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

•  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 y con beneficios adicionales 

• Red sobre cambio 
climático. 

 

• UDUAL 

•  Cursos de capacitación 

 

•  Taller peer to peer 

• Seminarios 
internacionales. 

 

• Talleres regionales 

 

• Talleres nacionales 

•  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: 

22 estudios (Fase Actual) 

7 estudios (En edición) 

Seminarios 
internacionales: 

3 Seminarios 

Reunión de jefes 
negociadores : 

5 Reuniones  

CEPAL junto con PNUMA 

Cursos de     
capacitación: 

2 cursos e-learning 

6 cursos presenciales 

Apoyo técnico a   
países: 

10 países: Ejecutados 

Otras acciones 
realizadas: 

Cooperación Sur-Sur 

15 webinars 



Generación de información y 

conocimientos 21 estudios publicados 

Estudios aplicados para la toma de decisiones y políticas públicas frente al            
cambio  climático en países de América Latina 



Apoyo al diálogo regional:   

Seminarios internacionales 

                           

SEMINARIO “POLÍTICAS PÚBLICAS FRENTE AL CAMBIO 

CLIMÁTICO: MEDIDAS PRO-DESARROLLO, REFORMAS 

FISCALES AMBIENTALES Y AVANCES EN LA PROTECCIÓN 

SOCIAL UNIVERSAL EN AMÉRICA LATINA” 

Quito, Ecuador. 29 y 30 de mayo de 2014.  

[82 participantes] 

SEMINARIO: CAMBIO CLIMÁTICO, POLÍTICA FISCAL AMBIENTAL Y 

CAUDALES AMBIENTALES: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA 

LAS ENERGÍAS SOSTENIBLES EN AMÉRICA LATINA 

Argentina, Buenos Aires.  26 y 27 de mayo de 2015.  

[440 participantes] 

SEMINARIO “MODELOS DE DESARROLLO Y CAMBIO CLIMÁTICO” 

Montevideo – Uruguay. 4 y  5  de mayo de 2016. 

[74 participantes] 

Diálogo regional sobre políticas públicas  
frente al cambio  climático 



Fortalecimiento de las 

capacidades: 

Cursos de capacitación 

ECONOMETRIA Y ANÁLISIS DE POLÍTICAS 
FISCALES 

ANALÍSIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS FRENTE AL 
CAMBIO CLIMÁTICO A TRAVÉS DE 

MICROSIMULACIONES 

ANALÍSIS COSTO BENEFICIO PARA PROYECTOS DE 
ENERGÍAS RENOVABLES 

CAMBIO CLIMÁTICO, ECONOMÍA AMBIENTAL  Y 
ESTILOS DE DESARROLLO 

CONSTRUCCIÓN ESCENARIOS ECONÓMICOS Y 
ECONOMETRÍA AVANZADA 

METODOLOGÍAS PARA LA VALORACIÓN 
ECONÓMICA DEL MEDIO AMBIENTE 

Cursos disponibles en la red 

Curso e-learning  

Impacto económico, social y 

ambiental del cambio climático 

sobre América Latina y el Caribe 



Cooperación Sur - Sur: 

Programa Peer to Peer 

                           

EXPERIENCIAS EXITOSAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN 

AMÉRICA LATINA 

Sede Subregional de la CEPAL, en México – Ciudad de 

México, México. 17 y 18 de febrero de 2016 [57 

participantes] 

TALLER NACIONAL   

MODELOS DE DESARROLLO Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Hotel Four Points, Montevideo – Uruguay 

4 y  5  de mayo de 2016. [74 participantes] 

TALLER DE COOPERACIÓN HORIZONTAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS “LA 

INNOVACIÓN PERUANA PARA LA INTERNALIZACIÓN DE RIESGOS 

CLIMÁTICOS EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA” 

Hotel Suites del Bosque, San Isidro, Lima, Perú  

14 y 15  de julio de 2016. [51 participantes] 

Taller de cooperación sur – sur  
Diálogo entre pares sobre políticas públicas  

frente al cambio  climático 



Difusión de resultados: 

Videoconferencias – Webex  
Título Fecha Ponentes

Estudios  sobre s is temas  de permisos  comercia l i zables  

para  bonos  de carbono en América  Latina
11 de febrero 2015

Arturo Brandt y 

Cris tóbal  Westendarp

Cambio cl imático, pol íticas  ambientales  y regímenes  de 

protección socia l : Vis iones  para  América  Latina
16 de febrero 2015 Rubén Lo Vuolo

Crecimiento bajo en carbono y adopción de tecnologías  

para  la  mitigación: Los  casos  de la  Argentina  y el  Bras i l
16 de marzo 2015 Pablo Ruiz Nápoles

Lineamientos  de una pol ítica  socia l  verde en América  

Latina: s íntes is  de pol ítica  públ ica
29 de abri l  2015 Juan José Calvo

Cambio cl imático, dis tribución del  ingreso y la  pobreza: El  

caso de México
20 de mayo 2015

Alejandro López-

Feldman

Financiamiento para  el  cambio cl imático en América  

Latina  en 2013
09 de jul io 2015

Joseluis  Samaniego  y 

Heloísa  Schneider

Cambio Cl imático y empleo: anál is is  para  Centroamérica
3 de noviembre 

2015
Daniel  Revol lo

Financiamiento para  el  cambio cl imático en América  

Latina  y el  Caribe en 2014

1 de diciembre 

2015

Joseluis  Samaniego  y 

Heloísa  Schneider

La reforma fiscal ambiental en América Latina 17 de Mayo 2016
Juan Pablo Jiménez y  

José María Fanelli

Medidas de mitigación y adaptación frente al Cambio 

Climático en América Latina y el Caribe: una revisión 

general

19 de octubre 2016
Luis Sánchez y 

Orlando Reyes

Efectos distributivos de las políticas públicas para la 

mitigación del cambio climático en América Latina
19 de octubre 2016 Maximiliano Álvarez

Cambio climático y el sector energía en América Latina 28 de Febrero 2017 David Heres

Financiamiento para  el  cambio cl imático en América  

Latina  y el  Caribe en 2015
6 de Abri l  2017

Joseluis  Samaniego  y 

Heloísa  Schneider

Vulnerabilidad y adaptación de las ciudades de América 

Latina al cambioo climático
25 de abri l  2017 Sergio Margulis

Transversalización del enfoque de género en las políticas 

públicas frente al cambio climático en América Latina
4 de Mayo 2017 Marina Cavas



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 

Talleres 
nacionales 

Tercer 
Seminario 

Internacional 



Webinars: Presentación de resultados de 

estudios 
GRUPO PUBLICACIÓN 

FECHA 

REALIZACIÓN  

C Cambio climático y actividades agropecuarias en América Latina Mayo 2017 

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

América Latina 
Mayo 2017 

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

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



Seminario Internacional de EUROCLIMA 

• 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: 

– Lima, Perú  

• Eje temático: 

– Las políticas públicas frente al cambio climático en el contexto de las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional. 

– Logros y resultados del Programa EUROCLIMA.  

– Programa EUROCLIMA +. 

• 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 
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 

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. 
 

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 
 
Hacia la implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) en adaptación 
 

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

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 
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