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Contexto y objetivos del taller:  
 
 

La consecución de los objetivos del Acuerdo de París requiere de la acción de todos los 
actores, gobiernos y sociedad civil, incluyendo, especialmente, al sector privado. En este 
sentido a nivel global se está produciendo un movimiento sin precedentes en la movilización 
de actores, acciones e inversiones en general y del sector privado en particular para sumar a 
la acción climática global. En la región iberoamericana, existen numerosas iniciativas y 
experiencias privadas y público-privadas liderando la puesta en marcha de actuaciones y 
proyectos de cambio climático.  

 

Estas iniciativas suponen una contribución muy valiosa de la región a la “Agenda de Acción 
Climática Global de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climatico 
(CMNUCC)” - cuyo objetivo principal es impulsar acciones de cooperación entre gobiernos, 
ciudades, empresas, inversores y ciudadanos- así como al cumplimiento de la Agenda 2030 
de desarrollo sostenible. Y, adicionalmente, suman también a la ambición climática global que 
este año cobra especial importancia en la Cumbre del Clima, organizada por el Secretario 
General de Naciones Unidas, en septiembre de 2019 en Nueva York, y en la próxima COP25 
prevista en diciembre de 2019 en Santiago de Chile. 
En este contexto el presente taller tiene los siguientes objetivos:  

 intercambiar experiencias y lecciones aprendidas de las actuaciones del sector privado en 
la región iberoamericana en la integración y desarrollo de acciones de cambio climático 
(adaptación & mitigación) como parte de su estrategia de negocio;  

 dar a conocer las principales iniciativas y alianzas de colaboración público-privada de la 
región para impulsar la acción climática; 

 y profundizar sobre las sinergias y oportunidades que ofrecen estas iniciativas y 
experiencias para la región y de cara a la COP25.  

 

 

A quién se dirige: Representantes de las Oficinas de Cambio Climático y representantes del 
sector privado de los países de la RIOCC, en especial asociaciones sectoriales, plataformas 
empresariales y/o cámaras de comercio, liderando acciones e iniciativas de lucha contra el 
cambio climático en la región. 
 

El Taller está organizado por la Oficina Española de Cambio Climático, como secretaría de 
la RIOCC y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)1, y cuenta con 

la colaboración del Ministerio del Medio Ambiente de Chile y la participación del 
Secretariado de la CMNUCC a través de la Agenda de Acción Climática Global. 

                                                      
1 Por realizarse esta actividad en un edificio de CEPAL-Naciones Unidas, y con financiamiento parcial de esta institución, hay 
ciertas reglas que deben cumplir los representantes de empresas, tanto públicas como privadas: En la agenda del taller no 
pueden aparecer nombres de empresas concretas; No están permitidos folletos, newsletters, trípticos, documentos, etc., que 
identifiquen empresas concretas a la vista del público; La regla anterior no aplica a las presentaciones power point durante el 
taller, en las que sí puede aparecer la empresa identificada y sus logos.  

 
 

https://unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership-for-global-climate-action
https://unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership-for-global-climate-action
https://unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership-for-global-climate-action


 

 

 
 

TALLER REGIONAL “MOVILIZACION DEL SECTOR PRIVADO EN LA LUCHA CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO: PRINCIPALES EXPERIENCIAS E INICIATIVAS EN LA REGION 

IBEROAMERICANA” 23 y 24 de julio de 2019 
Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL) 

Av. Dag Hammarskjöld 3477, Vitacura, Santiago Chile 
Agenda  

 

  
 

2 

Martes 23 de julio 

8:30-9:00 Registro participantes 

9:00-9:30 

Inauguración 

 Gonzalo Muñoz, Champion de la COP 25, Chile 

 Ana Pintó, Oficina Española de Cambio Climatico, Ministerio para la Transición Ecológica 

 Joseluis Samaniego, Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
 

9:30-10:30 Sesión 1. Introducción y contexto al taller  

 

 
Objetivos: Poner en relieve el papel creciente del sector privado de la región iberoamericana 
en el desarrollo de políticas de lucha contra el cambio climático como parte de su estrategia 
de negocio, así como de iniciativas/alianzas de colaboración público-privada para impulsar la 
acción climática y aprovechar las oportunidades que conlleva (Modera: Gonzalo Muñoz, 
COP25). 

 

 Prioridades de la COP25 y marco institucional de cambio climático en Chile. Alfonso 
Galarce, Encargado de Financiamiento Climático en el Ministerio del Medio Ambiente de 
Chile.  

 Prioridades de la PreCOP25 en relación a la movilización de actores y en particular 

del sector privado. Norma Patricia Campos, Costa Rica. 

 El sector privado en la CMNUCC: El Partenariado de Marrakech para la Acción Climática 
Global. Danielle Magalhães, Secretariado de la CMNUCC.  

 
 Preguntas y Debate 

10:30-11:00 Pausa café 

11:00-13:30 
Sesión 2. La integración de la lucha contra el cambio climático en las estrategias de 
negocio empresarial  

 

 
En esta sesión se discutirá a través de tres paneles la importancia y beneficios de integrar el 
cambio climático en las estrategias de negocio con un intercambio de experiencias de éxito de 
diferente tipología y perfil empresarial que puedan servir de inspiración para otros actores en 
la región. 
 
Primer panel: Experiencias de empresas de diversos sectores (Modera: Danielle Magalhães, 
CMNUCC) 

 Sector vitivinícola en Chile, Valentina Lira 

 Sector textil en España, Mikel Feijoo  

 Sector energético/industrial en Colombia, Paola Herrera  

 Sector de infraestructuras en España, Valentin Alfaya  
 
Segundo panel: Otras experiencias del sector agropecuario y forestal (Modera: Vladimir 
Guevara, Cuba) 

 República Dominicana, Janina Segura  

 Ecuador, Nubia Jaramillo  
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Tercer panel: Experiencias país en dinamización del sector privado (Modera: Santiago 
Salazar, Ecuador) 

 Lorena Márquez (Uruguay) 

 Patricia Campos (Costa Rica) 

 Rebeca Sainz (España) 

 Preguntas y Debate 

13:30-15:00 Almuerzo 

15:00-17:30 
Iniciativas concretas en Chile para involucrar al sector privado en la lucha contra el 
cambio climático  

 

 Cómo involucrarse en la COP25 desde el sector privado – Nicolás Westenenk, 
Coordinador de Acción Climática del Equipo de Contenidos COP25  

 Involucramiento del sector privado en Chile a través del “Programa Huella Chile” – 
Sebastián Garín, Coordinador Programa Huella Chile en Ministerio de Medio Ambiente 

 Rol de las alianzas público-privadas en la acción climática – Ximena Ruz, 
Subdirectora Técnica de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático 

 Preguntas y Debate 

 

 Otras iniciativas en marcha:  
o Descarbonización: Generadoras y compromiso con la política energética 

nacional de largo plazo – Jaime Espinola, Gerente de Regulación, Asociación de 
Generadoras  

o Electromovilidad: Experiencia y visión de Metbus en el marco de la política 
nacional de electromovilidad – Diego Fuentes, Gerente de Planificación, Metbus 

o Sector forestal: Financiamiento climático, bonos verdes e incorporación de la 
sustentabilidad en la estrategia de negocio – Nicolás Gordon, Gerente 
Sostenibilidad y Medio Ambiente, CMPC 

(Modera: José Javier Gómez, CEPAL) 

 Preguntas y Debate 

18:00 - 20:00 “COCKTAIL DE NETWORKING” en CEPAL 

 

Miércoles 24 de julio 

9.00-10.30 Sesión 3. El papel de las Alianzas para impulsar la acción climática (I)  

 

En este panel se presentarán a través de dos paneles de discusión experiencias sobre 
iniciativas/alianzas/plataformas en marcha a nivel nacional, subregional y regional, su valor 
añadido, y el potencial de las mismas para tender puentes dentro de la región.  
 
Primer panel: Experiencias de Alianzas empresariales  
(Modera: Rodrigo Castro, Perú) 

 Guatemala Green Building Council, Pamela Castellán 

 Acción Empresas (Chile), Marcela Bravo 

 DERES (Uruguay),  Ferdinando Cuturi 

 PERU 2021, Aracelli Ramos 
 

 Preguntas y Debate 

10:30-11:00 
 

Café 
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11:00-13:00 El papel de las Alianzas para impulsar la acción climática (II) 

 

 
Segundo panel: Experiencias de Alianzas público-privadas cambio climático (Modera: 
Rebeca Sainz, España/ Danielle Magalhães, CMNUCC) 

 Grupo de Líderes Empresariales por la Acción Climática,  (CLG Chile), Marina Hermosilla 

 Grupo Español de Crecimiento Verde y Plataforma de Acción Climática, Valentín Alfaya 

 Alianza Empresarial para el Desarrollo (Costa Rica), José Pablo Rojas 
 

 Preguntas y Debate 

13.00-14:30 
 
Almuerzo 
 

14:30 - 16.00 
Sesión 4. Cómo se implica al sector privado desde otros programas e iniciativas 
regionales de cambio climático 

 

(Modera: Ana Pintó, España) 

 NDC Partnership, Cayetano Casado 

 El Centro y Red de Tecnología para el Clima (CTCN), Ramiro Salinas 

 Programa EUROCLIMA+ (CdP) sector privado, Natalia Rona. Equipo coordinador de la 
Comunidad de Práctica (LEDS LAC / Gestión cambio climático) 

 Fondo Verde para el Clima, Jessica Jacob, Coordinadora para Latino América y el Caribe 
(Conexión por VC) 
 

 Preguntas y Debate 

16.00 - 17.00 Reflexiones finales y cierre del taller 

 


