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Es un programa de la Unión Europea que apoya a 18 países de América Latina en la mejora

de sus políticas climáticas de forma que les permita estar preparados para cumplir con los 

Acuerdos de París que comienzan en el 2020.

El componente Gobernanza Climática de EUROCLIMA+ acompaña a los países

latinoamericanos en el diseño, actualización e implementación de políticas climáticas que 

les permitan llegar al año 2020 con una legislación y planes o NDCs adaptados a sus 

realidades. Además, fortalece las capacidades del personal de la administración pública, así

como de otros actores involucrados, incluyendo a la sociedad civil.

EUROCLIMA+



• Una gobernanza efectiva requiere de la articulación de actores para el diseño e 

implementación de políticas públicas

• Cumplir las metas del Acuerdo de París requiere una participación activa de la 

sociedad civil y el sector privado de forma coordinada. No es una responsabilidad 

exclusiva del sector público

• Se ha encontrado que en algunos casos existe debilidad en la articulación de 

esfuerzos y de ahí la necesidad de crear experiencias que fortalezcan la 

coordinación y la implementación del Acuerdo

Articulación de esfuerzos



Asistencia técnica. 
Intercambios de 

experiencias

Intercambio y 

aprendizaje conjunto: 

talleres, sesiones 

virtuales Difusión de los 

aprendizajes: 

webminars, reportes, 

cassos de estudio

La Comunidad de Práctica

Objetivo: contribuir al desarrollo y consolidación de

mecanismos para articular la participación del sector

privado en el diseño e implementación de políticas

climáticas, especialmente la implementación de las

NDC, a través de:

• Intercambio de experiencias y buenas prácticas.

• Aprendizaje conjunto

• Colaboración para afrontar retos comunes

Grupos de Trabajo

(CdP)



• Equipos de 3-4 profesionales de 9 países latinoamericanos del programa 

EUROCLIMA +: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, El Salvador, Honduras, 

México, Perú, Uruguay

• Socios: EUROCLIMA + a través de GIZ, con fondos de la Unión Europea, 

Plataforma Regional LEDS LAC, INCAE Business School

• Los países fueron seleccionados mediante un proceso competitivo: cada 

equipo debe incluir representantes de los sectores público y privado y 

debe estar trabajando en una iniciativa para abrir espacios para la 

participación del sector privado en el diseño y / o implementación de 

políticas climáticas.

Miembros de la comunidad de práctica

PARTICIPACIÓN

• 9 países

• 29 participantes

45%

41%

7%
4% 3%

Sector Público Sector Privado

Fundación Plataforma multisectorial

Académico



Iniciativas de los países de la CdP

• Hoja de Ruta para el 
acelerar el 
involucramiento del Sector 
Privado en la Agenda 
Climática

• Desarrollo de MRV

Uruguay

• NAMA Café Sostenible: 
Propuesta de Inclusión 
Financiera Climática.

Honduras

• Actualización del Plan 
Nacional de Cambio 
Climático

El Salvador

• Acuerdos de Producción 
Limpia: Mejora de 
mecanismos de medición

Chile

• Proyecto  Biocultura y 
Cambio Climático: 
Involucramiento de 
comunidades rurales

Bolivia

•Fortalecimiento del 5C –
Plataforma de Participación 
Ciudadana
•Proceso participativo de la 
elaboración del Plan 
Nacional de 
Descarbonización

Costa Rica

• Estrategia de Crecimiento 
Verde del Estado de 
Sonora, Descarbonización
e independencia 
energética

México

• Proceso participativo 
Dialoguemos para 
involucramiento del Sector 
Privado

Perú

• Acciones de articulación 
con el sector privado en el 
marco del Gabinete 
Nacional de Cambio 
Climático

Argentina



Taller inicial de 
lanzamiento de la 
CDP

Intercambios
virtuales

Taller de 
recapitulación de  
aprendizajes y 
retos

El proceso de la CdP durante su primer año

Fortalecimiento iniciativas nacionales

Productos de conocimiento: casos de 
estudio, reports, webinars



• Definición de temas de 
interés común

• Conocer iniciativas de cada 
país

Actividades realizadas a la fecha

Taller de Inicio de la CdP 2do Taller de la CdP
Sesiones Virtuales de 

Intercambio
Webinars

• Definición de temas de 
interés común

• Conocer iniciativas de cada 
país

• Metodologías de 
relacionamiento público-
privado

• Financiamiento climático
• Marco regulatorio y 

políticas

• Recapitular aprendizajes del 
primer año

• Profundizar temas de 
interés a través de 
capacitaciones

• Continuidad de la 
comunidad

Taller de 
Inicio

Jul 18 Ago 18 Set 18 Oct 18 Nov 18 Ene 19 Mar 19 May 19

Segundo 
Taller

Abr 19

1er 
Webinar

SIV 1 SIV 2 SIV 3 SIV 4 SIV 5 SIV 6



Primer taller de la CdP

Se identificaron 3 grandes ejes de trabajo:

1. Lenguaje, conocimiento, negociación
 Lenguaje común que permita compartir objetivos y crear metas comunes

 Difusión de conocimiento más allá de los círculos habituales

2. Políticas, regulaciones e incentivos coherentes
 Evaluar qué tipo de incentivos son relevantes y cómo estos afectan las 

decisiones privadas

3. Informar al sector privado sobre el financiamiento climático
 Identificar, promover y difundir la existencia de fuentes de financiamiento 

climático disponibles para la formulación y/o ejecución de proyectos en el 
ámbito privado.

Definir temas de 
interés común 
para fortalecer

las iniciativas de 
involucramiento

del sector 
privado

Conocer las 
iniciativas y las 
necesidades de 
conocimientoO
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Cajón del Maipo, Chile
30 y 31 julio 2018



6 sesiones de intercambio en línea

Metodologías de 
relacionamiento
público privado

Marco 
regulatorio y de 

políticas

Financiamiento
climático

• Metodologías de relacionamiento
público-privado en el ámbito
climático

• Metodología y resultados de los 
Acuerdos de Producción Limpia de 
Chile

• Regulaciones e incentivos para la 
participación del sector privado en
los procesos de política climática

• Monitoreo y evaluación de las 
acciones climáticas del sector 
privado

• Acceso del sector privado al 
financiamiento climático

• Formulación de propuestas para 
acceder a financiamiento climático: 
elementos clave



Objetivos:

• Recapitular aprendizajes del primer año 
de la Comunidad de Práctica

• Profundizar a través de capacitaciones y 
presentaciones en dos temas de interés 
común identificados durante el primer 
año: 

• el relacionamiento público-privado en 
el marco de la política climática

• la estructuración de propuestas para 
acceder a financiamiento climático para 
iniciativas del sector privado

• Identificar los retos a futuro y el interés 
de los miembros de la Comunidad en 
continuar la colaboración

Segundo Taller de la CdP

Lima, Perú
21 - 23 de mayo 2019



Lecciones aprendidas sobre articulación pública-privada

o Identificar a los sectores productivos y cadenas que
pueden generar un efecto multiplicador.

o Mecanismos que permiten destacar las acciones
climáticas como elemento diferenciador y que permitan
elevar la competitividad de las empresas.

o La identificación de una línea base sobre el aporte o
potencialidad del sector privado al iniciar las
conversaciones.

o La producción de bienes y alimentos en comunidades y
sectores rurales presenta potencial para la
implementación de las NDC. Sin embargo, este trabajo no
genera valor si no hay conexión con los mercados.



Retos para el involucramiento del Sector Privado en el proceso NDC

Procesos de revisión de las NDC: Una oportunidad para el 
sector privado

• Aumento de la ambición
• Retos de corto plazo
• Estrategias de largo plazo

o Visión de corto, mediano y largo plazo
o Hoja de Ruta
o Marcos normativos alineados
o Articular espacios de comunicación:

o Llevar propuestas de validación
o Transmitir las oportunidades, los costos y

riesgos de las inversiones
o Lenguaje común
o Involucrar a actores no alineados a CC
o Convocatorias amplias, diversas, estratégicas y

oportunas
o Proceso continuo y que permita seguimiento

de acuerdos
o Acceso del sector privado al financiamiento climático
o Certificaciones o mecanismos para medir la

sostenibilidad y la competitividad
o Fortalecimiento de capacidades de negociación

¿Cómo hacer más participativos los procesos de revisión NDC?



Aprendizajes del Primer Año de la CdP

 Acuerdos de Producción Limpia

 Empresas agrupadas por una visión, no por sector.

 Compartir experiencias e identificar trabajos

conjuntos.

 La inclusión del sector privado desde el inicio es

más sustentable.

 Las asociaciones juegan un rol de apoyo para hacer

agenda.

 El alcance nacional, el financiamiento y la

sostenibilidad de la iniciativa “Dialoguemos”.

 Rescatar prácticas de pequeños productores en

cambio climático y soberanía alimentaria.

 Mantener un espacio de capacitación continua para

todos los sectores.

Buenas prácticas

Desde el sector privado:

 Empoderar a la ciudadanía.

 Conocer la dinámica del sector público.

 Fortalecer sistema financiero actual y alternativas

para microfinanzas.

 Conocer los riesgos y oportunidades que presenta

el cambio climático para su negocio.

Desde el sector público:

 Capacidades de negociación /interlocución.

 Estrategias de comunicación con el sector privado.

 Funcionamiento de modelos de negocio

 Desarrollo de carteras de proyectos bancables

 Involucramiento del ministerio de economía como

actor clave.

 Priorizar proyectos de alto impacto.

 Conocer cuáles son las necesidades críticas.

 Fortalecimiento de capacidades en formulación de

proyectos.

 Definir visión y hoja de ruta

Necesidades de Fortalecimiento

A nivel temático:

 Promover transformación del modelo económico

hacia uno más sostenible.

 Brindar sentido de urgencia a la implementación de

acciones climáticas.

 Uniformizar el nivel de información que se maneja

en el sector público y privado.

 Incrementar participación de los microempresarios.

 Involucramiento temprano de actores públicos y

privados en el proceso de la NDC.

A nivel de la CdP:

 Definir líneas de trabajo específicas.

● Establecer una visión conjunta que permita afrontar

retos comunes.

● Identificar qué otros sectores podrían unirse a la

CdP.

● Incorporar a representantes de las pequeñas

empresas.

● Difundir la información que se produce en la CdP.

Retos pendientes





¡Muchas gracias!
Natalie Rona
nrona@libelula.org.pe

Ana María Majano
anamaria.majano@ledslac.org

Silvia Brugger
silvia.brugger@giz.de 


