LÍNEA DE ACCIÓN 4:
Coordinación Intersectorial, Multinivel y Multiactor

PROPÓSITO PARA EL TRABAJO GRUPAL
Identificar necesidades de los países para impulsar la
recuperación verde en el marco de la línea de acción 4 del
programa y recoger información sobre posibles áreas de
intervención bajo esta línea que busca mejorar la coordinación
intersectorial, multinivel y multiactor.
La información recogida será sistematizada y compartida con
todos posteriormente para que pueda servir como insumo para
la actualización del documento “Qué” (aprobado en Quito 2019).

AGENDA PARA EL TRABAJO GRUPAL
1) Bienvenida y repaso de la metodología
2) Presentación de 2 casos que ejemplifiquen los retos que conlleva
potenciar la coordinación intersectorial, multinivel y multiactor
ante la recuperación verde

3) Introducción al marco de la línea de acción 4
4) Dos rondas de discusiones alrededor de preguntas guía sobre la
“demanda” y “oferta” en este ámbito

5) Presentación de puntos principales en plenaria.

DETALLES DE LA DINÁMICA
• Discusiones tendrán como enfoque particular recoger los insumos de los PFN y
otros representantes de los países.
• Se trabajará en un “Google Doc”. Es importante insertar toda la información que les
parece relevante para que sea considerada durante la sistematización y
actualización de los documentos del programa.
• Pueden iniciar a insertar sus reflexiones/ideas desde ya.
• Monitoreo del tiempo por medio de mensajes en el chat.
• Para realizar intervenciones, favor “levantar la mano” en Zoom, y presentarse con
su nombre, institución y país.
• Elegir a una persona (PFN) para encargarse de la puesta en común en plenaria.

Retos para mejorar la articulación y potenciar el rol del
sector privado ante la recuperación verde
El caso de la Comunidad de Práctica sobre Sector Privado y
Políticas Climáticas de EUROCLIMA+
Ignacio Rebolledo
Gerente Sustentabilidad Ambiental y Cambio Climatico, WSP Chile
Miembro de la Comunidad de Práctica de Sector Privado

Retos para mejorar la articulación y el rol del
gobierno subnacional ante la recuperación verde
Leticia Gutiérrez
Directora General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental
Secretaria del Medio Ambiente de México

Línea de Acción 4: Coordinación intersectorial, multinivel y multiactor
Posibles áreas de intervención:
Articulación
Intersectorial
Facilitación de mecanismos de
coordinación entre diferentes
sectores, incluyendo la
identificación de barreras
normativas, institucionales,
técnicas y políticas, así como
soluciones que permitan
superar dichas barreras

Involucramiento del
Sector Privado
Apoyo al involucramiento del sector
privado en el co-diseño e
implementación de acciones y políticas
climáticas. Creación de capacidades y
búsqueda de soluciones que permitan
crear condiciones habilitadoras para
un aumento de la ambición climática
del sector privado y una recuperación
verde

Articulación
Multinivel

Involucramiento de la
Sociedad Civil y Academia

Facilitación de la articulación
político, legal e institucional, así
como la creación de capacidades
locales para enfrentar el cambio
climático y la recuperación verde

Fortalecimiento del involucramiento de
la sociedad civil y la academia en la
toma de decisiones, la implementación
y el seguimiento de las NDCs así como
la recuperación verde

Reflexiones de la Sesión 1 del Encuentro
Anual relacionadas con la Línea de Acción 4
Coordinación interinstitucional / sectorial
efectiva para el recurso
Coordinación multisectorial con energía,
agua, enfocar en AFOLU como concepto
integral, salud, educación,
finanzas/hacienda y planificación
Trabajar mas de mano entre sectores
Entre sectores semejantes, hay que
coordinar, por ej energía-transporte, energía
- agropecuaria. Hay que definir puntos
comunes
Coordinación entre lo rural y lo urbano

Gestión de pilotos y proyectos, no solo
desde los actores públicos, se puede
empezar desde otros actores e ir
articulando
Acciones intersegmentales, donde se
marque el compromiso público y privado.
Incluyendo compromisos y la articulación
de los Gobiernos locales y nacionales.
Reforzar articulación público-privada para
impactos en cadenas de valor sostenibles.
Inversión pública y alianzas público privadas

Pregunta para Discusión Grupal
¿Cuáles son sus prioridades / necesidades para mejorar
la coordinación intersectorial, multinivel y multiactor en
un contexto de recuperación verde?

Pregunta para Discusión Grupal
¿Qué experiencias / buenas prácticas / servicios pueden
mejorar la coordinación intersectorial, multinivel y
multiactor en materia de clima y recuperación verde?

