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Introducción
Sobre la base del éxito de los últimos dos talleres mundiales sobre financiación del sector privado, el Fondo 
Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) del Banco Mundial y la Iniciativa del Fondo de Biocarbono 
para Paisajes Forestales Sostenibles (ISFL) invitan a un tercer evento mundial en mayo de 2022, centrado 
sobre la importancia de las alianzas publico-privadas para desbloquear inversiones del sector privado en 
cadenas de suministro sostenibles.

Este evento virtual, de tres medios días de duración,  está coorganizado por el Banco Mundial, la Asociación 
Internacional de Comercio de Emisiones (IETA) y CDP,facilitado por Meridian Institute, reunirá a más de 600 
representantes de gobiernos, empresas, instituciones financieras, donantes y la sociedad civil de más de 
90 países.  El taller tiene como objetivo compartir experiencias y avances realizados en todo el mundo que 
involucran al sector privado en modelos comerciales sostenibles, acceder a oportunidades de financiamiento 
climático, lograr reducciones de emisiones mediante la implementación de instrumentos y herramientas 
probados y colaborar entre sectores para impulsar el impacto.

Los participantes recibirán consejos prácticos, modelos y herramientas con resultados demostrados que 
facilitan el compromiso del sector privado y aumentar el flujo de financiación para la acción climática. Esto 
se logrará reuniendo a líderes de una variedad de sectores para compartir sus experiencias, comprender las 
opciones existentes y utilizar mejor las colaboraciones público-privadas.

Cuestiones Claves a Abordar

Durante tres medios días (del 10 al 12 de mayo, de 8:00 a. m. a 12:00 pm hora del este en EEUU), una 
serie de sesiones analizarán el papel que puede desempeñar el sector privado en la aumentación de 
la financiación climática. El taller mostrará la justificación económica (caso de negocios) de realizar 
inversiones sostenibles abordando una amplia gama de temas relevantes en tres bloques de sesiones. 
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level of forest health were then assessed and the 
responses of mines and other landscape actors 
compared.

• Chapter 4: Discussion and conclusions. This 
section highlights the key messages coming out of 
the case studies and where they apply. 

• Chapter 5: Recommendations. Based upon the 
messages of chapter 4, chapter 5 outlines some 
recommendations for promoting forest-smart 
mining.

• References

• Appendixes

Credit: Bannafarsai

Acelerando la Acción Climática:
Desbloqueando el Financiamiento Privado 
para la Gestión de Países Sostenibles



10 DE MAYO: LA EVOLUCIÓN DEL CONTEXTO DE CLIMA Y LA NATURALEZA

El contexto global del clima, la evolución de mercado de carbono y de los paisajes naturales ha evolucionado 
significativamente desde el año pasado, con la toma de importantes compromisos, así como decisiones 
significativas tomadas por líderes empresariales y gobiernos en la COP26. Esta sesión explorará cómo estos 
progresos han avanzado las perspectivas sobre la política climática y los mercados de carbono, incluye una 
discusión detallada sobre el Artículo 6 del Acuerdo de París.  El primer día el taller logrará:

• Examinar la evolución de los mercados de carbono en los últimos años, con crecido interés y demanda por parte 
de compradores e inversores, y un mayor escrutinio por parte de la sociedad civil y el sector académico;

• Mostrar cómo las empresas están reduciendo la deforestación en sus cadenas de suministro a través de una 
mayor trazabilidad;

• Destacar las más recientes inversiones en cambio climático y reducción de emisiones del Banco Mundial y 
cómo se están implementando acciones en el terreno; y

• Explorar la colaboración entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para lograr paisajes 
sostenibles con esfuerzos intersectoriales exitosos, lecciones aprendidas y oportunidades.

11 DE MAYO: MECANISMOS FINANCIEROS PARA ACELERAR LA ACCIÓN DE CLIMA 

Existen grandes oportunidades para desplegar financiamiento climático en el logro de cadenas de suministro 
sostenibles. El segundo día del taller logrará:  

• Considerar cómo ampliar de forma significativa los mercados de carbono para cumplir objetivos climáticos 
ambiciosos mediante la identificación de las barreras y riesgos asociados con esta ampliación y las oportunidades 
para gestionar los riesgos;

• Abordar cómo obtener financiación a proyectos sobre el terreno asegurando un financiamiento climático que 
funcione para todos; y

• Analizar cómo los sistemas MRV y las tecnologías innovadoras pueden desbloquear el financiamiento climático.

12 DE MAYO: LIDERAZGO CLIMÁTICO DEL SECTOR PRIVADO

Las iniciativas del sector privado pueden brindar soluciones, lecciones y mejores prácticas para alentar a los 
actores a lo largo de las cadenas de suministro a implementar prácticas sostenibles para reducir las emisiones 
y combatir el cambio climático. El tercer y último día logrará:

• Proporcionar estudios de caso con sesiones de profundidad sobre sistemas agroforestales, ganadería y 
minería,  parte de las recientes iniciativas del Banco Mundial del programa de reducciones de emisiones de Bio 
Carbono ISFL;

• Profundizar en el caso de Brasil como un ejemplo que busca aprovechar la colaboración para generar resultados 
locales tangibles con un enfoque de paisaje sostenible; y

• Ofrecer información valiosa sobre cómo hacer operativo el financiamiento climático en las cadenas de 
suministro y en modelos de resiliencia que hagan un aporte a las contribuciones determinadas a nivel nacional 
(NDC), así como al logro de los objetivos del Acuerdo de París.

Prioridades de futuro:
Para concluir, los organizadores resumirán las reflexiones y conocimientos compartidos durante el taller y 
definirán oportunidades para acelerar la acción climática a través de una mayor colaboración, promoción en 
eventos globales y medición del progreso. Sobre la base de estas prioridades, el Banco Mundial, IETA y CDP 
continuarán avanzando en los esfuerzos para crear un entorno propicio para las inversiones sostenibles por 
parte del sector privado. Asimismo, buscarán nuevas oportunidades para el financiamiento climático y formas 
de promover una mayor colaboración entre regiones y sectores.


