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Contexto

● La Guía de Buenas Prácticas es producto del 

trabajo de la Comunidad de Práctica (CdP) 

sobre Involucramiento del Sector Privado en 

Procesos de Política Climática 

● La CdP es una iniciativa conjunta de 

EUROCLIMA+ a través de GIZ, la Plataforma 

LEDS LAC y el CLACDS de INCAE Business 

School, lanzada en 2018

● En el año 2020 participan equipos 

conformados por representantes del 

organizaciones del sector público y privado 

de 8 países del programa EUROCLIMA+.

● + info: aquí y aquí.

https://ledslac.org/es/comunidades-de-practica/sector-privado/
https://euroclimaplus.org/recursos/comunidad-de-practicas-sector-privado-y-politicas-climaticas


Objetivo de la guía

La Guía de Buenas Prácticas busca derivar lecciones 

de procesos pasados y en marcha, para informar la 

formulación de las futuras NDC, las estrategias de 

largo plazo y otros instrumentos relacionados con el 

cumplimiento del Acuerdo de París. 

El objetivo es promover la incorporación de las 

perspectivas, necesidades y la capacidad de 

innovación de las empresas y organizaciones 

empresariales, para hacer las estrategias y metas 

climáticas más factibles y ambiciosas.



Construcción de la Guía: un esfuerzo colectivo

● Resultados de la discusión grupal en el 2º taller de la 

Comunidad, mayo 2019

● Mapeo de experiencias - encuesta a representantes 

de gobierno

● Casos presentados en las sesiones en línea

● Entrevistas para profundizar en casos específicos

● Revisión de literatura – marco conceptual y estudios 

regionales

● Discusiones del Comité Editorial, conformado por 6 

miembros de la Comunidad de Práctica

● Aportes editoriales de los equipos de las instituciones 

socias





Aprendizajes de la Comunidad de Práctica:

5 elementos clave para el involucramiento del sector privado

Marco de políticas, regulaciones e incentivos

Metodologías para el involucramiento del sector privado

Preparación para la participación

Financiamiento

Monitoreo y reporte



• Marcos regulatorios y/o normativos alineados con los objetivos de la 
política climática

• Instrumentos de política de largo plazo que permitan alinear los 
objetivos de desarrollo y las metas climáticas.

• Utilizar las NAMAs para proporcionar un marco claro de acción para el 
sector privado.

• Fortalecer los programas de incentivos y reconocimiento de la acción 
climática del sector privado.

• Alinear las políticas fiscales con las metas climáticas

• Aprovechar el potencial de incentivos no fiscales, tales como las compras 
verdes.

Buenas prácticas: Marco de políticas, regulaciones e incentivos

Ejemplos

Mexico: Ley de Cambio 
Climático

Costa Rica: Plan Nacional 
de Descarbonización



• Incluir al sector privado desde las etapas iniciales del proceso de 
planificación de las NDC.

• Diseñar procesos sistemáticos.

• Tener claro el objetivo y el alcance de la participación del sector 
privado.

• Definir roles y responsabilidades.

• Crear o fortalecer espacios de diálogo recurrente o permanente, 

• Aprovechar y fortalecer procesos sectoriales o territoriales ya 
existentes.

• Documentar y dar seguimiento a los acuerdos.

Buenas prácticas: Metodologías para el involucramiento del sector 

privado

Ejemplos

Chile: Mesa NDC y Mesa 
de Descarbonización

Argentina: Gabinete 
Ampliado de Cambio 
Climático



• Entender los roles e intereses de los actores involucrados en el 
proceso.

• Crear capacidades para la participación, tanto de los funcionarios 
gubernamentales como de actores privados.

• Reconocer las particularidades del contexto geográfico, social, 
económico, político y cultural en donde se va a desarrollar la 
iniciativa.

• Proporcionar información de manera transparente y en lenguaje 
comprensible 

• Identificar y comunicar riesgos y oportunidades para los negocios.

Buenas prácticas: Preparación para la participación

Ejemplos

Uruguay:  Hoja de ruta 
para el involucramiento 
del sector privado 

Peru: Plataforma 
Dialoguemos



• Estimar los niveles de inversión necesarios para la implementación de 
las NDC y la proporción que corresponde al sector privado.

• Desarrollar estrategias de financiamiento para la NDC, que 
contemplen el rol del sector privado.

• Reconocer al sector privado no solo como oferente sino también 
como demandante de financiamiento, 

• Promover que más instituciones financieras privadas ofrezcan 
productos y servicios ‘verdes’

• Aprovechar el diseño e implementación de NAMAs como 
instrumentos para atraer y canalizar financiamiento para inversiones 
privadas.

Buenas prácticas: Financiamiento

Ejemplos

Chile: Fondo de 
Producción Limpia

Honduras: Estrategia de 
Inclusión financiera para 
la NAMA Café



• Incorporar la medición y reporte de las contribuciones del sector 
privado a los mecanismos de reporte y monitoreo a nivel nacional.

• Articular las iniciativas de reporte empresarial ya existentes con los 
sistemas nacionales de MRV.

• Formular lineamientos y directrices para el monitoreo, reporte y 
verificación de las NAMA.

• Utilizar metodologías internacionales reconocidas para la 
cuantificación de GEI, de manera que se genere credibilidad y 
transparencia.

• Avanzar en el M&R de contribuciones nacionales a la adaptación y 
otras dimensiones de la acción climática, además de la mitigación.

Buenas prácticas: Monitoreo y reporte

Examples

Costa Rica: Programa 
Carbono Neutralidad 2.0 

Colombia: NAMA 
Industria



Conclusiones: ventajas 

¿Porqué involucrar de manera SISTEMÁTICA al sector privado?

● Las metas son más factibles si se han formulado de manera conjunta.

● La capacidad de innovación del sector privado impulsa la definición de 

metas más ambiciosas.

● Se identifican y cristalizan beneficios económicos y sociales adicionales.

● La existencia de lineamientos claros de política pública facilita la gestión del 

riesgo y crea oportunidades a lo interno de las empresas. 



¡Muchas gracias!


