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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 
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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 
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AT 
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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 
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Algunas actividades del Componente 

CEPAL 

Políticas públicas frente al cambio  climático en países de América Latina 

Estudios  publicados: 

15 estudios (Fase Actual) 

3 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: 

9 países: Ejecutados 

1 país: En ejecución 

Otras acciones 
realizadas: 

Cooperación Sur-Sur 

10 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
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