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15 de octubre de 2013 



Obje%vo	  específico:	  	  

Facilitar	  la	  integración	  de	  las	  estrategias	  y	  medidas	  de	  mi1gación	  y	  de	  
adaptación	  ante	  el	  cambio	  climá1co,	  en	  las	  polí1cas	  y	  planes	  públicos	  de	  
desarrollo	  a	  niveles	  nacionales	  y	  (sub)	  regionales	  en	  América	  La1na. 

R1:	  El	  diálogo	  polí%co	  sobre	  el	  cambio	  climá1co	  ha	  mejorado,	  
aumentando	  la	  sensibilización	  polí1ca	  y	  fortaleciendo	  la	  capacidad	  
ins1tucional,	  el	  conocimiento	  y	  la	  visibilidad	  del	  tema	  en	  los	  niveles	  
nacional,	  subregional	  y	  regional. 

R2:	  Se	  han	  iden1ficado	  y	  priorizado	  medidas	  «ú%les	  en	  todo	  caso»	  	  para	  la	  
adaptación	  y	  mi1gación,	  y	  se	  han	  elaborado	  planes	  para	  su	  
implementación	  a	  través	  de	  casos	  piloto. 
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R1:	  El	  diálogo	  polí%co	  sobre	  el	  cambio	  climá1co	  ha	  mejorado,	  
aumentando	  la	  sensibilización	  polí1ca	  y	  fortaleciendo	  la	  capacidad	  
ins1tucional,	  el	  conocimiento	  y	  la	  visibilidad	  del	  tema	  en	  los	  niveles	  
nacional,	  subregional	  y	  regional. 

3 o 4 estudios temáticos: primera propuesta 41 temas. 
2 Cursos virtuales: financiamiento climático, ….. 
1 Taller regional. 
Reunión preparatoria para III Diálogo Financiamiento Climatico.  
 



R2:	  Se	  han	  iden1ficado	  y	  priorizado	  medidas	  «ú%les	  en	  todo	  caso»	  	  para	  la	  
adaptación	  y	  mi1gación,	  y	  se	  han	  elaborado	  planes	  para	  su	  
implementación	  a	  través	  de	  casos	  piloto. 

Ac%vidad	  Principal	  2.a:	  Inventariar	  y	  difundir	  mejores	  
prác1cas	  de	  medidas	  «ú1les	  en	  todo	  caso»	  para	  la	  
adaptación	  y	  mi1gación. 

Ac%vidad	  Principal	  2.c:	  Desarrollar	  evaluaciones	  de	  la	  
demanda	  del	  mercado	  y	  planes	  de	  financiación	  para	  las	  
inversiones	  en	  un	  conjunto	  estratégico	  de	  medidas	  
«ú1les	  en	  todo	  caso»	  para	  sectores	  específicos	  a	  través	  
de	  casos	  piloto. 

En estrecha 
coordinación 
con la CEPAL 

y los PF 



Ac%vidad	  Principal	  2.a:	  Inventariar	  y	  difundir	  mejores	  
prác1cas	  de	  medidas	  «ú1les	  en	  todo	  caso»	  para	  la	  
adaptación	  y	  mi1gación. 

Objetivo: Llevar a cabo un inventario de mejores prácticas de medidas 
útiles en todo caso para la adaptación y la mitigación que puedan ser 
integrados en las políticas y planes públicos de desarrollo a niveles 
nacionales y (sub)regionales en los países beneficiarios del programa 
EUROCLIMA, aprovechando las lecciones aprendidas tanto en América 
Latina, como la Unión Europea. 
 



Ac%vidad	  Principal	  2.c:	  Desarrollar	  evaluaciones	  de	  la	  
demanda	  del	  mercado	  y	  planes	  de	  financiación	  para	  las	  
inversiones	  en	  un	  conjunto	  estratégico	  de	  medidas	  
«ú1les	  en	  todo	  caso»	  para	  sectores	  específicos	  a	  través	  
de	  casos	  piloto. 

Para después de mayo 2014.  



•  GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 


