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ANTECEDENTES:  

 

América Latina enfrenta diversos retos en el contexto actual de una economía global. En efecto, 

América Latina tiene hoy un estilo de desarrollo económico que muestra diversas carencias tales 

como tasas de crecimiento del producto que no se traducen en una mejora substancial del 

bienestar de toda la población, exclusión social, una baja tasa de generación de empleos, bajos 

aumentos de productividad, débiles sistemas fiscales, en muchos casos caracterizados por una 

dependencia recaudatoria de algún recurso natural, crecientes demandas de gasto público y serias 

deficiencias para preservar para las generaciones futuras sistemas adecuados de protección social 

y los activos naturales. En este contexto, América Latina requiere transitar a un desarrollo 

sostenible que se define como aquel que atiende las necesidades del mundo presente sin poner en 

peligro la posibilidad de que futuras generaciones puedan atender las suyas incluyendo, 

simultáneamente, los ámbitos de lo económico, lo social y lo ambiental.  

   

Sin embargo, persisten debates intensos y una falta de definición estratégica sobre las mejores 

opciones de política pública para alcanzar un desarrollo sostenible; destacan en ello:   

 

 La presencia de diversos estilos de desarrollo con consecuencias diferenciadas sobre el 

ritmo de crecimiento del producto, el empleo y la productividad, los sistemas de 



 
 

 
   

 

 

 

protección social y el medio ambiente y las formas de inserción en la economía global. 

De este modo, América Latina debe optar entre diversas estrategias de desarrollo que 

implican formas de interrelación y de jerarquización entre las esferas económica, social y 

ambiental. Ello incluye incluso los límites potenciales a un crecimiento económico 

continuo intensivo en el uso de materias primas y energía derivado de los combustibles 

fósiles y patrones de producción, distribución y consumo que resultan insostenibles en el 

largo plazo en el contexto de una economía global.  

 

 La presencia de diversas opciones, características y condiciones de un sistema de 

protección social para América Latina con consecuencias disímiles sobre el bienestar de 

la población. Ello incluye identificar las opciones y las magnitudes del financiamiento 

requerido y su sostenibilidad intergeneracional, más aun atendiendo las tendencias 

demográficas actuales.  

 

 La presencia de un deterioro ambiental, asociado y parcialmente consecuencia de 

diversas actividades económicas y condiciones sociales, sugieren la importancia de 

identificar mecanismos que permitan reducir y modificar este proceso de destrucción de 

los activos ambientales. En este contexto, es necesario identificar las potencialidades de 

una política fiscal como mecanismo para eliminar o reducir las externalidades negativas 

de un conjunto de actividades económicas con consecuencias sobre el medio ambiente.      

 

 La presencia de distintos tipos de sistemas y políticas fiscales que refleja y/o sintetiza, en 

buena medida, las aspiraciones y opciones estratégicas de desarrollo de una sociedad. En 

efecto, la política fiscal representa uno de los principales instrumentos que contribuye a 

delinear el estilo de desarrollo a través del gasto y la inversión pública, la estructura 

impositiva, los recursos que destina para atender las necesidades sociales y de bienestar y 

los incentivos económicos que genera. 

 



 
 

 
   

 

 

 

De este modo, el tránsito a un desarrollo sostenible en América Latina requiere reconocer la 

estrecha interdependencia entre lo económico, lo social y lo  ambiental y por tanto la necesidad 

de una estrategia de desarrollo que incluya estas tres esferas y se refleje en un sistema fiscal 

consistente con un desarrollo sostenible. Ello deberá traducirse en modificaciones profundas al 

sistema actual de producción, distribución y consumo.    

 

Así, el principal objetivo del seminario es discutir las opciones y los mecanismos de transmisión 

y de relación entre el medio ambiente, lo social y lo económico en el contexto de un desarrollo 

sostenible y su reflejo en el sistema fiscal para América Latina. Ello debe contribuir al impulso 

de dos grandes líneas de acción en América Latina: 

 

1. La necesidad de construir una estrategia de desarrollo sostenible fundamentada en un cambio 

estructural del actual patrón de desarrollo incluyendo, simultáneamente, los aspectos 

económico, social y ambiental.  

  

2. La importancia de incluir en una reforma fiscal consideraciones ambientales y analizar 

opciones e instrumentos específicos en el contexto de un sistema de protección social 

adecuado. Se hace énfasis en los canales de transmisión entre la política fiscal, social y 

ambiental y en particular sobre las opciones y posible contribución de una reforma fiscal 

ambiental con contenido social en América Latina. 

  



 
 

 
   

 

 

 

 

PROGRAMA  

CAMBIO CLIMÁTICO, FINANZAS PÚBLICAS Y POLÍTICA SOCIAL UNIVERSAL 

 

09:00 – 09:30: Registro de participantes  

 

09:30 – 10:30   Inauguración y palabras de bienvenida 

 

Leonardo Lomelí: Director de la Facultad de Economía de la UNAM. 

Francisco Barnés: Presidente del Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático 

David Schmidt, Consejero para Asuntos de Economía en la Embajada de la 

República Federal de Alemania en México 

Fernando Filgueira: Representante Auxiliar del Fondo de Población de las 

Naciones Unidas – UNFPA.  

Régis Marodon; Director para México de la Agencia Francesa de Desarrollo 

Luis Miguel Galindo: Jefe de la Unidad de Cambio Climático de la CEPAL 

 

 

10:30 – 12:30: Primera sesión: Marco para el debate 

 

Objetivo: Discutir, en el contexto del cambio climático, las opciones de política pública para 

alcanzar un desarrollo sustentable, en particular aquellas referidas a una reforma fiscal ambiental,  

protección social universal y cuidado del medio ambiente.  

 

Luis Miguel Galindo: Cambio climático, desarrollo sustentable y reforma fiscal ambiental (45 

minutos).  

Fernando Filgueira: Desafíos sociales y herramientas de política pública: un mapa conceptual, 

tendencias actuales y una hoja de ruta para la región (45 minutos).   

 

12:30 – 13:00: Café 

 

 

 



 
 

 
   

 

 

 

13:00-14:00: Comentarios y debates: 

 

René Ramírez: Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

de Ecuador. 

Francisco Barnes: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).   

 

Debate y preguntas 

 

14:00-15:00: Comida 

 
15:00-16:30: Segunda sesión: Reforma fiscal ambiental y protección social universal: El 

caso de México. 

 

Objetivo: Analizar las posibilidades y la viabilidad de una reforma fiscal ambiental y la 

protección social universal en México.   

 

Fausto Hernández y Arturo Antón: Nuevas opciones para la política social en México (30 

minutos). 

 

Comentaristas:  

Gabriel Porcile, CEPAL.  

María Dolores Almeida: Ex Viceministra de Finanzas de Ecuador. 

Rolando Cordera: Profesor Facultad de Economía, UNAM. 

 

Debate y preguntas 

 

16:30 – 16:45: Café 

 

 

 

 

 



 
 

 
   

 

 

 

16:45 - 18:30: Tercera sesión: La reforma social: contexto fiscal y claves políticas 
 

 

Objetivo: Analizar e identificar las opciones sobre protección social universal en América 

Latina incluyendo algunas experiencias nacionales y analizar las condiciones políticas que 

permitan transitar hacia una reforma de los actuales regímenes fiscales y de protección social en 

América Latina. 

 

Jorge Papadopoulos: Política social en América Latina: herramientas del universalismo (20 

minutos) 

Jennifer Pribble: Estado, partidos y coaliciones para la reforma fiscal y social en América 

Latina 

Karina Caballero: Evidencia para México de impuestos a los combustibles.  

 
Comentaristas:  

Pablo Ruiz. Facultad de Economía, UNAM 

Analía Minteguaiaga: Docente, Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN). 

Fabián Repetto: Consultor internacional de políticas sociales y Co-Director del Programa de 

Incidencia de la Sociedad Civil del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la 

Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).  

 

Debate y preguntas 

 
 



 
 

 
   

 

 

 

PROGRAMA DÍA 2 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO  

 

10:00 – 11:30: Primera sesión: La integración de la adaptación al cambio climático en las 

políticas publicas 

 

Objetivo: Discutir sobre la importancia de las políticas públicas para la adaptación al cambio 

climático y cómo integrar estas a los proceso de planificación  

 

Reis López: Principios claves para la programación y planificación en la adaptación. 

Celia Piguerón Wirz: Implementación de la adaptación a escala nacional.. 

José Javier Gómez: La adaptación en el contexto de las políticas públicas 

 

Debate y preguntas 

 

11:30 – 12:00: Receso: Café 

 

12:00 – 14:00: Segunda sesión: Aspectos económicos de la adaptación al cambio climático 

 

Objetivo: Presentar para la discusión los aspectos económicos de la adaptación al cambio 

climático: fuentes de financiamiento, fondos internacionales, necesidades de la inversión pública.  

 

Reis López: Principales fuentes de financiamiento para la adaptación al cambio climático. (Por 

confirmar). 

Alberto Aquino: Movilización de la financiación pública: integración de la adaptación al 

cambio climático en la inversión pública. 

Ana Fornells: Fondo de Adaptación: funcionamiento y proyectos registrados. 

 



 
 

 
   

 

 

 

Debate y preguntas 

 

14:00 - 15:30: Comida 

 

15:30 - 18:15: Tercera sesión: La adaptación al cambio climático desde la perspectiva 

sectorial 

 

Objetivo: Presentar la relevancia y el aporte que los diferentes sectores y actividades 

económicas pueden hacer a los procesos de adaptación al cambio climático, todo esto en el 

contexto de América Latina.  

 

Graciela Magrin: Sector agropecuario. 

Sebastián Vicuña: Recursos hídricos. 

José Javier Gómez: La adaptación al cambio climático en zonas costeras. 

 

17:00 - 17:15: Café 

 

Juan Bezaury: Biodiversidad y adaptación basada en ecosistemas. 

Julio García: La adaptación en la gestión del riesgo de desastres. 

 

Debate y preguntas 

 

 

  



 
 

 
   

 

 

 

PROGRAMA DÍA 3 

 

CIUDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO: MEDIDAS Y ACCIONES 

 

10:00 – 10:15: Ricardo Jordán: Introducción 

10:15 – 12:00: Primera sesión: Ciudad y Cambio Climático: Medidas y Acciones 

 

Objetivo: Presentar y discutir medidas y acciones de mitigación y adaptación al cambio 

climático en las ciudades. Instrumentos fiscales, tecnológicos, normativos y económicos. 

 

Martha Delgado: El pacto de México 

Miguel Rescalvo: Programa de desarrollo bajo en carbono de la ciudad de Río de Janeiro. 

Diana Motta: Plan de acción Sao Paulo: Política Estatal de Cambio Climático. 

José Venancio Salcines: Impacto económico del Prestige. 

 

Debate y preguntas 

 

12:00 – 12:30: Receso: Café 

 

12:30 – 14:00: Segunda sesión: Transporte Urbano y Cambio Climático 

 

Objetivo: Presentar y discutir las medidas específicas de mitigación al cambio climático en el 

sector transporte en relación a la estructura y funcionamiento de la planificación urbana.  

 

Carlos Pardo: Financiamiento, transporte y movilidad sostenible. 

Judith Trujillo: Transporte público masivo y cambio climático 

Eduardo Vega: La gestión del medio ambiente en las zonas urbana. 

 

 



 
 

 
   

 

 

 

 

Debate y preguntas 

 

14:00 - 15:00: Comida 

 

15:00 – 16:00: Tercera sesión: Reuniones bilaterales con puntos focales de EUROCLIMA  

 

Objetivo: Dialogar con los puntos focales del Programa EUROCLIMA sobre los aspectos 

presentes y escenarios futuros del Programa y obtener una retroalimentación de los beneficiarios 

del programa.  

 

Participantes: Luis Miguel Galindo y Puntos Focales de los países. 

   

 Lecciones aprendidas de la primera fase de EUROCLIMA. 

 Temas prioritarios para el país de cara a la segunda fase de EUROCLIMA.  

 


