Foro La noamericano y del Caribe del Carbono
Haciendo avanzar el Acuerdo de París: de los objeƟvos a las acciones
28‐30 de sep embre de 2016, Ciudad de Panamá, Panamá
El histórico Acuerdo de París sobre el cambio
climá co alcanzado en 2015 es fruto del
compromiso de los países del mundo de hacer
avanzar la acción frente al cambio climá co.
Desde la adopción del acuerdo, los gobiernos, las
empresas, la sociedad civil, las ins tuciones y
otros actores se están centrando en traducir los
obje vos establecidos en planes de acción
climá ca.
Por qué el FLACC 2016 es un evento al que hay
que acudir
Por décimo año consecu vo el Foro
La noamericano y del Caribe del Carbono (FLACC)
reunirá a agentes clave de los sectores públicos y
privados, para poner en común las úl mas
novedades sobre mi gación del cambio climá co y
establecer contactos con las agencias de
cooperación, y los posibles inversionistas y
proveedores de servicios. Es un espacio donde las
aspiraciones en términos climá cos se
transforman en acciones climá cas concretas.
En el FLACC se presentarán oportunidades que
presenta el Acuerdo de París como las siguientes:
 Implementación de las contribuciones
determinadas a nivel nacional
 Movilización de financiamiento público y
privado para la acción climá ca
 Mecanismo de tarificación de las emisiones de
carbono y los mercados del carbono
 Desarrollo sostenible y cambio
transformacional
 Alianzas público‐privadas

 Modelos de negocio innovadores para
comba r el cambio climá co

El Foro servirá además para presentar los úl mos
avances y recursos sobre:
 Ciudades sostenibles
 Industrias agrarias
 Energía
 Industrias extrac vas
 Bosques
 Transporte … y mucho más.

Qué se puede esperar del FLACC
Es la ocasión de entrar en contacto con expertos
en conver r los planes y las ideas en acciones y
conocer de primera mano sus experiencias.
El FLACC ene un programa completo y extenso
con reuniones plenarias, diálogos temá cos
paralelos y sesiones de formación. El Foro cuenta
con un espacio de exposiciones que es ideal para
iden ficar oportunidades de negocio y conectar
con organizaciones que pueden dar apoyo,
agencias de cooperación, y potenciales
inversionistas y proveedores de servicios.
Este año, por primera vez, el FLACC se celebrará
de manera conjunta con el taller anual Estrategias
de Desarrollo Bajo en Emisiones de la plataforma
América La na y Caribe, dando lugar al mayor
evento sobre clima de la región: la Semana del
Clima de La noamérica y el Caribe 2016.
No pierda la oportunidad de par cipar en este
importante evento para la región de América
La na y el Caribe.

Únase a nosotros en Panamá, en el 10o Foro La noamericano y del Caribe del Carbono

