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Rol de las Comunidades de Práctica (CdPs) en el 
marco de LEDS GP/LEDS LAC 

Asistencia directa a 
países Trabajo en Grupo (CoP) 

Talleres, sesiones en 
lìnea, foros en lìnea, 

intercambios bilaterales

Facilitado por LEDS 
LAC en colaboración 

con  otros socios

Diseminación a 
miembros de LEDS 

LAC y público en 
general, a través de 
webinars, reportes, 

casos, etc

Servicio REAL, 
programas de 
apoyo otros  
socios



Comunidad de Práctica sobre Involucramiento del Sector Privado en 
Procesos de Política Climática

• Objetivo: contribuir al desarrollo y consolidación de mecanismos para articular la participación del sector privado en la 
formulación e implementación de las políticas climáticas con particular enfoque en la implementación de las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs), a través del intercambio de experiencias y buenas prácticas, el 
aprendizaje conjunto y la colaboración para abordar retos comunes

• Participantes: equipos representantes de nueve países (México, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Perú, Chile, Bolivia, 
Uruguay, Argentina), relacionados con iniciativas que articulan la participación del sector privado en procesos de política 
climática.

• Cada equipo integra representantes del sector público, sector privado y ONGs. Los 9 equipos fueron seleccionados 
mediante un proceso competitivo entre postulaciones presentadas por países del Programa EUROCLIMA+. 



Taller de Inicio

• Cajón del Maipo, Chile, 30 y 31 de julio
• Co-organizado con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de 

Chile
• 36 participantes: equipos de los 9 países, representantes del gobierno 

chileno, GIZ/EUROCLIMA+, INCAE y LEDS LAC
• Agenda:  
• Presentación la experiencia chilena
• Intercambio de experiencias entre países
• Identificación de temas prioritarios para el trabajo de la Comunidad de Práctica





Principales resultados del intercambio de 
experiencias y discusión

Alinear los objetivos y metodologías de 
los diferentes sellos de reconocimiento 
para la sustentabilidad de las 
organizaciones

Construcción de confianza entre las 
instituciones públicas y privadas

Fortalecer la relación de los sectores de gobierno con los gremios 
empresariales: i) crea confianza, ii) tiene efecto replicador y iii) 
promueve el ownership del sector privado en el marco de las políticas 
nacionales, contribuye con el gobierno

Los gremios empresariales deben constituirse en agentes de cambio 
promoviendo y coordinando implementación de medidas, 
autoregulando a sus miembros y participando en el feedback hacia el 
gobierno

Lo voluntario permite avanzar, pero depende del nivel de compromiso 
de las entidades, tanto público como privado

Disposición para el financiamiento para el 
desarrollo de proyectos sustentables y 
certificación





Elementos y retos comunes
Elementos comunes • Iniciativas de desarrollo integral

•Abordaje holístico
•Asociatividad sector público – privado, con apoyo de sociedad civil
• Integración mitigación - adaptación

Retos comunes • Comunicación y sensibilización
• Homologación de normas y procedimientos entre instituciones de gobierno
• Coherencia entre entre instituciones de gobierno en relación con el sector privado
• Fortalecer los vínculos entre la iniciativa privada y el gobierno a través de la comunicación de los 
beneficios (Rentabilidad/participación conjunta en los procesos)

Experiencias a profundizar • Iniciativas propias del sector privado en diferentes temas relacionados con cambio climático
• Incorporación de cambio climático en política sectorial
•MRV: experiencias ejecutadas en otros países
•Sinergia entre la iniciativa privada y el gobierno a través de incentivos claros para ambos



Próximos pasos

• Publicación del reporte del Taller de Inicio a mediados de septiembre 2018.
• Sesiones de intercambio en línea para los miembros de la CdP. Los temas a abordar durante 2018 son: 

o Metodologías de relacionamiento público-privado

o Incentivos y marcos regulatorios para la participación del sector privado en los procesos de política climática

o El sector privado y el financiamiento climático

Los temas de las sesiones que se llevarán a cabo entre enero y abril del 2019 serán definidos en noviembre 2018, en 
consulta con los miembros de la CdP

• Publicación de casos de estudio
• Segundo taller en mayo 2019


