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▪ Programa insignia de la Unión Europea en América Latina 
enfocado en cambio climático.

▪ Objetivo principal: Promover el desarrollo sostenible y resiliente 
al clima de América Latina, en particular para el beneficio de las 
poblaciones más vulnerables, en coherencia con la Agenda 2030 y 
los ODS.

▪ Apoya la implementación de los compromisos latinoamericanos 
del Acuerdo de París en el ámbito de la gobernanza climática, el 
financiamiento y la asistencia técnica.



Octubre 2019 

+60 proyectos

+50 acciones de 
gobernanza climática

18 países de la región





Secretariat With support from

People 
oriented, 
consider all 
experts

Avoid
duplication of
efforts

Promote
collaboration

Operation Principles

+1.900 members across the Region



Comunidad de Práctica
Involucramiento del Sector Privado en los 

Procesos de Política Climática en Latinoamérica



9 países de Latinoamérica

Cada país seleccionó a un equipo de 3-4 personas.

Al menos 1 de sector público

Al menos 1 de sector privado

Estar trabajando en una iniciativa para abrir espacios de 
participación del sector privado



Asistencia técnica. 

Intercambios de 

experiencias

Intercambio y 

aprendizaje conjunto: 

talleres, sesiones 

virtuales Difusión de los 

aprendizajes: 

webinars, reportes, 

casos de estudio

Objetivo:

Contribuir al desarrollo de mecanismos para articular la participación del sector privado en el diseño e 

implementación de políticas climáticas, especialmente la implementación de las NDC.

Comunidad de Práctica



Jul ’18

Santiago, Chile

Taller 
presencial de 
inicio
• Definición de temas 

de interés común

• Conocer iniciativas de 
cada país

Set ’18 – Abr ’19

Sesiones 
virtuales de 
intercambio

May ’19

Lima, Perú

Taller 
presencial de 
cierre del año 
1
• Aprendizajes

• Continuidad de la 
comunidad



Recomendaciones para un mejor acercamiento del sector privado

Tener clara una visión 
país de corto, mediano y 
largo plazo (NDC, LT-
LEDS, Sendai, ODS).

Información transparente 
y clara sobre costos de 
acciones climáticas y, en 
el caso de riesgos, costos 
de inacción.

Llevar propuestas de 
validación a las reuniones 
con privados.

Lenguaje claro y 
entendible. Hablar de 
oportunidades y riesgos 
de negocios.

Convocatorias amplias, 
diversas, estratégicas y 
oportunas.

Proceso continuo que 
permita seguimiento de 
acuerdos y resultados.




