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

•  Facilitar la integración de medidas de adaptación y mitigación 
del cambio climático en las políticas y los planes públicos de 
desarrollo a niveles nacionales, (sub) regionales y regionales en 
América Latina. 

Objetivo 
general 

•  Diseñar y establecer un conjunto de medidas de política 
pública de adaptación y mitigación “sin arrepentimiento” y/o 
con beneficios adicionales para atender el problema del cambio 
climático y para instrumentarlas en América Latina. 

Objetivo 
específico 

•  Gobiernos de la región, Comisión Europea, PNUMA, Joint 
Research Center, IICA, Asistencia Técnica, entre otras.  Socios 

EUROCLIMA y el Componente CEPAL 



EUROCLIMA y el Componente CEPAL 

                           
Componente 1: Diálogo, 
capacidades, visibilidad 

Fomentar capacidades (cursos, estudios, …) 

Promover trabajo en redes, plataformas   

Componente 2:  

Medidas con beneficios 
adicionales 

Mejores prácticas con beneficios adicionales 

Desarrollo de un  conjunto estratégicos      
de medidas 

Casos piloto 

Componente 3: 
Agricultura sostenible y 

cambio climático 

Fortalecer capacidad agricultura adaptarse     
y mitigar cambio climático 

Desertificación, degradación de tierras y 
sequías (DDTS) 

Modelos para sist. agr. y análisis de políticas 
agrícolas 

Apoyo debates, intercambios  experiencias y 
conocimientos 

CEPAL 

CE / AT 

PNUMA 

AT 

IICA 

JRC 

AT 

Objetivo: Facilitar la integración de 
estrategias de mitigación y  adaptación 

en la políticas públicas 



Líneas estratégicas del componente 

CEPAL 

1 

2 

3 

4 

• Generación de información  
y conocimiento 

• Apoyo al diálogo político 
regional 

• Fortalecimiento de las 
capacidades técnicas 

• Sinergia y redes de cambio 
climático 



                           

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

• Red sobre cambio 
climático. 

 

• UDUAL 

•  Cursos de 
capacitación 

 

•  Taller peer to peer 

•  Seminarios 
internacionales. 

 

•  Talleres 
regionales  

•  Estudios sobre 
sectores de 
interés nacional y 
sobre medidas de 
política pública 
para la adaptación 
y mitigación Generación de 

información  y 
conocimiento 

Apoyo al 
diálogo político 

regional 

Sinergia y redes 
de cambio 
climático 

Fortalecimiento 
de las 

capacidades 
técnicas 

EUROCLIMA y el Componente CEPAL 



Algunas actividades del Componente 

CEPAL 

Políticas públicas frente al cambio  climático en países de América Latina 

Estudios  publicados: 

16 estudios (Fase Actual) 

8 estudios (En edición) 

Seminarios 
internacionales: 

3 Seminarios 

Reunión de jefes 
negociadores : 

5 Reuniones  

CEPAL junto con PNUMA 

Cursos de     
capacitación: 

1 cursos e-learning 

5 cursos presenciales 

Apoyo técnico a   
países: 

10 países: Ejecutados 

Otras acciones 
realizadas: 

Cooperación Sur-Sur 

11 webinars 



CEPAL: Trabajo con países en el marco del  
Programa EUROCLIMA 



http://www.cepal.org/es/proyectos/euroclima 

http://www.cepal.org/es/proyectos/euroclima


Próximas actividades y 

eventos 

Webinars 

VI curso de 
capacitación 

y 
Curso virtual 

Talleres 
nacionales 

Tercer 
Seminario 

Internacional 



Webinars: Presentación de resultados de 

estudios 

GRUPO PUBLICACIÓN FECHA REALIZACIÓN  

A 
Financiamiento para el cambio climático en América Latina y el 

Caribe 2015 
Abril 2017 

B Adaptación al cambio climático en América Latina y el Caribe Abril 2017 

C Cambio climático y actividades agropecuarias en América Latina Mayo 2017 

D Género y cambio climático  Mayo 2017 

E 
Ocho tesis sobre el cambio climático y el desarrollo sostenible en 

América Latina 
Mayo 2017 

NOTA: La fecha de las videoconferencias pueden ser modificadas de acuerdo a la agenda del consultor. 



Sexto curso de capacitación “Metodologías 

para la valoración económica del medio 

ambiente” 



Tercer Seminario Internacional de 

EUROCLIMA componente CEPAL 

• Objetivo:  

– Discutir sobre opciones de política pública para avanzar hacia el cumplimiento 
de las NDCs  y  presentar los resultados  logrados durante los tres años de 
implementación de la nueva fase de EUROCLIMA. 

• Lugar: 

– Santiago, Chile o en Ciudad de México, México 

• Eje temático: 

– Las políticas públicas frente al cambio climático en el contexto de las 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por su sigla en inglés).  

• Temas: 

– Opciones de política pública en distintos sectores para avanzar hacia el 
cumplimiento de las NDCs presentadas por los países de la región ante la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.  

– Trabajo y resultados del componente implementado por CEPAL en el Programa 
EUROCLIMA. 

• Participantes: 

– Expertos de la región y de la Unión Europea  

– Puntos focales del Programa EUROCLIMA 



Talleres nacionales de discusión de 

resultados de los trabajos técnicos 

solicitados por los países 

PAÍSES  TEMA DEL TALLER 

Honduras Demanda de energía del sector transporte y cambio climático en Honduras.                                                            

Costa Rica 
Análisis del daño económico, social y ambiental proveniente del sector transporte en zonas urbanas de 
Costa Rica, relacionados con las emisiones locales y globales. 

Ecuador 

Valoración económica de los costos asociados a la inacción o no implementación de infraestructura de 
riego como medida de adaptación al cambio climático para reducir la vulnerabilidad en Ecuador.  
Valoración económica de los co-beneficios del uso de tecnologías de aprovechamiento energético 
aplicadas al sector agrícolas en Ecuador para la mitigación de gases de efecto invernadero. 

Guatemala 
Revisión y propuesta de metodologías para la preparación de la estimación de los costos de la 
implementación del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación en Guatemala. 

Chile Costeo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Sector Silvoagropecuario en Chile. 

Panamá 
Evidencia teórica y empírica sobre los sistemas de cap and trade y su relación con el cambio climático y 
propuesta de aplicación para la contribución en los procesos de mitigación de los gases de efecto 
invernadero (GEI) en Panamá. 

Perú 
Identificación de los instrumentos económicos, financieros, regulatorios y fiscales implementados por el 
Gobierno de Perú hacia un enfoque integrado de adaptación al cambio climático. 



Talleres nacionales de discusión de 

resultados de los trabajos técnicos 

solicitados por los países 
PAÍSES  TEMA DEL TALLER 

Honduras Demanda de energía del sector transporte y cambio climático en Honduras.                                                            

Costa Rica 
Valoración económica de los impactos en la salud de la reducción de la contaminación del aire: el caso del 
Gran Área Metropolitana de Costa Rica 

Ecuador 

Valoración económica de los costos asociados a la inacción o no implementación de infraestructura de 
riego como medida de adaptación al cambio climático para reducir la vulnerabilidad en Ecuador.  
 

Valoración económica de los co-beneficios del uso de tecnologías de aprovechamiento energético 
aplicadas al sector agrícolas en Ecuador para la mitigación de gases de efecto invernadero. 

Perú 
Identificación de los instrumentos económicos, financieros, regulatorios y fiscales implementados por el 
Gobierno de Perú hacia un enfoque integrado de adaptación al cambio climático 

Chile Costeo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Sector Silvoagropecuario en Chile. 

Panamá 
Evidencia teórica y empírica sobre los sistemas de cap and trade y su relación con el cambio climático y 
propuesta de aplicación para la contribución en los procesos de mitigación de los gases de efecto 
invernadero (GEI) en Panamá. 

Guatemala  
Revisión y propuesta de metodologías para la preparación de la estimación de los costos de la 
implementación del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación en Guatemala. 
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