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Fortalecimiento de las capacidades 

Métodos cuantitativos fundamentales de economía ambiental y cambio climático  

Construcción de escenarios económicos y econometría avanzada 

Administración de riesgos en el contexto del cambio climático 

Actividad 2.1: Fortalecer las capacidades de los actores clave del gobierno, en los 
métodos y herramientas utilizados para la evaluación y medición de los impactos 
y beneficios de las políticas públicas orientadas a la mitigación y la adaptación.  

Microsimulaciones y análisis de políticas fiscales ambientales 

Evaluación de políticas públicas ambientales 

Modelo de equilibrio general computable y simulación de políticas públicas 

Otros temas relevantes 



Organización de trabajo del seminario 

Grupo de trabajo I 
 

 Política fiscal ambiental y 
protección social en el 
contexto del cambio 

climático en América Latina 

Grupo de trabajo II 
 

 Medidas para la adaptación 
al cambio climático, con 
beneficios adicionales y 

pro-desarrollo en América 
Latina 

Grupo de trabajo III 
 

  Medidas para la mitigación 
al cambio climático, con 
beneficios adicionales y 

pro-desarrollo en América 
Latina 

Resultados: 

Presentación:  Selección de portavoz (ejemplo país): 
Presentación de experiencias y buenas prácticas. 

 30 minutos por mesa: 

• 10 minutos de presentación de ejemplo país 

• 10 minutos de sistematización de resultados 

• 10 minutos de preguntas y comentarios finales 

Implementación  

 Presentación de los resultados de los grupos de 
trabajo. 

 Elaboración de recomendaciones por grupo de 
trabajo. 
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