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Foro Africano del Carbono 2016
Kigali, Ruanda, del 28 al 30 de junio de 2016
Promover la acción climáƟca cooperaƟva en África
En diciembre de 2015, la comunidad
internacional logró en la COP21 de París un
éxito rotundo con la adopción del nuevo
acuerdo universal sobre cambio climá co. El
acuerdo marcó el comienzo de una nueva etapa
histórica para África, con enormes retos pero
también con oportunidades emocionantes de
transformación impulsadas por ambiciosas
acciones nacionales y una creciente
cooperación en polí cas y medidas sobre
desarrollo bajo en emisiones, financiamiento
climá co, enfoques de mercado, transferencia
de tecnología y fomento de la capacidad.
MoƟvos para parƟcipar en el FAC 2016
En el Foro se tratarán las siguientes cues ones:
 oportunidades que París plantea para África;
 las contribuciones determinadas a nivel

nacional para actuar frente al cambio
climá co, las posibles polí cas y
oportunidades para un desarrollo
transformador en África;
 proyectos y programas de innovación y

oportunidades de inversión para un desarrollo
bajo en emisiones y resiliente al clima, tales
como la Inicia va para la Energía Renovable
en África y la Inicia va para Adaptación,
Pérdidas y Daños en África;
 fuentes de financiamiento climá

co y cómo
acceder a las mismas, incluyendo enfoques de
mercado y para un desarrollo sostenible;

 financiamiento basado en resultados para

recompensar la acción real frente al cambio
climá co;
Organizado de manera conjunta por:

 oportunidades de formación en miniredes y

otras estrategias de desarrollo bajo en
emisiones;
 esfuerzos para aumentar la demanda de

créditos de carbono generados por el
Mecanismo de Desarrollo Limpio;
 inicia

vas de cooperación bajo la Asociación
del Marco de Nairobi. ¡Y mucho más!

¿Quién debe parƟcipar?
El FAC 2016 ene un completo programa de
sesiones plenarias, sesiones técnicas, diálogos
enfocados en las soluciones y sesiones
intensivas de formación específicas a las
necesidades de los responsables de desarrollar
proyectos, expertos financieros y responsables
de polí cas. El FAC 2016 es un evento gratuito
que ofrece una ines mable mezcla de
información y oportunidades diversas de
networking.
Hacer contactos
El Foro Africano del Carbono ha demostrado ser
una ocasión para conectar a responsables de
polí cas en África, profesionales, responsables
del desarrollo de proyectos locales y agentes
del mercado de carbono. El Foro es un lugar de
reunión para compar r los conocimientos más
avanzados y las oportunidades de colaboración
en inicia vas frente al cambio climá co a nivel
regional y mundial. Este Foro anual es una cita
“obligada” para los responsables de polí cas
progresistas en África, un evento crucial para
mantenerse al día sobre los enfoques para
incen var el desarrollo con base en el
financiamiento climá co, los mercados y las
polí cas.

