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Marco conceptual: 
 
El actual estilo de desarrollo en América Latina y el Caribe, apoyado en buena medida en el 
boom exportador de los recursos naturales renovables y no renovables, conlleva mejoras 
económicas, sociales e incluso, en algunos casos, ambientales, sin embargo, está también 
indisolublemente ligado a la configuración de un conjunto de externalidades negativas tales 
como la contaminación atmosférica o el cambio climático que están erosionando las bases de 
sustentación del actual dinamismo económico.  

En este contexto se observa que el cambio climático, atendiendo a sus causas y consecuencias 
globales, es uno de los grandes desafíos del siglo XXI. En efecto, el esfuerzo simultáneo que 
implica adaptarse a las nuevas condiciones climáticas, realizar los procesos de mitigación de 
gases de efecto invernadero y configurar un acuerdo internacional que permita preservar a un 
bien público global como el clima es uno de los grandes desafíos del siglo XXI que incluso 
sintetiza e intensifica otros retos.  

De este modo, atender el desafío del cambio climático implica transformaciones substanciales al 
actual estilo de desarrollo. La identificación e instrumentación de estas transformaciones 
estructurales y la configuración de una estrategia de política publica consistente con este proceso 
de transformación estructural es, actualmente, un tema de intenso debate que se intensifica 
atendiendo a la urgencia de alcanzar un acuerdo climático que limite en no más de 2oC el 
aumento de temperatura en la próxima Conferencia de las Partes en Paris. 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Cooperación Francesa y 
el Programa CEPAL-BMZ/giz organizan el Foro Económico América Latina-Europa sobre 
“Cambio climático y estilos de desarrollo en América Latina” para contribuir a este debate 
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internacional. El foro se realizará en las instalaciones de la CEPAL en Santiago de Chile el día 8 
de septiembre de 2015. Para ello se convoca a académicos y funcionarios públicos de América 
Latina y el Caribe y Europa.  
 
El Foro tiene como objetivo el intercambio de experiencias y argumentos económicos, sociales y 
ambientales en la región sobre la relación entre cambio climático y estilos de desarrollo y las 
formas más apropiadas para instrumentar una transformación estructural hacia un desarrollo 
sostenible.  
 
Grupo objetivo 
 
El seminario convoca a responsables de política pública, asesores y expertos investigadores que 
estén familiarizados con los retos interrelacionados del crecimiento económico, los patrones de 
producción y consumo y la innovación tecnológica, finanzas públicas, gestión ambiental y 
cambio climático, y comprometidos con la búsqueda de nuevas vías para superar estos desafíos. 
 
Se espera que entre los participantes y expertos compartan sus opiniones y experiencias en 
materia del diseño y la implementación de instrumentos de política pública en estos temas. 
 

  




