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Objetivo

La CdP fue creada para  contribuir al desarrollo y consolidación de

mecanismos para articular la participación del sector privado en el diseño

e implementación de políticas climáticas, especialmente la implementación

de las NDC, a través de:

• Intercambio de experiencias y buenas prácticas.

• Aprendizaje conjunto

• Colaboración para afrontar retos comunes

 

Lanzamiento de la CdP:  julio de 2018, 9 países.  Inicio de actividades segundo año:  noviembre de 2019, con

equipos conformados por funcionarios del sector público y privado de Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador,

Honduras, Perú, México y Uruguay

 



Primer taller de la CdP – julio 2018
Se identificaron 3 grandes áreas a
fortalecer:

1. Metodologías para el
relacionamiento público-privado

2. Políticas, regulaciones e
incentivos coherentes

3. Acceso del sector privado al
financiamiento climático

 

Definir temas de
interés común para

fortalecer las
iniciativas de

involucramiento
del sector privado

Conocer las
iniciativas y las
necesidades de

conocimiento de
los miembros 

 

O
b
je
ti
v
o
s
d
el
P
ri
m
e
r

Cajón del Maipo, julio 2018



Primer año
• Taller de inicio, Chile jul/18
• 6 sesiones de intercambio en

línea sep/18 - abril/19
• 2o taller, Perú may/19
• 3 webinars abiertos
• 3 casos de estudio
• Apoyo a 4 iniciativas

nacionales
 
 

Segundo año
• 6 sesiones en línea – nov/19 a

oct/20
• Taller presencial – may/20
•  Apoyo a formulación proyectos

de inversión
• Policy briefs
• Mapeo de experiencias y guía de

buenas prácticas

Actividades de intercambio, capacitación y difusión de
conocimiento



Experiencias intercambiadas en la CdP



Mapeo experiencias y guía de buenas prácticas para la apertura de
espacios de participación del sector privado en los procesos NDC

          
Encuesta

Hasta 29 nov
Selección

casos
15 dic

Entrevistas
hasta 30

enero

Sistematización
mapeo

Infografía
Mapeo
Marzo

 

Integración
comité
editorial

Discusión
outline
anotado
24 enero

Primer
borrador

guía
15 Feb

Publicación guía
Abril

Elaboración
primer
borrador

Revisión comité
editorial, edición
y diagramación

Infografía guía
Mayo



Encuesta nov/2019 – resultados preliminares (7 países)

 
 

Mecanismos utilizados

 

 

• Recepción de comentarios vía web (1)

• Talleres (5)

• Mesas de trabajo (2)

• Proyecto MAPS (1)
 

¿Se involucró al sector privado en el proceso de
formulación de su iNDC (contribución Prevista y
Nacionalmnete Determinada?



¿Qué mecanismos se han utilizado para involucrar al sector privado en la
implementación de la NDC? Ejemplos:
 

● Chile:  Mesa de trabajo público-privada sobre finanzas verdes. Mesa de
Descarbonización, para programar el cierre de centrales termoeléctricas

● Uruguay: espacios sectoriales ya existentes

● Perú: Plataforma Dialoguemos

● Argentina: el Gabinete Nacional de Cambio Climático ha incluido a las cámaras de
producción a través de las mesas sectoriales ampliadas

 

 

Resultados preliminares de la encuesta (2)



¿Cómo se está involucrando a sector privado en el proceso de revisión y aumento
de la ambición de la NDC?
 

● Mesas de trabajo

● Talleres

● Acercamientos con empresas y gremiales

● Espacios ya existentes (e.g. plataforma Dialoguemos en Perú)

● En un caso responde que no se ha definido

 

 
 

Resultados preliminares de la encuesta (3)



Retos para incluir al sector privado:
 

● Información/conocimiento

● Continuidad de equipos

● Revisión de regulaciones

● Coordinación de multiples actores

 
 

Resultados preliminares de la encuesta (4)

Lecciones aprendidas de los países:
 

● La participación del sector privado tuvo un
impacto positivo en el desarrollo de los
planes y sus medidas. Por ello se decidió
ampliar aún más su participación

 
● Buscar alianzas con organizaciones

empresariales transversales, multisectoriales
 

● Los espacios existentes se han consolidado



Página Web de la CdP

http://ledslac.org/es/comunidades-de-practica/sector-privado/



¡Muchas gracias!
 
 


