
En la CdP participan equipos integrados por 
representantes del sector público y privado de países 
del Programa EUROCLIMA+.

- Marcos regulatorios e incentivos
- Metodologías de participación sistemática
- Preparación para la participación
- Financiamiento 
- Monitoreo y reporte

1er año (2018-2019) 
Los equipos estuvieron conformados
3 personas de 9 países.

2do año (2019-2020)
Equipos reforzados de 8 países,
con representantes de 2 instituciones
públicas y 2 privadas en cada país.

En la actualidad son miembros de la CdP 
54 personas representando: 

Contribuir al desarrollo y 
consolidación de mecanismos para 
articular la participación del sector 
privado en la formulación e 
implementación de políticas 
climáticas, con especial énfasis en 
las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas  (NDC)

Nuestro objetivo

Intercambio y 
aprendizaje conjunto: 
talleres, sesiones 
virtuales

Difusión de los 
aprendizajes: webinars, 
reportes, casos de estudio, 
guías

Fortalecimiento de los 
procesos nacionales

Sesiones de intercamio 
y fortalecimiento de 
capacidades en línea

Talleres presenciales Sistematización de 
casos de estudio

Webinars abiertos al 
público para difundir los 
aprendizajes de la 
comunidad

Publicación de 
informes, documentos 
ejecutivos  y una guía de 
buenas prácticas

Acompañamiento para 
la formulación de perfiles
de proyecto

Organización de 
sesiones en eventos 
regionales y globales

Estos elementos son abordados en
el Estudio Temático “Involucrando
al Sector Privado en los Procesos
de Formulación e Implementación
de las NDC: Guía de Buenas Prácticas”

Temas clave
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 Nuestra metodología

Actividades

¿Quiénes participan en la CdP?

15 Instituciones gubernamentales
 8  Organizaciones gremiales empresariales
 9  Empresas
 1   Institución académica

11 Sesiones de intercambio en línea 
 2  Talleres presenciales
 1   Evento paralelo en la COP25
 2  Webinars abiertos a todo público 
 1   Conversatorio en línea

Entre julio 2018 y junio 2020 se han realizado:

Actividades virtuales y presenciales


