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Los desafíos

A pesar de que los actores clave de la economía en México y Cen-

troamérica reconocen las tecnologías ambientales como nuevas 

áreas potenciales de negocios, estas tecnologías no son amplia-

mente difundidas en la región. Al mismo tiempo, los gobiernos 

de los países, están reconociendo que el sector privado y sus gre-

mios son motores de desarrollo importantes para los retos de la 

protección ambiental y climática. Por otra parte, hay carencia de 

consultores profesionales y desarrolladores de proyectos para la 

identificación de estos potenciales. Las instancias nacionales de 

fomento a la economía de la región pretenden ampliar sus conoci-

mientos en el ramo de la tecnología ambiental y, adicionalmente, 

aumentar sus competencias para acceder a los mercados euro-

peos. Al mismo tiempo, se está generando una alta demanda de 

técnicos calificados en las áreas antes mencionadas (green skills), 

la cual apenas puede ser cubierta por la oferta de formación y 

capacitación actual.

Nuestro enfoque

El Programa Plataforma de Cooperación de América Latina del 

Norte (COPLAN) pretende la vinculación de la cooperación ale-

mana al desarrollo con el fomento al comercio exterior alemán; 

Por lo tanto, el programa se ejecuta en conjunto con la Cámara 

de Comercio e Industria Alemana Regional para Centroamérica 

y el Caribe (AHK-ZAKK), y con la Cámara Mexicano-Alemana de 

Comercio e Industria (CCAMEXA), como socios principales. Con 

el fin de fomentar el uso sostenible de tecnologías ambientales en 

los sectores productivos de la región, COPLAN constituye, ase-

sora y fortalece una plataforma de cooperación de instituciones 

del sector económico privado alemán, mexicano, y centroameri-

cano, de organizaciones de fomento a la economía, y de institu-

ciones de formación y capacitación.

Fomento de tecnologías ambientales y climáticas:   

Para mejorar el acceso a las tecnologías ambientales y climáticas 

de mercados internacionales, COPLAN apoya a cámaras y asocia-

ciones del sector económico privado y de fomento a la economía 

a fortalecer sus capacidades en las áreas de tecnologías ambienta-

les y climáticas y en la consultoría de empresas acerca del acceso 

a mercados internacionales. Además, COPLAN brinda apoyo a 

medidas piloto para la introducción de tecnologías ambientales, 

fomenta el intercambio de experiencia y el fortalecimiento de la 

comunicación intraregional y apoya a los países para una integra-

ción activa en la plataforma regional.

Apoyo a la formación y capacitación, orientadas a la demanda 
en tecnologías ambientales y climáticas:   

COPLAN asesora instituciones de formación y capacitación, con 

el fin de adaptar los contenidos curriculares de formación a los 

nuevos retos. Entre otros, apoya al desarrollo e la introducción de 

ofertas modulares de formación y capacitación, orientadas a la 

demanda. Además, brinda asesoría para complementar la oferta 
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existente con módulos y/o programas de formación cortos, rela-

cionados con tecnologías ambientales y climáticas y fomenta la 

formación de formadores.

Resultados

COPLAN contribuye a mejorar las condiciones para cooperaciones 

tecnológicas en Centroamérica y México, con el fin de apoyar en 

la difusión y el acceso a tecnologías ambientales y climáticas de 

mercados internacionales y de establecer las competencias soste-

nibles en los países de la región. Con esto, COPLAN aporta a  un 

desarrollo económico sostenible así como la protección ambiental 

y climática. 

Factores de éxito

Estrategia: El asesoramiento de instituciones del sector privado 

donde los potenciales que se prestan por dicha asesoría a los pro-

yectos son asegurados por el programa y pueden ser llevados a la 

práctica en forma conjunta con el sector privado.

Cooperación: Se fortalecen la cooperación entre actores claves en 

Centroamérica México y Alemania trabajando de acuerdo al esta-

blecimiento de sinergias.

Conducción: Se da un seguimiento continuo del desarrollo de un 

plan estratégico establecido bajo el consentimiento de las partes y 

con el compromiso de gestar posibilidades de proyectos en común.

Procesos: Fortalecimiento de las instituciones del sector econó-

mico privado y de fomento económico en el área de las tecnologías 

ambientales y climáticas y de sociedades de negocios internacio-

nales, así como también el desarrollo de un enfoque de formación 

y capacitación.

Aprendizaje: A través de un sistema de M&E orientados hacia 

impactos fomentamos el aprendizaje en el marco de la plataforma.

Un ejemplo de nuestro trabajo

COPLAN fomenta el intercambio de experiencias entre los socios 

de la plataforma en talleres y reuniones de trabajo. A través de 

este intercambio, se detectan intereses comunes de los socios en 

vista del objetivo común de la plataforma. COPLAN apoya prio-

ritariamente actividades y proyectos que son llevados a cabo por 

dos o más socios de la plataforma y/o que fomentan a la vincula-

ción y el aprendizaje regional. Conferencias y talleres regionales, 

viajes de delegaciones de varios países, y la replicación de proyec-

tos exitosos por ejemplo en el área de formación y capacitación 

para el fomento de “green skills”, son ejemplos de actividades que 

COPLAN apoya.
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