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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 conjuntos 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 

Facilitar la integración de estrategias  de mitigación y adaptación en 
la políticas públicas 

CE / AT 

PNUMA 

CEPAL 

AT 

IICA 

JRC 

AT 

Apoyo debates, intercambios  experiencias y 
conocimientos 



Resultados Esperados 

1. Diálogo político de alto nivel y capacidades 
de negociadores fortalecidas en materia de 
cambio climático.  
 
 

2. Debate y legislación sobre cambio climático 
promocionada en los parlamentos 
nacionales y PARLATINO. 
 
 

3. Conciencia publica sobre cambio climático 
promocionada, particularmente en el 
contexto de la COP20. 

http://www.euroclima.org/


Actividad 1 - DIALOGO DE POLITICAS 

CONTRIBUCIÓN AL DIÁLOGO DE ALTO NIVEL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO  

DIALOGO MINISTERIAL 
Declaración de los Cabos  
Dec. 9: Programa regional de 
Cooperación en cambio climático 

 
REUNIONES DE NEGOCIADORES DE CAMBIO CLIMATICO  

 2° reunión en preparación para la COP21, en conjunto con CEPAL 
 Documentos técnicos y comunidad de practica  

2014: Lima, 14 y 15 de mayo 
   Santiago de Chile, 5 y 6 de octubre 
2015: Santiago de Chile, 14 y 15 de mayo 

http://www.euroclima.org/


Contribución al diálogo de alto nivel 

Seguimiento a la decisión 9 de la 19ª Reunión del Foro de Ministros de 
Medio Ambiente de América Latina y el Caribe 

Resultado esperado: Los países de la región 
incrementan sus capacidades y conocimiento para 
atender los retos del cambio climático, siendo la 
cooperación sur-sur y triangular clave en este aspecto.  

Promoción del diseño e implementación de políticas públicas en: 

Adaptación 
 

Mitigación 
 

Institucionalización de la política de respuesta al cambio climático y la 
variabilidad 
 

Financiamiento.  
 

Intercambio de conocimiento 

http://www.euroclima.org/


Act 2 – LEGISLACION CLIMATICA  

2014  -  Actividades preparatorias 
 
 Actualización de Perfiles de país 

 
 Taller regional sobre legislación climática,    

Panamá, 15-17 de octubre de 2014 
 

 

 Asistencia a procesos nacionales (solicitud de países) 
 Compendio de  tendencias y buenas prácticas 
 Procesos regionales de legisladores: PARLATINO, COPA 
 Bases de datos de legislación y casos legales relacionados. 
 Comunidades de práctica 

http://www.euroclima.org/


Act 3 – CONCIENCIA PUBLICA 

2014  
PARTICIPACIÓN DE PERIODISTAS LATINOAMERICANOS EN LA COP20 
10 Periodistas de la región y blogueros latinoamericanos de la red 
juvenil Tunza 
 
WWW.CONEXIONCOP.COM 
Un portal en español sobre el cambio Climático y las negociaciones 
de la COP para periodistas y líderes de opinión de América Latina 
Selección de artículos  en la región. 
Creación propia de contenidos (articulos,  entrevistas, infografias, 
resúmenes de informes clave e información de contexto). 
Un blog coordinado por jóvenes: 3,719 

 
 Continuidad de la plataforma  
 

http://www.euroclima.org/


MUCHAS GRACIAS 

CONTACTOS EN LA OFICINA REGIONAL  
alejandro.moreno.affiliatte@pnuma.org 

andrea.brusco@unep.org 
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