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Taller regional 

Gasto ambiental: diretrices metodológicas y avances en América Latina 

Brasilia, 15 - 16 de marzo de 2017 

Auditório do IPEA, na SBS – Q1, Bloco J Ed. BNDES em Brasília/DF 

 

AGENDA PRELIMINAR 

1° DIA 15/03  

(mañana) 

Sesión I: apertura 

9:00-9:45 

 

Representante de CEPAL 

Representante del IPEA 

Representante del Ministerio de Planeamiento 

Representante del Ministerio del Medio Ambiente 

Representante de Hacienda 

Sesión II: Fundamentos conceptuales sobre medición de gastos ambientales 

9:45-10:15 Importancia de la medición de gastos ambientales y la situación en ALC (CEPAL) 

10:15- 10:30 Importancia  de la información ambiental para las politicas en Brasil (MMA) 

10:30-10:45 Intervalo 

10:45-11:45 Fundamentos conceptuales y definiciones sobre la medición de gastos ambientales (CEPAL)  

11:45-12:15 
Aspectos institucionales para la medición del GPA: definición de líder, aspectos jurídicos, colaboración 

interinstitucional. (CEPAL) 

12:30-14:00 Intervalo para almuerzo 
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1° DIA 15/03  

(tarde) 

Sesión III: Experiencias en la medición del gasto ambiental 

14:00-14:30 Experiencia del IPEA en la medición de gastos ambientales para el Gobierno Federal (IPEA) 

14:30-15:00 Experiencia de Brasil en la iniciativa de BIOFIN (Ministerio de Planeamiento) 

15:00 -15:30 Debate  

15:30-15:45 Intervalo 

15:45-16:15 Experiencia de Chile en la medición del gasto público en protección ambiental (MMA de Chile) 

16:15-16:45 Experiencia de Costa Rica en la medición del gasto público en protección ambiental (Consultor CEPAL- 

16:45-17:30 Debate y cierre del día 

2° DIA 16/03 

(mañana) 

Continuación Sesión III: Experiencias en la medición de gastos ambientales 

 

9:00-9:30 

 

 

Experiencia de Venezuela (Rep. Bolivariana) en la medición del gasto público en protección ambiental 

(MINEA) 

9:30-10:00 Metodología para calcular gastos en acciones de Cambio Climático (Ministerio de Hacienda) 

10:00-10:30 
Tratamiento de la información presupuestaria para calcular el gasto ambiental (Ministerio de 

Planeamiento) 

10:30-11:00 Debates 

11:00-11:15 Intervalo 
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Sesión IV: Ruta metodológica para la medición del gasto en protección ambiental del gobierno general 

11:15-12:00 Ruta metodológica propuesta por CEPAL (CEPAL) 

12:00-12:30 Debate 

12:30-14:00 Intervalo para almuerzo 

2° DIA 16/03 

(tarde) 

Continuación Sesión IV: Ruta metodológica para la medición del gasto en protección ambiental del gobierno general 

14:00-15:00 Elaboración de base de datos, metadatos e indicadores (CEPAL) 

Sesión V: Mesa redonde 

15:00-16:15 
Desafíos y limitaciones comunes que los países enfrentan en la medición de los gastos ambientales 

(aspectos institucionales, jurídicos, de medición, de niveles de gobierno etc.) (CEPAL) 

16:15-16:30 Intervalo 

16:30-17:15 
Necesidades y perspectivas para avanzar en la medición del gasto total en protección ambiental 

(CEPAL) 

17:15-17:45 Cierre - conclusiones 

 

 


