
Evento de Lanzamiento 

Plataforma Regional para América Latina y el Caribe 

Low Emission Development Strategies Global Partnership (LEDS-GP) 

12-14 de noviembre 2012, INCAE Business School Alajuela, Costa Rica 

 

La Plataforma para América Latina y el Caribe de LEDS-GP busca ser una comunidad de práctica que 

reúna a líderes del desarrollo bajo en emisiones de la región latinoamericana e instituciones 

internacionales.  El evento de lanzamiento proporcionará un foro para que  funcionarios nacionales, 

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

experiencias y mejores prácticas, participar en capacitaciones y desarrollar planes para la coordinación y 

colaboración en la formulación de Estrategias de Desarrollo bajo en Emisiones (LEDS, por sus siglas en 

inglés).  También se buscará formular una visión compartida y un programa de trabajo para el 

aprendizaje conjunto y actividades colaborativas que serán desarrolladas por la Plataforma Regional.  

Las sesiones serán en español e inglés con traducción simultánea. 

 

Objetivos del taller:  

 Promover el desarrollo bajo en emisiones en América Latina a través del aprendizaje conjunto e 

intercambio de conocimientos entre líderes de LEDS e la región y expertos internacionales.  

 Fortalecer el conocimiento y apoyo a las iniciativas de LEDS 

 Apoyar esfuerzos en marcha e identificar oportunidades para mejorar la colaboración y el 

impacto, acercando programas y redes existentes. 

 Desarrollar un programa de trabajo orientado a la acción, para guiar las futuras actividades de la 

Plataforma. 

 Contribuir a la creciente base de conocimientos sobre diferentes temas relacionados con el 

desarrollo bajo en emisiones.  

 

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 

recursos para el diseño e implementación de LEDS; vínculos entre LEDS y NAMAs; y retos 

sectoriales para LEDS.  

 Definir una hoja de ruta para la Plataforma LEDS-GP América Latina y el Caribe 

 Sesiones técnicas enfocadas en desarrollo bajo en emisiones en los sectores transporte y 

agricultura.  

 

Participantes: funcionarios de gobiernos latinoamericanos, organizaciones internacionales, expertos 

técnicos y otros actores relevantes de la región 

 

Breve descripción de la Plataforma LEDS-GP América Latina y el Caribe:  

La Plataforma LEDS-GP América Latina y el Caribe fue creada en el Taller “Colaboración en Acción” del 

LEDS Global Partnership, en marzo del 2012. La Plataforma sirve de base para una red regional de 

gobiernos, instituciones multilaterales y organizaciones no gubernamentales que trabajan en la 

formulación e implementación de  LEDS. La Plataforma construirá sobre, y complementará, los esfuerzos 

de redes existentes, facilitando el intercambio de información y la colaboración  para el desarrollo bajo 



en emisiones en América Latina. El Instituto Nacional de Ecología de México, INCAE Business School en 

Costa Rica, y Libélula en Perú, lideran el desarrollo de esta Plataforma en el marco de LEDS GP.  

 
Agenda preliminar: 
 

Día 1 – 12 de noviembre Día 2 – 13 de noviembre Día 3 – 14 de noviembre 

8:00-8:45 Bienvenida 
8:45-9:15 Palabras inaugurales 
9:15-10:30 Panel de discusión: 
historias de éxito en América Latina 
10:45-11:15 Objetivos de la 
Plataforma Regional LEDS GP 
América Latina y el Taller 
11:15-11:45 Introducción a las 
iniciativas de LEDS existentes en la 
Región  
11:45-12:45 Almuerzo 
12.45– 15:00 Sesiones concurrentes 
1: Planificación y gestión de un 
proceso de LEDS 

 Sesión 1a: Abogando por LEDS y 
construyendo el apoyo político 

 Sesión 1b: Planificando y 
facilitando un proceso multi-
actores  

 Sesión c 1c: Gestionando LEDS 
en períodos de transición 
política  

15:15-17:15 Sesiones concurrentes 
2: Herramientas y recursos para el 
diseño e implementación de  
LEDS 

 Sesión 2a: Herramientas 
analíticas para toma de 
decisiones sobre LEDS  

 Sesión 2b: Sistemas voluntarios 
y obligatorios de inventario y 
reporte de GEI. 

 Sesión 2c: Evaluación de 
impactos sobre el desarrollo  

 Sesión 2d: Mejores prácticas de 
crecimiento verde 

17:30-18:00 Plenaria de 
retroalimentación y discusión 
19:00-20:30  
Cena y orador de fondo 

8:30-8:45 Revisión del programa 
para el día 2  
8:45-11:15 Sesiones 
concurrentes 3: Implementación 
de LEDS  

 Sesión 3a:  Desarrollando 
NAMAS y vinculándolos con 
LEDS  

 Sesión 3b: Catalizando 
financiamiento para  LEDS 

 Sesión 3c:  Vinculando LEDS a 
nivel nacional y sub-nacional  

 Sesión 3d: Barreras para la 
implementación de LEDS  

11:15-12:30 Sesiones 
concurrentes 4:  Retos para LEDS 
sectoriales  

 Sesión 4a: Energía y 
desechos 

 Sesión 4b: Transporte 

 Sesión 4c: Agricultura, 
forestería y uso del suelo 

 Session 4d: Contaminantes 
climáticos de corta vida  

12:30-13:30 Almuerzo 
13:30-15:00 Espacio abierto: 
Oportunidades para mejorar el 
aprendizaje conjunto y la 
colaboración sobre LEDS 
15:00 – 16:15 Formulando una 
hoja de ruta para la Plataforma 
Regional LEDS GP América Latina  
16:30-17:30 Definiendo una 
agenda de acción: próximos 
pasos para la colaboración 
regional sobre LEDS  
17:30-18:00 Palabras de cierre 
 

9:00-4:00 Sesiones 

concurrentes de 

aprendizaje conjunto y 

capacitación sobre temas 

específicos.  

 Retos, herramientas y 
oportunidades para el 
transporte en América 
Latina  

 Retos, herramientas y 
oportunidades para el 
uso del suelo en 
América Latina  

 Explorando 
herramientas 
innovadoras para 
apoyar el desarrollo 
de LEDS en América 
Latina 

 Apalancando 
financiamiento público 
y privado para apoyar 
la implementación de 
LEDS en América 
Latina  

 

 
Para mayor información o para registrarse en el evento, por favor contacte a Caroline Uriarte de la 
Secretaría de LEDS Global Partnership, Caroline.Uriarte@nrel.gov. 

mailto:Caroline.Uriarte@nrel.gov

