
El histórico Acuerdo de París sobre el cambio 
climá co alcanzado en 2015 encarna el 
compromiso de los países del mundo para 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 2017 es un evento al que hay 
que acudir 
El Foro La noamericano y del Caribe del Carbono 
(FLACC) reunirá por undécimo año consecu vo a 
agentes clave de los sectores público y privado 
para poner en común las úl mas novedades 
sobre mi gación del cambio climá co y 
establecer contactos con agencias de 
cooperación, y posibles inversionistas y 
proveedores de servicios. Es un espacio para 
transformar las aspiraciones en acciones 
climá cas concretas. 

Durante el FLACC tendrán lugar numerosas 
reuniones, incluyendo reuniones plenarias de alto 
nivel, en las que se hablará sobre las úl mas 
novedades y los recursos disponibles en los 
siguientes ámbitos: 
 financiamiento climá co 
 tarificación de las emisiones de carbono  
 acción climá ca sectorial 
 datos e información para favorecer la 

transparencia.  
El Foro servirá además para conocer las 
oportunidades específicas que presenta la 

transición inmediata hacia una economía baja en 
emisiones de carbono para los siguientes 
sectores: 
 industria 
 ciudades sostenibles 
 tecnología 
 energía 
 transporte terrestre, aéreo y marí mo… 

y mucho más. 
 
Qué se puede esperar del FLACC 
El Foro ofrece la posibilidad de hacer contactos 
con expertos y conocer de primera mano sus 
experiencias, para así conver r planes e ideas en 
acciones concretas. El FLACC ene un programa 
completo y extenso con reuniones plenarias, 
diálogos temá cos paralelos, talleres y sesiones 
de formación.  
El Foro contará además con un espacio de 
exposiciones para iden ficar oportunidades de 
negocio y conectar con organizaciones que 
pueden dar apoyo a la acción climá ca, agencias 
de cooperación, potenciales inversionistas y 
proveedores de servicios. 
Por segundo año consecu vo, el FLACC coincidirá 
con el taller anual de 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 2017. 
No pierda la oportunidad de par cipar en este 
importante evento para la región de América 
La na y el Caribe. 
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