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Los gobiernos subnacionales han sido reconocidos como implementadores clave de las leyes, 

políticas, programas e inversiones que permitirán hacer frente al cambio climático; además de que 

cuentan con información que les permite identificar cuáles son las acciones más efectivas de acuerdo 

con sus propios contextos. De hecho, el PNUD ha estimado que entre el 50% y 80% de las acciones 

de mitigación y adaptación necesarias para afrontar el cambio climático son o serán implementadas 

a nivel de gobierno subnacional o local (nrg4SD & The Climate Group, 2011).  

 

En América del Norte, tanto los Estados Unidos como Canadá, muchos de los niveles subnacionales, 

sean estos ciudades, municipios, estados o regiones del país, ya han establecido ambiciosas metas de 

mitigación y adaptación, y han emprendido las acciones necesarias para alcanzarlas, en contextos 

nacionales menos ambiciosos o incluso contrarios a la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, 

es claro que para lograr mejores resultados la actuación nacional y subnacional ha de hacerse 

coordinadamente y no de manera independiente. Las naciones no podrán llevar a cabo una acción 

climática significativa y suficiente si descartan la actuación de los actores subnacionales, mientras 

que los actores subnacionales se encontrarán limitados sin un marco nacional adecuado que los guíe 

(GIZ, 2017). 

 

En México, la Ley General de Cambio Climático, en su calidad de ley marco, distribuye las 

atribuciones que la Federación, los estados y los municipios tienen en materia de cambio climático. 

Así, señala que a los estados corresponde formular, conducir y evaluar la política climática local de 

conformidad con la política nacional; aplicar los instrumentos de la política local; y establecer 

acciones de mitigación y adaptación en materias de su competencia, entre otras cosas (LGCC, 2012, 

art. 8). Sin embargo, por lo general, la actuación de los gobiernos subnacionales puede verse limitada 

por múltiples factores, entre los que se pueden encontrar la falta de capacidades, de presupuesto o de 

interés político.  

 

 


