Permitiendo el Crecimiento Verde en la Región LAC
Conferencia 3GF 18-19 de junio de 2015
Una Agenda Global para el Crecimiento
Verde
Hace falta una transición rápida y a gran
escala, si el crecimiento económico global
siga y al mismo tiempo se construya
sociedades resilentes y sustentables que
reduzcan las emisiones de gases de efecto
invernadero, se adapten al cambio climático
y promuevan el uso sustentable de los
recursos naturales. Esta transición tiene el
potencial de desencadenar nuevos motores
para el crecimiento y fomentar el crecimiento económico global
El Enfoque 3GF
3GF busca acelerar la transición a un futuro
verde, al ser una plataforma global que
facilite soluciones de crecimiento verde
expansible a través de un proceso anual,
convocando a representantes de alto nivel
seleccionados
de entre los gobiernos,
empresas, entidades financieras, organizaciones
de
estudios,
organizaciones
internacionales y la sociedad civil para
promover una cooperación innovadora para
el crecimiento verde, y compartir ideas
estratégicas para el crecimiento verde y
evidencias nuevas en un ambiente informal.
Conferencia Regional 3GFLAC
El 18 y 19 de junio de 2015, el Foro Global
de Crecimiento Verde (3GF por su sigla en
inglés), en asociación con el Gobierno de
Chile y el Banco Interamericano de
Desarrollo
(BID)
convocará
a
una
Conferencia Regional De Latinoamérica
y el Caribe (3GFLAC) en Santiago, Chile.
Esta conferencia se dirigirá a las prioridades
claves para el crecimiento verde en el LAC.
La región LAC tiene un potencial enorme
para el crecimiento verde, por su riqueza
única de recursos de agua, tierra fértil y una
biodiversidad sin paralelo, siendo al mismo
tiempo una de las regiones más urbanizadas
del mundo. El enfoque se centrará en las
economías de la transición verde y las
oportunidades y soluciones relacionadas
tanto a las ciudades como a los motores del
crecimiento verde, la energía renovable y el
consumo de energía, el uso sustentable de
la tierra y bosques, los nexos urbanosrurales, los patrones de consumo y el
financiamiento del crecimiento verde. Los
temas incluirán además, el manejo del agua,
la deforestación y la restauración, la
producción innovadora de alimentos, la
valoración de la naturaleza, el transporte, la
eficiencia energética y otros.

Como las asociaciones de colaboración entre
actores públicos y privados son los
fundamentos del trabajo del 3GF, 3GFLAC
traerá a las asociaciones globales que ya
existen al contexto LAC y explorará ideas
para nuevas asociaciones basadas en las
necesidades regionales. El nexo internacional-LAC entregará perspectivas y
enfoques nuevos para los desafíos y
oportunidades actuales. Los componentes
esenciales de la reunión consistirá
en
plenarios, sesiones temáticas, sesiones
informales de camaradería, laboratorios de
ideas, así como también abundantes
oportunidades
de establecimiento
de
redes de trabajo.
El proceso global de 3GF
3GFLAC es una de una serie de reuniones y
actividades regionales en las regiones de
África, Asia y Latinoamérica en 2015.
Apoyarán
el
ímpetu
de
procesos
internacionales claves por las metas de
desarrollo sustentable y el medio ambiente y 3GF será una plataforma innovadora
dirigida a la acción para la implementación
de soluciones en pos de esas metas. Los
resultados de la reunión regional serán
entregados en la próxima Cumbre Global del
3GF que tendrá lugar en Copenhague el 20
y 21 de abril de 2016, donde el anfitrión
será la Primera Ministra de Dinamarca.
3GF - El Foro Global de Crecimiento
Verde
3GF fue iniciado por el Gobierno Danés en el
2011, en colaboración con Corea del Sur y
México. En el 2012 China, Kenia y Qatar se
unieron a la asociación. En el 2014 Etiopía
llegó a ser el séptimo gobierno de la
asociación.
Los miembros de la Junta
Asesora de 3GF incluyen a: ABB, Alstom, el
Banco Nacional de México (Banamex), el
Grupo Bidcom y la Alianza del Sector
Privado de Kenia y el Consejo de Negocios
del Este de África, Danfoss, Motores
Hyundai, McKinsey & Company, Novozymes,
Samsung C&T Corporation, Siemens, Trina
Solar,
Vestas,
OCDE,
la
Agencia
Internacional de Energía Nuclear (IEA),
convenio global de Naciones Unidas,
Corporación Internacional de Finanzas (IFC),
Propuesta de Política Climática, Instituto de
crecimiento
verde
Global,
Banco
Interamericano de Desarrollo, Instituto de
recursos mundiales y el Centro Mario Molina.
Secretaría 3GF
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