
            

 
 
21 de septiembre, 2012 

 
Estimado(a) colega: 
Tenemos el agrado de invitarle a participar en el Evento de Lanzamiento de la Plataforma 
para América Latina del Low Emission Development Strategies Global Partnership (LEDS 
GP), que se llevará a cabo del 12 al 14 de noviembre en el Campus de INCAE Business School 
en Alajuela, Costa Rica. 
 

El taller busca reunir líderes del desarrollo bajo en emisiones de América Latina y el Caribe, 
para compartir experiencias y explorar oportunidades de mejorar la coordinación sobre 
LEDS a nivel regional.  En el documento adjunto encontrará la agenda de alto nivel,  los 
objetivos y una breve descripción del evento. 
 
Le agradeceremos confirmar su participación a la Secretaría de LEDS GP, enviando un 
correo electrónico a Caroline Uriarte  Caroline.Uriarte@nrel.gov y a Isabel Solís 
isabel.solis@incae.edu a más tardar el 5 de octubre del 2012. Si usted no puede asistir 
pero desea nominar a alguno(a) de sus colegas para participar en su lugar, o si desea 
recomendar personas que deberían ser invitadas por su labor en LEDS en general o en 
temas sectoriales, por favor remita su información a Caroline, en la Secretaría de LEDS GP.   
 
Apreciaremos de manera especial sus sugerencias sobre expertos que trabajan en LEDS en 
los sectores agricultura y transporte, pues habrá sesiones técnicas sobre estos dos sectores 
el último día del taller. 
 
Contamos con recursos limitados para financiar gastos de viaje de participantes que así lo 
requieran.  Si desea solicitar este tipo de apoyo, por favor informe a la Secretaría de LEDS 
GP en su mensaje de respuesta a esta invitación.  Se solicita muy respetuosamente su 
participación durante todo el evento.  
 
El Evento de Lanzamiento de la Plataforma Regional para América Latina y el Caribe es 
convocado y co-patrocinado por un comité coordinador de miembros de la Plataforma, 
incluyendo a Climate and Development Knowledge Network, Futuro Latinoamericano, el 
Gobierno de Chile, INCAE Business School, International Solid Waste Association, la 
Secretaría de LEDS GP,  la Empresa Consultora Libélula de Perú, el Instituto Nacional de 
Ecología de México, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y el Instituto del Banco Mundial.  El taller 
es co-financiado por el Gobierno de los Estados Unidos, el Instituto del Banco Mundial, la 
Fundación Children’s Investment Fund Foundation y el Programa de las Naciones Unidad 
para el Desarrollo.  Los anfitriones del evento son el Gobierno de Costa Rica, INCAE Business 
School y  LEDS Global Partnership.  
 
 
Esperamos verle pronto en Costa Rica y que el Taller sea muy productivo.  
 
Atentamente 
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Dirección de Cambio Climático, 
Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones 
walpizar@racsa.co.cr 
 
Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS) 
INCAE Business School 
Ana.Majano@incae.edu 
 
LEDS Global Partnership Secretariat 
National Renewable Energy Laboratory  
Caroline.Uriarte@nrel.gov  
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