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CONTEXTO GENERAL
§ Existe un reconocimiento a nivel internacional de la urgencia de actuar
con el fin de hacer frente a la preservación del clima como un bien público
global y la relevancia de la transición a un desarrollo más sostenible.
§ Acuerdo sobre cambio climático en París (COP21, 2015).
§ Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
§ CEPAL: “Horizontes 2030; La igualdad en el centro del desarrollo
sostenible”.
§ Interés creciente en el desarrollo de políticas públicas de adaptación y
mitigación en el contexto de las Contribuciones Nacionales Determinadas
(NDC) o en el contexto de una transición hacia un desarrollo sostenible.

1.

DESAFÍOS DE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS
Mala trayectoria en movilidad, construcción, cambio de uso del Suelo y
potencial de mejora en matriz eléctrica.

2. Cambiar las rentabilidades relativas.
§ Bajar el riesgo de las inversiones deseables.
§ Tasa de descuento delos Sistemas Nacionales de Inversión Pública.
§ Puntajes favorables
§ Mayores encajes para las inversiones de alto riesgo carbónico
§ Garantías.
§ Tasa de interés.
§ Capacitación en los bancos
3. Cambiar los Precios relativos
• Política fiscal verde
• Reducción de subsidios peligrosos para el medio ambiente
• Impuestos ambientales
4.

Inversiones (redistributivas) en servicios públicos
• Transporte
• Salud
• Educación
• Otros
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OBJETIVO Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS
OBJETIVO GENERAL: apoyar y contribuir al diseño,
implementación y evaluación de políticas públicas relacionadas
con el cambio climático en la región de América Latina para el
cumplimiento de las metas nacionales de NDC y otros objetivos
nacionales relacionados

Líneas Estratégicas:
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•

• Monitoreo y seguimiento de las políticas
públicas.
•

3
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Asistencia técnica a países en NDCs.

•

Diálogo político nacional y regional sobre
cambio climático.
Fortalecimiento de las capacidades técnicas.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL COMPONENTE
CEPAL
Proporcionar asistencia técnica a los países de América
Latina en temas relacionados con las contribuciones
nacionalmente determinadas-NDCs.

Seguimiento y monitoreo de las políticas públicas
económicas para el cambio climático en América
Latina y el Caribe.

Crear espacios de diálogo estratégico a nivel nacional y
regional sobre el cambio climático en América Latina.

Fortalecer las capacidades técnicas de los principales
actores gubernamentales y difundir los resultados y
logros del proyecto.

RESULTADOS ESPERADOS
1. Asistencia técnica a
países

• Se ha prestado apoyo técnico a al menos dos países
latinoamericanos en la elaboración, instrumentación,
evaluación ex-ante y ex-post de políticas públicas
económicas relacionadas con el cambio climático, ya sea
bajo el NDC o una estrategia sostenible.

2. Monitoreo y
seguimiento de las
políticas públicas

• Los países pueden comparar y evaluar los avances en el
monitoreo y análisis de las NDCs a través de información
sobre políticas públicas relacionadas con el cambio
climático, tales como las políticas fiscales, financieras,
regulatorias, de inversiones, políticas de planificación e
institucionales y flujos financieros climáticos.

3. Diálogo político
nacional y regional
sobre cambio
climático

• Se ha alcanzado consenso sobre temas específicos
relacionados con el cambio climático y se han logrado
intercambios entre países sobre políticas económicas.

4. Fortalecimiento de
las capacidades
técnicas

• Se ha contribuido el fortalecimiento de las capacidades
nacionales en el análisis económico del cambio climático
a través de cursos técnicos y el intercambio de
experiencias sobre políticas innovadoras entre los países
latinoamericanos.

ACTIVIDADES A REALIZAR
Componente 1) Asistencia técnica a países en NDCs

§ Llevar a cabo estudios sobre el análisis del impacto
económico de las opciones de políticas, ya sea para
anticipar los posibles efectos sobre la mitigación y la
adaptación al cambio climático y otros objetivos de
desarrollo en contextos específicos de cada país.
§ Discusiones con las autoridades de los países en misiones
de asistencia técnica para apoyar el diseño de medidas
económicas
para
implementar
políticas
públicas
económicas.
§ Organizar seminarios / talleres nacionales para presentar y
discutir los resultados parciales y / o finales de los estudios
con las autoridades técnicas y políticas de los ministerios.

ACTIVIDADES A REALIZAR
Componente 2) Monitoreo de las políticas públicas

§ Compilar, publicar y analizar los avances regionales en
materia de políticas públicas económicas frente al cambio
climático para la región de ALC, lo que pueden incluir
estudios técnicos y otros.
§ Monitorear y analizar los flujos de financiamiento climático
en la región.
§ Monitorear y analizar carteras de inversión en áreas de
mitigación y adaptación en la región de América Latina.
§ Monitorear los incentivos económicos para las medidas de
adaptación al cambio climático en la región.
§ Monitorear y analizar la política fiscal de bajo carbono en la
región..

ACTIVIDADES A REALIZAR
Componente 3) Fortalecimiento de los diálogos político
a nivel nacional y regional sobre cambio climático.
§ Organizar anualmente un diálogo económico regional de alto
nivel sobre cambio climático y economía con los ministerios de
economía, el sector privado y la UE..
§ Organizar una reunión anual de jefes negociadores de cambio
climático de América Latina y el Caribe en asociación con el
PNUMA si se considera necesario..
§ Organizar una reunión anual de cambio climático sobre temas
técnicos clave o un diálogo económico entre los actores
sociales y el sector privado para fortalecer su contribución a los
compromisos nacionales en materia de cambio climático.
§ Participar en instancias internacionales como cumbres, foros,
seminarios y talleres para presentar los resultados del trabajo
llevado a cabo en el marco del proyecto con los tomadores de
decisiones, autoridades nacionales y expertos.

ACTIVIDADES A REALIZAR
Componente 4) Fortalecimiento de capacidades técnicas.

§ Fortalecimiento de las capacidades nacionales en el análisis
económico del cambio climático. Esto incluye el análisis de
políticas públicas económicas específicas relacionadas con el
cambio climático y ayudará a promover la colaboración
horizontal entre los gobiernos de la región.
§ Promover y facilitar intercambios sobre políticas innovadoras
entre los países latinoamericanos utilizando reuniones peer to
leer.
§ Mantener o mejorar la visibilidad de EUROCLIMA + en la región
y producir videos, documentos de apoyo, documentos de
síntesis, animaciones y acciones de los medios de comunicación
para dar mas visibilidad a EUROCLIMA+.lidad a EUROCLIMA +.

1.

METODOLOGÍA DE
IMPLEMENTACIÓN
Se combina actividades de investigación y creación de capacidad con
acciones a nivel político e institucional.

2. La CEPAL propone acciones de manera proactiva para aumentar la
concienciación y mejorar el conocimiento y promover acciones sobre
temas relacionados con el cambio climático.
3. La participación de los países es crucial en todas las etapas del
proyecto, por lo que la CEPAL debe estar preparada para responder a
demandas específicas de los países.
4. Esta es la continuación de las actividades desarrolladas en las etapas
anteriores de EUROCLIMA y las demandas de los países.
5. Las actividades propuestas son la idea de que las responsabilidades del
cambio climático dentro de un país deben pasar de las instituciones
ambientales a otras áreas gubernamentales como las económicas y de
planificación.

COMENTARIOS FINALES
§ EUROCLIMA+ incluye temas de inversiones y
posibilita alianzas con sector económico y financiero
(ministerios económicos, banca de desarrollo,
privada y central.)
§ Reto de coordinación regional: reto político-técnico.
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