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2011-2012 

Proyecto CEPAL-UFZ 

“Red Regional de Aprendizaje” 



• Objetivo: Documentar el estado de la práctica en la 

adaptación urbana al cambio climático en ALC 

• Participantes: expertos + tomadores de decisión 

• Casos de estudio: 

− Ciudad de México, México 

− Bogotá, Colombia 

− Lima, Perú 

− Sao Paulo, Brasil 

− Santiago, Chile 

− Buenos Aires, Argentina 

Red Regional de Aprendizaje 
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2012-2013 

Proyecto CEPAL-AECID 

“Estrategias de desarrollo bajo en carbono” 



• Objetivo: identificar medidas de mitigación 

implementadas en áreas metropolitanas de ALC 

• Participantes: expertos + tomadores de decisión 

• Casos de estudio: 

− Ciudad de México, México 

− Bogotá, Colombia 

− Lima, Perú 

− Sao Paulo, Brasil 

− Santiago, Chile 

− Buenos Aires, Argentina 

Estrategias de desarrollo bajo en carbono 
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Estrategias de desarrollo bajo en carbono 

Sectores clave a 
intervenir 

Herramientas y medidas 

Agua y saneamiento Fiscales 

Transporte y movilidad Económicas 

Edificación Normativas 

Residuos sólidos Tecnológicas 





2013-2014 

Proyecto CEPAL-GIZ 

“Sendas de desarrollo bajo en carbono” 



• Objetivo: asistir a los gobiernos en el diseño e 

implementación de sendas de desarrollo urbano bajo en 

carbono en áreas metropolitanas de ALC 

• Participantes: expertos + tomadores de decisión 

• Involucramiento de gobiernos a nivel nacional y 

subnacional/metropolitano. 

• Casos de estudio: 

− Ciudad de México, México 

− Sao Paulo, Brasil 

− Santiago, Chile 

Sendas de desarrollo bajo en carbono 
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• Adaptación y Mitigación como co-beneficios; 

• Existencia de planes a nivel nacional y metropolitano; 

• Incertidumbre acerca de impactos y escasez de información 

cuantitativa; 

• Considerar las particularidades de cada caso, tanto en el sentido de 

su situación político-administrativas como también en sus condiciones 

estructurales; 

• Incorporación de los gobiernos desde las fases tempranas de diseño 

de la estrategia y acompañar a estos durante el proceso de 

implementación de esta; 

• Construir sobre lo que ya se ha avanzado, buscando reforzar el 

trabajo ya realizado; 

• Aprovechar sinergias intersectoriales y la complementariedad entre 

diferentes estrategias y/o iniciativas en sus diferentes niveles; y 

• Necesidad de un enfoque transversal e integral. 

Lecciones aprendidas 
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