
Comunidad de Práctica

Involucramiento del sector privado en los 
procesos de política climática en 

Latinoamérica

Julio de 2019



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 compromisos climáticos del Acuerdo de París.

El componente Gobernanza Climática de EUROCLIMA+ acompaña a los países

latinoamericanos de acuerdo con sus necesidades, buscando promover el diálogo 

político, el intercambio y la gestión de conocimientos, el fortalecimiento de 

capacidades y la promoción de la educación y sensibilización en materia de cambio 

climático.

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: 
webinars, reportes, 
casos 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



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: estudios de 
casos, informes, webinars



Tras el primer taller se definieron los ejes de trabajo de

la CdP

Se identificaron 3 grandes:

1. Lenguaje, conocimiento, negociación
Ø Lenguaje común que permita compartir objetivos y crear metas comunes
Ø Difusión de conocimiento más allá de los círculos habituales

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

decisiones privadas

3. Informar al sector privado sobre el financiamiento climático
Ø 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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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



Segundo Taller:  Lima, Perú, Mayo 2019

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 para la Comunidad



!Muchas gracias!
Silvia Brugger 

silvia.brugger@giz.de


