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EUROCLIMA II 

Fuente: Segundo Seminario Regional EUROCLIMA. Bogotá, Febrero de 2013 

CEPAL 



•  El	   término	   “sin	   arrepen0miento”	   es	   una	   traducción	   directa	   del	   inglés	   “no	   regrets”	  
acuñado	  en	  el	  marco	  de	   las	  discusiones	  de	   la	  Convención	  Marco	  de	  Cambio	  Climá0co	  
que	  ha	  pasado	  a	  un	  sistema	  ampliamente	  difundido	  de	  0pología	  de	  medidas	  (S.	  Hallgate	  
Strategies	   to	   adapt	   to	   an	   uncertain	   climate	   change.	  Global	   Environmental	   Change	   19	  
(2),	  240-‐2472009).	  	  

•  También	   se	   ha	   traducido	   al	   español	   como	  medidas	   “buenas	   de	   cualquier	   	   manera”,	  
“buenas	  en	  todo	  caso”	  y	  “ú0les	  de	  cualquier	  manera”,	  queriendo	  decir	  con	  ello	  que	  son	  
medidas	  benéficas	  para	  el	  desarrollo	  bajo	  cualquier	  escenario	  de	  cambio	  climá0co.	  	  

•  Pueden	   empero,	   ser	   sinérgicas	   o	   ayudar	   a	   la	   adaptación	   al	   cambio	   climá0co,	   o	   la	  
mi0gación	  del	  cambio	  climá0co,	  cualquiera	  sea	  la	  magnitud	  de	  ese	  cambio.	  	  

•  Pueden	  caer	  en	  esa	  categoría,	  dependiendo	  de	  circunstancias	  nacionales,	  casos	  como	  el	  
mejoramiento	   de	   la	   resistencia	   vegetal	   a	   la	   sequía,	   el	   ordenamiento	   territorial,	   el	  
ahorro	   de	   energía,	   la	   resiliencia	   en	   la	   obra	   civil,	   la	   administración	   de	   riesgos	   y	   los	  
seguros	  ,	  la	  mejora	  de	  la	  salud	  pública,	  la	  mejora	  en	  los	  sistemas	  hídricos,	  y	  en	  general	  
toda	  medida	   que	   contribuya	   a	  mi0gar	   la	   vulnerabilidad,	   incluida	   la	   que	   deriva	   de	   los	  
riesgos	  provenientes	  del	  calentamiento	  global,	  o	  a	  reducir	  costos.	  	  

“Sin arrepentimiento” 



Costo 

No regrets 

Regrets 

Costos de oportunidad  
Bajos /Altos 

CEPAL - EUROCLIMA II : Desarrollo de conjuntos estratégicos de medidas de 
adaptación y mitigación  “sin arrepentimiento” y con beneficios adicionales 

Definición de medidas No regrets: Medidas que nunca pueden resultar perjudiciales, y que aportan una solución 
también a las tensiones no climáticas, como la extensión de las redes de los transportes en común (de la carretera al 
ferrocarril), la mejora de la eficacia de los vehículos por medio de programas de mantenimiento e inspección, una mejor 
gestión del tráfico, la pavimentación de las carreteras, la instalación de oleoductos, la construcción de infraestructuras 
para el transporte no motorizado, una mayor utilización del etanol de la biomasa y del gas natural. 

Fuente: Comunicación de la Comisión Europea al Consejo y al Parlamento Europeo: el cambio climático en el contexto de la cooperación al desarrollo 
[COM (2003) final - Diario Oficial C/2004/76] 



Curva de costos de reducción de GEI, BAU 2030 

Fuente: McKinsey, 2010 



Apoyo técnico 
Evaluación	  Ambiental	  Estratégica	  	  de	  la	  Polí8ca	  Energé8ca	  de	  El	  Salvador	  

Fuentes de Generación de Acuerdo al Costo de 
Operación e Impacto en Términos de Cambio Climático 

Proceso de la Evaluación Ambiental 
Estratégica de la PEN  

	  	  	  	  	  	  Medidas	  para	  Mejorar	  los	  Beneficios	  Ambientales	  y	  Mi8gar	  los	  Riesgos:	  	  Aspectos	  regulatorios	  
	  

•  Reducir la percepción de riesgo político: reglas claras y transparentes para el sector 
•  Contar con instrumentos de regulación adecuados : normas, estándares. 



EUROCLIMA II 

CEPAL:	  “Desarrollo	  de	  conjuntos	  estratégicos	  de	  medidas	  de	  
adaptación	  y	  mi8gación	  	  “sin	  arrepen8miento”	  y	  con	  beneficios”	  

Obje8vo	  General:	  Facilitar	  la	  integración	  de	  medidas	  de	  adaptación	  y	  mi8gación	  
del	  cambio	  climá8co	  en	  las	  polí8cas	  y	  los	  planes	  públicos	  de	  desarrollo	  a	  niveles	  
nacionales,	  (sub)	  regionales	  y	  regionales	  en	  América	  La8na.	  

Socios	  :	  Gobiernos	  de	  la	  región,	  Comisión	  Europea,	  Joint	  Research	  Center,	  IICA,	  Asistencia	  
Técnica,	  UNEP,	  entre	  otras.	  Potenciales	  colaboradores:	  GIZ,	  BID,	  CAF	  

Obje8vo	  específico:	  Diseñar	  y	  establecer	  un	  conjunto	  de	  medidas	  de	  polí8ca	  pública	  de	  
adaptación	  y	  mi8gación	  “sin	  arrepen8miento”	  y/o	  con	  beneficios	  adicionales	  para	  
atender	  el	  problema	  del	  cambio	  climá8co	  y	  para	  instrumentarlas	  en	  América	  La8na.	  



Líneas estratégicas del componente 

1 
• Generación	  de	  información	  y	  
conocimiento	  

2 
• Apoyo	  al	  diálogo	  regional	  

3 
•  Fortalecimiento	  de	  las	  capacidades	  
técnicas	  

4	  	  
•  Sinergia	  y	  redes	  de	  cambio	  climá0co	  



CEPAL: EUROCLIMA II 

CEPAL	  –	  
EUROCLIMA	  II	  

A	  1.1	  
Iden0ficación	  a	  
nivel	  de	  país	  	  de	  
los	  sectores	  a	  

priorizar	  

A	  1.2	  	  Estudios	  sobre	  
medidas	  seleccionadas	  
de	  polí0ca	  pública	  para	  

la	  adaptación	  y/o	  
mi0gación	  

A1.3	  	  Apoyo	  al	  
dialogo	  a	  nivel	  
regional	  con	  
tomadores	  de	  
decisiones	  

A1.4	  	  Discu0r,	  diseminar	  
y	  promover	  la	  aplicación	  

de	  los	  resultados	  

A2.1	  	  
Fortalecimiento	  de	  
las	  capacidades	  

A2.2	  	  Sinergias	  entre	  
las	  redes	  de	  cambio	  
climá0co	  en	  AL	  

CEPAL:	  Desarrollo	  de	  conjuntos	  estratégicos	  de	  medidas	  de	  adaptación	  y	  
mi0gación	  	  “sin	  arrepen0miento”	  y	  con	  beneficios	  adicionales	  



Generación de información y conocimiento 

Realizar	  7	  estudios	  sobre	  la	  iden0ficación	  de	  las	  prioridades	  de	  los	  países	  
par0cipantes.	  

Recopilar	  información	  sobre	  medidas	  regulatorias,	  fiscales,	  de	  incen0vos	  
económicos	  que	  pueden	  incidir	  en	  que	  las	  medidas	  de	  adaptación	  y	  
mi0gación	  al	  cambio	  climá0co	  tengan	  beneficios	  adicionales	  y	  puedan	  
catalogarse	  como	  sin	  arrepen0miento.	  

Ac8vidad	  1.1:	  	  Iden0ficar,	  a	  nivel	  de	  país,	  sectores	  a	  priorizar	  para	  el	  
diseño,	  implementación	  y	  evaluación	  de	  polí0cas	  públicas	  de	  
adaptación	  y/o	  mi0gación.	  



Generación de información y conocimiento 

Realizar	  	  7	  estudios	  y	  análisis	  de	  propuestas	  de	  medidas	  de	  mi0gación	  y/o	  
adaptación	  “sin	  arrepen0miento”	  y/o	  	  con	  beneficios	  adicionales,	  según	  
consideren	  los	  países	  y	  de	  los	  ajustes	  necesarios	  para	  su	  viabilidad.	  

Realizar	  	  un	  estudio	  sobre	  los	  impactos	  claves	  de	  la	  polí0ca	  fiscal	  ambiental	  
en	  el	  contexto	  del	  cambio	  climá0co	  y	  las	  medidas	  de	  amor0guamiento	  	  de	  
efectos	  secundarios	  nega0vos.	  

Realizar	  un	  estudio	  sobre	  los	  impactos	  por	  decil	  de	  ingreso	  de	  diversas	  
medidas	  de	  polí0ca	  fiscal	  sostenible	  en	  el	  contexto	  del	  cambio	  climá0co.	  

Ac8vidad	  1.2:	  Realizar	  estudios	  sobre	  un	  conjunto	  de	  medidas	  seleccionadas	  de	  
polí0ca	  pública	  para	  la	  adaptación	  y	  la	  mi0gación	  al	  cambio	  climá0co,	  	  para	  
avanzar	  en	  el	  conocimiento	  de	  las	  medidas	  	  “sin	  arrepen0miento”	  	  y/o	  con	  
beneficios	  adicionales	  que	  cada	  país	  considere.	  



Apoyo al diálogo regional 

Iden0ficar	  las	  prioridades	  de	  los	  países	  par0cipantes	  a	  través	  de	  las	  
discusiones	  con	  los	  puntos	  focales	  y	  las	  autoridades	  responsables.	  	  

Acompañamiento	  durante	  el	  proceso	  de	  la	  reforma	  a	  través	  de	  una	  misión	  de	  
asistencia	  técnica	  al	  año	  en	  el	  país	  que	  ha	  presentado	  la	  solicitud.	  	  

Organizar	  talleres	  nacionales	  para	  presentar	  los	  resultados	  intermedios	  y	  
finales	  a	  los	  ministerios.	  	  

Ac8vidad	  1.3:	  Crear	  espacios	  de	  diálogo	  a	  nivel	  nacional	  y	  regional	  para	  deba0r	  
con	  tomadores	  de	  decisiones	  de	  los	  países	  sobre	  alterna0vas	  de	  polí0ca	  pública	  
para	  la	  adaptación	  y	  mi0gación	  del	  cambio	  climá0co	  incluyendo	  las	  medidas	  “sin	  
arrepen0miento”	  y/o	  	  con	  beneficios	  adicionales.	  

Compar0r	  los	  resultados	  a	  través	  de	  la	  red	  de	  expertos.	  



Apoyo al diálogo regional 

Organizar	  tres	  seminarios	  internacionales	  incluyendo	  a	  los	  puntos	  focales,	  
miembros	  de	  la	  red,	  autoridades	  ministeriales,	  entre	  otros,	  para	  discu0r	  los	  
resultados	  de	  los	  estudios,	  los	  avances	  de	  polí0ca	  pública	  per0nentes	  al	  
tema	  de	  cambio	  climá0co	  y	  los	  resultados	  de	  los	  call	  for	  papers.	  

Visibilizar	  y	  difundir	  los	  resultados.	  	  

Ac8vidad	  1.4:	  Diálogo	  para	  discu0r,	  diseminar	  y	  promover	  la	  aplicación	  de	  los	  
resultados	  obtenidos	  a	  nivel	  regional..	  



Fortalecimiento de las capacidades 

Sostener	  reuniones	  con	  los	  dis0ntos	  actores	  del	  proceso	  de	  reforma	  
incluyendo	  un	  espacio	  para	  discu0r	  modalidades	  de	  capacitación.	  

Homologar	  conocimientos	  necesarios	  a	  través	  de	  formación	  a	  distancia	  
previa	  (e-‐learning),	  para	  facilitar	  la	  par0cipación	  en	  los	  talleres.	  

Iden0ficar	  estudios	  de	  caso	  en	  diferentes	  países	  para	  u0lizar	  en	  el	  marco	  de	  
los	  talleres	  y	  potencialmente	  en	  reformas	  adicionales.	  

Ac8vidad	  2.1:	  Fortalecer	  las	  capacidades	  de	  los	  actores	  clave	  del	  gobierno,	  en	  los	  
métodos	  y	  herramientas	  u0lizados	  para	  la	  evaluación	  y	  medición	  de	  los	  impactos	  
y	  beneficios	  de	  las	  polí0cas	  públicas	  orientadas	  a	  la	  mi0gación	  y	  la	  adaptación.	  	  

Realizar	  seis	  talleres	  de	  formación.	  

Organizar	  un	  programa	  peer	  to	  peer	  entre	  funcionarios	  ministeriales	  para	  que	  
puedan	  conocer	  experiencias	  exitosas	  de	  implementación	  de	  medidas	  viables.	  



Sinergias y Redes en América Latina 

Colocar	  los	  estudios	  y	  el	  resultado	  de	  las	  inves0gaciones	  en	  el	  si0o	  web	  y	  
ponerlos	  a	  disposición	  de	  la	  red	  para	  su	  discusión.	  

Organizar	  convocatorias	  para	  la	  presentación	  de	  resultados	  de	  inves0gación	  
(call	  for	  papers).	  

Presentar	  los	  resultados	  de	  las	  ac0vidades	  CEPAL-‐EUROCLIMA	  en	  las	  
reuniones	  COP	  de	  la	  UNFCCC	  	  y	  la	  cumbre	  UE	  –	  CELAC.	  

Ac8vidad	  2.2:	  	  Sinergias	  entre	  las	  redes	  de	  cambio	  climá0co	  y	  en	  temas	  
relacionados	  con	  el	  cambio	  climá0co	  en	  América	  La0na,	  incluyendo	  la	  
par0cipación	  de	  dis0ntos	  ministerios:	  Finanzas,	  Medio	  Ambiente,	  Energía,	  
Transporte,	  Planificación,	  Bancos	  Centrales	  e	  ins0tuciones	  financieras,	  entre	  
otros.	  

Par0cipar	  en	  eventos,	  seminarios,	  cursos	  y	  talleres	  para	  diseminar	  los	  
resultados	  de	  EUROCLIMA	  y	  en	  el	  caso	  par0cular	  de	  la	  RIOCC	  buscar	  también	  
las	  sinergias	  entre	  las	  redes.	  



CEPAL:	  Desarrollo	  de	  conjuntos	  estratégicos	  de	  medidas	  de	  
adaptación	  y	  mi8gación	  	  “sin	  arrepen8miento”	  y	  con	  beneficios	  	  

EUROCLIMA II 

APOYO AL 
DIÁLOGO 
REGIONAL 

REDES 
DIFUSIÓN Y 
VISIBILIDAD 

Capacitación aplicada 
continua para el desarrollo 

de políticas públicas 

FORTALECIMIENTO DE 
LAS CAPACIDADES 

GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN Y 
CONOCIMIENTO 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE BAJO EN 

CARBONO 
POLÍTICA FISCAL ADAPTACIÓN Y 

MITIGACIÓN  

Visitas  
técnicas 

Debates de 
procesos de 

reforma 

Seminarios 
Nacionales 

Reuniones con 
puntos focales 

Participación en 
eventos globales 

COPs 

Publicaciones 

Incluyendo a 
Ministerios de 

Ambiente, Hacienda, 
Finanzas y Relaciones 

Exteriores 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

Seminarios 
Internacionales Participación en 

eventos 
regionales 

Opciones de 
Financiamiento 



Potenciales líneas temáticas de trabajo con países 

 

 

Reforma	  fiscal,	  ambiental	  y	  
financiamiento	  

Resultados	  de	  tasación	  de	  las	  
externalidades	  y	  financiamiento	  de	  la	  

inversión	  aplicando	  criterios	  ambientales	  

Energía	  y	  recursos	  
naturales	  no	  renovables	  

Cambios	  de	  precios	  rela0vos	  y	  	  	  	  
opciones	  de	  tributación	  

Transporte	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
urbano	  

Inversión	  en	  infraestructura	  
sustentable,	  tasación	  de	  	  	  
externalidades,	  cambio	  de	  

combus0bles	  

Residuos	  sólidos	  y	  	  
deshechos	  peligrosos	  

Comparación	  de	  costo	  beneficio	  de	  
opciones	  tecnológicas	  

Bosques	  y	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
biodiversidad	  

Uso	  sostenible	  de	  bosques	  y	  opciones	  
para	  la	  mi0gación	  de	  GEI	  

Tecnología	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
verde	  

Remoción	  de	  barreras	  
ins0tucionales	  y	  de	  financiamiento	  

Crecimiento	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
verde	  

Combinación	  de	  medidas	  fiscales,	  
inversión	  y	  tecnológicas	  generales	  

Agricultura	  y	  seguridad	  
alimentaria	  

Contraste	  de	  una	  adaptación	  racional	  y	  
an0cipación	  de	  fallas	  sistémicas	  

Salud	  y	  protección	  
social	  

Introducción	  de	  servicios	  
vinculados	  con	  la	  	  prevalencia	  de	  
enfermedades	  asociadas	  al	  cambio	  

climá0co	  



Proceso con los países: Punto Focal-relación 
interministerial. 

1.	  Oferta	  de	  la	  
CEPAL:	  

cancillería-‐PF	  
2.	  Carta	  de	  

interés	  del	  país	  
o	  países	  

3.	  Análisis	  de	  la	  
información	  
status	  quo	  

4.	  Diseño	  de	  la	  
accion	  elegida	  

5.	  Discusión	  y	  
análisis	  de	  
opciones	  

6.	  Ajustes	  

7.	  Cierre	  del	  
proceso	  

8.	  Contribución	  
a	  capacitación	  

sur	  sur	  
9.	  Asistencia	  a	  
reuniones	  

regionales	  	  y	  
birregionales	  



•  Reunión	   con	   los	   Negociadores	   de	   Cambio	   Climá0co	   en	  
fase	  técnica	  y	  polí0ca	  (Abril	  y	  Octubre)	  

•  Taller	  de	  Polí0ca	  Fiscal	  (Enero).	  

•  Reuniones	  anuales	  de	  EUROCLIMA	  (acordar	  mes).	  	  

•  Talleres	   Internacionales	   del	   componente	   2b	   EUROCLIMA	  	  
(Octubre?)	  

•  Cursos	   de	   Formación	   del	   componente	   2b	   EUROCLIMA	  
(Abril	  y	  	  Agosto)	  

•  Side	  Event	  en	  el	  marco	  de	  las	  COPs	  (Diciembre)	  
	  

 CEPAL: Eventos para 2013 - 2016 
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