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1. Latinoamérica: contexto y políticas 
públicas.

2. Latinoamérica y cambio climático.
3. Las brechas:

– Ciencia / información
– Políticas públicas
– Acción
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Latinoamérica y Cambio Climático

Países megadiversos: 

caracterizada por diversidad 

biológica y cultural única
Aporte mínimo a la emisión 

de GEI (7,5% de las emisiones 

globales)

Mayores emisiones: 

deforestación y cambio del 

uso del suelo

Alto grado de 

vulnerabilidad

Economías altamente dependientes del petróleo, 

comercio y turismo.

Cambio Climático no está

integrado en políticas de 

desarrollo 



¿Qué está sucediendo?

Al no considerar el cambio climático,

no se está generando

VALOR PÚBLICO SOSTENIBLE



Brechas: Ciencia-políticas-acción
INFORMACIÓN POLÍTICA PÚBLICAS ACCIÓN

•Información sobre CC 
dispersa y desarticulada.
• Necesidad de mayor 
investigación.
• Resultados de 
investigación poco 
accesibles.
• Información en lenguaje 
científico.
• Escasa difusión de la 
información a la sociedad 
civil y a los actores 
políticos.
• Recursos limitados para 
generar información 
(Financieros y humanos).
• Sociedad civil poco 
informada y con limitada 
participación.

•Desarticulación político –
institucional.
• Falta de voluntad política.
• Ausencia de políticas.
• Desconocimiento del tema 
por parte de los decisores 
de política pública.
• Falta de coordinación 
intersectorial.
• Insuficiencia de recursos.
• Uso no óptimo de los 
recursos existentes.
• Falta de rendición de 
cuentas a los diferentes 
actores de la sociedad.
• Divorcio entre Estado y 
sociedad civil.

•Enfoque sectorial y 
dispersión de la 
inversión.
•Acciones de bajo 
impacto.
• Baja participación y 
control  ciudadano.
• Inconsistencias entre 
política, implementación 
y gestión.
• Divorcio entre discurso 
y práctica.
• Acciones no sostenibles.
• Escasa inversión en 
recursos humanos y 
tecnológicos.
•Deficiencias de 
información.



Valor Público Sostenible
(Cambio Climático y Desarrollo)

Información;
Participación y 

control ciudadano 



INFORMACIÓN POLÍTICAS PÚBLICAS ACCIÓN

•Priorizar la investigación 
asignando recursos 
financieros y humanos.
• Actores informados para 
una participación activa.
• Fortalecimiento de las 
instituciones de 
investigación.
• Complementar la 
investigación científica con  
el conocimiento proveniente 
de los propios actores 
mediante la participación 
ciudadana

•Voluntad política.
• Visión integral: 

•Políticas de cambio 
climático articuladas a 
biodiversidad, reducción de 
la pobreza y desarrollo.
•Políticas que integren 
adaptación y mitigación.

• Participación de la sociedad en 
la definición de políticas 
públicas.
• Mejorar sistemas de 
gobernanza.
• Desarrollo de capacidades para 
generación de políticas públicas.
• Coordinación interinstitucional. 
• Orientar el apoyo de la 
cooperación internacional de 
acuerdo a políticas claras.

•Instrumentos efectivos 
de aplicación que 
articulen cambio climático 
y desarrollo.
• Mayores recursos 
financieros, humanos y 
tecnológicos.
•Sostenibilidad de las 
acciones en el tiempo.
•Mecanismos de rendición 
de cuentas.
•Desarrollo de 
indicadores, M&E de 
impactos.
•Desarrollo de sistemas de 
información.
•Garantizar el acceso a la 
información y procesos de 
educación. 

Puentes:
Información-Políticas Públicas-Acción



Visita el nuevo blog:

www.intercambioclimatico.com

Gracias al apoyo de la Universidad de Brown

Inter cambio Climático
Perspectivas Latinoamericanas sobre Cambio Climátic o



Información adicional:
• Páginas web:

www.plataformaclimaticalatinoamericana.org

www.cdkn.org

• Blog:

www.intercambioclimatico.com

Contactos:
• pablo.larco@ffla.net monica.andrade@ffla.net


