COMUNIDAD DE PRÁCTICA
INVOLUCRAMIENTO DEL
SECTOR PRIVADO EN LOS
PROCESOS DE POLÍTICA
CLIMÁTICA EN LATINOAMÉRICA

OBJETIVOS

E

l Programa EUROCLIMA+ a través de la
Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, la Secretaría de
la Plataforma Regional LEDS LAC y el Centro
Latinoamericano para la Competitividad y
el Desarrollo Sostenible (CLACDS) de INCAE
Business School facilitan desde mediados de
2018 la Comunidad de Práctica (CdP) sobre
Involucramiento del Sector Privado en los
Procesos de Política Climática en Latinoamérica.
Durante su primer año de operación, han
participado en la CdP equipos conformados
por representantes de organizaciones públicas
y privadas de nueve países:

•
•
•
•
•

Argentina
Bolivia
Chile
Costa Rica
El Salvador

•
•
•
•

Honduras
México
Perú
Uruguay

E

l objetivo de la CdP es 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
(NDC), a través del intercambio de
experiencias y buenas prácticas, el aprendizaje
conjunto y la colaboración para abordar
retos comunes, entre equipos conformados
por representantes de instituciones
gubernamentales y organizaciones del sector
privado que están llevando adelante iniciativas
relevantes para esta temática en los países que
participan en el Programa EUROCLIMA+.

ACTIVIDADES

P

ara cumplir el objetivo, durante el primer
año de funcionamiento de la CdP se han
llevado a cabo una serie de actividades
para facilitar el intercambio, el aprendizaje
y la colaboración entre miembros de la CdP.
Esto incluyó un primer taller presencial de
lanzamiento que se llevó a cabo en Cajón
del Maipo, Chile, el 30 y 31 de julio de 2018.
En el transcurso de los siguientes meses se
organizaron seis sesiones de intercambio
virtual y dos webinars, las cuales abordaron
los temas prioritarios identificados durante el
taller de lanzamiento. Luego, entre el 21 y 23
de mayo de 2019 se llevó a cabo un segundo
taller presencial en Lima, Perú.
De forma paralela a las actividades de
intercambio, durante el primer semestre de
2019, la coordinación de la CdP trabajó
con los equipos de cuatro de los países, en el
apoyo de acciones específicas relacionadas
con el involucramiento del sector privado en
las políticas climáticas nacionales.

¿QUÉ IMPACTOS HA TENIDO LA COMUNIDAD DE PRÁCTICA
EN SUS MIEMBROS?

A un año de creada la Comunidad de Práctica (CdP) sobre

Involucramiento del Sector Privado en los Procesos de Política Climática,
y después de participar en actividades presenciales y virtuales de
intercambio y capacitación, se rescatan los comentarios y reflexiones
de sus miembros sobre el impacto que han tenido en su trabajo los
conocimientos, contactos y experiencias adquiridos en el marco de la
CdP.

Testimonios y reflexiones de miembros de la CdP

“Ha sido una experiencia
enriquecedora compartir
con otros actores a
nivel regional, sobre sus
historias de éxito y sus
oportunidades de mejora.
Si bien cada país tiene sus
contextos y su realidad,
la CdP nos da una
visión regional sobre las
limitaciones, oportunidades y condiciones habilitantes
necesarias para lograr un mayor involucramiento
del sector privado en la construcción de una política
climática más sostenible, articuladora y coordinada”
Pablo Rojas
Director Dimensión Ambiental
Alianza empresarial para el desarrollo
Costa Rica

“Múltiples beneficios. Por
una parte tener contacto
directo con otros países, con
otras cosmovisiones, con
otras formas de entender el
desarrollo. Todo eso a uno
le permite salir un poco de
su visión, de su mirada del
mundo y que en el fondo
permite entender que hay
otras formas distintas de hacer las cosas. Además de generar redes y espacios de coordinación con una agenda
común con los participantes del país, a partir de las conversaciones y espacios de retroalimentación generados
en los talleres”
Ismael Díaz
Encargado de Inteligencia de Negocios y Coordinador
Nacional de Acuerdos
Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático
Chile

“Participar en la CdP junto
a colegas de Uruguay y la
región ha tenido un gran
impacto en la estrategia de la
Oficina en este tema, y en mi
plan de trabajo en particular.
Conocer otras experiencias y
participar activamente en la
comunidad permitió retroalimentar nuestra hoja de
ruta para acelerar el involucramiento del sector privado,
replicar algunas acciones a nivel local y sumar actores de
la región a algunas actividades. Además, posibilitó estrechar vínculos y compartir agendas de trabajo con otras
instituciones nacionales que integran la CdP, con las que
previamente no teníamos mayor interacción. Sin duda,
ha sido totalmente positivo y enriquecedor.”

Lorena Marquez
División de Cambio Climático del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
Uruguay

“Realmente hay muchos beneficios de la Comunidad de Práctica, hemos logrado comprender qué es lo que está
pasando en este mundo nebuloso de NDCs, MRV, es decir todo un mundo de siglas que el sector privado no
entiende. Nos llevamos mucho aprendizaje para poder compartir con nuestras empresas socias y poder decirles
que este es un tema al que ya están contribuyendo y lo que hace falta es unir esfuerzos para articular y así poder
ir brindando esos números que vayan midiendo el avance que vamos teniendo en cada uno de los temas”
Maythe Cornejo
Fundación para la Acción Social (FUNDEMAS)
El Salvador

“Ampliar la discusión de los desafíos de involucrar al sector privado en los compromisos climáticos asumidos por los países es de suma importancia dado la urgencia
manifestada por el IPCC en su último informe especial sobre los impactos del calentamiento del planeta de 1,5 °C. Este tipo de instancias nos permite compartir
ideas y experiencias para levantar barreras, detectar buenas prácticas y buscar potenciales sinergias que permitan maximizar el impacto del trabajo que se
encuentra actualmente en desarrollo en cada uno de los países e integrando una visión y objetivos conjunto en la región”.
Sebastián Garín
Ministerio de Medio Ambiente
Chile

“Para Honduras esta comunidad de práctica ha dejado una huella importante, y un impacto
positivo grande. Los conocimientos adquiridos me han permitido tener una visión mas
estratégica en estos temas de como involucrar al sector privado en políticas públicas y poder
influir en cambios que nos beneficien a todos”.
Gabriela Jiménez
Instituto Hondureño del Café
Honduras

“Ampliar mis conocimientos en términos de financiamiento para proyectos de acciones
climáticas, así como también corroborar la importancia del involucramiento del sector privado
en la actualización de los compromisos establecidos en las NDC. Además de conocer otras
experiencias de los miembros, que permiten a su vez generar redes para la transferencia”
Johanna Guzmán
Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático
Chile

“Para mí ha sido una experiencia muy interesante y enriquecedora no solo por llegar a conocer
un grupo de gente que tiene el mismo perfil de trabajo, los mismos desafíos a nivel laboral sino
también las mismas preocupaciones y motivaciones para el trabajo que hacemos, lo cual es muy
enriquecedor. A su vez, ser parte de esta Comunidad de Práctica me ha permitido capacitarme
y conocer a más profundidad y detalle muchos temas sobre los cuales tenía un conocimiento
mucho más superficial”
Paula Cobas
Agencia Nacional de Desarrollo
Uruguay

“Ha tenido impacto positivo, en la medida que he
podido contrastar el proceso peruano con el seguido
en otros países latinoamericanos. En lo personal,
dado que represento a un gremio empresarial ha sido
muy enriquecedor ya que he encontrado puntos de
coincidencia en brechas y estrategias de solución.
Además, se ha evidenciado aún más la importancia del
sector privado como actor clave en este proceso de
cumplimiento de NDCs. El sector público de nuestros
países deben fortalecer la relación de confianza con
el sector privado al igual que se hace con ONG’s y
Comunidades Indígenas”
Carlos Adrianzén Panduro
CONFIEP
Perú

LINKS DE INTERÉS
ÎVideo
Î
resumen:
2do Taller de la Comunidad de Práctica en Lima, Perú, Mayo 2019.
http://bit.ly/2kBdvKN
ÎWeb
Î
de la CdP:
http://ledslac.org/es/comunidades-de-practica/sector-privado/
ÎWeb
Î
de LEDS LAC:
www.ledslac.org

La Secretaría de LEDS LAC es operada por:

ÎWeb
Î
de EUROCLIMA+:
www.euroclimaplus.org

