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Introducción 

El viernes 23 de octubre, se llevó a cabo el Taller de discusión Involucrando al sector privado en los                   

procesos de formulación de las Estrategias de Largo Plazo (LTS), organizado por el Banco Interamericano               

de Desarrollo (BID), el Programa EUROCLIMA+ a través de GIZ, LEDS LAC y el Centro Latinoamericano para                 

la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS) en el marco del evento regional conjunto Acción               

climática en tiempos de crisis, organizado por EUROCLIMA+, BID, PNUD y la Plataforma LEDS LAC.               

Específicamente, este taller se inserta dentro de las actividades del Eje Temático 1, sobre Estrategias de                

Largo Plazo, liderado por el BID.  

La sesión estuvo centrada en el involucramiento del sector privado en los procesos de formulación de las                 

estrategias de largo plazo (LTS). Se contó con una presentación introductoria a cargo de María Tapia,                

Especialista Líder en Cambio Climático del Banco Interamericano de Desarrollo, proporcionando el            

contexto sobre las estrategias de largo plazo con miras a llegar a cero emisiones netas al 2050.                 

Posteriormente se desarrolló un panel de experiencias de involucramiento del sector privado en los              

procesos de formulación de LTS en la región, en el cual participaron Jenny Magger, Coordinadora de la                 

Estrategia de Largo Plazo del Ministerio del Medio Ambiente Chile y Elizabeth Venegas, Directora de la                

Dimensión Ambiental de la Alianza Empresarial para el Desarrollo de Costa Rica. Seguido de ello, se llevó                 

a cabo una discusión plenaria y un trabajo grupal para conocer el estado de participación del sector privado                  

en los procesos de formulación de las LTS y generar recomendaciones para lograr un mayor y mejor                 

involucramiento. Por último, Ana María Majano, Coordinadora de la Comunidad de Práctica, LEDS LAC y               

CLACDS/INCAE cerró la sesión enfatizando la necesidad de construir conjuntamente las Estrategias de             

Largo Plazo, con el sector privado y otros actores. Se resumen a continuación los principales mensajes de la                  

sesión. 

Mensajes clave 

Contexto 

De la presentación a cargo de Maria Tapia se pueden extraer los siguientes mensajes claves:  

● Es técnicamente posible para Latinoamérica llegar a cero emisiones netas al 2050 con base en cinco                
pilares de la descarbonización: i) descarbonizar la generación de electricidad; ii) electrificación de los              
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usos de la energía; iii) aumentar el uso del transporte público y el transporte no motorizado; iv)                 
detener la deforestación y aumentar la reforestación y v) reducir el desperdicio y aumentar la               
eficiencia en los sectores de energía y alimentos.  

● Las LTS permiten crear consenso sobre los múltiples objetivos a lograr para que el camino hacia cero                 
emisiones netas sea claro y exitoso.  

● El sector privado tiene un papel clave en la implementación de un desarrollo bajo en emisiones 
● Existen diferentes roles que puede cumplir el sector privado en los procesos de formulación de las                

estrategias de largo plazo, tales como: brindar insumos para informar acciones viables hacia la              
descarbonización; apoyar en la identificación de oportunidades concretas y un cronograma de            
políticas e inversiones en el corto, mediano y largo plazo; y co-diseñar instrumentos o mecanismos               
financieros, entre otros.  

 

Experiencias y buenas prácticas 

● En el panel se compartieron experiencias de involucramiento del sector privado en los procesos de 
formulación del Plan de Descarbonización de Costa Rica y de la Estrategia Climática de Largo Plazo 
2050 de Chile, desde el punto de vista de un actor privado y del sector público, respectivamente. 
○ En Costa Rica, el liderazgo desde las más altas instancias gubernamentales y el involucramiento              

del sector privado desde el diseño de la estrategia fueron considerados elementos claves para el               
proceso de formulación de la estrategia.  

○ En Chile, el establecimiento de metas sectoriales de forma conjunta con el sector privado permitió               
incrementar la ambición de dichas metas. 

○ En ambos países, se destacó la necesidad de considerar la heterogeneidad del sector privado,              
tanto a nivel sectorial como en otros aspectos relacionados con el tamaño, nivel de compromiso e                
involucramiento con las políticas climáticas, entre otros aspectos. Se recomendó que en los             
procesos de formulación de las estrategias se buscará lograr una representatividad que refleje             
dicha heterogeneidad. 

 

Oportunidades para LAC 

● Al formular las LTS que pide el Acuerdo de París integrando a todos los sectores y actores relevantes,                  
los países de la región tienen la oportunidad de construir estrategias integrales que orienten el               
desarrollo hacia una senda que permita alcanzar las metas climáticas al mismo tiempo que otros               
objetivos de desarrollo sostenible. 

● La implementación de las LTS, creará oportunidades de negocios para el sector privado, nuevos              
empleos y otros beneficios económicos y sociales vinculados al accionar del sector privado. 

● Los países pueden aprender de procesos pasados y de las experiencias de otros, para asegurar que las                 
LTS se construyan conjuntamente, lo cual facilitará su implementación. 

 

Retos y necesidades a futuro 

● Involucrar al sector privado en todo el proceso de construcción e implementación de la Estrategia de                
Largo Plazo. 

● Articular los esfuerzos de recuperación verde ante el COVID19 con la visión a largo plazo planteadas en                 
las LTS 

● Utilizar un lenguaje sencillo y a su vez empresarial que permita el entendimiento del tema por parte                 
del sector privado.  

● Ver al sector privado como un actor clave en la formulación de las estrategias y no sólo como                  
proveedor de recursos financieros.  
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● Establecer espacios de diálogo con el sector privado en los procesos de generación de política pública.  
● La comunicación desde el gobierno es clave para conocer los objetivos e identificar los roles y 

responsabilidades que a cada actor le corresponden.  
 

Material de interés 

● El empleo en un futuro de cero emisiones netas en América Latina y el Caribe. Disponible en: 

https://doi.org/10.18235/0002509 
● Plan de descarbonización de Costa Rica. Disponible en: 

https://minae.go.cr/images/pdf/Plan-de-Descarbonizacion-1.pdf 
● Estrategia climática de largo plazo 2050 de Chile. Disponible en 

https://cambioclimatico.mma.gob.cl/estrategia-climatica-de-largo-plazo-2050/descripcion-del-instrum
ento/ 

● Página web de la Comunidad de Práctica 
https://ledslac.org/es/comunidades-de-practica/sector-privado/ 
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