local 

que posibilitan la incorporación de la ciudadanía en la atención de la agenda 

ambiental, ya que cuentan con diversos mecanismos de participación tanto en la 

toma de decisiones de carácter ambiental, como en la implementación de acciones 

concretas desde un enfoque comunitario. No obstante, cuando se analizó el 

andamiaje de la política climática costarricense, se encontró una centralización tan 

arraigada que es casi imperceptible la atribución de competencias y 

responsabilidades a los gobiernos subnacionales en materia climática. Aunque hoy 

en día existen algunos mecanismos de participación dirigidos a las municipalidades 

como el PPCN 2.0, estos son de carácter voluntario y están más enfocados en el 

componente de mitigación. Por lo que no hay una política climática local 
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consolidada, ni tampoco se ha prestado la importancia necesaria al componente de 

adaptación en la agenda climática de los gobiernos subnacionales. 

De cara a este escenario, se identificaron algunos mecanismos a través de los 

cuales los gobiernos subnacionales pueden hacer frente a las deficiencias que 

plantea la centralidad de la política climática en Costa Rica. Por un lado, los 

esquemas de organización local, desarrollo territorial y participación comunitaria con 

los que cuenta Costa Rica y que se observan más claramente en el ámbito local, 

son fortalezas que los municipios pueden aprovechar en conjunto con los esquemas 

de participación ciudadana en materia ambiental con los que ya cuentan. Aunque el 

PBAE tiene una categoría exclusiva sobre cambio climático, otra enfocada a la 

carbono neutralidad y todas las demás categorías emplean parámetros sobre 

acciones de mitigación y/o adaptación al cambio climático, el gobierno nacional no 

ha incorporado ni visibilizado la contribución de estas acciones en torno al 

cumplimiento de las metas de descarbonización que se ha planteado. Esto 

representa un área de oportunidad para el gobierno nacional y para BAE, ya que, a 

través de la experiencia de este programa, se podría dar mayor empuje e 

institucionalización a la acción climática local y encausar el papel que deben 

desempeñar los gobiernos subnacionales en este contexto. 

En segundo lugar, en materia de participación ciudadana, en el análisis de 

ambos casos de estudio fue posible observar que las dinámicas  que se promueven 

a través de los casos de estudio aparecen no sólo como procesos aislados, que se 

limitan a la toma de decisiones al interior de los comités para la implementación de 

acciones ambientales, sino que permean en todas las interacciones que se llevan a 

cabo en el marco de estos programas, es decir en los procesos de toma de 

decisiones y de involucramiento en la agenda ambiental por parte de la comunidad, 

de la municipalidad, de las instituciones participantes, e incluso de las familias de 

los miembros que participan directamente en estas actividades.  

A través de los diferentes niveles de participación ciudadana que identifica 

Frans Geilfus (2002), fue posible identificar que, en efecto, la participación 

ciudadana es una potencial herramienta de fortalecimiento de la gobernanza 

climática local, ya que impulsa el establecimiento de relaciones de horizontalidad y 
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compromiso compartido para el beneficio colectivo. Esto es de gran importancia ya 

que, aun cuando el aporte de BAE y BE a la acción climática no sea específicamente 

su objetivo, las relaciones de gobernanza que promueven a partir del impulso a la 

participación ciudadana, sí puede fortalecer la implementación de acciones de 

mitigación y adaptación al cambio climático con base en un enfoque integral, de 

responsabilidades compartidas y de esfuerzos colectivos. Por otro lado, las 

actividades de concientización y educación ambiental que involucran BAE y BE 

tienen un fuerte vínculo con el fenómeno del cambio climático que no ha sido lo 

suficientemente valorizado por los gobiernos con relación a su política climática, lo 

cual representa un área de oportunidad por explorar para ambos contextos. Cabe 

señalar que, incluso en los escenarios de incertidumbre o falta de solidez de la 

política climática de los gobiernos, iniciativas como BAE y BE, sirven como hoja de 

ruta para llevar a cabo acciones concretas sobre mitigación y adaptación al cambio 

climático a nivel individual que logran aterrizar en las necesidades y recursos reales 

de la escala local. 

Los diferentes esquemas de participación ciudadana que implementan ambos 

casos de estudio no sólo representan la puesta en marcha de esfuerzos colectivos 

con responsabilidades compartidas para alcanzar un bien común, también 

constituyen importantes iniciativas que pueden funcionar como mecanismos 

evaluadores y de rendición de cuentas en la política climática. Aunado a esto, la 

participación ciudadana también funciona como una herramienta que permite 

replantear el enfoque de las políticas climáticas tradicionales e implementar nuevas 

estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático que se ajustan a las 

necesidades y recursos locales e involucran al grueso de la sociedad en acciones 

de ahorro y de educación ambiental, tal y como lo han puesto en marcha los comités 

de BAE y BE. 

Es preciso señalar que cuando las personas son conscientes del impacto que 

generan sus actividades sobre el medio ambiente y del aporte que pueden realizar 

a la mitigación del cambio climático a partir de la implementación de algunos hábitos 

más respetuosos de la naturaleza, se promueve una inercia de involucramiento muy 

positiva que puede mantenerse como un estilo de vida; esto puede ser reforzado 
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cuando las personas observan que además de los beneficios ambientales, también 

hay importantes ahorros económicos y beneficios sociales a la salud y el bienestar 

de la gente. De tal forma, pequeñas acciones individuales que se van sumando y 

se convierten en una comunidad concientizada, tienen un alto potencial de mejorar 

las condiciones climáticas y de hacer contrapeso a cualquier tendencia política 

negacionista o poco comprometida con atender la actual emergencia climática. 

En el contexto de México y Costa Rica se encontraron dinámicas de 

participación muy diversas.  En Costa Rica se identificó un esquema de interacción 

comunitaria que ha favorecido la colaboración multiactor y que puede verse más 

claramente en BAE. A partir del impulso al asociativismo, al cooperativismo y al 

desarrollo comunitario, Costa Rica ha favorecido la configuración de esquemas de 

organización territorial que han funcionado ampliamente en la solución de 

problemas comunes en tanto que impulsan relaciones horizontales y éticas de 

apoyo mutuo, así como la asignación de responsabilidades compartidas para 

alcanzar beneficios colectivos. 

En el caso de México, el cumplimiento al mandato constitucional de garantizar 

la participación ciudadana ha sido posible, principalmente a través de la creación de 

instancias públicas de deliberación, tanto en el ámbito de los gobiernos 

subnacionales, como en el contexto nacional. Sin embargo, el esquema de 

participación que se impulsa a través de estos espacios se limita a la 

implementación de dinámicas de diálogo, información y consulta, en las cuales, el 

poder de incidencia de las personas o de las comunidades termina siendo escaso 

o nulo. En el caso del municipio de León se encontró que existen antecedentes de 

experiencias de colaboración multiactor, auto-organización y participación 

ciudadana, lo cual fue bastante interesante y representa una fortaleza del municipio, 

que en el contexto de Bandera Ecológica podrían ser retomados y ampliados con 

un mayor impulso al programa. 

A grandes rasgos, ambos casos de estudio mostraron que, ampliar el espectro 

de participación ciudadana, a través de la incorporación de otros actores locales en 

la acción climática y ambiental, fomenta el desarrollo de una cultura de gestión 

ambiental comunitaria que logra trascender los esfuerzos políticos a título individual 
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y logra colectivizar la preocupación y la acción en torno al cambio climático. Si bien 

es cierto que las dinámicas de información, diálogo y consulta identificadas en el 

caso de BE de León, no promueven una dinámica de involucramiento horizontal, en 

contraste con el mensaje de responsabilidad compartida que se intenta transmitir 

con el reconocimiento que hace la municipalidad a las instituciones educativas, si 

constituyen un parteaguas para la consolidación de esquemas de participación más 

complejos y equitativos en los que la toma de decisiones se genere a partir de las 

necesidades y de los recursos de todos los actores involucrados. 

De manera general, fue posible identificar que la participación ciudadana es 

una herramienta trascendental que, a través de programas y proyectos de gestión 

ambiental con un alto componente de educación ambiental como lo son BAE y BE, 

tienen el potencial de fortalecer las dinámicas de gobernanza climática local y con 

ello, coadyuvar al cumplimiento de las agendas climáticas de los gobiernos 

subnacionales. Por lo que el papel de estas dinámicas en el ámbito local es 

fundamental para incentivar, fortalecer e institucionalizar relaciones de colaboración 

multiactor, auto-organizativas y horizontales que, con el paso del tiempo pueden 

evolucionar y convertirse en experiencias de autodesarrollo -con base en la 

Escalera de Geilfus- o dinámicas de colaboración y alianzas muy exitosas -de 

acuerdo con los Niveles de relacionamiento entre gobiernos y sociedad civil en la 

agenda climática.  

Por último, en lo que concierne al papel que desempeña la cooperación 

internacional en el actual contexto de emergencia climática, ésta fue identificada 

como un mecanismo de acción con el que cuentan los gobiernos subnacionales 

para afrontar la puesta en marcha de los procesos de fortalecimiento de la 

gobernanza climática que implican la creación de capacidades, la captación de 

recursos, la generación de conocimiento y el desarrollo de alianzas para potenciar 

y aprovechar las dinámicas de participación ciudadana. 

En el análisis de esta categoría resaltaron los siguientes elementos, por un 

lado, el reconocimiento de un contexto global favorecedor, que pone de relieve la 

interdependencia para atender el cambio climático y la necesidad de actuar de 

manera conjunta sobre las bases de la cooperación y de la coordinación multiactor. 
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Este contexto, claramente enmarcado por el Acuerdo de París y la puesta en 

marcha de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, deja en evidencia la necesidad 

de sumar esfuerzos, políticos, económicos, sociales, científicos y humanitarios, para 

hacer frente a los impactos del cambio climático y frenar su progresividad. 

Asimismo, con el reconocimiento de que el cambio climático afecta de manera 

transversal la agenda de desarrollo, se pone de relieve el hecho de que el actual 

modelo económico capitalista y extractivista ha desencadenado la actual 

emergencia climática. Lo cual invita a cuestionar aquellas políticas climáticas 

internacionales que se están implementando sobre la misma línea del modelo de 

desarrollo económico capitalista e invita a pensar en otras vías de acción que 

vengan desde lo local y que pongan en el centro al individuo y a la naturaleza. 

Por otro lado, en el análisis del contexto mexicano y costarricense se 

encontraron dos escenarios diferentes para la gestión de la cooperación 

internacional muy interesantes, que invitan a seguir planteando mecanismos de 

fortalecimiento a nivel local para impulsar la acción internacional. En el caso de 

Costa Rica, se identificó un modelo de gestión dual complejo que perpetua la 

centralización de los recursos y proyectos implementados en el país a través de la 

cooperación internacional. Sin embargo, a través del acercamiento a las 

municipalidades que participan en BAE, también se encontró que los gobiernos 

subnacionales implementan esquemas de cooperación descentralizada sur-sur con 

gobiernos subnacionales de otros países, así como proyectos de cooperación con 

agencias y organismos internacionales. Estas iniciativas han sido desarrolladas 

desde el ímpetu de las autoridades locales y si bien no se comparan con la 

dimensión de los proyectos que pasan por la cooperación a nivel nacional, 

representan un parteaguas en el fortalecimiento de estos mecanismos de 

colaboración desde el ámbito local. 

En contraste con el escenario de la cooperación en México, en donde hay una 

amplia tradición de la acción internacional de los gobiernos subnacionales y en 

donde, hoy en día, la cooperación internacional para el ámbito local es ampliamente 

reconocida por la AMEXCID, la institución que coordina la cooperación internacional 

a nivel nacional. Además, los gobiernos subnacionales comienzan a 
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profesionalizarse en materia de cooperación descentralizada y otros esquemas de 

cooperación y el impulso a la acción internacional se vuelve más latente a través de 

la apertura de Oficinas de Asuntos Internacionales como parte de las instituciones 

públicas a nivel local. Si bien los avances en este rubro son desiguales a nivel de 

Estados y municipios, la tendencia es muy favorable y permite vislumbrar un 

escenario positivo para la puesta en marcha de mecanismos de cooperación que 

permitan a estos actores del ámbito local, fortalecer sus procesos de gobernanza 

climática, tal y como sucede con el municipio de León, en donde se encontraron 

proyectos de cooperación muy interesantes y con alto potencial de incidir 

positivamente en estos procesos. 

Finalmente, en ambos casos de estudio se encontró que la cooperación 

internacional estuvo presente desde el proceso de creación de ambos programas, 

hasta las actividades que desarrollan actualmente, así como en las proyecciones a 

futuro que se han planteado para el fortalecimiento de ambas experiencias. Algunas 

de las modalidades de cooperación identificadas son la descentralizada y la 

cooperación horizontal o sur-sur, así como el ejercicio de la consultoría que, con el 

intercambio de buenas prácticas que se llevó a cabo entre la Mtra. Lorena San 

Román y el gobierno municipal de León, mostró tener un gran potencial para 

impulsar el fortalecimiento de capacidades locales. Aunado a lo anterior, esta 

experiencia de consultoría muestra la importancia de replantear el papel que 

desempeñan los diversos actores de la cooperación internacional, entre los cuales, 

las y los consultores, están fungiendo como agentes de cambio que facilitan y 

promueven el intercambio de prácticas destacadas para el fortalecimiento de 

capacidades. 

Recomendaciones al Programa Bandera Azul Ecológica de Costa Rica 

Con base en el trabajo de investigación realizado, así como en el análisis teórico y 

práctico que se llevó a cabo, a continuación, se presentan una serie de sugerencias 

y recomendaciones que nacen a partir de la identificación de algunas debilidades o 

aspectos a fortalecer en los casos de estudio analizados. En aras de poder retribuir 

de alguna forma al apoyo brindado tanto por parte del equipo de BAE como por BE, 
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las recomendaciones que a continuación se comparten, tienen el principal objetivo 

de plantear diferentes áreas de oportunidad para el mejoramiento de los programas 

y el fortalecimiento de las dinámicas de participación ciudadana que ya promueven. 

Como parte de las entrevistas realizadas, así como del estudio del 

funcionamiento y evolución de ambos casos, se encontraron algunos elementos en 

los que, ya sea por criterio de los actores entrevistados como por observación de la 

investigadora, fueron identificados aspectos a mejorar, por lo que, a partir de ellos 

y en función del objetivo de fortalecer la gobernanza climática, se ofrecen las 

siguientes recomendaciones. 

Por una parte, se identificó que, para asegurar la buena gobernanza del 

Programa Bandera Azul Ecológica, la Comisión Nacional y los Comités Técnicos, 

son dos órganos fundamentales en la medida en que garantizan la participación y 

la colaboración multiactor. Sin embargo, la inequidad en cuanto al compromiso, la 

gestión de recursos humanos y económicos para el Programa y el lugar que cada 

uno ocupa en la toma de decisiones, debilita la estructura de gobernanza que se ha 

desarrollado. Por ello, a partir de las opiniones recabadas y de la observación que 

pudo realizarse, se encontró que sería ideal replantear los compromisos por parte 

de las instituciones que forman parte de la Comisión Nacional y que también 

funcionan como las instituciones responsables de los Comités Técnicos. Después 

de 25 años de trabajo del PBAE, es conveniente actualizar el compromiso que tiene 

cada institución que forma parte del equipo a fin de lograr, en la medida de lo 

posible, un balance en cuanto al papel que desempeñan los diferentes actores 

involucrados y las necesidades de mejora que tiene el Programa en cada una de 

sus categorías.  

En lo que respecta al desarrollo de capacidades y la distribución de 

responsabilidades y tareas, sería conveniente mejorar los canales de comunicación 

entre las categorías y las instituciones responsables y con los comités participantes 

en lo concerniente a la atención de dudas generales y casos concretos que 

merezcan atención personalizada. Asimismo, se encontró que sería favorable 

reactivar las visitas de seguimiento de manera aleatoria una vez al año y hacer 

retroalimentaciones generales, ya que dado el volumen de participación que existe 
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en algunas categorías, es muy difícil hacerlas de manera puntual. En los casos que 

sea posible, sería conveniente hacer uso de herramientas tecnológicas para facilitar 

sesiones de capacitación en línea sobre aspectos específicos del BAE, o bien sobre 

temáticas en los cuales se requiera de especialistas. Una vez incursionando en 

estas herramientas tecnológicas, también sería posible hacer uso de ellas para 

compartir experiencias entre comités o consejos para la resolución de problemáticas 

comunes y actualizaciones sobre los manuales de aplicación. En este sentido, 

también sería viable facilitar un espacio en el sitio web de BAE en donde se difundan 

prácticas destacadas por parte de los comités y se reconozca públicamente el valor 

de estas actividades, como un reconocimiento adicional a la bandera, a partir del 

cual se pueden promover dinámicas de colaboración multiactor y acercamiento 

entre comités muy interesantes que fortalezcan las iniciativas ciudadanas y 

aumenten la apropiación del programa.  

Aunado a lo anterior, se encontró que sería de gran utilidad para los comités 

llevar a cabo material de apoyo didáctico como videos, infografías y artículos de 

interés para facilitar a los comités información, tanto técnica como especializada, 

que continuamente solicitan a través de consultas y que, dado el volumen de 

participación de algunas categorías, resulta casi imposible brindar esa atención de 

forma personalizada. Tomando en cuenta que no todos los miembros de los comités 

poseen la misma experiencia, ni los mismos conocimientos en materia de gestión 

ambiental, sería idóneo que, el Programa, a través de sus Comités Técnicos, 

promoviera estos materiales de apoyo, a fin de facilitar un piso común en cuanto a 

los conocimientos necesarios para participar en BAE.  

Por otra parte, el tema del liderazgo fue uno de los aspectos que más se repitió 

en las entrevistas cuando se preguntó sobre las falencias y aspectos a mejorar del 

Programa. Tomando esto en cuenta, se considera que sería favorable la creación 

de una capacitación a los comités para el fortalecimiento de habilidades de 

negociación, toma de decisiones, trabajo en equipo y liderazgo, dirigida a los 

representantes de los comités que deseen participar en estas actividades y que 

busquen fortalecer sus comités, a través del respaldo institucional de BAE para 

lograrlo. Dados los antecedentes en Costa Rica sobre la asociatividad y la 
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organización comunitaria, esta iniciativa podría articularse en conjunto con la 

DINADECO y las Asociaciones de Desarrollo quienes tienen una amplia experiencia 

en estos temas. 

Con base en el análisis que se realizó de la política climática costarricense, se 

encontró que sería ideal llevar a cabo una actualización de la categoría cambio 

climático y comunidad clima neutral en función de los nuevos objetivos de 

descarbonización que persigue el país, ya que la creación de ambas categorías se 

dio como respuesta al pronunciamiento costarricense de lograr un país carbono 

neutro al 2021, meta que posteriormente se replanteó y que actualmente persigue 

la descarbonización de la economía al 2050.  Si la Categoría Cambio Climático 

logra alinearse a los objetivos de mitigación y adaptación nacionales que se 

encuentran en la NDC de Costa Rica y además incorpora las mediciones de CO2 no 

emitido que se generan a partir de las acciones locales de los comités participantes 

al sistema de Medición, Reporte y Verificación (MRV) que establece la CMNUCC, 

esto podría incentivar el apoyo y cooperación de actores nacionales e 

internacionales al PBAE tanto en materia de capacitación como de recursos 

financieros y técnicos. Si bien realizar estas acciones puede ser un proceso 

paulatino y sería necesario buscar alianzas con otros actores para llevar a cabo las 

mediciones en función del MRV, son iniciativas que tienen un alto potencial de 

fortalecer la gobernanza climática multinivel, demostrando cómo las acciones 

locales pueden incidir también en los avances nacionales.  

A través de las entrevistas realizadas y a partir del análisis realizado sobre los 

avances costarricenses en materia de gestión ambiental, se pudo apreciar que BAE 

tiene un alto potencial para recopilar datos estadísticos muy significativos sobre las 

iniciativas de gestión ambiental que se implementan a nivel territorial a través de los 

comités participantes en BAE. Tomando en cuenta lo anterior, se considera que la 

implementación de un sistema digital para la presentación y evaluación de los 

informes sería una iniciativa muy favorecedora que traería múltiples beneficios al 

Programa y que podría implementarse a través de formularios en línea o de un 

sistema de recopilación de datos un poco más elaborado. Entre los beneficios de 

esta esto, destaca la mejora en la eficiencia del trabajo de los Equipos Técnicos al 
   

 



182 
 

momento de evaluar, por otra parte, este tipo de iniciativa también funcionaría como 

un mecanismo para recopilar información estadística de gran utilidad, como las 

cifras de ahorro de electricidad, de agua y de combustible, o el número de árboles 

reforestados, etc. Además, tener la capacidad de generar estos datos representaría 

una herramienta potencial para la captación de recursos públicos e internacionales 

que apoyen el trabajo que realiza BAE sin mencionar que, con estas herramientas, 

los Equipos Técnicos podrían brindar una mayor certidumbre a los comités 

participantes en cuento a la transparencia y rendición de cuentas sobre los avances 

logrados. 

Finalmente, en términos de sostenibilidad del programa, tanto por recursos 

económicos como humanos, se pudo apreciar que sería ideal diversificar la 

captación de ingresos, si bien ya se mencionaron algunas sugerencias mediante las 

cuales se podría acceder a recursos de la cooperación internacional o recursos 

públicos del gobierno nacional, también se podrían plantear otras opciones. Una de 

ellas es el cobro de una cuota de participación, aunque la gratuidad ha sido una de 

las principales bondades de este Programa, existe la posibilidad solicitar una cuota 

mínima de inscripción a los comités, para ello sería indispensable considerar la 

diversidad de participantes que va desde grandes empresas, hasta pequeñas fincas 

o comunidades. En este caso, los comités que no pudieran hacer el pago podrían 

justificarlo a través de una carta dirigida al Equipo Técnico o a la Comisión Nacional, 

a fin de no limitar la posibilidad de participar a quienes tengan la iniciativa, pero no 

cuenten con los recursos para cubrir este requisito.  

Recomendaciones al caso de Bandera Ecológica de León, Guanajuato 

En el caso de Bandera Ecológica, las recomendaciones que a continuación se 

plantean, nacen de las observaciones que surgieron del acercamiento a actores 

relacionados con este programa y también de las fortalezas y debilidades 

identificadas en la experiencia de Bandera Azul Ecológica. En primer lugar, sobre el 

fortalecimiento institucional de BE, surgieron las siguientes recomendaciones, por 

un lado, en aras de asegurar la sostenibilidad de esta iniciativa y de proveer un 

mayor apoyo municipal a la gestión de este Programa, representaría una gran 
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ventaja para el apalancamiento de esta iniciativa en León, la creación de una 

comisión24 de vigilancia, de carácter interinstitucional conformado por el alcalde, 

representantes de escuelas públicas y privadas, secretarías de salud, educación, 

medio ambiente, prevención de riesgos, y otros actores relevantes. Este órgano 

tendría la función de coordinar líneas de acción en torno a la gestión, ambiental, 

permitiría complementar funciones y actividades entre los diferentes actores 

involucrados y sería el encargado de actualizar los criterios de evaluación y de 

otorgar los galardones. Esta figura es fundamental, ya que el mayor involucramiento 

institucional con presencia de múltiples sectores es un mecanismo que, a futuro con 

los cambios de administración, podría compensar el desinterés o falta de voluntad 

política, además desarrollar un órgano que asegure la participación multiactor, tiene 

un alto potencial de eficientar los esfuerzos que se están implementando de manera 

aislada y en conjunto, en materia de medio ambiente.  

Por otro lado, sobre la vinculación entre el gobierno subnacional y las escuelas 

participantes, se encontró que la figura de los promotores ambientales con la que 

inició el programa es fundamental para la capacitación e inducción a los comités, el 

seguimiento de sus avances, la resolución de dudas y la evaluación de los informes. 

Actualmente esta figura ha desaparecido y el personal con el que cuenta Bandera 

Ecológica por parte de la municipalidad es mínimo, frente a la demanda de las 

escuelas que han mostrado constancia e interés por participar en esta iniciativa. Por 

ello, sería idóneo que se brindara un mayor apoyo de personal al Programa para 

que pudieran desempeñar el rol de los promotores ambientales, en aras de que 

funcionan como el principal mecanismo de colaboración multiactor entre gobierno 

municipal y las escuelas participantes. 

En segundo lugar, para aportar a la mejora de los procesos que lleva a cabo 

BE, se identificaron las siguientes áreas de oportunidad: por un lado, considerando 

que los recursos y capacidades con los que cuentan las escuelas son desiguales, 

sería favorable que se plantearan parámetros de evaluación diferenciados para 

 
24 A diferencia de otras figuras como los consejos y los comités, una comisión tiene la capacidad de involucrar 
a diversos actores públicos de interés en torno a un tema, al mismo tiempo que son órganos de vigilancia, 
seguimiento y control. (SEDESOL, 2010)     
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escuelas públicas y privadas; esto permitiría crear un punto de partida más 

equitativo para la participación de todo tipo de instituciones educativas. Asimismo, 

sería de mucha utilidad generar estrategias que permitieran el intercambio de 

experiencias y conocimientos, a partir de la generación de redes entre escuelas 

públicas y privadas para fortalecer los procesos de educación ambiental en el 

municipio y vincularlos cada vez más con la acción climática local. En esta misma 

línea, sería conveniente considerar establecer nuevos incentivos además de la 

certificación de Bandera Ecológica, tales como la asignación de estrellas por colores 

a aquellos comités que estén llevando a cabo esfuerzos adicionales como el trabajo 

en red antes mencionado, o iniciativas novedosas en materia de gestión ambiental 

y cambio climático; esto puede servir para elevar el compromiso de los comités y 

motivarlos a seguir innovando en la creación de estrategias.  

Por otro lado, en cuanto a los procesos de evaluación y capacitación que lleva 

a cabo BE, sería de gran utilidad crear protocolos de atención y material informativo 

didáctico para las escuelas públicas y privadas que participan en el Programa, con 

base en las consultas que más realizan, a fin de eficientar tiempos y brindar una 

atención eficaz y eficiente a los comités participantes. Aunado a esto, se encontró 

que BE, al igual que BAE, tiene un alto potencial de generar información estadística 

de gran utilidad para la toma de decisiones en materia de política pública. Por ello, 

sería idóneo considerar la implementación de estrategias que facilitaran la 

generación de datos estadísticos en paralelo a la implementación del Programa, e 

desde la planeación de los reportes de actividades de los comités se planteen metas 

cuantificables y de preferencia, que puedan presentarse a través de un formato 

digital preestablecido para facilitar la recopilación, medición y análisis de los 

resultados obtenidos. 

Considerando que las actividades que impulsa BE tienen una estrecha relación 

con el cambio climático, sería idóneo impulsar su transversalidad y alineación con 

las prioridades de política climática que existen en el municipio, a fin de incentivar 

la participación ciudadana desde la niñez en las acciones de adaptación y 

mitigación. Adicionalmente, una excelente propuesta para reforzar el compromiso y 

la participación de las escuelas en este proyecto sería generar una estrategia de 
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colaboración con la Universidad Earth, que es un gran referente en Costa Rica, no 

sólo por su destacada trayectoria en el PBAE, sino también por la transversalización 

de su liderazgo ambiental en sus programas de estudio. Esta colaboración con el 

municipio de León y el PBE podría detonarse a través de intercambios, becas o 

visitas para que los comités más destacados tuvieran la posibilidad de viajar a Costa 

Rica y conocer la experiencia de gestión ambiental de esta Universidad, del PBAE 

y del país centroamericano en general.  

Por último, dado el potencial que tiene este Programa de incentivar la 

participación de múltiples actores en la gestión ambiental, sería un gran aporte 

impulsar la colaboración de las escuelas participantes con las Áreas Naturales 

Protegidas del municipio (Cañada Arroyo Hondo, el Parque Metropolitano y Sierra 

de Lobos). Estas actividades podrían reforzar la cultura de conservación ambiental 

en las generaciones más jóvenes que participan en el PBE, al mismo tiempo que se 

daría mayor visibilidad al invaluable papel que desempeñan estos espacios en la 

lucha contra el cambio climático y la necesidad de reforzar el compromiso ciudadano 

en torno a su conservación. 

A grandes rasgos, estas fueron algunas recomendaciones que surgieron de la 

investigación realizada a través de las entrevistas, la revisión documental y el 

análisis teórico llevado a cabo sobre el papel que desempeña la participación 

ciudadana en la gobernanza climática local. Esperando que esta información pueda 

ser de utilidad para el fortalecimiento del Programa Bandera Azul Ecológica de 

Costa Rica y el Programa Bandera Ecológica de León, Gto., esta investigación 

reconoce y reafirma que la labor de colaboración multiactor y trabajo colectivo que 

ambas iniciativas realizan, constituyen importantes estrategias en el ámbito de la 

gestión ambiental y la participación ciudadana, que han fortalecido las dinámicas de  

gobernanza climática local de sus respectivos entornos.  
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Recomendaciones para municipios mexicanos interesados en 
implementar un programa similar a BAE.  

Una vez cubierto el análisis teórico y práctico sobre las experiencias de BAE y BE 

en el contexto de la gobernanza climática local, surgieron varias interrogantes sobre 

las posibilidades de replicar este tipo de iniciativas en México a nivel municipal. 

Considerando que, a partir del análisis realizado, ambas demuestran tener un aporte 

significativo en el fortalecimiento de la gobernanza y que, de cara a los retos del 

actual contexto de política climática, será fundamental incentivar en mayor media la 

participación ciudadana. En el ánimo de que esta investigación tenga un aporte no 

sólo teórico y analítico, sino también propositivo con estrategias de acción 

concretas, a continuación, se plantean algunas ideas que, aunado a las 

experiencias y las recomendaciones ya realizadas, funcionan como hoja de ruta 

para los municipios mexicanos que deseen implementar una iniciativa similar a los 

programas aquí expuestos. 

Partiendo de que un elemento fundamental de la esencia de BAE y de BE, es 

el reconocimiento por parte de una autoridad al esfuerzo de gestión ambiental, que 

de manera autogestionada realiza la población y que esto a su vez propicia una 

relación de horizontalidad, cooperación y articulación multiactor entre gobierno, 

sector privado y población en general, sería imprescindible que cualquier iniciativa 

que se busque implementar retome esta dinámica de involucramiento.  

Ahora bien, tomando en cuenta la diversidad del territorio mexicano, para 

implementar eficazmente una iniciativa similar a la de BAE o BE a nivel municipal, 

primeramente, sería fundamental realizar un mapeo de las actividades de gestión 

ambiental que ya se realizan en el territorio a fin de identificar prácticas similares y 

aquellas que se complementan entre sí para articularlas y evitar duplicar esfuerzos.  

En función de los resultados del mapeo, posteriormente sería idóneo identificar 

las áreas de oportunidad en el territorio y enfocar los esfuerzos en alguna de las 

categorías que ya maneja BAE; tomando como guía los criterios y lineamientos de 

participación para generar un manual de aplicación acorde a las necesidades, 

recursos y capacidades del municipio en cuestión. Por ejemplo, si se trata de un 

municipio costero, probablemente la categoría que mayor viabilidad tendría sería la    
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de Playas, pero si se trata de un municipio rural, quizás la categoría Agropecuaria 

o la de Comunidades serían las más pertinentes. Por otro lado, en el caso de un 

municipio urbanizado la categoría Cambio Climático y Hogares Sostenibles podrían 

tener una mejor respuesta por parte de la población. Esta elección dependerá del 

mapeo de actividades y programas realizados, así como de las propias 

características y necesidades del municipio. En este punto vale la pena destacar 

que, la categoría Centros Educativos, como lo muestra el caso de León y los 

insumos de las entrevistas realizadas, es una de las categorías del Programa BAE 

que generan mayor impacto en la articulación multiactor y la participación 

ciudadana, por lo que una sugerencia sería implementarla de forma paralela a 

alguna otra categoría identificada en función de la naturaleza del municipio.  

Por otra parte, en lo que concierne a la administración y organización 

institucional del programa, es preciso plantear la posibilidad de conformar una 

comisión municipal con presencia de los múltiples actores del gobierno local que se 

encuentren involucrados. La presencia de este tipo de órgano de control, vigilancia 

y evaluación ha mostrado ser de gran valor para BAE y, en sus inicios, BE, en aras 

de que incentiva la colaboración multiactor y la transversalidad de la agenda 

ambiental en el desarrollo del municipio; al mismo tiempo que le brinda mayor 

sostenibilidad al Programa frente a los cambios de gobierno. 

Aunado a lo anterior, una debilidad identificada tanto en BAE, como en BE, fue 

la deficiencia en la generación de datos estadísticos, por lo que sería de gran 

utilidad, plantear desde un inicio una estrategia de recopilación de este tipo de 

información ya que permite demostrar con evidencias cuantificables que la 

participación ciudadana en la gestión ambiental tiene un gran aporte a la acción 

climática local. Por ello, es recomendable que desde la planeación de los 

instrumentos de evaluación y seguimiento se planteen metas cuantificables y de 

preferencia, que puedan presentarse a través de un formato digital preestablecido 

para facilitar la recopilación, medición y análisis de los resultados obtenidos.  

Por último, la experiencia de ambos casos de estudio mostró la importancia de 

realizar, en la medida de lo posible, capacitaciones periódicas al personal que labora 

en las instituciones involucradas en el Programa, así como a los integrantes de los 
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comités. Esta estrategia tiene el potencial de impulsar un sentimiento de apropiación 

entre los participantes, fomentando una cultura de compromiso ambiental que 

permea tanto en las instituciones del gobierno municipal, como en la comunidad en 

general; adicionalmente, este tipo de iniciativas ofrecen la oportunidad de elevar el 

nivel de participación de manera constante. 

A grandes rasgos, estas son algunas consideraciones y sugerencias que se 

ofrecen a los municipios interesados en replicar alguna de las experiencias aquí 

analizadas, o bien, que deseen retomar la esencia de estos programas para generar 

sus propias iniciativas de participación ciudadana en la gestión ambiental, o bien en 

otras líneas de acción. Cabe señalar que, si bien cada territorio responde a 

condiciones y necesidades diversas que en definitiva requerirán de ajustes en la 

planeación de este tipo de iniciativas, esta investigación ofrece una amplia gama de 

mecanismos y herramientas que pueden facilitar el desarrollo de proyectos con un 

gran potencial de fortalecer las dinámicas de gobernanza climática local. Por último, 

es preciso no olvidar que, en la complejidad del actual escenario local, la 

cooperación internacional y el intercambio de buenas prácticas ofrecen una gran 

variedad de insumos para enriquecer, mejorar y replantear las estrategias locales 

de gobernanza climática.  

Finalmente, se invita a gobiernos municipales, autoridades, organizaciones 

comunitarias, sociedad civil y academia en general a seguir impulsando estrategias 

de colaboración multiactor, con base en relaciones de horizontalidad y reciprocidad 

que permitan coordinar los esfuerzos de acción climática, que desde de la auto-

organización y la participación ciudadana están siendo impulsados y que hoy más 

que nunca son indispensables, dada la complejidad del fenómeno climático y del 

contexto en el que nos encontramos. 
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Anexos 
 

Anexo 1. Libreta de códigos utilizados para el análisis de las entrevistas 

CÓDIGO INTERPRETACIÓN 

Gobernanza Relaciones de colaboración, interdependencia e intercambio de 
recursos entre múltiples actores para alcanzar un fin en común. 

Gobernanza 
climática local 

Procesos de toma de decisiones en y entre múltiples niveles, que 
implican la asignación de responsabilidades, el intercambio de 
recursos y el desarrollo de capacidades, con base en las relaciones 
de interdependencia de los actores, que tienen el objetivo de 
implementar acciones de mitigación y adaptación que permitan 
limitar el aumento de la temperatura global y crear las condiciones 
de resiliencia  necesarias para reducir la vulnerabilidad de los 
sistemas humanos y naturales ante los impactos del cambio 
climático. 

Fortalezas de 
comités 

Elementos que sobresalen en el desempeño de los comités que 
participan en BAE que han favorecido su permanencia y 
premiación en el programa. 

Fortalezas del 
PBAE 

Elementos que sobresalen del programa, considerados como 
buenas prácticas son practicas replicables. 

Recomendaciones 
a PBAE 

Sugerencias que hicieron los entrevistados para el mejoramiento 
del Programa. 

Cooperación 
Internacional 

Proyectos, programas o acciones de intercambio de 
conocimientos, recursos, capacidades, etc, entre actores de 
diferentes países. 

FAMILIA DE CÓDIGOS 
Niveles de relacionamiento entre gobiernos y sociedad civil en la agenda climática 

Información 
Acceso y divulgación de información incluye actividades para 
recabar datos 

Diálogo 
Acciones de intercambio directo activo y regular que puede darse 
en mesas temáticas 

Consulta Acciones presenciales o virtuales que responden a un mandato 
legal 

Colaboración Acciones donde sociedad y gobierno elaboran en conjunto 
iniciativas 

Alianza Acciones de inclusión y financiamiento a la sociedad para realizar 
proyectos 

FAMILIA DE CÓDIGOS 
Escalera de la participación de Geilfus 
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Pasividad no hay un involucramiento voluntario por parte de las personas y 
tampoco tienen incidencia en la toma de decisiones 

Suministro de 
información 

involucramiento de la ciudadanía a través del llenado de encuestas 
u otros instrumentos para recopilar información. 

Participación por 
consulta 

intercambio de información con un rango más amplio en donde la 
opinión de las personas consultadas puede ser tomada en cuenta, 
este tipo de dinámicas está más relacionada con la consulta a 
expertos o a afectados directos de ciertas problemáticas. 

Participación por 
incentivos 

los proyectos no pueden ser ejecutados sin la intervención de las 
personas, por lo que éstas reciben a cambio algún tipo de incentivo 
para asegurar su involucramiento. 

Participación 
funcional 

la participación se da de forma más organizada en grupos de 
trabajo y conforme a objetivos pre-definidos, bajo este escenario 
las personas tienen incidencia en el monitoreo y ajuste de las 
actividades. 

Participación 
interactiva 

escenarios en donde hay presencia de grupos locales auto-
organizados que participan en la formulación, implementación y 
evaluación de los proyectos, por lo que hay plena incidencia en la 
toma de decisiones. 

Autodesarrollo 

grupos locales auto-organizados actúan desde su propia iniciativa 
para atender problemáticas comunes, sin esperar a intervenciones 
externas, bajo este tipo de dinámicas la comunidad está abierta a 
buscar alianzas y recursos que les permitan solucionar las 
problemáticas 
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Anexo 2 Solicitud de información folio SSI-2020-0650. 
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Anexo 3. Solicitud de información SSI-2020-0655 
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Anexo 4. Ficha Informativa de Cooperación Internacional del Municipio de León 
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