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INTRODUCCIÓN 

La Plataforma Regional para Latinoamérica y el Caribe (LEDS LAC) busca ser una comunidad de práctica que 

reúna a líderes del desarrollo bajo en emisiones de la región e instituciones internacionales. Es parte de la 

Alianza Global sobre Estrategias de Desarrollo Bajo en Emisiones (Low Emission Development Strategies 

Global Partnership (LEDS-GP)) fundada en el 2011. 

El II Taller de la Plataforma Regional se desarrollará en conjunto con el InterCLIMA 2013, espacio anual de 

encuentro sobre la gestión  de cambio climático en el Perú.  El evento conjunto, que tiene como anfitrión al 

Gobierno del Perú, proporcionará un foro para que funcionarios de la región latinoamericana, 

organizaciones internacionales, expertos técnicos y otros actores en la región puedan compartir 

experiencias y mejores prácticas, participar en capacitaciones, establecer nexos de colaboración y de 

trabajo, y encontrar formas innovadoras para lograr que el desarrollo bajo en emisiones sea además 

resiliente a los impactos del cambio climático. Las reflexiones y capacitaciones también serán un insumo 

para que funcionarios y expertos peruanos aporten al desarrollo de una Hoja de Ruta para el desarrollo 

bajo en emisiones en el Perú.  

También se buscará ir consolidando la construcción de una visión compartida, buscar sinergias con otras 

iniciativas regionales, y ahondar en las prioridades, servicios y actividades colaborativas que serán 

abordadas por la Plataforma Regional y su plataforma global en el 2014 en respuesta a necesidades 

comunes de los países de la región. 

Las sesiones serán en español e inglés con traducción simultánea y algunas de ellas serán también 

transmitidas en vivo por videostreaming. 

OBJETIVOS DEL TALLER 

 Promover el desarrollo bajo en emisiones con enfoque de resiliencia a través del intercambio de 

enfoques, experiencias, conocimientos y buenas prácticas entre expertos de la región latinoamericana y 

el mundo, relacionados especialmente a los cuatro temas priorizados por la plataforma: 

o Planificación y procesos de involucramiento de actores 

o Análisis de los beneficios que la reducción de emisiones trae para el desarrollo (cobeneficios) 

o Resiliencia del desarrollo bajo en emisiones 

o Financiamiento del desarrollo bajo en emisiones 

 Socializar y fortalecer iniciativas en marcha relacionadas a etrategias de desarrollo bajo en emisiones 

(LEDS por sus siglas en inglés) a través del intercambio y aprendizaje entre proyectos y profesionales 

(pares) y promoviendo espacios de networking. 

 Promover los servicios de la plataforma, aprovechar las ofertas de servicios especializados de los grupos 

de trabajo globales y buscar sinergias con otras iniciativas.  

SOBRE EL TALLER 
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 Compartir espacios con el InterCLIMA 2013 para promover aprendizaje mutuo y aportar al proceso 

peruano participando en segmentos públicos, brindando entrenamiento a expertos peruanos e 

incorporando casos priorizados por InterCLIMA en las discusiones. 

 Consolidar avances con respecto a los acuerdos logrados para la región LAC en los talleres de Alajuela, 

Costa Rica y Pattaya, Tailanda y detallar las prioridades como insumo para el plan de trabajo 2014. 

TEMAS ESPECÍFICOS A ABORDAR 

Este año las distintas sesiones del evento estarán orientadas a responder las siguientes preguntas: 

 Promoviendo el concepto: ¿Por qué un desarrollo bajo en emisiones con enfoque de resiliencia es 

conveniente para nuestra región? ¿qué oportunidades y retos  se presentan para el sector privado, la 

sociedad, el gobierno y la comunidad internacional? ¿qué podemos aprender de casos exitosos a nivel 

mundial y de la región? 

 Planificando e involucrando: ¿Qué se necesita para lograr una buena planificación e institucionalidad 

para la transición hacia un desarrollo bajo en emisiones? ¿Cómo logramos que esta planificación 

incorpore criterios de resiliencia ante el cambio climático?¿Qué procesos debemos llevar adelante para 

lograr legitimidad, relevancia y apropiamiento en el diseño de las estrategias de desarrollo bajo en 

emisiones y que aseguren la implementación posterior? ¿qué actores deben ser involucrados, cómo y en 

qué momento para asegurar la implementación posterior?  

 Herramientas y buenas prácticas: ¿Qué herramientas y metodologías nos ayudan a hacer una 

planificación e implementación efectiva de un desarrollo bajo en emisiones e incorporar el enfoque de 

resiliencia? ¿Qué plataformas existen con las cuáles potenciar los esfuerzos de LEDS LAC? ¿Cuáles son 

las limitaciones y alcances de las mismas? ¿Qué podemos aprender de experiencias y buenas prácticas 

aplicadas por gobiernos y actores diversos a nivel de la región latinoamericana y otros lugares del 

mundo para implementar estrategias de desarrollo bajo en emisiones? 

 Financiando el desarrollo bajo en emisiones: ¿Qué estrategias y mecanismos de financiamiento pueden 

ayudarnos a implementar las estrategias o planes que promueven el desarrollo bajo en emisiones y 

resiliente al clima? ¿qué instrumentos de financiamiento pueden aplicarse para promover la inversión 

pública y privada? ¿cómo deben conjugarse la cooperación y fondos internacionales del clima, como el 

Green Climate Fund, con recursos nacionales e internacionales de gobierno y privados? y ¿qué tipo de 

institucionalidad y condiciones habilitantes son necesarias para un buen acceso y uso de los recursos? 

CONTENIDO DEL TALLER 

 Historias de éxito de promoción del desarrollo bajo en emisiones en América Latina y el Caribe. 

 Sesiones interactivas sobre la planificación y gestión de procesos de LEDS; herramientas y buenas 

prácticas para el diseño e implementación de LEDS;  y financiamiento de las LEDS; y de capacitación e 

inmersión sobre políticas del sector energía, cobeneficios de LEDS, sistemas MRV, integración de 

resilencia en la planificación, y entornos habilitates para LEDS 

 Sesiones de trabajo para consolidar los aprendizajes e insumos y prioridades para el plan de trabajo 

2014 de la plataforma 
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 Espacios para conocer otras iniciativas (marketplace) y para profundizar en temas de interés (open 

space) 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 

Muchos países en Latinoamérica y el Caribe están diseñando e implementando estrategias de desarrollo 

bajo en emisiones (LEDS). Estas estrategias articulan acciones, políticas, y planes para cumplir con los 

objetivos de desarrollo social, económico y ambiental por medio de actividades que reducen emisiones de 

gases de efecto invernadero y crean resiliencia frente a los impactos del cambio climático. 

LEDS GP es una alianza gobiernos, instituciones internacionales e individuos, que busca mejorar la 

coordinación, el intercambio de información y la cooperación para avanzar en un desarrollo bajo en 

emisiones y resiliente al clima. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA LEDS LAC 

La Plataforma Regional para Latinoamérica y el Caribe (LEDS LAC) fue creada en el Taller “Colaboración en 

Acción” de LEDS GP, que se llevó a cabo en Londres en marzo del 2012, y lanzada en noviembre del mismo 

año en Costa Rica, con la realización de su Primer Taller Regional, al que asistieron más de 100 personas de 

la región y otras partes del mundo. 

La Plataforma Regional busca ser una comunidad de práctica para el desarrollo bajo en emisiones de 

Latinoamérica y el Caribe, y un espacio para el intercambio de experiencias, mejores prácticas y lecciones 

aprendidas, la construcción de capacidades y la coordinación y colaboración en la formulación e 

implementación de LEDS. 

OBJETIVO 

Promover el desarrollo sostenible bajo en emisiones y resiliente al cambio climático en Latinoamérica y el 
Caribe. 

FUNCIONES DE LA PLATAFORMA 

LEDS LAC busca avanzar hacia un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al cambio climático en 
Latinoamérica y el Caribe: 

SOBRE LA PLATAFORMA LEDS LAC 
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1. Complementando y construyendo sobre el trabajo de las iniciativas y redes activas en Latinoamérica y el 

Caribe. 

2. Promoviendo el aprendizaje, el intercambio de información y mejores prácticas, y la apertura de 

mayores oportunidades de coordinación y colaboración en el desarrollo e implementación de LEDS. 

3. Creando un punto de encuentro regional para una red de gobiernos, instituciones de cooperación y 

organizaciones no gubernamentales que estén trabajando para desarrollar e implementar LEDS. 

4. Colaborando con los grupos de trabajo temáticos, grupos sectoriales y la Secretaría de Global de LEDS 

GP para ofrecer foros de aprendizaje y construir capacidades en temas de interés sobre LEDS. 

GOBERNANZA 

La Plataforma LEDS LAC es coordinada por un Comité Directivo, compuesto por representantes de los 

siguientes organismos: 

 Ministerio del Medio Ambiente de Chile 

 Ministerio del Ambiente de Perú 

 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de México (INECC) 

 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

 Instituto del Banco Mundial (WBI) 

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

 Centro Risoe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

 Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

 EMBARQ Global Network 

 Asociación Sustentar, Argentina 

 Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos (NREL) 

 Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS) de INCAE Business 

School, Costa Rica 

 Libélula Comunicación, Ambiente y Desarrollo, Perú 

El rol de Secretaría de la Plataforma es ejercido conjuntamente por CLACDS/INCAE y Libélula, con el 

patrocinio del BID. Se mantiene una estrecha comunicación y coordinación con la Secretaría de LEDS GP, 

que es operada por NREL. 

Puede encontrar más información de la Plataforma LEDS LAC en el brochure y en la página web: 

http://en.openei.org/wiki/Segundo_Taller_de_la_Plataforma_Regional_LEDS_LAC  

 

 

 

http://en.openei.org/wiki/Segundo_Taller_de_la_Plataforma_Regional_LEDS_LAC
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PROGRAMA DEL 4, 5 y 6 DE DICIEMBRE  

 

Horas 
PRIMER DÍA: MIÉRCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2013 

Evento público InterCLIMA / LEDS LAC 

8:00 Registro 
Lugar: Hall  1° piso 

8:30 Apertura del evento 
Lugar: Auditorio, 1° piso 
Modera: Carlos Loret de Mola 

8:40 Discurso de apertura 
Manuel Pulgar-Vidal, Ministro del Ambiente de Perú y Presidente de la COP20 

9:10 Segmento de Alto Nivel:   

 Manuel Pulgar Vidal, Ministro del Ambiente de Perú 

 Sam Bickersteth, Director Ejecutivo de CDKN y Presidente de LEDS Global Partnership (LEDS GP) 

 Jean Gabriel Duss, Jefe de Cooperación Global de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
(COSUDE) y Representante del Comité Directivo de InterCLIMA 

 Hilen Meirovich, Especialista Líder en Cambio Climático del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 
Representante del Comité Directivo de la Plataforma LEDS LAC 

9:35 ROMPIENDO PARADIGMAS: El desarrollo bajo en emisiones como alternativa para un mundo sostenible 
Modera: Pippa Heylings, Directora Regional para América Latina y el Caribe de CDKN 

 PRESENTACION MAGISTRAL.   
Roberto Acosta, ex Coordinador en la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas para el 
Cambio Climático y Autor Líder del Capítulo II del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. 

10:05 SET DE TV: Historias que inspiran 

   El Mundial de Futbol - Brasil 2014. Marcelo Rocha, Director del Proyecto Copa do Mundo. 

 Aprobando la Ley de Cambio Climático en México - Fernando Tudela, ex Subsecretario de Planeación y 
Política Ambiental de la SERMANAT de México 

 Empresarios ayudando a compromisos voluntarios de mitigación, Luciana Puente, Gerente de 
Responsabilidad Social de Pacífico Seguros 

10:40 Receso para el café 
Lugar: Hall piso 2° 

11:00 EL PERU Y EL DESARROLLO BAJO EN EMISIONES Y RESILIENTE AL CLIMA 
Lugar: Auditorio, 1° piso 
Moderadora: Luisa Elena (Lupe) Guinand, Directora del proyecto PlanCC 

 Abriendo camino para un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima en el Perú: Avances y retos 
Gabriel Quijandría, Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del MINAM  

11:40 Panel 

PROGRAMA 
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   Edwin Quintanilla, Viceministro de Energía del Ministerio de Energía y Minas del Perú* 

 Laura Avellaneda, Coordinadora temática en gestión de riesgos asociados al cambio climático, MINAM 

 Carlos Anderson, Presidente del Centro de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)* 

 Sylvia Reátegui, Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno 
Regional de San Martín 

12:20 LA PLATAFORMA LATINOAMERICANA PARA EL DESARROLLO BAJO EN  EMISIONES : Conocimientos y 
servicios para la región 
Lugar: Auditorio, 1° piso 

  La Plataforma LEDS-LAC: Objetivos, visión y servicios y su aporte a InterCLIMA 
Ana María Majano, Directora Adjunta del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo 
Sostenible (CLACDS) de INCAE 
Avances y Servicios de la plataforma global 
Ron Benioff, Gerente de Proyectos Multilaterales del National Renewable Energy Laboratory (NREL) 
Avances de la Plataforma de Asia 
Sandra Khananusit, Oficial Técnico Regional del Programa Low Emissions Asian Development (LEAD) 

1:00 ALMUERZO TALLER LEDS LAC 
Lugar: 4° piso, 2º piso 

3:00 PLANIFICANDO UN DESARROLLO BAJO EN EMISIONES Y RESILIENTE AL CC: PROCESOS Y APRENDIZAJES  
PARA ASEGURAR SU IMPLEMENTACIÓN 
Lugar: Auditorio, 1° piso 

  Presentación marco 
Planificando un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima: Etapas, herramientas, actores y 
condiciones habilitantes necesarias para su implementación. 

 Carlos Salgado, Investigador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

 Adrián Fernández-Bremauntz, CEO ClimateWorks Latinoamérica 

3:30 LA PECERA: Aprendizajes del proceso de planificación y la incorporación de la variable de resiliencia 

   Eduardo Durand, Director General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos del MINAM 
Perú 

 Fernando Farías, Jefe de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente de Chile 

 Trigg Talley, Enviado Especial Alterno de Cambio Climático del Departamento de Estado de los Estados 
Unidos de Norte América 

 Roberto Azofeifa, Jefe del Departamento de Producción Sostenible del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería de Costa Rica 

4:30 Receso para el café 
Lugar: Hall, 2° piso 

4:45 LA PECERA: Involucrando actores para facilitar la implementación de las estrategias de desarrollo bajo en 
emisiones.  
Lugar: Auditorio, 1° piso 
Modera: Miriam Hinostroza, Directora del Programa Desarrollo Bajo en Carbono del Centro PNUMA Risoe 
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   Involucrando a los legisladores. Andrés Avila-Akerberg, Director de GLOBE Regional, México 

 Involucrando a los Ministerios de Finanzas. Javier Roca, Director General de Asuntos de Economía 
Internacional, Competencia y Productividad del Ministerio de Economía y Finanzas de Perú 

 Interconectando agendas entre lo público y lo privado. Ramiro Fernández, Director Regional de Cambio 
Climático y Energía de AVINA 

 Interconectando agendas entre el ejecutivo y el legislativo. Carmen Omonte*, Congresista de la 
República del Perú 

6:00 
CLAUSURA DEL DÍA. Tania Zamora, MINAM y Pía Zevallos, Secretaría LEDS LAC 

6:15 MARKETPLACE I: Un espacio abierto en el que instituciones, iniciativas y proyectos comparten  sus 
objetivos y avances con los asistentes 
Lugar: Hall, 2° piso y sala B1+B2 (3° piso) 
Inauguración por Manuel Pulgar-Vidal 

  
 
 
 

HORA SEGUNDO DÍA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2013 

8:00 CAFÉ Y NETWORKING 
Lugar: Comedor, 4° Piso 

8:30 Agenda del día en plenaria 
Lugar: Auditorio, 1° piso 
Dupla facilitadora: Pía Zevallos y María Paz Cigarán,  Libélula 

8:45 MESAS PARALELAS. PLANIFICANDO UN DESARROLLO BAJO EN EMISIONES Y RESILIENTE AL CC: Procesos, 
aprendizajes y bases para su implementación 

   Mesa 1: Planificando con enfoque de resiliencia en el sector Energía.  
Lugar: Sala A1+A2, 3° piso 
Organiza: INCAE 
Modera: Ana María Majano, Directora Adjunta del CLACDS, INCAE Business School de Costa Rica 
Panelistas: Víctor Hugo Ventura, Jefe de la Unidad de Energía y Recursos Naturales, Sede Sub-Regional 
en México de CEPAL; Alfonso Andrés, Dirección de la División de Consultoría de INCLAM S.A., España;  
Murilo Galvão Marigo, Gerente de Operaciones de EDP Brasil.  

   Mesa 2: Evitando emisiones y resolviendo problemas locales con la gestión de los residuos 
Lugar: Sala D1, 5° piso 
Organiza: Programa para el apoyo a las acciones de mitigación dentro del sector de manejo de residuos 
sólidos en el Perú 
Moderador: Luis de la Torre, consultor NIRAS 
Panelistas: Outi Myatt-Hirvonen, Consejera de Cooperación de los Países Andinos de la Embajada de 
Finlandia en Perú; Jan Janssen, consultor NIRAS; Andreas Elmenhorst, consultor NIRAS; Eduardo 
Durand, Director General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos del MINAM Perú. 
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   Mesa 3: Contribución de los bosques hacia un desarrollo bajo en emisiones en América Latina  
Lugar: Sala E1, 6° piso 
Organiza: BID, IICA, ONFA, Helvetas 
Moderadores: Gaby Rivera, Coordinadora nacional PMFS de IICA-Perú; Héctor Cisneros, Director de 
ONF Andina en el Perú 
Panelistas: Juan Chang, Especialista Senior de Cambio Climático del BID; Angelo Sartori, Coordinador 
Nacional de Bosques y Cambio Climático del CONAF-Chile; Gustavo Suarez de Freitas, Coordinador del 
Programa Nacional de Conservación de Bosques del MINAM-Perú. 

   Mesa 4: “Climate Smart Agriculture”: Promoviendo Seguridad alimentaria resiliente al cambio 
climático y con menos emisiones  
Lugar: Sala D2, 5° piso 
Organiza: WBI y FAO 
Moderadora: Sarah Cardona, Consultora del Instituto del Banco Mundial (WBI) 
Panelistas: Dennis Latimer, Coordinador Subregional de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO); Walter Oyhantcabal, Director de la Unidad de Cambio Climático 
del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay; Clara Gisella Cruzalegui, Asesora de la 
Alta Dirección del Ministerio de Agricultura y Riego de Perú; Jeimar Tapasco, 
Investigador del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).  

  Mesa 5: La planificación sub-nacional en enlace con lo nacional  
Lugar: Sala A3, 3° piso 
Organiza: Grupo subnacional, LEDS GP 
Moderadora: Florence Laloë, ICLEI, SNI-WG de LEDS GP 
Panelistas: Benjamín Infante, Consultor de CEPAL; Andrew Gouldson, Director del Centre for Climate 
Change Economics and Policy  de la Universidad de Leeds; Judsen Bruzgul, Gerente de Cambio Climático 
y Sostenibilidad de ICF International. 

10:35 Receso para el café 
MARKETPLACE II.  Conociendo más a fondo lo que hacen las instituciones y los servicios de la Plataforma 
Global 
Lugar: Hall piso 2° y sala B1+B2 (piso 3°) 

11:30 PLENARIA: POLITICAS Y BUENAS PRACTICAS PARA UN DESARROLLO BAJO EN EMISIONES  
Lugar: Auditorio 
Modera: Hilen Meirovich, Especialista líder en cambio climático del BID. 

 Presentación Marco: Políticas y buenas prácticas que facilitan la implementación de LEDS  
Ron Benioff, Gerente de Proyectos Multilaterales del National Renewable Energy Laboratory (NREL) 
Marcos Castro, Especialista en Cambio Climático del Instituto del Banco Mundial (WBI) 

 DOCUMENTANDO: Políticas y Buenas Prácticas que tienen potencial transformador 

 Ciclo 1: Políticas que han transformado economías.  

 Experiencias mundiales en producción más limpia y eficiencia en recursos desde Rio92 como 
estrategia de respuesta LEDS. Hans Peter Egler, Director de Promoción  de Comercio y  
Cooperación Económica y Desarrollo de la Secretaría Suiza de Asuntos Económicos 

 La revolución de las renovables. Ramón Méndez, Director Nacional de Energía del Ministerio de 
Industria, Energía y Minería de Uruguay 

 Ciclo 2: Tecnologías de bajas emisiones con beneficios locales y potencial de escalamiento.  

 Eficiencia energética en las ladrilleras de América Latina. Jon Bickel, Representante para el Perú de 
Swisscontact y Director del Programa EELA 

 La certificación de carbono como herramienta para fortalecer el desarrollo de tecnologías de bajas 
emisiones con beneficios locales: ejemplo del Programa Qori-Q’oncha – Cocinas mejoradas en 
Perú. Nadia Wagner, Gerencia Local de Programas – América del Sur de  Microsol  
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1:30 ALMUERZO 
Lugar: 4° Piso , 2° Piso 

3:00 - 
6:00 

SESIONES PARALELAS DE ENTRENAMIENTO Y DE INMERSION PROFUNDA (hasta 6 sesiones) 

   Impactos de las Estrategias de Desarrollo Bajo en Emisiones en el desarrollo 
Lugar: Sala A1+A2, 3° piso 
Parte 1: Valoración Económica de los Co-beneficios de las Políticas Climáticas (PNUD) 
Modera: Carlos Salgado, PNUD 
Ponentes: Ronaldo Seroa da Motta, Universidad Estatal de Rio de Janeiro (UERJ); Ramón Arigoni Ortiz, 
Ecometrika 
Parte 2: Estrategias y herramientas para evaluar los impactos en el desarrollo de las LEDS (NREL) 
Moderan: Kathleen Nawaz, NREL; Caroline Chapman-Uriarte, NREL 
Ponentes: Benoit Lefevre, EMBARQ, Jose Manuel Sandoval, PNUMA-ROLAC de Colombia; Nelcilandia 
Oliveira, Ministerio del Medio Ambiente de Brasil. 

 

 Herramientas para la Integración de Resiliencia al Cambio Climático con la Planificación de 
Estrategias Bajas en Emisiones (WBI y Grupo de Trabajo LEDS GP sobre Resiliencia) 
Lugar: Sala D2, 5° piso 
Modera: Sarah Cardona, Consultora de WBI; 
Ponentes: Barbara Oliveira, Ecosynergy y Grupo de Trabajo Enlace Resiliencia y LEDS; Walter Araya, 
Organización de Estados Americanos (OEA) 

 

 Análisis de Barreras y generación de marcos habilitantes para la formulación e implementación de las 
LEDs (Centro PNUMA Risoe) 
Lugar: Sala D1, 5° piso 
Modera: Roberto Borjabad, PNUMA ROLAC 
Ponentes/Panelistas: Aida Figari, Libélula Comunicación Ambiente y Desarrollo; Mauricio Zaballa 
Romero, Centro PNUMA Risoe; Hernán Carlino, Fundación Torcuato Di Tella; Marina Recalde, 
Fundación Bariloche 
 

 Políticas Energéticas Bajas en Emisiones en Latinoamérica: ¿Por qué hacerlas? ¿Cómo se hacen? 
¿Quién las ha hecho? (WWI) 
Lugar: Sala E1, 6° piso 
Modera: Alexander Ochs, WWI; Ana María Majano, INCAE 
Ponentes: Peter Lilienthal, HOMER Energy; Ken Westrick, Westeva; Ramiro Fernández, Fundación 
AVINA; Ramón Méndez,  Dirección Nacional de Energía de Uruguay; Pedro Gamio, Energía Renovable 
Perú, Asger Garnak, Ministerio de Clima y Energía de Dinamarca*. 
 

 Importancia de los sistemas de MRV en la implementación de LEDS: Elementos, herramientas y 
experiencias (International Partnership on Mitigation and MRV) 
Lugar: Sala A3; 3° piso 
Moderan: Verena Bruer, GIZ; Carlos Orbegozo, LECB-MINAM/PNUD 
Ponentes: Roberto Acosta, ex-Gerente del Subprograma de Inventarios de la Secretaría de la CMNUCC; 
Fernando Tudela, El Colegio de México; Sina Wartmann, Ricardo AEA; Alex Carr, The Climate Registry 
California.  
Clínica de ideas: Eduardo Durand y Tania Zamora, Ministerio del Ambiente de Perú; Fernando Farías y 
Jillian van der Gaag, Ministerio del Ambiente de Chile. 

  
Café servido durante los entrenamientos 
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Hora TERCER DÍA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2013 

8:00 UN CAFÉ CON EL PRESIDENTE DE LA COP20 
Lugar: Auditorio, 1° piso + Café en el Hall, 2° piso (servido desde las 7:45am) 
Moderadora: Pía Zevallos, Libélula 

 Manuel Pulgar-Vidal, Presidente de la COP20 y Ministro del Ambiente del Perú 

 Roberto Acosta, ex coordinador en la Secretaría de la CMNUCC y autor líder del Capítulo II del IPCC 

 8:45 Agenda del día 
Lugar: Auditorio 
Dupla facilitadora 

9:00 FINANCIANDO EL DESARROLLO BAJO EN EMISIONES: Institucionalidad, instrumentos públicos y privados, 
oportunidades y retos 
Lugar: Auditorio, 1° piso 
Modera: Jorge Gastelumendi, Asesor Senior del equipo de Política Internacional de Cambio Climático de 
The Nature Conservancy (TNC) 

  El Marco: Financiamiento climático, instrumentos financieros y la arquitectura institucional como 
catalizador de transformación. 
Gloria Visconti, Especialista Líder de Cambio Climático, BID  

  Los Enfoques - la Hora FC: 

 El Fondo verde para el Clima y los mecanismos financieros internacionales.  
Amal Lee Amin, Directora Asociada de Third Generation Environmentalism (E3G) 

 Los presupuestos, inversiones e instrumentos nacionales.  
João Luiz Tedeschi, Especialista en Políticas Públicas y Gestión Gubernamental del Ministerio de 
Finanzas de Brasil 

 Catalizando inversión privada 
Katia Ilave, Gerente Adjunta de Desarrollo y Comercio Exterior del Banco de Crédito del Perú 

 Las Microfinanzas para financiar a los más vulnerables.  
Christoph Jungfleish, Director del Proyecto MEbA 

 10:40 Receso para el café 
Lugar: Hall 2° piso 

11:00 MESAS PARALELAS: FINANCIAMIENTO Y MOVILIZACION DE INVERSION PUBLICA, PRIVADA E 
INTERNACIONAL 

   Mesa 1: Rutas nacionales de financiamiento para movilizar inversión pública y privada. 
Lugar: Sala E1, 6° piso 
Organiza: 3GE/Libélula. 
Modera: Marcela Jaramillo, E3G 
Panelistas: Gabriel Quijandría, Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del 
MINA; Fernando Farías, Director de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente 
de Chile; Hilen Meirovich, Especialista Líder en Cambio Climático del Banco Interamericano de 
Desarrollo; Dante LaGatta, Director General de Biopower Capital; Cristian Arturo Aylwin Jolfre, Jefe de 
Estudios Especiales del Banco del Estado de Chile; José Manuel Sandoval, Coordinador de proyectos de 
LEDS en Colombia. 
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   Mesa 2: Uso de instrumentos económicos de mercado para promover el desarrollo bajo en emisiones 
Lugar: Sala A3, 3° piso 
Organiza: WBI – PMR 
Modera: Marcos Castro, WBI 
Panelistas: Francisco Sancho, consultor PMR, Dirección de Cambio Climático de Costa Rica; Eduardo 
Dopazo, DNV Kema ; Eduardo Sanhueza, Director Ejecutivo de Cambio Climático y Desarrollo (CC&D); 
Juan Pedro Searle, Dirección de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía de Chile. 

   Mesa 3: Rol de las bancas de desarrollo en la creación de instrumentos catalizadores de inversión 
privada 
Lugar: Sala A1, 3° piso 
Organiza: Libélula 
Modera: Ubaldo Elizondo, Ejecutivo de Medio Ambiente de la CAF 
Panelistas: Doris Arévalo Ordoñez, Directora del Departamento de Inteligencia de Negocios, Bancoldex; 
María Mercedes Abondano, Jefa de Banca Internacional de Financiera del Desarrollo (FINDETER); Juan 
Carlos More, Ejecutivo de Negocios Ambientales de Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE). 

   Mesa 4: Las microfinanzas como vehículo financiero para lograr resiliencia 
Lugar: Sala A2, 3° piso 
Organiza: MEbA, PNUMA.  
Modera: Christoph Jungfleish, MEbA 
Panelistas: Gabriel Meza, Gerente General, Fondesurco; Francisco Medina, Proyecto Manejo Sostenible 
de la Tierra. 

  Mesa 5: Preparación para el financiamiento climático en el sector transporte  
Lugar: Sala B2, 3° piso 
Organiza: NREL 
Moderador: Benoit Lefevre, World Resources Institute (WRI) 
Panelista: Mariano Castro, Viceministro de Gestión Ambiental del MINAM; René Gómez, Corporación 
Andina de Fomento (CAF); Sandra Bazán, Ministerio de Transporte de Perú*. 

1:00 ALMUERZO 
Lugar: 4° Piso, 2° Piso 

3:00 Agenda de la tarde 
Lugar: Sala D1+D2, piso 5° 
Dupla facilitadora 

3:30  TRABAJOS EN GRUPO 

 Consolidando lo aprendido y detallando posibles prioridades para la plataforma 
Lugar: Sala A1, piso 3° 

 Encontrando sinergias entre plataformas e iniciativas regionales y globales 
Lugar: Sala A3, piso 3° 

 OPEN SPACE: Espacio abierto para discutir nuevos temas 
Lugar: Sala E1, piso 6° 

  Café disponible mientras se trabaja. 

5:00 CONCLUSIONES Y CIERRE DEL TALLER 
Lugar: Sala D1+D2, piso 5° 
Ana María Majano. Secretaría LEDS LAC 
Impresiones de 3 participantes 

5:30 Sesiones cerradas de trabajo del Comité Directivo de LEDS LAC, Plataforma Global y Working Groups, 
Plataformas regionales 
Lugar: Sala E1, 6° piso 
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ESPACIOS DE NETWORKING Y ENCUENTROS: ¡CONÉCTESE! 

Para la plataforma LEDS LAC, es de suma importancia la construcción de conexiones entre todos los 

participantes, para que coordinen, compartan conocimientos y saquen el mejor provecho de la experiencia 

entre pares. Por eso, nos hemos preocupado de poner a su disposición espacios y facilidades para que estas 

reuniones, encuentros y conversaciones puedan llevarse a cabo sin contratiempos. 

En ese sentido, puede disponer libremente de los siguientes espacios: 

 2° piso: En el área del café, habrán mesitas altas con bancos. 

 4° piso (comedor): Habrá una salita/lounge con seis sillones individuales. Además, las mesas del 

comedor pueden ser usadas libremente (fuera del horario del almuerzo). 

 5° piso: Habrá una salita/lounge en el área destinada al café, así como mesitas altas con bancos. 

 6° piso: También habrá una salita/lounge en el área destinada al café, así como mesitas altas con 

bancas.  

Todos los espacios indicados estarán disponibles a lo largo de los tres días del taller. Por favor, 

úselos  cuando los necesite. Adicionalmente, la agenda ha previsto una mañana de “Café y Networking” (el 

jueves 6 desde las 8:00 am) en la que el comedor estará disponible con café recién hecho para que 

empiecen el día conversando con sus pares. 

METODOLOGÍAS A APLICAR DURANTE EL TALLER: ¡PREPÁRESE A PARTICIPAR MUY 

ACTIVAMENTE!  

El evento está diseñado para potenciar la interacción entre los participantes en los distintos espacios 

disponibles. Las distintas metodologías a aplicar han sido seleccionadas con ese objetivo. ¡Conózcalas y 

anímese a participar! Estaremos encantados de aprender de sus enfoques y experiencias. 

El Espacio Abierto (Open Space) 

¿Tiene algún tema relacionado a LEDS que no ve en la agenda y quisiera compartir con sus pares? 

¿Casi termina el evento y hay algún tema específico que quisiera abordar o profundizar?  
 
El día 6 de diciembre de 3:30 – 5:00 pm de la tarde tendrá la oportunidad de hacerlo. Organice usted su 
propia conversación, aprovechando su experiencia y conocimiento y plantee preguntas que desea que 
otros puedan contestar o resolver. Esperamos que al final de su segmento, usted o alguien del grupo que se 
haya unido a su segmento pueda compartir con el resto de los participantes las reflexiones hechas. Podrán 
haber hasta dos rondas de Espacio Abierto, cada una de 40 minutos de duración, con tiempo de antemano 
para que los participantes hagan ofertas de 'dirigir' un período de sesiones. 

ESPACIOS DE NETWORKING Y FORMAS DE PARTICIPAR 
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Todos los participantes tienen libre movimiento en las sesiones para que puedan participar en cualquiera 
de las conversaciones que les interese. 

Las directrices para participar son muy simples y a menudo se describen como un conjunto de principios y 

una ley: la ley de los dos pies. Esta "ley" dice que usted como participante es responsable de su propia 

presencia en la sesión, para participar libremente en cualquier discusión donde usted pueda contribuir y / o 

aprender. En el momento en que usted decida que ha logrado lo que quiere o sienta la necesidad de ir a 

otra parte, hágalo. Los principios son:  

1. Quienquiera que venga es la persona correcta: trabaja con los que se presenten y haga el mejor uso de 

la presencia de ellos mientras están allí. 

2. En cualquier momento que se empiece es la hora correcta: preocúpese menos por el orden o el lugar 

de la agenda en que ocurre la conversación y básese en lo que ya se ha discutido. 

3. Dondequiera que ocurra es el lugar correcto: no suponga que este no es ‘el lugar ni la hora correcta’ 

para una discusión difícil si esta tiene que ocurrir. 

4. Cuando se termina, se termina: si la conversación concluye antes de los 45 minutos, cierre y siga 

adelante. 

5. Los que se discutan son los temas correctos: la única forma de dirigir la escogencia en el Espacio 

Abierto es ofrecerse a dirigir la conversación sobre el tema. Si nadie aparece para ayudarle, ¡eso es 

información útil en sí misma! 

Puede encontrar mayor información al final de esta sección. 

Café Mundial 

Imagine una pausa para el café ampliado y animado - donde usted tiene conversaciones con un grupo 

pequeño por un período de tiempo, discuten temas de interés mutuo, reflexionan sobre nuevos 

descubrimientos y piensan juntos, antes de pasar a formar parte de un nuevo grupo en el que se construye 

con base en la conversación  anterior - esto es el " World Café o Café Mundial". La intención es capturar la 

mayor cantidad de la experiencia y conocimiento que ustedes traen a este espacio en el tiempo disponible, 

en varias conversaciones cortas. Ustedes no tienen que prepararse para esto, todo lo llevan con ustedes (su 

experiencia y su amplia capacidad de pensamiento y creación).   

Las orientaciones las daremos por partes, en aquellos espacios en los que se aplique esta metodología. Por 

el momento, lo que requieren saber son tres cosas: 

 Que tendrán un facilitador en las mesas que actuará como archivo de memoria.  

 Que tienen una misión que cumplir: responder a un grupo de preguntas sobre las cuales girará su 

conversación y compartir sus ideas con el resto de la audiencia.  

 Que tendrán una o hasta dos rondas (dependiendo del tiempo disponible) para aportar en mesas 

distintas. Son libres de moverse entre mesas, cuando crean que su aporte ha sido ya recogido. 
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Fish Bowl o La Pecera 

Imagínense un espacio que nos permite dialogar entre expertos y conocedores del tema de LEDS en una 

forma que expone a un grupo de personas como nosotros conocimientos de algunos expertos mientras se 

expande el entendimiento colectivo del tema. A eso se le llama “La Pecera” y es la metodología que vamos 

a utilizar en algunas de las sesiones 

¿Cómo lo llevaremos adelante? 

El moderador invitará a un grupo de expertos para discutir sobre una serie de preguntas en una mesa o 

panel central y estarán rodeados de un grupo más grande de observadores (todos nosotros). 

El panel o mesa central es el sitio para hablar y contribuir. Así que todos los que estamos fuera de él/ella 

debemos escuchar muy atentamente, y entrar al panel o la mesa central cuando queramos participar en la 

conversación. Habrá uno, dos y hasta tres sillas libres para ello. 

La Clínica 

En las distintas fases de desarrollo e implementación de las LEDS, y nuestra búsqueda de hacerla resilente, 

nos encontramos con problemas para los cuales no identificamos causas claras o desafíos que no sabemos 

cómo afrontar.  

Durante el evento, en algunas sesiones, se “instalarán clínicas ambulatorias” en las que, por un espacio de 

dos horas, se tratarán casos específicos para los cuales distintos especialistas ayudarán a diagnosticar las 

causas de sus problemas y dar recomendaciones para su tratamiento. Le invitamos a ser parte del staff de 

esta clínica, y no un mero visitante. Sus opiniones y enfoques pueden resolver los problemas de sus pares. 

Mayores detalles de la Sesión de Espacio Abierto  

Esperamos que el mayor número posible de personas quiera mantener conversaciones en la sesión de 

Espacio Abierto. Usted puede decidir por sí mismo que tiene un tema sobre el que quiere dirigir la 

conversación, ya sea solo o con otra persona. No hace falta que prepare un tema de antemano. Es probable 

que durante el evento surjan temas e intereses. Habrá pizarras disponibles durante los almuerzos, para que 

pueda anotar antes del día tres, la sesión de Espacio Abierto que quiera llevar adelante. 

Si SABE de antemano qué tema le gustaría discutir por favor venga preparado para dirigir la conversación. 

Los facilitadores lo llevarán a través del proceso durante el día. Simplemente se le pedirá: 

1. Decirle al grupo cuál es su tema o pregunta. 

2. Ponerlo en un tablero preparado, junto con los demás, para identificar el tema que se discutirá en cada 

momento y lugar. 

3. Dirigir la conversación en el momento y lugar apropiados y administrar su tiempo. Usted tendrá un 

rotafolio y sillas en su estación, pero no un proyector, de modo que si quiere traer algún material por 

favor tráigalo impreso. 

4. Registrarlo en las pizarras que estarán disponibles para esto en la zona del almuerzo. 
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Recuerde: esta es una sesión de discusión participativa, no una ‘lección’, de modo que traiga su 

conocimiento experto pero actúe como alguien que está aprendiendo más bien que como un experto. 

Si usted tiene preguntas respecto al proceso que se deben abordar antes del taller, por favor diríjalas a Aida 

Figari de la Plataforma Regional de LEDS LAC: afigari@libelula.com.pe quien las hará llegar al facilitador 

pertinente. 

 

 

 

UBICACIÓN DE SEDE DEL EVENTO 

El Taller se llevará a cabo en el  Centro de Convenciones del Colegio Médico, el cual se encuentra ubicado 

en la Av. 28 de Julio 776, en el Distrito de Miraflores, Lima-Perú. 

Referencia: El acceso se encuentra en la intersección de las Avenidas 28 de Julio con Grimaldo del Solar. 

TRASLADOS 

Durante los tres días del evento existirá un servicio de transporte para trasladar a los asistentes 

internacionales desde los dos hoteles mencionados líneas abajo a la sede del evento, de ida y de vuelta. Los 

horarios de salida son los siguientes: 

07:45 hrs de Hoteles a Centro de Convenciones.  

18:15 hrs de Centro de Convenciones a Hoteles.  

Los cambios en estos horarios se les avisarán diariamente. Esté atento por favor. 

Las direcciones de los hoteles son las siguientes: 

 Sol de Oro Hotel & Suites - Calle San Martín 305, Miraflores. 

 Hotel Sheraton Four Points - Calle Alcanfores 290 Miraflores. 

En caso requieran tomar taxi les recomendamos coordinar con las siguientes empresas: 

 Taxi Green: http://www.taxigreen.com.pe, email: reservas@taxigreen.com.pe, Teléfono: (51-1) 484-

4001; (51-1) 4844475 

 Taxi Directo: http://taxidirecto.com/contactenos.php,  email: servicioenlinea@taxidirecto.com.pe, 

Teléfono: (51-1) 711-1110 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

mailto:afigari@libelula.com.pe
http://www.taxigreen.com.pe/
mailto:reservas@taxigreen.com.pe
http://taxidirecto.com/contactenos.php
mailto:servicioenlinea@taxidirecto.com.pe
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ALIMENTACIÓN 

Habrá desayuno disponible en el mismo hotel entre las 6:00 y 10:00 am. para los huéspedes de los hoteles 

Sol de Oro Hotel & Suites y Hotel Sheraton Four Points. 

Durante los tres días del evento se servirá almuerzo en el comedor del centro de convenciones (4to piso – 

espacio para 200 personas) y sandwiches en el segundo piso , ubicado en el cuarto piso. Tenga a la mano la 

pulsera con los tres tabs numerados desglosables, que se le entregará durante el registro al taller o en el 

bus de camino al hotel, para facilitar el servicio de almuerzo para cada día. 

SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS 

En cada uno de los pisos del centro de convenciones podrá ser asistido por personal especializado en 

seguridad.  

Si necesitara asistencia en primeros auxilios también se dispondrá de personal paramédico en el tópico de 

la sede del evento. 

Si usted tiene un problema de salud o tratamiento específico que requiere atención especializa puede 

informarlo al personal de registro o en la Zona de Información para tomar en cuenta sus necesidades y 

poder asistirlo. 

Será obligación de cada persona cubrir con los gastos médicos, traslados y medicamentos en caso de 

requerirlos ya sea en forma efectiva o por medio de tarjeta de crédito. 

Le recomendamos verificar con su aseguradora cuál es el  procedimiento a seguir si necesitara utilizar la 

póliza en Lima. 

INFORMACIÓN TURÍSTICA 

Usted podrá encontrar información actualizada en la mesa de informes de su hotel y también podrá 

consultar al personal de la mesa de informes en la sede del evento. 

Adicionalmente podrá encontrar información útil en las redes sociales. Recomendamos visitar los portales 

bilingües como: 

Español: http://peru.com/   -  Inglés: http://peru.com/peru-in-english 

Living in Peru: http://www.peruthisweek.com/ 

 

 

http://peru.com/
http://peru.com/peru-in-english
http://www.peruthisweek.com/
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MONEDA Y TIPO DE CAMBIO 

La moneda oficial del Perú es el nuevo sol. Actualmente el tipo de cambio del  nuevo sol con respecto al 

dólar es de: 2,8 soles por US$1,00 aproximadamente. 

CONEXIÓN A INTERNET 

El centro de convenciones cuenta con acceso a Internet a través de una red inalámbrica disponible en todas 

las edificaciones y sus áreas circundantes, esta red WiFi opera con los estándares 802.11b, 802.11g y 

802.11n. 

APOYO SECRETARIAL Y ASISTENCIA TÉCNICA DE SISTEMAS  

El evento contará con una oficina de asistencia secretarial y técnica para sistemas en el tercer piso, sala B3, 

en donde usted podrá encontrar personal de apoyo para poder imprimir documentos, hacer fotocopias o 

solucionar problemas con su equipo de cómputo. 

Para temas complementarios preguntar por: 

Lourdes Del Carpio para temas de logística y seguridad. 

Giovana Alva para temas de financiamiento de participantes y hoteles.  

María Fernanda Pineda para el Marketplace. 

Angélica Ramos para materiales. 

Personal de Bit Solutions para temas IT. 

Diana Morales para temas generales. 

Aida Figari para temas de metodología. 

Polo Macera para temas relacionados con prensa. 

Maite Cigarán y Luis Miguel Prado para temas de comunicaciones. 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                    p 19   

 

 

EXPOSITORES, MODERADORES & PANELISTAS  

La lista de más de 100 expositores, moderadores y panelista, así como sus bios&fotos puede encontrarla en 
en la página web de la plataforma: 
http://en.openei.org/wiki/Segundo_taller_de_la_plataforma_regional_Panelistas 
 
En caso requiera una copia impresa, por favor solicítela a Angélica Ramos: aramos@libelula.com.pe cc 
Giovana Alva (leds-lac@libelula.com.pe).  
 

PARTICIPANTES  

La lista de más de 200 participantes del taller puede encontrarla en en la página web de la plataforma: 
http://en.openei.org/wiki/Segundo_taller_de_la_plataforma_regional_Participantes 
 
En caso requiera una copia impresa, por favor solicítela a Angélica Ramos: aramos@libelula.com.pe y/o 
Giovana Alva (leds-lac@libelula.com.pe). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PONENTES, PANELISTAS Y PARTICIPANTES 

http://en.openei.org/wiki/Segundo_taller_de_la_plataforma_regional_Panelistas
mailto:aramos@libelula.com.pe
mailto:leds-lac@libelula.com.pe
http://en.openei.org/wiki/Segundo_taller_de_la_plataforma_regional_Participantes
mailto:aramos@libelula.com.pe
mailto:leds-lac@libelula.com.pe
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Anexo 1: AGENDA DE LAS MESAS PARALELAS Y LOS TALLERES DE PROFUNDIZACIÓN EN TEMAS 

ESPECÍFICOS 
Anexo 2: LEDS GP  
 

 

AGENDA DE MESA PARALELAS Y DE LOS TALLERES DE PROFUNDIZACIÓN  

 

MESAS PARALELAS - PLANIFICANDO UN DESARROLLO BAJO EN EMISIONES Y RESILIENTE AL CC: 

Procesos, aprendizajes y bases para su implementación. 

Jueves 05 de diciembre. 

8:45 – 10:35 a.m. 

 

Mesa Nº 1. 

Título: Planificando con enfoque de resiliencia en el sector Energía. 

Objetivo de la sesión:  

Discutir la importancia de incluir consideraciones de adaptación en la planificación del sector energía, a la 

par de las consideraciones de mitigación que ya están impulsando la promoción de energías renovables y 

eficiencia energética. 

Preguntas a responder durante la sesión:  

 ¿Cuáles son los impactos ya observados y previstos del cambio climático en el sector energía? 

 ¿Qué se está haciendo ya para tomar en cuenta estos impactos en la planificación energética? 

 ¿Qué más se requiere hacer? ¿Quién debe involucrarse? ¿Qué herramientas se necesitan? 

Agenda de la sesión: 

8:45 a.m.  Bienvenida, explicación de objetivos, importancia del tema  - Ana María Majano. Directora 

Adjunta del CLACDS, INCAE Business School, Costa Rica 

ANEXO 1 
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8:55 a.m.  Los impactos del cambio climático en el sector energía – Víctor Hugo Ventura, Jefe de la Unicad 

de Energía y Recursos Naturales, Sede Sub-Regional en México, CEPAL 

9:20 a.m.  ¿Qué se está haciendo al respecto? 

 Estudio del impacto del cambio climático en la generación hidroeléctrica en Centroamérica. Alfonso 

Andrés, Dirección de la División de Consultoría, INCLAM, S.A. España 

 La herramienta ClimaGrid. Murilo Galvão Marigo, Gerente de Operaciones, EDP Brasil.  

 Comentarios de la audiencia: otros casos en la región. 

10: 10 a.m.  ¿Qué más se debe hacer?,¿Quién?, ¿Cómo?¿Cómo puede ayudar la Plataforma LEDS LAC. 

 Discusión moderada entre los panelistas y la audiencia. 

10:25 a.m.  Conclusiones parte de la moderadora. 

10:30 a.m.  Cierre. 

 

 

Mesa Nº 2. 

Título: Evitando emisiones y resolviendo problemas locales con la gestión de los residuos. 

Objetivo de la sesión:  

Introducir a los participantes a la problemática del problema de residuos sólidos en Peru, que conozcan 

experiencias exitosas de realidades regionales e internacionales, así como el apoyo de la cooperación 

nórdica con el NAMA de residuos sólidos. 

Preguntas a responder durante la sesión:  

 ¿Cuál es la realidad del manejo de residuos sólidos municipales en el Perú? 

 ¿Qué pretende aportar el NAMA del fondo nórdica a esta problemática en Perú? 

 ¿Cuáles fueron los factores clave de éxito de las experiencias chilena y alemana? 

Agenda de la sesión: 

Hora Tema Responsable 

8:45-8:50 Presentación de la mesa y modalidad de trabajo 
Luis de la Torre 
Moderador 

8:50-8:55 
Introducción a la problemática de los residuos sólidos 
municipales en Perú y su potencial de contribución LEDs  

Moderador 

8:55-9:05 El NAMA de residuos sólidos en Peru y la cooperación de Outi Myatt-Hirvonen 
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NEFCO para la promoción de LEDs  Representante de la 
embajada de Finlandia en 
el Perú 

9:05-9:15 
Incorporación de LEDs en el sector de residuos sólidos en el 
Perú: los desafíos de las políticas públicas en el largo plazo. 

Eduardo Durand 
Director General 

9:15-9:25 
La experiencia chilena en el desarrollo bajo en emisiones del 
sector de gestión de residuos sólidos. 

Andreas Elmenhorst 
Consultor - NIRAS 

9:25-9:35 
La experiencia alemana en el desarrollo bajo en emisiones 
del sector de gestión de residuos sólidos: lecciones para 
américa latina 

Jan Janssen 
Consultor - NIRAS 

9:35-10:25 Preguntas del público Moderador 

10:25-
10:30 

Conclusiones y cierre de la sesión Moderador 

 

Mesa Nº 3. 

Título: Contribución de los bosques hacia un desarrollo de bajas emisiones en Latinoamérica 

Objetivo de la sesión:  

Proponer herramientas y casos innovadores  para la gestión forestal que contribuyan a un modelo de 

desarrollo bajo en emisiones en el país. 

Preguntas a responder durante la sesión:  

 ¿Cuál es el modelo de desarrollo forestal  que pueden lograr bajas emisiones,  a nivel de  políticas, 

acciones e impactos socioeconómicos? 

 ¿Qué herramientas de manejo o experiencias contamos desde concesiones forestales, áreas 

protegidas,  bosques comunales y reforestación que puedan contribuir al modelo de desarrollo bajo en 

emisiones? 

Agenda de la sesión: 

Hora Actividad Responsable 

08:45 Introducción de la sesión Gaby Rivera IICA 

08:55 Presentación general  Juan Chang.  BID 

09:15 

 

 

Presentación de experiencias en bosques como medidas de 
contribución a un desarrollo bajo en emisiones.  
Experiencias a presentar:  
Programa Nacional Conservación de Bosques, Perú  
Estrategia Nacional Forestal de Chile 

Gustavo Suarez de 
Freitas. PNCB MINAM 
Angelo Sartori.   
CONAF 
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Hora Actividad Responsable 

9:55 Preguntas y respuestas (grupos de trabajo) 
Grupo1. HELVETAS 
Grupo2. COSUDE  
Grupo 3. IICA 

10:15 Conclusiones Héctor Cisneros ONFA 

 

Mesa Nº 4. 

Título: “Climate Smart Agriculture’: Promoviendo seguridad alimentaria resiliente al cambio climático y 

con menos emisiones  

El concepto de ‘Climate Smart Agriculture (CSA)’ enmarca políticas y prácticas que buscan facilitar que 

países alcancen sus objetivos y prioridades de desarrollo sectorial sostenible y seguridad alimentaria, 

integrando consideraciones asociadas a la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático y a la reducción 

de la huella de carbono de procesos y actividades en el sector. Como tal, este concepto trata del vínculo 

entre la planificación del manejo adaptativo de los recursos hídricos y del suelo, agricultura de 

conservación, y los medios de vida. Sin embargo, intervenciones ‘climáticamente inteligentes’ requieren 

capacidades considerables para divulgar o desarrollar el conocimiento, la planificación y las estrategias que 

responden a este enfoque.  

Objetivo de la sesión:  
 
Esta sesión apunta a revisar herramientas innovadoras y compartir lecciones aprendidas sobre cómo 
abordar y planificar para identificar y evaluar objetivos de seguridad alimentaria y un sector agrícola 
sostenible, que a su vez prioricen intervenciones con beneficios de mitigación y adaptación al cambio 
climático. 

 
Preguntas a responder durante la sesión: 
 
¿Qué elementos nuevos trae el concepto de una ‘agricultura climáticamente inteligente’ para la 
planificación de un manejo sostenible de paisajes y ecosistemas? ¿A qué se debe la rápida adopción de este 
concepto, y como se contrasta con los retos para su puesta en práctica efectiva? 
 
¿Cuáles son los elementos críticos en planear e implementar una solución integrada para cosechar el triple 
beneficio de (i) mejorar la productividad de cultivos, (ii) disminuir y manejar la vulnerabilidad del sector al 
cambio climático, y (iii) aumentar el secuestro de carbono y/o bajar las emisiones de la actividad agrícola? 
 
En la práctica, ¿cómo se integran medidas para una ‘agricultura climáticamente inteligente’ en las políticas, 
planes y programas sectoriales? ¿Qué importancia reviste la coordinación y colaboración trasversal entre 
sectores, así como entre niveles de gobernabilidad? ¿Qué retos y necesidades particulares en cuanto a 
fortalecimiento  de capacidades existen?   
 ¿Qué herramientas y guías de buena práctica existen para apoyar en la divulgación y el intercambio de 
conocimiento, información y experiencias? 
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Agenda de la sesión: 
 
8:45 am Bienvenido e Introducciones 
    Sarah Cardona, Instituto del Banco Mundial. 
   Introducción: Conceptos Claves y Herramientas Prácticas,  
    Sr. Dennis Latimer, Coordinador Subregional de Emergencias, Oficina Regional de la FAO 
    para América Latina y el Caribe. 
 
9:05 am Estudio de Caso: Uruguay. 
    Walter Oyantcabal, Director, Unidad de Cambio Climático, Ministerio de Ganadería. 
 
9:25 am Estudio de Caso: Perú. 
    Clara Gisella Cruzalegui, Asesora de la Alta Dirección, Ministerio de Agricultura y Riego. 
 
9:45 am Presentación de Herramienta para Calificar Opciones de Intervenciones CSA. 
  Jeimar Tapasco, Investigador, Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). 
 
10:05 am  Próximos Pasos de Fortalecer Capacidades: Mapeo de Plataformas Regionales y Cursos 
   de Aprendizaje. 
    Dennis Latimer y Sarah Cardona. 
 
10:20 am Discusión activa, preguntas y respuestas. 
 
10:30 am  Conclusiones y cierre. 
 
 
 

Mesa Nº 5. 

Título: La planificación sub-nacional en enlace con lo nacional  

Introducción:  
 
Cada vez más, los actores sub-nacionales están tomando un papel de liderazgo en el logro de la reducción 
de emisiones de GEI y aumento de la resiliencia ante el cambio climático. Esto se resume en un informe de 
2012 del PNUD, "La mayoría de las inversiones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y 
adaptación al cambio climático (del 50-80% para la mitigación y hasta el 100% para la adaptación) se llevan 
a cabo a nivel sub-nacional y local." 
 

Las acciones de las Ciudades, Estados y Regiones son un componente crítico de la acción mundial contra el 
cambio climático. Las 50 ciudades más grandes del mundo --- que tienen más de 500 millones de personas -
generan alrededor de 2,6 mil millones de tCO2e por año, convirtiéndose en el tercer mayor fuente 
antropogénica de emisiones detrás de las emisiones de Estados Unidos y China: 
http://siteresources.worldbank.org/INTUWM/Resources/340232-
1205330656272/CitiesandClimateChange.pdf 
 

http://siteresources.worldbank.org/INTUWM/Resources/340232-1205330656272/CitiesandClimateChange.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTUWM/Resources/340232-1205330656272/CitiesandClimateChange.pdf
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Pero hay pocos ejemplos de colaboración vertical y hay una necesidad de documentar experiencias con 
enfoques multinivel de gobierno.  
 
¿Cómo pueden LEDS exitosas alinearse, ganar escala y acelerarse? 
 
Esta brecha fue reconocida por los participantes en la segunda reunión anual del LEDS GP en Pattaya, 
Tailandia en Febrero de 2013, y resultó en un llamado a la necesidad de mejorar la coordinación y la 
colaboración entre los actores nacionales y sub-nacionales, como componente esencial para promoción del 
desarrollo de bajas emisiones eficaz y duradero. En reconocimiento a eso, el Grupo de Trabajo del LEDS GP 
sobre Integración Sub-nacional - Nacional de LEDS (SNI) se puso en marcha. 
 

Objetivo de la sesión: Compartir experiencias, conceptos y mecanismos hacia el aprovechamiento de las 
fortalezas de ambos gobiernos y actores a nivel sub-nacional y nacional para avanzar en el desarrollo de 
bajas emisiones de manera más eficaz en todos los niveles. 
Preguntas a responder durante la sesión:  
 

 Pregunta 1: ¿Qué se necesita para lograr un desarrollo bajo en carbono a nivel local? ¿Cómo se asegura 
que sea planeado, financiado y puesto en práctica? (Cómo habilitar mejor acceso de los gobiernos 
locales a Financiación Climática Internacional sea directamente o a través del gobierno nacional?) 

 Pregunta 2: ¿Cómo se asegura que la planificación local esté alineada y coordinada con el LED en el 
ámbito nacional? (¿El rol de NAMAs? ¿Es esta una oportunidad para colaboración? ¿Cuál es la etapa 
correcta en el desarrollo de NAMAs para involucrar a gobiernos sub-nacionales (en particular, ciudades) 
con el fin de mantener su interés y compromiso?) 

 Pregunta 3: ¿Cómo incorporar la resiliencia al desarrollo de bajas emisiones?  

 Pregunta 4: ¿Qué podemos aprender de los casos de todo el mundo? Cuáles son los roles eficaces para 
gobiernos sub-nacionales en la identificación de proyectos. ¿Cómo se pueden facilitar? 

 

 

Agenda de la sesión: 
 

Moderador: Florence Karine Laloë, ICLEI SNI-WG, LEDS GP  
 

8:45 Introducción – Moderador (10min) 

8:55 Planificación de desarrollo de bajo carbono en megaciudades -  CEPAL (tbc) - 10min 

9:05 Implementación y financiamiento de acción local para el desarrollo de bajo carbono - 

Andrew Gouldson, University of Leeds - 10min 

9:15 Incorporación de resiliencia ante el cambio climático en LEDS - Judse Bruzgul ICF 

International - 10mim 

9:25 Integración de acción climática subnacional en LEDS nacionales: financiamiento 

multilateral de infraestructura de bajo carbono – El caso de Lima, Peru - 10min (tbd) 

9:55 Debate – 30 min 

10:25 Debate con el público (formato fish bowl) – 30 min 

10:30 Conclusiones del moderador – 5min 
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SESIONES PARALELAS DE ENTRENAMIENTO Y DE INMERSIÓN PROFUNDA  

Jueves 05 de diciembre. 

3:00 – 6:00 p.m. 

 

1. Impactos en el Desarrollo de LEDS 

1.1 PARTE 1. La Valoración Económica de los Co-beneficios de las Políticas Climáticas  

Organiza: PNUD, Carlos Salgado 

Horario: 3:00-4:30 pm 

Sala: A1+A2, 3° piso. 
 

Objetivo de la Sesión: 

 
Discutir y presentar las técnicas de valoración de los beneficios colaterales de las políticas climáticas 
 

Preguntas a responder durante la sesión:  
 

 ¿Para qué medir los beneficios colaterales? 

 ¿Cuáles son los indicadores para la medición de los beneficios colaterales? 

 ¿Cómo calcular los co-beneficios desde el punto de vista económico? 
 

Agenda de la Sesión: 

 

Moderado por: Carlos Salgado 

 

3:00-3:30      Sesión 1: Principios de Valoración Económica de los Co-beneficios  

Panelista: Ronaldo Seroa da Motta – Profesor - Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) 

 
La sesión se iniciará con una presentación marco sobre teórico de la valoración económica de los co-
beneficios y sobre las herramientas de la valoración económica de los co-beneficios que homogenice el 
conocimiento de los participantes sobre el tema:  
 

 Co-beneficios y Política Climática 

 Costo Abatimiento Sociales 

 Los análisis de Costo-Beneficio y Multi-criterio 

 Valor económico de los bienes y servicios ambientales 

 Métodos de Función de Producción y de la Demanda 
 

3:30-4:00        Sesión 2: Experiencias de Valoración Económica de los Co-beneficios 

Panelista: Ramón Arigoni Ortiz – Director - Econmetrika Consultores 
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Presentación de experiencias con la aplicación de la herramienta presentada, sus utilidades y sus 
limitaciones que cubre los casos: 
 

 Contaminación del aire y los costos de seguro de salud 

 Reforestación y el equilibrio del agua 

 Conservación y la preservación de la biodiversidad.  
 

4:00-4:25        Sesión 3: Preguntas y discusión con los panelistas 

 

4:25-4:35       Coffee Break 

 

Perfil de participante:  

 
Analistas de políticas climáticas con experiencia en el análisis y priorización de proyectos.  
 

 

1.2 PARTE 2. Estrategias y Herramientas para Evaluar los Impactos de Desarrollo de LEDS.  

 

Organiza: NREL, Caroline Uriarte y Kathleen Nawaz 

Horario: 4:30-6:00 pm. 

Sala: A1+A2, 3° piso. 

 

Objetivos de la Sesión: 

 Promover enlaces más fuertes entre desarrollo y LEDS mediante el intercambio de experiencias y 

discusión 

- Compartir aprendizaje y experiencias de países y practicantes comprometidos con varios 

acercamientos y metodologías a la evaluación de impactos en el desarrollo.  

- Compartir aprendizaje y experiencias prácticas de países en cómo los Ministerios de Ambiente, 

Ministerios de Planificación y otros con relación a la temática están colaborando para enlazar 

desarrollo y LEDS.  

 Construir capacidad en los participantes en enfoques para desarrollar evaluaciones de impacto en el 

desarrollo en un contexto individual de país 

 Compartir información de las actividades y servicios /recursos del grupo de trabajo LEDS GP DIA 

(Evaluación de Impactos en el Desarrollo) 

 Discutir cómo el grupo de trabajo DIA y otras iniciativas relacionadas pueden mejorar actividades y 

recursos para solventar necesidades relacionadas a la Evaluación de Impactos en el Desarrollo 

 

Preguntas a responder durante la sesión:  

 ¿Cómo puede la Evaluación de Impactos en el Desarrollo /Análisis de co-beneficios ayudar a 

comprender los impactos de acciones LEDS en otras prioridades nacionales o locales? 
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 ¿Cuáles han sido las experiencias y lecciones aprendidas de otros países Latinoamericanos en la 

ejecución de Evaluaciones de Impactos en el Desarrollo?  

 ¿Qué enfoques y herramientas están disponibles para la ejecución de Evaluaciones de Impactos en el 

Desarrollo?  

 ¿Qué hace el Grupo de Trabajo LEDS GP DIA (Evaluación de Impactos en el Desarrollo), y cómo me 

puedo beneficiar e involucrarme en esas actividades? 

 

Agenda de la Sesión: 

 

4:35-5:15         Sesión 1: Introducción y Casos de Estudio  

 

Introducción: Kathleen Nawaz (5 min.) 

 Actividades de LEDS GP y EC-LEDS DIA en Evaluación de Impactos en el Desarrollo  

 Objetivos y estructura de la sesión  

 

Panel de Discusión: (35 min.) 

Moderadoras: Caroline Uriarte y Kathleen Nawaz  

Panelistas:  

 La experiencia de Colombia en la ejecución de Evaluación de Impactos en el Desarrollo. Panelista: José 
Manuel Sandoval. 

 La experiencia de Brasil en ejecutar Evaluaciones de Impactos en el Desarrollo. Panelista: Nelcilandia 

Oliveira  

 Impactos en el desarrollo de sistemas de transporte sostenibles: enfoque en transporte urbano y BRT. 

Panelista: Benoit Lefevre, WRI/EMBARQ 

Preguntas y Respuestas  

 

5:15-6:00         Sesión 2: Ejercicio Herramienta Visual (Separación en grupos)  

 

 
 

Perfil de participante: 

 Responsables de construir políticas comprometidos con desarrollo y LEDS  

 Instituciones técnicas apoyando Evaluación de Impactos en el Desarrollo 

 Otros actores clave interesados en comprometerse con esta discusión 
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2. Herramientas para la Integración de Resiliencia al Cambio Climático con una Planificación de 

Estrategias Bajas en Emisiones. 

 

Organizan: Instituto del Banco Mundial, Marcos Castro y Sarah Cardona; Grupo de Trabajo en Integración 

de Resiliencia Climática en LEDS, Barbara Oliveira 

Horario: 3:00 – 6:15 pm 

Sala: D2, 5° piso. 

 

Objetivos de la Sesión: 

 

El desarrollo económico de los países y las oportunidades de mejorar la calidad de vida de la población en 

las siguientes décadas serán influenciados por el cambio climático. Las estrategias de desarrollo resiliente al 

cambio climático ayudan a los países a incrementar su capacidad para ajustarse al cambio climático, mitigar 

posibles daños, adoptar medidas preventivas de adaptación temprana e integrar las prioridades de 

desarrollo nacional, afrontando las consecuencias y aprovechando las oportunidades del cambio climático. 

Este taller de entrenamiento permite entender los pasos esenciales para desarrollar planes de desarrollo 

resiliente, que son económicamente factibles.  El taller provee una guía para: 

 Identificar el problema de adaptación y convertirlo en una estrategia que se pueda desarrollar en la 

práctica en un contexto de desarrollo de bajas emisiones; 

 Identificar riesgos e impactos climáticos de relevancia;  

 Identificar y priorizar opciones de adaptación; 

 Identificar e incorporar opciones de planificación que promueven co-beneficios de adaptación, 

mitigación y desarrollo 

 Entrenar en un juego de simulación para realizar estrategias preferidas en la práctica 

 

Preguntas a responder durante la sesión:  

 

 ¿Cuál es la interface entre adaptación y mitigación en la planificación para el desarrollo de un país? 

 ¿Cómo identificar buenas prácticas y las medidas apropiadas de adaptación que integren prioridades 

de mitigación y desarrollo? 

 ¿Cómo comunicar los co-beneficios y negociar la adopción de esas medidas en un contexto nacional 

cuando hay actores y ministerios con intereses diversos y a menudo divergentes? 

 

Agenda de la Sesión: 

 

3:00-3:10       Sesión 1: Introducción y Objetivos del Taller 

A cargo de: Marcos Castro (Banco Mundial) y Barbara Oliveira (Ecosynergy/ LEDS-GP WG 

Climate Resilience)  
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3:10-3:40     Sesión 2: Integración de Estrategias de Mitigación y Adaptación: Oportunidades y Desafíos 

Introducción y Objetivos del Taller 

Expositor: Marcos Castro, Banco Mundial 

 

3:40-4:10 Sesión 3: Principios y métodos para integración de estrategias de Mitigación, Adaptación y 

Desarrollo y la Agenda del Grupo de Trabajo CR-LEDS  

Expositor: Barbara Oliveira, Co-Presidente del Grupo de Trabajo en Integración de Resiliencia 

Climatica a Desarrollo de Bajas Emisiones de LEDS - GP 

 

4:10-4:45        Sesión 4: Herramientas para Desarrollo Resiliente al Cambio Climático: “Marco Práctico para 

la Planificación Resiliente” 

Expositora: Sarah Cardona, Banco Mundial 

 

4:45-5:00        Pausa de Refrigerio 

 

5:00-5:45        Sesión 3: Trabajo en Grupos: Juego de Simulación de una Planificación integrada en 

Adaptación, Mitigación y Desarrollo  

Facilitadores: Barbara Oliveira, Walter Araya (OAS), Sarah Cardona, Marcos Castro  

 

5:45-6:15        Reporte y Discusión 

 

Perfil de participante: 

 

Los participantes son profesionales involucrados en el planeamiento de políticas de adaptación, desarrollo 

y mitigación; académicos o investigadores que utilizan o están involucrados en el desarrollo de 

herramientas al respecto; profesionales interesados en soluciones para desarrollos resilientes y todos los 

que quieran conocer más sobre estas herramientas, en torno a la agenda del grupo de trabajo CR-LEDS en 

la Plataforma LEDS-GP o el trabajo del Banco Mundial en esta temática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                    p 31   

3. Análisis de Barreras y generación de marcos habilitantes para la formulación e 

implementación de las LEDS 

Organiza: Centro PNUMA Risoe, Mauricio Zaballa Romero 

Horario: 3:00 a 6:05 

Sala: Sala D1, 5° piso. 

 

 

Objetivos de la Sesión: 

 

La sesión se enfocará sobre el entrenamiento para desarrollar el análisis de barreras y la generación de 

marcos habilitantes para la formulación e implementación de medidas identificadas en la Estrategia de 

Desarrollo Bajo en Carbono del país.  

 

Preguntas a responder durante la sesión:  

 

La sesión plantea responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son los marcos habilitantes o condiciones propicias con las que un país o sector debe contar 

para una adecuada formulación y desarrollo de las LEDs?  

 Cómo se conduce el proceso de identificación, caracterización y evaluación de las barreras? 

 Cómo es que se pueden plantear mecanismos que permitan remover las barreras identificadas y que 

imposibilitan la adecuada implementación de las medidas de mitigación contempladas en las LEDs? 

 

Agenda de la Sesión: 

 

Moderado por: Roberto Borjabad, UNEP ROLAC 

 

3:00-3:05    Una introducción a la sesión de entrenamiento. Roberto Borjabad del PNUMA ROLAC.  

 

3:05-3:45   Presentación magistral sobre el proceso de Análisis de Barreras. Mauricio Zaballa Romero, 

UNEP Risø Centre 

 

3:45-4:00         Trabajo en Grupos Sectoriales. Los sectores son:  

1. Energía – Marina Recalde, Fundación Bariloche 

2. Transporte – Aida Figari, Libélula y Mauricio Zaballa, URC 

3. Agricultura – Hernan Carlino, Fundación Torcuato Di Tella  

 

3:45-4:00   El moderador de cada grupo de trabajo tiene 10 a 15 mins para explicar los Estudios de 

Caso.  

4:00-4:10   Lectura de los casos de estudio  

4:10-4:50   Primera parte del ejercicio práctico –  Identificación y priorización de Barreras  
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Para este ejercicio los participantes realizarán la identificación de Barreras basados en los pasos 

metodológicos y la información provista en los estudios de caso. Se utilizaran papelógrafos, tarjetas y 

plumones para realizar el proceso de identificación y priorización de barreras. 

 

4:50-5:00   Pausa para el café 

 

5:00-5:30  Segunda Parte del Ejercicio Práctico – Elaboración del Plan de Remoción de Barreras  

 

Básicamente los grupos de trabajo deberán responder a la pregunta:  

¿Cómo se remueven las barreras identificadas? 

 

 En base a una dinámica de grupo, c/u de los grupos deberá pensar en cuáles son las medidas para c/u 

de los casos de estudio en como remover las barreras identificadas y que no permiten la 

implementación de las potenciales medidas de reducción de emisiones de GEI. 

 Desarrolle un plan de remoción de barreras para una sola de las barreras que el grupo seleccione. 

Explique mediante el plan cómo se piensa superar la barrera y cuáles son los mecanismos, 

herramientas e incentivos que se deben desarrollar para superar la barrera. Especifique los actores que 

deben estar involucrados y los tiempos, como presupuesto destinado para remover la barrera. 

 

5:30-6:00   -  Tercer Parte del Ejercicio – Presentación de Resultados  

Cada grupo contará con 10 mins para presentar los resultados obtenidos en su grupo. 

 

6:00 -6:05   -  Cierre de la Sesión, A cargo de Roberto Borjabad, PNUMA ROLAC 

 

Perfil de participante: 

El perfil del participante debería ser el de los responsables de desarrollo de formulación de LEDs o de la 

implementación de las medidas contempladas por las LEDs. Estos pueden ser representantes de gobierno o 

de municipios o de responsables de implementación de las medidas contempladas en las estrategias.  

 

 

4. Políticas Energéticas Bajas en Emisiones en Latinoamérica: ¿Por qué hacerlas? ¿Cómo se 

hacen? ¿Quién las ha hecho? (WWI) 

Organiza: WWI, Alexander Ochs 

Horario: 3:00 – 6:00 pm 

Sala: E1, 6° piso. 

 

Objetivos de la Sesión: 
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Proveer a responsables de construir políticas y practicantes don información esencial, herramientas 

comprobadas, y ejemplos prácticos de cómo construir LEDS de energía en sus países.  

 

Preguntas a responder durante la sesión:  

 Cómo pueden utilizarse herramientas de Evaluación de Impactos en el Desarrollo y Análisis de Costos 

para la planificación e implementación de LEDS energéticas para países individuales en América Latina?  

 Qué políticas energéticas exitosas han sido diseñadas e implementadas y pueden servir como ejemplos 

de mejores prácticas en la región? 

 Qué desafíos clave enfrentan los practicantes en a) evaluar y comunicar los impactos en el desarrollo 

por LEDS en sus países, y b) diseñar e implementar mecanismos políticos comprobados?  

 

Agenda de la Sesión: 

 

3:00-3:10 Bienvenida y Metas de la Sesión de Capacitación   

Alexander Ochs, Director de Clima & Energía, Worldwatch Institute 

 

3:10-4:10 Sesión de Entrenamiento– Herramientas para Evaluación de Impactos en el Desarrollo  & 

Análisis Socioeconómico  

Moderado por: Ana María Majano, CLACDS-INCAE Business School 

 Alexander Ochs, WWI – Usando el modelo META del Banco Mundial para analizar los 

costos económicos de generación y distribución de energía en Jamaica (3:10-3:25) 

 Peter Lilienthal, HOMER Energy – Usando el software HOMER energía para diseñar y 

analizar sistemas de energía híbridos (3:25-3:40) 

 Ken Westrick, Westeva —Análisis LCOE específico a sitio y fuente (3:40-3:55)  

 Ramiro Fernandez, Fundacion AVINA—Construcción de escenarios e involucramiento de 

actores clave (3:55-4:10)  

  

4:10-4:20 Refrigerio 

 

4:20-5:40 Presentación & Panel de Discusión – Políticas de Energía Baja en Emisiones Exitosas: 

Experiencias de Países en América Latina  

Moderado por: Alexander Ochs, WWI 

 Ramón Méndez, Dirección Nacional de Energía-Uruguay— Usando subastas de energía 

para incrementar inversión en energía renovable: Experiencias de Uruguay (4:20-4:40)  

 Pedro Gamio, Director Ejecutivo de Energía Renovable Perú; Asger Garnak, COWI*, Ron 

Benioff, NREL—Panel de discusión sobre lecciones aprendidas en la implementación de 

políticas energéticas en América Latina (4:40-5:40). 

 

5:40-5:55 Discusión sobre el Futuro del Grupo de Trabajo de Energía LEDS-LAC (Ana María Majano, 

INCAE; Alexander Ochs, WWI, Ron Benioff, NREL)  
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5:55-6:00 Cierre  

 

 

Perfil de participante: 

 

Tomadores de decisión, practicantes, y actores clave en los sectores energía y ambiente.  

 

 

 

5. Importancia de los sistemas de MRV en la implementación de LEDS: Elementos, herramientas 

y experiencias  

Organiza: International Partnership on Mitigation and MRV, Verena Bruer 

Horario: 3:00-6:00 pm 

Sala: A3, 3° piso 

 

Objetivo de la Sesión: 

Identificar pasos en el proceso, elementos básicos, herramientas y factores de éxito para el establecimiento 

de sistemas integrados de MRV a base de seleccionados casos prácticos. 

 

Preguntas a responder durante la sesión:  

 ¿Cuáles son las herramientas y los elementos clave para un sistema integrado de MRV que enlaza 

objetivos, estrategias y acciones de reducción de GEI?  

 ¿Cuáles eran/son los factores de éxito en el proceso de establecimiento y mantenimiento de sistemas 

existentes?  

  ¿Cuáles son los retos y cuellos de botella principales para establecer estos sistemas en los países de la 

región? ¿Qué estrategias existen para superarlos? 

 

Agenda de la Sesión: 

 

Moderado por: Carlos Orbegozo, Verena Bruer 

 

3:00-3:15         Sesión 1: Introducción  

 Moderadores: Presentación del grupo, facilitadores y panelistas (5min) 

 Verena Bruer: Introducción al tema MRV: Objetivos y elementos de un sistema nacional, 

temas por tratar en la sesión (10 min) 

 

3:15-4:00         Sesión 2: Inventarios 
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 Roberto Acosta, UNFCCC: Inventarios de gases de efecto invernadero: Lineamientos 

internacionales, elementos clave, pasos en el proceso y cuellos de botella (15 min)  

 Alex Carr, Climate registry. Caso California: Climate Registry (15 min) 

 Moderadores: Preguntas y discusión (15 min) 

 

4:00-4:15         Café  

 

4:15-5:10         Sesión 3: Sistemas integrados de MRV 

 Sina Wartmann, Ricardo AEA: Presentación de caso: Sistema de MRV del Reino Unido 

(20 min)  

 Fernando Tudela, México: Presentación de caso: Del compromiso de reducir emisiones 

al PECC: Caso de México (20 min) 

 Moderadores: Preguntas y discusión (15 min) 

 

5:10-5:50        Sesión 4: Como enlazar inventarios de GEI, objetivos, estrategias y acciones de mitigación 

para un sistema integrado de MRV? Factores de éxito y retos 

 ‘Clínica de ideas’ con dos grupos de asesores, brindando asesoría colegial a preguntas 

específicas aplicadas a los casos de Perú y Chile 

Participantes: 

 Eduardo Durand y Tania Zamora (Perú)  

 Fernando Farías y Jillian van der Gaag (Chile) 

 

5:50-6:00         Sesión 5: Cierre 

 Moderadores: Resumen de conclusiones y oportunidades de cooperación 

 

Perfil de participante: 

 

Tomadores de decisiones políticas de los Ministerios de Ambiente y Ministerios Sectoriales que estén 

involucrados en el tema de desarrollo de inventarios de GEI, NAMAs y/o sistemas y planes de 

MRV/monitoreo de acciones.  
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MESAS PARALELAS: FINANCIAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA, PRIVADA E 

INTERNACIONAL 

Viernes 6 de diciembre  

11:00 am – 1:00 pm 

 

Mesa 1: Rutas nacionales de financiamiento para movilizar inversión pública y privada.  

Organiza: E3G/ Libélula 

Moderadora: Marcela Jaramillo, E3G 

Sala: E1, 6° piso. 

 

Objetivos: 

 Cerrar la brecha entre la planificación y la implementación de las estrategias de desarrollo bajo en 

emisiones, discutiendo con los actores relevantes y de diferentes sectores sobre los retos del 

financiamiento y las posibles soluciones a nivel nacional 

 Compartir experiencias de movilización de fondos públicos y privados en la implementación de 

programas y proyectos LEDS en la región 

 Introducir el concepto de Rutas Nacionales de Financiamiento y compartir los principales hallazgos y 

reflexiones alrededor del trabajo en este concepto en LAC. 

 

Preguntas a responder: 

 ¿Cómo se determinan las necesidades de financiamiento de una estrategia de desarrollo bajo en 

carbono y resiliente al clima? 

 ¿Cuáles son los retos de la movilización de financiamiento público, privado e internacional? 

 ¿Cuál debería ser el rol del gobierno nacional y el sector privado en la implementación de las 

estrategias? 

 ¿Cómo puede el financiamiento climático internacional catalizar las estrategias de nivel nacional? 

 ¿Cuáles son  las variables clave que puedan influencias los escenarios de financiamiento de los planes de 

implementación de las estrategias?¿Cómo debería ser una Ruta Nacional de Financiamiento? 

 

Metodología:  

Pecera: La discusión será una conversación “cerrada” entre el grupo sentado en el círculo interno, donde 

algunas sillas quedan libres para invitados (ejm. miembros de la audiencia) que quieran participar con 

comentarios o aportes a la discusión. 
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Las preguntas de la audiencia del círculo externo se toman en momentos específicos en los que la audiencia 

externa puede participar sin ser parte del círculo interno. Estas preguntas e intervenciones son coordinadas 

por el moderador. 

Agenda: 

11:00 Introducción e indicaciones del moderador (10 minutos): 

11:10 Antecedentes y explicación de los temas a discutir y las preguntas a ser respondidas 
durante la discusión (20 minutos)  

11:30 Discusión en pecera, círculo interno (40 minutos):  

 Gabriel Quijandría, Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales 
del MINAM;  

 Fernando Farías, Director de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio 
Ambiente de Chile;  

 Hilen Meirovich, Especialista Líder en Cambio Climático del BID;  

 Dante LaGatta, Director General de Biopower Capital;  

 Cristian Arturo Aylwin Jolfre, Jefe de Estudios Especiales del Banco del Estado de 
Chile;  

 José Manuel Sandoval, Coordinador de proyectos de LEDS en Colombia. 

12:10 Sesión abierta para la participación de la audiencia (40 minutos) 

12:50 Conclusiones (10 minutos) 

 

 

Mesa 2: Uso de instrumentos de mercado para promover un desarrollo bajo en emisiones  

Organiza: E3G/ Libélula 

Moderadora: Marcela Jaramillo, E3G 

Sala: A3, 3° piso. 

 

Introducción:  

Instrumentos de mercado que ponen un precio al carbono constituyen una herramienta para apoyar los 

esfuerzos de reducción de emisiones de GEI y movilizar flujos complementarios para co-financiar la acción 

de mitigación climática. Varios países de la región de América Latina y el Caribe se encuentran evaluando y 

diseñando nuevos mecanismos o esquemas para su aplicación en el ámbito nacional, a falta de una 

demanda internacional en el corto plazo. Al mismo tiempo, el esfuerzo multilateral bajo la CMNUCC avanza 

poco a poco hacia un texto para el 2015 que entregará un nuevo tratado sobre el régimen de protección 

del clima para el período posterior a 2020. Parte de este texto incluye diseños y conceptos para un marco 

con diversos enfoques (FVA) que eventualmente concatenará, bajo la CMNUCC, los distintos instrumentos 

de fijación de precio de carbono que se están desarrollando ‘de abajo hacia arriba’ por el lado de países 

individuales o grupo de países.  
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Esta nueva dinámica – de un desarrollo fragmentado de mercados y el reto de vincularlos para estimular un 

impacto a mayor escala –  va a cambiar la faz del comercio internacional de emisiones como lo conocemos 

hoy en día.  

 

Objetivo: 

Al compartir experiencias y puntos de vista en esta sesión, podemos identificar y entender los desafíos, las 

ideas y las expectativas que América Latina tiene en cuanto a los mercados de carbono a nivel 

internacional. 

Preguntas a responder durante la sesión:  

 Aunque lejos de ser un instrumento perfecto, el MDL ha hecho una contribución a los esfuerzos globales 

de mitigación y al desarrollo a través de la movilización de las tecnologías y de capital en muchos países 

de la región. ¿Qué lecciones aprendidas del MDL y que elementos de su reforma pueden servir como un 

escalón a una transición exitosa a futuros instrumentos de mercado? 

 La fragmentación de los mercados de carbono está en pleno proceso y es la realidad que la comunidad 

internacional, las empresas y los gobiernos enfrentarán en el corto y mediano plazo. Hay un riesgo 

inherente en las variaciones de las reglas y el diseño de instrumentos en los diferentes países y 

jurisdicciones. ¿Qué medidas y esfuerzos se pueden realizar en el ámbito doméstico para mantener las 

mejores prácticas internacionales y la integridad ambiental en instrumentos y esquemas emergentes de 

mercado de carbono? 

 Una consideración central para el uso de instrumentos de mercado del carbono es la generación de 

incentivos poderosos para movilizar o apalancar inversiones requeridas para mitigar el cambio climático 

y a su vez garantizar la generación de beneficios sociales, económicos y ambientales. ¿Cuáles son las 

consideraciones específicas en los países representados en el panel? ¿Cuáles son las circunstancias 

sectoriales y nacionales que sustentan la selección y el diseño del instrumento de mercado? 

 
 

Moderadores, presentadores, panelistas y/o entrevistados 

 
Moderador: Marcos Castro, WBI. 
Panelistas: 

o Francisco Sancho, Consultor PMR de la Dirección de Cambio Climático de Costa Rica. 
o Eduardo Dopazo, DNV Kema. 
o Eduardo Sanhueza, Director Ejecutivo de Cambio Climático y Desarrollo (CC&D). 
o Juan Pedro Searle, Oficial de la Dirección de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía 

de Chile. 
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Mesa 3: Rol de las bancas de desarrollo en la creación de instrumentos catalizadores de la inversión 

privada 

Organiza: Libélula 

Moderadora: Ubaldo Elizondo, Ejecutivo de Medio Ambiente de la CAF 

Sala: A1, 3° piso. 

 

Objetivo del segmento: 

Intercambio de experiencias sobre el rol que las diferentes bancas de desarrollo están cumpliendo en 

Latinoamérica en relación al financiamiento climático, sobre sus  experiencias catalizando inversión 

privada, el uso de distintos instrumentos, y su interacción con actores nacionales e internacionales; y las 

condiciones necesarias para potenciar su rol y escalar el financiamiento climático en sus países.   

Preguntas a responder en el segmento: 

 ¿Cuál es el rol que están cumpliendo las bancas de desarrollo a nivel de la región en el financiamiento 

climático? 

 ¿Qué instrumentos están utilizando las bancas de desarrollo? ¿Con qué actores está trabajando a nivel 

nacional e internacional? 

 ¿Cuáles considera que son las principales barreras con respecto a capacidades e institucionalidad 

necesaria para cumplir este rol? 

 ¿Cuáles son los aprendizajes en el involucramiento de la banca privada? 

 ¿Qué nos podría contar sobre la trayectoria de su institución,  como catalizador de finanzas climáticas? 

¿Cuáles han sido los principales logros? 

 ¿Cuáles considera que son los principales desafíos y retos para las bancas de desarrollo para catalizar el 

financiamiento climático? 

 

Agenda: 

11:00 11:15 Introducción 
Moderador: Ubaldo Elizondo 

11:15 12:15 Panel de discusión 
- Doris Arévalo 

Directora del Departamento de Inteligencia de Negocios, Bancoldex 
- Juan Carlos More 

Jefa de Banca Internacional, Financiera del Desarrollo (FINDETER) 
- María Mercedes Abondano 

Ejecutivo de Negocios Ambientales, Corporación Financiera de Desarrollo 
(COFIDE) 

12:15 12:35 Participación de los asistentes 

12:35 12:45 Principales conclusiones 
Moderador 
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Mesa 4: Las Microfinanzas como vehículo financiero para lograr resilencia del desarrollo bajo en carbono 

Organiza: MEbA, PNUMA 

Moderadora: Christoph Jungfleish, MEbA 

Sala: A2, 3° piso 

 

Introducción: 

Las microfinanzas como segmento del sector financiero, se orientan a clientes poco comunes del sistema 

tradicional. Los clientes finales son los segmentos socio-económicos más vulnerables de una sociedad, si 

bien representan en la mayoría de los países en desarrollo la mayoría de la populación económica activa. 

Las microfinanzas, con sus relaciones establecidas, pueden ayudar a aumentar la resiliencia de estos 

estratos de la sociedad frente a los efectos adversos del cambio climático, mientras fomentando una masa 

crítica de iniciativas de mitigación. 

 

Objetivo: 
 
Explorar el potencial de las microfinanzas para el financiamiento de medidas de mitigación y adaptación, 

identificar las oportunidades y retos de las microfinanzas para financiamiento climático,  e identificar las 

condiciones necesarias para un óptimo aprovechamiento de este recurso. 

Preguntas a responder: 
 

 ¿Cuál es el potencial de las microfinanzas para la mitigación y la adaptación del/al cambio climático, 

cuáles son sus limitaciones?  

 ¿Qué requerimientos comerciales o legales/regulatorios existen para que se pueda aprovechar de este 

potencial? 

 ¿Cómo se podría diseñar una alianza estratégica con el sector, con enfoque especial a instituciones 

presentes en la mesa? 

 ¿Cómo las microfinanzas pueden tener acceso a mecanismos financieros existentes nacionales e 

internacionales de financiamiento climático? 

  

Agenda de la sesión: 
 

11:00-11:10 Introducción 
Moderador: Ramzi Tubbeh, Libélula 

11:10-11:20 El potencial de las microfinanzas en la mitigación y adaptación del cambio climático: 
Retos y oportunidades 
Christoph Jungfleish, director del proyecto MEbA 
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11:20-11:30 Presentación de un caso de aplicación: Logros, retos y potencial de escalamiento 
Gabriel Meza, Gerente general de Fondesurco 

11:30-12:50 Clínica de ideas 
Presentación de las medidas de adaptación y mitigación del proyecto Manejo Sostenible 
de la Tierra que requieren financiamiento  
Francisco Medina, proyecto Manejo Sostenible de la Tierra 
 
Aportes de panelistas: ¿Cuáles medidas son factibles de financiar? ¿Qué condiciones 
requieren las microfinancieras para apoyar el financiamiento? 

 Christoph Jungfleish, MEbA 

 Gabriel Meza, Fondesurco 
 
Aportes y comentarios de los asistentes 

12:50 Conclusiones finales 
Moderador 

 

 

 

Mesa 5: Preparación para el financiamiento climático en el sector transporte 

Organiza: NREL 

Moderadora: Benoit Lefevre, World Resources Institute (WRI) 

Sala: B2, 3° piso 

 
 
Objetivo de la sesión:  

 Introducir el concepto de “readiness” para el financiamiento climático del sector transporte. 

 Describir cómo financiar la mitigación en el sector transporte más allá de a través de estrategias basadas 

en proyectos. 

 Explicar cómo el financiamiento basado en políticas mejora las capacidades técnicas e institucionales de 

los países para acceder y escalar los esfuerzos de mitigación. 

 Explorar las experiencias de países en acceder al financiamiento climático en proyectos de transporte, y 

en el apalancamiento de fondos públicos y climáticos para asegurar fondos privados. 

 
Preguntas a responder durante la sesión:  

 ¿Qué tipos de financiamiento climático están disponibles para proyectos de transporte y como acceder 

a ellos? 

 ¿A qué nos referimos con “readiness” para el financiamiento climático y cómo podemos alcanzarlo? 

 ¿Cuál es la diferencia entre financiamiento basado en proyectos y financiamiento basado en políticas? 

 

Agenda de la sesión: 
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11:00 – 11:20 Introducción a la sesión, al formato a emplear y al enfoque 
Dr. Benoit Lefevre, World Resources Institute 

11:20 – 12:00 Estudio de caso: Perú 
Incorporando el transporte dentro del plan nacional de acción climática 
Sandra Bazán, especialista ambiental de la Dirección de Asuntos Ambientales del 
Ministerio de Transporte del Perú 
 
Panel de discusión 

 Mariano Castro, Viceministro de Gestión Ambiental del MINAM;  

 René Gómez, Corporación Andina de Fomento (CAF) 

12:00 – 12:40 Sesiones de discusión grupal para explorar los temas alrededor del acceso al financia
miento climático en  
Objetivo: Explorar los temas alrededor del acceso al financiamiento climático del 
transporte. 

12:40 – 13:00 Resumen de la sesión, próximos pasos y evaluación de necesidades 

 
 

 
 

 

 

 LEDS GLOBAL PARTNERSHIP (LEDS GP)  

 

Sobre LEDS Global Partnership 
 
LEDS Global Partnership (LEDS GP) fue fundada para promover el desarrollo bajo en emisiones y resiliente 
al clima mediante la coordinación, intercambio de información y cooperación entre programas y países que 
trabajan para promover el crecimiento con bajas emisiones. Lanzado a principios de 2011, LEDS GP 
actualmente reúne 118 instituciones gubernamentales e internacionales. La asociación está abierta a todas 
las partes interesadas que realizan trabajos relevantes. Operamos a través de un nuevo e innovador 
modelo de liderazgo distribuido. 
 
Objetivos del Programa 
 
Los objetivos de LEDS GP son: 
 

 Reforzar el desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima en todas las regiones. 

ANEXO 2 
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  Movilizar capacidades y mejorar el aprendizaje peer-to-peer y la colaboración hacia un desarrollo bajo 

en emisiones y resiliente al clima entre los países, las instituciones internacionales y los profesionales. 

  Mejorar y apoyar la coordinación de las actividades de LEDS de desarrollo bajo en emisiones y resiliente 

al clima a nivel nacional, regional y global.  

 
Plataformas Regionales 
 
Las plataformas regionales de LEDS GP llevan al aprendizaje, formación y colaboración regional; involucran 
a los grupos técnicos de trabajo, llevan a la Secretaría LEDS GP y a otros, a satisfacer las necesidades 
nacionales y regionales, cultivar campeones y ampliar el apoyo a LEDS. 
 
African Climate and Development Society 
 
El African Climate and Development Society trabaja por un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima 
en África al reunir la política,  la práctica y  las comunidades de investigación de toda África para empoderar 
a las asociaciones africanas entre estas comunidades y para incorporar el desarrollo bajo en emisiones y 
resiliente al clima en la agenda de desarrollo,  las actividades y el futuro de África.  
 
Asia LEDS Partnership 
 
Asia LEDS Partnership sirve como una plataforma para promover y permitir un desarrollo bajo en emisiones 
y resiliente al clima a lo largo de Asia del Sur, el Sudeste de Asia, Asia Oriental, Asia Central y el Pacífico 
(incluyendo Australia y Nueva Zelanda). Asia LEDS Partnership apoya el aprendizaje peer-to-peer, el 
intercambio de conocimientos y una coordinación y cooperación mejorada entre socios, incluidos 
gobiernos, organizaciones de desarrollo, organizaciones no gubernamentales, empresas, instituciones 
académicas y demás que trabajen para lograr un crecimiento económico transformativo y sostenible en 
Asia. 
 
Plataforma Regional para Latinoamérica y El Caribe 
 
La Plataforma Regional para Latinoamérica y El Caribe promueve el desarrollo bajo emisiones en 
Latinoamérica a través del aprendizaje y el intercambio de información, el intercambio de buenas prácticas, 
y proveyendo mayores oportunidades de coordinación y colaboración en el desarrollo e implementación de 
LEDS. 
 
Grupos de Trabajo 
 
Los grupos de trabajo de LEDS Global Partnership desarrollan y ofrecen recursos técnicos, capacitación, 
asistencia de expertos, y match-making. Se involucran con las redes temáticas actuales y convocan a foros 
virtuales. 
 
Estos son los grupos de trabajo existentes, clasificados según las principales líneas de trabajo de LEDS GP. 
 
Línea de trabajo – Procesos de Planificación de LEDS 

 Entrenamiento en facilitación y procesos para investigadores. 
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 Integración sub-nacional de LEDS 

 Integración de Resiliencia de LEDS 

 
Línea de trabajo - Análisis y Herramientas 

• Grupo de Trabajo para la Evaluación de Impactos del Desarrollo 

• Buenas Prácticas para el Crecimiento Verde 

• Plataforma de Herramientas de Open Source 

 
Línea de trabajo - Finanzas 

• Grupo de Trabajo de Finanzas 

 
Línea de trabajo - Sectores 

• Grupo de Trabajo de Transporte 

• Grupo de Trabajo de Agricultura, Silvicultura y Uso del Suelo 

• Grupo de Trabajo de Energía 

• Grupo de Trabajo de Residuos 

 
Las redes regionales de LEDS GP involucran a los grupos de trabajo, la Secretaría de LEDS GP y otros, a fin 
de satisfacer las necesidades nacionales y regionales. 
 
Estructura  Guía: Principios de la Cámara Latimer 
 
Los Principios de la Cámara Latimer ofrecen una estructura de guía para las actividades de LEDS Global 
Partnership. Se solicita a todos los miembros estar de acuerdo con los siguientes principios: 
 
Principios relativos al Contenido y Enfoques de LEDS 
 

1. Poner en primer lugar las prioridades de desarrollo y diseñar las actividades de LEDS para mejorar el 

desarrollo compatible con el clima, incluyendo una mayor resiliencia al cambio climático. 

2. Asegurar que el apoyo de LEDS sea dirigido al país y que construya capacidades que persistan en las 

instituciones asociadas. 

3. Integrar LEDS con los programas de desarrollo sectorial actuales. 

4. Fomentar amplia participación de las partes interesadas en los procesos de LEDS, incluyendo diversas 

oficinas gubernamentales, el sector privado y las organizaciones no gubernamentales. 

5. Diseñar a LEDS para acelerar y escalar los flujos de inversión privada y pública a las prioridades de 

desarrollo. 

 
Principios Relacionados a cómo funciona LEDS GP 
 

1. Habilitar el intercambio y compromiso con diversas perspectivas. 

2. Recurrir al poder de colaboración como multiplicador de fuerza en el logro de objetivos comunes. 

3. Reconocer y apoyar el liderazgo de los países en vías de desarrollo. 
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4. Fomentar el aprendizaje y el intercambio entre iguales, incluyendo compartir y colaboración en el 

desarrollo de métodos y herramientas, y la entrega de capacitación y asistencia técnica. 

5. Fomentar y apoyar enfoques innovadores para un desarrollo compatible con el clima, incluyendo la 

consideración de nuevos métodos, un diálogo más amplio con nuevos participantes, experimentación, e 

incorporación de lecciones aprendidas. 

6. Construir vínculos complementarios con las actividades y programas actuales.  

7. Promover la cooperación y el aprendizaje en los niveles regional y sectorial, además de un Foro Global. 

8. Establecer relaciones con grupos internacionales de negocios y de inversión, programas de donantes y 

redes de ONGs que puedan ser fuentes de apoyo para la implementación de LEDS 

 
El Comité Directivo de LEDS GP 
 
El Comité Directivo proporciona orientación, supervisión y apoyo para la recaudación de fondos. Los 
miembros del Comité Directivo son seleccionados de entre las organizaciones miembros de LEDS GP: 
 

 Africa Climate and Development Society (ACD-Soc) 

 Asia LEDS Partnership 

 Plataforma Regional para Latinoamérica y El Caribe (LEDS LAC) 

 Ministerio de Ambiente de Chile 

 Ministerio de Ambiente y Recursos Minerales de Kenia 

 Consejo Nacional de Cambio Climático de Indonesia  

 Departamento de Estado de EE.UU. y USAID 

 Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID) 

 Ministerio del Ambiente de Alemania (BMU)/ Oficina del Programa de la Iniciativa Climatica 

Internacional (ICI)  

 Comisión Europea 

 Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) 

 European Climate Foundation (ECF) 

 ClimateWorks Foundation (CWF)  

 Children’s Investment Fund Foundation (CIFF) 

 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

 Banco Mundial 
 Alianza Clima y Desarrollo (CDKN) 

 Energy Center, Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST), Ghana 

 Incae Business School - Costa Rica 

 Libélula – Perú (empresa consultora) 

 Programa Planes de Acción y Escenarios de Mitigación (MAPS) 

 World Watch Institute (WWI) 

 
Servicios LEDS GP: Asistencia de expertos sobre LEDS 
 
LEDS GP proporciona asistencia de expertos -sin costo- en finanzas y residuos relacionados a LEDS, y pronto 
prestará asistencia especializada -sin costo- en actividades de transporte y actividades de análisis. Además, 

http://ledsgp.org/wiki/African_Climate_and_Development_Society
http://ledsgp.org/wiki/Asia_LEDS_Partnership
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los socios de LEDS GP en el Clean Energy Solutions Center, proporcionan asistencia -sin costo- sobre 
políticas de energía limpia. 
 
Financiamiento 
 
¿Necesita ayuda en el desarrollo de sus finanzas,  inversiones o estrategia de financiamiento para un 
proyecto bajo en emisiones? El Programa “LEDS Expert Assistance on Finance” (LEAF) es una red de 
asesoramiento que puede conectarlo con una extensa red virtual de profesionales en financiamiento de 
LEDS sin costo alguno. LEAF puede conectar equipos de países con una extensa red de profesionales en 
finanzas para prestar asesoramiento de respuesta rápida sobre medidas de financiamiento y para vincular a 
los equipos de los diferentes países con los programas internacionales existentes para una mayor y más 
profunda asistencia. 
 
Transporte 
 
El Grupo de Trabajo de Transporte ofrece asistencia técnica oportuna y de alta calidad -sin costo- en temas 
de transporte, como parte del servicio de LEDS GP “Remote Expert Assistance on LEDS” (REAL) . Expertos de 
instituciones de todo el mundo están disponibles para proporcionar asesoramiento objetivo, efectuar 
revisiones y evaluaciones breves, recoger información y recomendar fuentes de apoyo a largo plazo para 
personas y organizaciones que planifiquen e implementen sistemas de transporte sostenibles. 

Energía 

El Centro de Soluciones de Energía Limpia (Clean Energy Solutions Center) sirve como un clearinghouse de 
informes sobre políticas de energía limpia, datos y herramientas, y brinda asistencia interactiva y foros de 
capacitación. El Centro de Soluciones es una iniciativa del Clean Energy Ministerial (CEM), un foro global 
para compartir buenas prácticas y promover políticas y programas que fomenten y faciliten la transición 
hacia una economía mundial de energía limpia. El Centro de Soluciones también recibe el apoyo de una 
asociación única con UN-Energy, mecanismo interinstitucional de las Naciones Unidas para el uso de 
energía limpia a escala global. 

El Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL) es la agencia de operaciones del Centro de Soluciones. 
NREL implementa las actividades del centro basándose en la orientación de Clean Energy Ministerial, las 
Naciones Unidas, nuestros socios y stakeholders. NREL es responsable del desarrollo de contenidos, 
servicios, diseño de sitios web y mantenimiento, análisis, y todos los demás productos y servicios que 
Solutions Center ofrece. 
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