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Agenda de la Reunión
3

1. Bienvenida, presentaciones

2. Descripción general de la participación del sector privado

3. Intervenciones breves de socios del sector privado

4.  Taller del GEF para el Sector Privado

 Comprender la participación del sector privado en los IPs del GEF
 Desarrollar oportunidades de colaboración del sector privado en todos los niveles
 Conecte socios y plataformas clave

Elementos de la Agenda 

Objectivos



Elementos
Básicos

Estrategia del 
Sector Privado  

del GEF





GEF-8 
Participación 
del Sector 
Privado en 
Programas 
Integrados

Cada programa integrado tiene una sección dedicada a 
los posibles enfoques para la participación del sector 
privado.

Los Programas Integrados se enfocan en la agenda 
transformadora

Trabajar con plataformas de múltiples partes interesadas 
puede aumentar la escala e involucrar a los diferentes 
tipos de actores del sector privado en una cadena de 
valor o paisaje

Alinearse con las prioridades a nivel nacional a través de 
proyectos secundarios, pero también considerar el 
proyecto global y las oportunidades en contextos 
regionales



¿Qué hemos 
aprendido en 
GEF-5,6,7?

Las inversiones del GEF en las que participa el sector 
privado han generado una mayor cofinanciación, tienen 
una distribución regional equilibrada y abordan los 
factores impulsores de la degradación ambiental  (IEO 
OPS6 Evaluation)

Los proyectos más exitosos tienen al menos 3 actores del 
sector privado  (IEO MSME review 2021)

2500 entidades del sector privado involucradas en GEF-7 
(Annual Report 2022) y total USD 3,110,000,000 
cofinanciar

Sólidos resultados de equidad de género y compromiso a 
través de iniciativas del sector privado de mujeres 
(Annual Report 2022)



¿Dónde 
están los 
huecos?

Empresas de tecnología (Amazon, Google, Microsoft, 
Apple, Samsung, Ten Cent etc)

Compañías de seguros

Tecnologías e insumos agrícolas

Empresas Japonesas y Chinas

Tiendas minoristas (En línea y bienes raíces)

Colaboración regional ampliada



Ejemplos de 
asociaciones 
exitosas

The Good Growth Partnership

GEF GOLD

GPAP

E-waste

EE Accelerators, the 3% Club and E-Mobility

Sustainable Rice Landscapes Initiative

Cocoa Forests Initiative

GEF ISLANDS

Latin American Water Funds Partnership



Objetivos 
del taller

Identificar aquellos IP, proyectos actuales y compromisos 
potenciales de países en GEF-8 que son prioridades 
compartidas y que probablemente atraigan socios del 
sector privado

Explorar los mejores enfoques para incorporar las 
contribuciones del sector privado a estos programas, con 
especial énfasis en el papel que se espera que 
desempeñe el sector privado

Comprenda las barreras que existen, sugiera soluciones y 
caminos para el compromiso

Conecte socios y plataformas clave



Workshop 
Questions

On your table there are 20 environmental issues listed (feel free to add/delete).  Please 
arrange them into low / medium and high priorities.  What are the top priorities that the 
private sector and countries share?  Top three for comparison from each table for 
comparison and discussion.

What are the main challenges that are faced by the public sector and agencies when 
working with the private sector?  And from the private sector side and agency/partner 
experience – where are the difficulties?  Top two for comparison and discussion.

Where could there be conflicts or issues in dealing with the private sector?  What are the 
strategies to resolve these?  Report from rapporteur.

The private sector engagement strategy calls for platforms, large multistakeholder 
initiatives – are you able to identify any that could link to your priority areas?  Which areas 
are those where you need a platform or would like to engage a platform?  Where are the 
gaps in private sector engagement, how can the GEF Sec and Agencies help?

Synthesis including rapporteurs and Matthew’s closing remarks



Alinear 
metas y 
objetivos 
compartidos

- En su mesa hay 20 desafíos 
ambientales enumerados

- Organícelos en tres prioridades     
3. bajas  2. medias y 1. altas.

¿Cuáles son las principales 
prioridades que comparten el sector 
privado y los países?



Superando 
desafíos

¿Cuáles son los principales desafíos que 
enfrentan el sector público y las agencias 
cuando trabajan con el sector privado?

Dos (2) para comparar y discutir

¿Dónde podría haber conflictos o problemas al 
tratar con el sector privado? ¿Cuáles son las 
estrategias para resolverlos? 

Informe del ponente.



Construyendo 
colaboración

La estrategia de participación del sector privado 
requiere plataformas, grandes iniciativas de múltiples 
partes interesadas: ¿puede identificar alguna que 
pueda vincularse con sus áreas prioritarias?

¿Qué áreas son aquellas en las que necesita una 
plataforma o le gustaría participar en una plataforma?

¿Dónde están las brechas en la participación del sector 
privado y cómo pueden ayudar la Secretaríado y las 
Agencias del GEF?



Muchas
Gracias 
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