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Líneas estratégicas del componente 

CEPAL 

1 
• Generación de información y conocimiento 

2 
• Apoyo al diálogo político regional 

3 
• Fortalecimiento de las capacidades técnicas 

4  
• Sinergia y redes de cambio climático 

CEPAL: Desarrollo de conjuntos estratégicos de medidas de adaptación 
y mitigación  “sin arrepentimiento” y con beneficios adicionales 



¿De dónde surge la idea de un 

programa peer to peer? 

Segundo Seminario Regional EUROCLIMA 

Bogotá, Colombia 25 al 27 de febrero de 2013  

OBJETIVOS  

Analizar conjuntamente los resultados alcanzados, formular las 

lecciones aprendidas y  consensuar las próximas etapas del 

Programa. 



Trabajo grupal por dos días para identificar 

temas de la segunda fase de EUROCLIMA 

Como principales conclusiones del Seminario sobre la implementación del 
Programa, resalta la necesidad de fortalecer la cooperación Sur-Sur. 

¿De dónde surge la idea de un 

programa peer to peer? 



Segundo Seminario Regional EUROCLIMA 

Bogotá, Colombia 25 al 27 de febrero de 2013  

Fuente: Memoria Segundo Seminario Regional EUROCLIMA.  http://euroclima.org/ 

¿De dónde surge la idea de un 

programa peer to peer? 



Objetivos del programa peer to peer 

• Fomentar la cooperación Sur – Sur. 

 
• Fortalecer las capacidades en la región a 

través de formas de cooperación Sur-Sur, 

aprovechando los recursos humanos de 

América Latina.  

 
• Usar el conocimientos en los propios países 

para generar el intercambio Sur-Sur. 



¿En qué consiste el programa peer to 

peer? 

Este programa consiste en identificar binomios compuestos por una 

institución o gobierno que ha implementado de forma exitosa una medida 

(entidad oferente) y otra institución que está interesada en replicar dicha 

medida en su país (entidad demandante).  

 

Ámbitos 

 

Legislativos 

 

Política pública 

 

Financiamiento 

 

Institucional 



Roles en el marco del peer to peer 

• Acompañar el proceso. 

• Brindar información. 

• Monitorear los avances. 

• El éxito del programa depende del compromiso de cada parte. 

 

• Ambas instituciones identificarán un líder quien centralizará los 

intercambios.  

 

• Los lideres serán los encargados de entregar informes 

describiendo el proceso a la CEPAL.  

 

• Ambas instituciones se pondrán de acuerdo sobre un plan de 

trabajo a seguir. 

CEPAL 

PAÍSES 



Trabajo durante el taller 

• Sesiones de presentaciones. 

 

 CEPAL 

 Instituciones internacionales. 

 Instituciones gubernamentales (países) 

 Socios EUROCLIMA: IICA 

 

• Trabajo grupal 

 



Espacios para manifestar el interés 

entre países 

• Sesiones de preguntas 

 

• Coffee breaks 

 

• Trabajo grupal 

 

• Contacto con CEPAL 

 



Trabajo grupal 

• Salones Piso 12 

• Sala Prebisch 

 

• Sesiones de 30  

    minuto 
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