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La Comunidad de Práctica sobre Involucramiento del Sector Privado en los Procesos 

de Política Climática en Latinoamérica (CdP Sector Privado y Políticas Climáticas) 

identificaron la necesidad de profundizar el conocimiento sobre ciertas experiencias 

de país, respecto al involucramiento del sector privado. Con este fin, se desarrollaron 

dos estudios de caso para conocer sobre los avances de políticas climáticas en la 

región de América Latina. El primero relativo al impuesto nacional al carbono en 

Colombia; el segundo sobre los Acuerdos de Producción Limpia en Chile. Ambas 

publicaciones presentan los principales antecedentes, el marco regulatorio, los 

actores involucrados, así como los desafíos y lecciones aprendidas en la 

implementación de las políticas.  



 

 

El CdP Sector Privado y Políticas Climáticas es una iniciativa del Programa 

EUROCLIMA+, implementada por la Cooperación Alemana para el Desarrollo, a 

través de GIZ, el Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo 

Sostenible (CLACDS) de INCAE Business School y LEDS LAC–plataforma regional 

de la Alianza Global sobre Estrategias de Desarrollo Bajo en Emisiones (Low 

Emission Development Strategies Global Partnership – LEDS GP).  

 

Acceda a las publicaciones en este link:  

1) Resumen de la noticia (máximo 100 palabras) 

La Comunidad de Practica Sector Privado y Políticas Climáticas es una iniciativa del 
Programa EUROCLIMA+. Como parte de sus actividades, se publicaron dos 
estudios de caso relativos al impuesto nacional al carbono en Colombia y los 
Acuerdos de Producción Limpia en Chile. Link de publicaciones  
 

  

Para obtener más información, póngase en contacto con rodrigo.jimenez@giz.de  
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