Involucrando al Sector Privado en los Procesos de
Formulación e Implementación de las NDC
Este documento resume las buenas prácticas discutidas y ejemplificadas en el Estudio Temático 15 de
EUROCLIMA+, elaborado en el marco de la Comunidad de Práctica sobre Procesos de Política Climática
en Latinoamérica, una iniciativa del Programa EUROCLIMA+ a través de la Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, la Plataforma Regional LEDS LAC y el Centro
Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS) de INCAE Business School.

Marco de políticas, regulaciones e incentivos
» Contar con marcos regulatorios y/o normativos alineados con los objetivos de la política climática
y, en particular con las NDC, que ofrezcan seguridad jurídica a los inversionistas.
» Desarrollar instrumentos de política de largo plazo que permitan alinear los objetivos de
desarrollo de un país con sus objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático.
» Utilizar las NAMA como instrumentos de implementación de la política climática para
proporcionar un marco claro de acción para el sector privado.
» Fortalecer los programas de incentivos y reconocimiento de la acción climática, ejecutados por
el sector privado.
» Alinear las políticas fiscales con las metas climáticas.
» Aprovechar el potencial de incentivos no fiscales, tales como las compras verdes.

Metodologías de involucramiento sistemático
» Incluir al sector privado desde las etapas iniciales del proceso de planificación de las NDC.
» Diseñar procesos de participación sistemática.
» Tener claro el objetivo y el alcance de la participación del sector privado.
» Definir roles y responsabilidades.
» Informar anticipadamente sobre el tratamiento que se dará a los insumos del sector privado.
» Crear o fortalecer espacios de diálogo recurrente o permanente, como mesas temáticas, grupos
de trabajo y otros.
» Aprovechar y fortalecer procesos sectoriales o territoriales ya existentes.
» Documentar y dar seguimiento a los acuerdos.

Planificación y preparación para la participación
» Entender los roles e intereses de los actores involucrados en el proceso.
» Crear capacidades para la participación, tanto de los funcionarios gubernamentales como de
actores privados.
» Reconocer las particularidades del contexto geográfico, social, económico, político y cultural en
donde se va a desarrollar la iniciativa.
» Proporcionar información de manera transparente y en lenguaje comprensible para el sector
privado, sobre los objetivos y metas nacionales, los costos y beneficios de la acción climática, las
inversiones requeridas, entre otros temas.
» Identificar y comunicar riesgos y oportunidades para los negocios.

Financiamiento
» Estimar los niveles de inversión necesarios para la implementación de las NDC y la proporción que
corresponde al sector privado.
» Desarrollar estrategias de financiamiento para la NDC, que contemplen el rol del sector privado.
» Reconocer al sector privado no solo como oferente sino también como demandante de
financiamiento, y desarrollar estrategias para facilitar el acceso de las empresas a los fondos
climáticos.
» Promover que más instituciones financieras privadas ofrezcan productos y servicios ‘verdes’,
por medio de programas de capacitación, regulaciones adecuadas y facilitación del acceso a los
recursos.
» Aprovechar el diseño e implementación de NAMA como instrumentos para atraer y canalizar
financiamiento para inversiones privadas.

Monitoreo y reporte
» Incorporar la medición y reporte de las contribuciones del sector privado a los mecanismos de
reporte y monitoreo a nivel nacional.
» Articular las iniciativas de reporte empresarial ya existentes con los sistemas nacionales de MRV.
» Formular lineamientos y directrices para el monitoreo, reporte y verificación de las NAMA.
» Utilizar metodologías internacionales reconocidas para la cuantificación de GEI, de manera que se
genere credibilidad y transparencia.
» Avanzar en el Monitoreo y Reporte de contribuciones nacionales a la adaptación y otras
dimensiones de la acción climática, además de la mitigación.
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