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Introducción 

El viernes 30 de octubre se llevó a cabo el webinar Involucrando al sector privado en los procesos de                   

Formulación e Implementación de las NDC, Lanzamiento del ET15 Guía de Buenas Prácticas, organizado              

por el Programa EUROCLIMA+ a través de GIZ, LEDS LAC y el Centro Latinoamericano para la                

Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS) de INCAE Business School, en el marco de de la                

Comunidad de Práctica (CdP) sobre Involucramiento del Sector Privado en Procesos de Política Climática, y               

como parte del evento regional conjunto Acción climática en tiempos de crisis, organizado por              

EUROCLIMA+, BID, PNUD y la Plataforma LEDS LAC.  

La sesión se enfocó en las ventajas, oportunidades y retos de crear espacios para incluir de manera                 

sistemática a organizaciones del sector privado en los procesos de formulación e implementación de              

los Compromisos Nacionalmente Determinados (NDC). Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo            

de Silvia Brugger, Coordinadora de Gobernanza Climática GIZ EUROCLIMA+, y Joseluís Samaniego,            

Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos. Seguido de ello, Ana              

María Majano, coordinadora de la CdP presentó la Guía de Buenas Prácticas, que ha sido elaborada con                 

base en los aprendizajes de la CdP y publicada como Estudio Temático por el programa EUROCLIMA+.                

Posteriormente, se llevó a cabo una panel de comentarios moderado por Pablo Rojas, Asesor Regional               

para Gobernanza Climática y Sector Privado de GIZ EUROCLIMA+, en el que participaron María Carolina                

Urmeneta, Jefa de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente de Chile y                

Carlos Adrianzén, Gerente de Asuntos Ambientales e Institucionales de CELEPSA, Perú. Los panelistas             

compartieron experiencias y lecciones aprendidas de la participación del sector privado en las             

discusiones de política climática en sus países. Por último, Ronald Arce, Investigador del CLACDS,               

cerró la sesión enfatizando que la Guía de Buenas Prácticas se concibe como la oportunidad de actuar                 

en forma conjunta entre el sector público y el privado a fin de alcanzar las metas climáticas nacionales.  
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Mensajes clave 

Contexto 

De la presentación a cargo de Ana María Majano se pueden extraer los siguientes mensajes claves:  

● 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.  

● La Guía es el resultado de un esfuerzo colectivo, pues incluyó aportes de los miembros de la CdP,                  
especialmente de los integrantes del Comité Editorial, de miembros de los equipos de las instituciones               
socias, así como de funcionarios de varios países quienes proporcionaron información a través de              
encuestas y entrevistas.  

● En la Guía se discuten y ejemplifican cinco elementos clave para el involucramiento del sector               
privado, que han sido identificados en el marco de la CdP:  
○ Marco de políticas, regulaciones e incentivos alineados con los objetivos de la política climática 
○ Metodologías para el involucramiento sistemático del sector privado 
○ Preparación para la participación que considera el proporcionar de manera transparente y en             

lenguaje comprensible.  
○ Financiamiento, al estimar los niveles de inversión necesarios para la implementación de las NDC              

y la proporción que corresponde al sector privado.  
○ Monitoreo y reporte de la acción climática del sector privado. 

 
 

Experiencias y buenas prácticas 

En la presentación a cargo de Ana María Majano se mencionaron diferentes experiencias de países 
latinoamericanos que han sido incluidos en la Guía :  

○ Chile: Mesa NDC, Mesa de Descarbonización y Fondo de Producción Limpia 
○ Argentina: Gabinete Ampliado de Cambio Climático 
○ Uruguay: Hoja de Ruta para el involucramiento del sector privado 
○ Perú: Plataforma Dialoguemos  
○ Honduras: Estrategia de Inclusión financiera para la NAMA Café 
○ Costa Rica: Programa Carbono Neutralidad 2.0  
○ Colombia: NAMA Industria 

Carolina Urmeneta y Carlos Adrianzen ampliaron detalles sobre los casos de Chile y Perú antes 
mencionados. 

 
 

Oportunidades para LAC 

● La incorporación de las perspectivas, necesidades y capacidad de innovación del sector privado desde 
las etapas tempranas de la formulación de las políticas permite establecer metas más factibles y 
ambiciosas.  Además permite identificar y cristalizar beneficios económicos y sociales adicionales. 

● La existencia de lineamientos claros de política pública facilita la gestión del riesgo y genera               
oportunidades a lo interno de las empresas.  

●  Los panelistas resaltaron la importancia y utilidad de espacios como la Comunidad de Práctica, 
que permiten intercambiar conocimientos, aciertos, errores y avances de los países miembros a 
fin de cumplir con las metas climáticas nacionales. 
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Retos y necesidades a futuro 

● Abrir espacios para la participación sistemática del sector privado desde las etapas tempranas de la 
formulación de las políticas y estrategias climáticas. 

● Tomar en cuenta la heterogeneidad del sector privado 
● Contar con marcos de política pública e incentivos  que envíen señalas claras y coherentes al sector 

privado 
● Fortalecer las capacidades para el diálogo y la colaboración, tanto en el sector público como en el 

privado. 
● Proporcionar información oportuna y en un lenguaje adecuado  
● Medir, reportar y reconocer la acción climática del sector privado y alinear su métrica a los sistemas 

nacionales de MRV 
 

Material de interés 

● Guía de Buenas Prácticas  
https://ledslac.org/wp-content/uploads/2020/10/Guia_involucramiento_12.10.2020.pdf 

http://www.euroclimaplus.org/seccion-publicaciones/tipo-de-documentos/estudios-tematicos

-publicaciones 

http://euroclimaplus.org/seccion-publicaciones/pais-region/america-latina-y-el-caribe/involucr

ando-al-sector-privado-en-los-procesos-de-formulacion-e-implementacion-de-las-ndc-guia-de-

buenas-practicas 

 

 
● Página web de la Comunidad de Práctica 

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