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La Plataforma Climática Latinoamericana (PCL) y la Alianza Clima y Desarrollo (CDKN), con 

motivo de la publicación “El Estado y la Calidad de las Políticas Públicas sobre Cambio 

Climático y Desarrollo en América Latina”, organizan el foro regional “Las Políticas 

Públicas sobre Cambio Climático y Desarrollo: del Discurso al Cambio” con la finalidad de 

alentar el análisis de los actores clave de la Región y formular recomendaciones  que 

podrían tomar en cuenta los tomadores de decisión, para el diseño e implementación de 

políticas públicas relacionadas con un desarrollo compatible con el clima. 

Al mismo tiempo, se busca fortalecer las voces de la sociedad civil y su capacidad de 
incidencia, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de las políticas públicas y las 
estrategias para el cambio climático y el desarrollo en la región. Se pretende también 
consolidar alianzas entre organizaciones de América Latina que trabajan en la temática. 
 
Luego del taller se elaborará un policy brief basado en el análisis del mencionado Informe 
Regional, la presentación de experiencias de la Región y los resultados del debate 
propiciados en este taller.  
 
El documento resultante del taller será elaborado por una organización especializada en el 
diseño y facilitación de talleres de alto nivel y experta en la elaboración de documentos de 
sistematización, que se distribuirá ampliamente entre los responsables de las políticas 
públicas, los tomadores de decisión y la sociedad civil en general, que se encuentran 
trabajando en este tema. 
 

Objetivos del taller: 
 Compartir los resultados clave del informe sobre el Estado y Calidad de las Políticas 

Públicas sobre Cambio Climático y Desarrollo. 

 Compartir las mejores prácticas y las lecciones aprendidas en los procesos de 
diseño e implementación de políticas públicas en materia de cambio climático y 
desarrollo. 

 
 

Políticas Públicas sobre Cambio Climático y Desarrollo: 

del Discurso al Cambio 
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 Desarrollar recomendaciones y mensajes clave para los tomadores de decisiones 
en el continente que puedan ser útiles en el diseño de políticas públicas y llevar a 
cabo acciones para un desarrollo compatible con el clima. 

 

Participantes: 
 Autoridades y altos funcionarios de los gobiernos de América Latina, que trabajan 

en el tema. 

 Miembros de cada uno de los 10 equipos de investigación que participaron en el 
desarrollo de los Informes Nacionales sobre el Estado y la Calidad de las Políticas 
Públicas sobre Cambio Climático y Desarrollo. 

 Representantes de alto nivel de organizaciones de la sociedad civil que se 
encuentran trabajando en temática. 

 Académicos de diferentes universidades de América Latina. 

 Miembros de la Plataforma Climática Latinoamericana. 
 

Sesiones Plenarias: 
 Presentación del Informe Regional sobre el Estado y la Calidad de la Política Pública 

sobre el Cambio Climático y el Desarrollo. 

 Presentación de casos que ilustran la tendencia nacional y regional en la 
construcción de políticas públicas de CCD. 

 Discusión de los principales problemas comunes que enfrentan los países de la 
región en la aplicación de las políticas públicas en CCD y desarrollar posibles 
caminos de solución. 

 
 
 

 NOTA: El foro contará con la facilitación especial del equipo de la Fundación 
Cambio Democrático, a saber: Pablo Lumerman, Jimena Psathakis y María de los 
Ángeles Ortiz de Argentina; Fabricio Brodziak de México, y Antonio Bernales de 
Perú.  
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Agenda Preliminar: 

Tiempo Actividad Expositor 

Domingo 30 de Septiembre 

212121:00 hs.  Cena de Bienvenida   

Lunes 1 de Octubre  

 
 
 
 
9:00 a 
10:30 hs 

9:00 a 
9:20 
hs 
 

Bienvenida y palabras de 
apertura. 

Jorge Caillaux 
Consejo Directivo de PCL 
 
Manuel Pulgar-Vidal 
Ministro de Ambiente de Perú 

9:20 a 
10:00 
hs 

Presentación de los objetivos del 
encuentro y de los participantes.   

Fundación Cambio Democrático 

10:00 
a 
10:30 
hs 

Relevamiento de expectativas Fundación Cambio Democrático 

10:30 a 11:00 hs Coffee break 

 
 
 
 
 
 
 
11: a 
11:45 hs 

 

 

11:00 

a 

11:45 

hs. 

El nuevo concepto de “desarrollo 
compatible con el clima” 

Sam Bickersted, CEO de CDKN 

Experiencias nacionales sobre el 
estado de las políticas públicas en 
cambio climático.  
 
. El Salvador, “Estudio de caso: 
Políticas públicas e 
institucionalidad frente al Cambio 
Climático.  
. Caso de análisis 2. Por confirmar 
. Caso de análisis 3. Por confirmar 

 
 
 
 
Herman Rosa Chávez 
Ministro de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de El Salvador 

11:45 
a 
12:30 
hs 

Reflexiones generales sobre los 
casos nacionales 

Fundación Cambio Democrático 

12:30 a 14 hs Almuerzo 

 
 

 
14:00 

Presentación del Informe 
Regional sobre el Estado y la 

Daniel Ryan, Coordinador Técnico 
del Informe Regional. 
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14:00 a 
15:30 hs 
 

a 
14:40 
hs 

Calidad de las Políticas Públicas 
sobre el Cambio Climático y 
Desarrollo en América Latina. 

 

14:40 
a 
15:00 
hs 

Comentarios al Informe Regional Comentaristas: 
Yolanda Kakabadse, Presidenta 
de WWF, Ex Ministra de 
Ambiente de Ecuador 
 
Manuel Rodríguez Becerra, 
Académico, Ex Ministro de 
Ambiente de Colombia 

15:00 
a 
15:30 
hs 

Reflexiones generales  Fundación Cambio Democrático 
 

15:30 hs a 16:00 
hs 

Coffee break 

16:00 a 18:00 hs Análisis sobre los principales 
resultados del informe regional 
desde las perspectivas 
nacionales. 
 

Fundación Cambio Democrático 
Trabajo grupal facilitado 

21:00 hs Cena + inspirational speaker. TBC 

Martes 2 de Octubre 

9:00 12:30 hs. Resumen de las principales 
conclusiones del día 1. 

Fundación Cambio Democrático 

Intercambio sobre lecciones 
aprendidas y mejores prácticas en 
el diseño e implementación de 
políticas públicas en cambio 
climático CCD. 
 

Fundación Cambio Democrático 
Trabajo grupal facilitado 

12:30 -14:00 hs Almuerzo 

14:00 a 16 hs.  Recomendaciones generales para 
la toma de decisiones 
estratégicas.  
 

Fundación Cambio Democrático 
Trabajo grupal facilitado 

16:00 a 16:30  Coffee Break 

16:30 a 18:00 hs.  Condiciones necesarias y Fundación Cambio Democrático 
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estrategias para llevar adelante 
las recomendaciones propuestas.  
 
Próximos pasos.  
 

Trabajo grupal facilitado 

18:00 hs Cierre  y balance  

 


