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L 
a elección de un portafolio de 
acciones frente al cambio climá-
tico requiere de criterios que 
primen los beneficios locales 

y globales que consideren las priori-
dades de América Latina en cuanto a 
reducción de pobreza y vulnerabilidad 
relacionada con el cambio climático.

En adaptación esto se refleja en la 
prevención de desastres naturales, 
necesidades de infraestructura y     
servicios resilientes al cambio climático, 
al igual que estrategias de gestión de 
riesgo. En mitigación este portafolio se 
convierte en una oportunidad para el 
desarrollo económico más equitativo, 
más verde, y de mayor valor agregado.

Este compendio está basado en 
casos reales de América Latina y la 
Unión Europea, buscando lecciones       
aprendidas, con énfasis en medidas ya 
implementadas de manera exitosa por 

su viabilidad técnica, financiera, política 
y social, capturando los beneficios que 
comúnmente son dispersos tanto a  
escala institucional, sectorial, geográ-
fica, social y temporal.

Estas experiencias sirven como ejem-
plo para aumentar el nivel de ambición 
de los países de la región en lograr 
estrategias de desarrollo resiliente al 
cambio climático y de bajas emisiones. 

En este contexto, las experiencias   
exitosas y aplicables permiten un 
proceso de aprendizaje entre los 
países, de forma que el intercambio 
de información facilita la adopción de 
medidas que generen mayor riqueza, 
protejan a la población y ecosistemas, 
y reduzca el riesgo asociado al cambio 
climático, con políticas e iniciativas de 
adaptación y mitigación que capturen 
la mayor posibilidad de beneficios a un 
costo asequible. 
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Este resumen 
expone los principales 
hallazgos del Estudio 
Temático Mejores prácticas 
en adaptación y mitigación 
con beneficios adicionales, 
explorando experiencias 
implementadas en América 
Latina y Europa y detallando 
veinte de estas, con el fin 
de valorar su eventual 
integración en la política 
climática de cada país, 
de acuerdo a su situación 
particular.  



EUROCLIMA es un programa financiado por la Unión Europea

Se ha profundizado el análisis de veinte experiencias 
de adaptación y mitigación en Bolivia, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, México, Perú, y Uruguay, así como 
experiencias en la Unión Europea, o países específicos 
como España, Hungría, los Países Bajos y el Reino Unido.

En adaptación se presentan a profundidad diez casos, 
con los respectivos beneficios adicionales en generación 
de empleo, competitividad (I+D), seguridad alimentaria, 
conservación de recursos naturales y sinergias con miti-
gación, y un anexo bibliográfico con información básica 
de más de 100 medidas de adaptación, clasificadas por 
país y sector, permitiendo al lector acceder a más recur-
sos sobre estas experiencias adicionales. 

El análisis en adaptación va desde seguridad alimentaria 
e hídrica, mejoras en la agricultura, hasta salud pública 
y prevención de desastres. En el caso de mitigación 
se han detallado diez experiencias, que parten del                
desarrollo urbano, pasando por transporte y edificación, 
hasta vehículos financieros para la implementación de 
medidas. El libro enfatiza la necesidad de valorar los 
beneficios adicionales a las acciones de lucha contra el 
cambio climático, así como la contextualización de la 
región en sus esfuerzos de disminución de la pobreza, y 
la vulnerabilidad humana.

Sinergias y beneficios adicionales

La mitigación prioriza la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero a partir de volumen, costo, 
viabilidad técnica, eficiencia, escala temporal, entre otras 
métricas que facilitan la toma de decisiones. En este 
compendio se valoran además los beneficios adicionales 
en empleo, innovación, inversión, ambiente local y viabi-
lidad técnica.

Las medidas de adaptación abarcan un espectro amplio 
de acciones y procesos a diferentes escalas, objetivos  
entre sectores, tiempos, e impactos locales que dificultan 
la comparabilidad y análisis de costos y beneficios, exi-
giendo criterios adicionales para la toma de decisiones. 

Existen importantes interacciones entre las acciones de 
mitigación y adaptación al cambio climático que inter-
actúan con los esfuerzos de desarrollo de un país de for-
ma positiva o negativa, por lo que es necesario valorar 
cada medida para asegurar un resultado final positivo. 

Por último, existen medidas de adaptación y mitigación 
cuyos beneficios adicionales pueden exceder aquellos 
relacionados con el cambio climático, y que tienen un 
alto impacto en el desarrollo de un país. En general, son 
medidas de bajo costo y con beneficios en seguridad 
alimentaria, salud pública, así como competitividad de las 
ciudades y efectos distributivos positivos.
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Estudio temático No 6: Compendio
Objetivo del estudio: Identificar y diseminar mejores prácticas de medidas de adaptación y mitigación 
con beneficios adicionales 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 
lecciones aprendidas tanto en América Latina, como la Unión Europea.

Autores: Enrique Rebolledo, Bastiaan Louman, Claudia Bouroncle y  Claudia Medellín

Puntos Focales de los países que participan en el Programa EUROCLIMA aportaron datos clave para el 
estudio y revisaron el informe final.

Supervisión/coordinación general: Jan Karremans (Asistencia Técnica), Catherine Ghyoot (EuropeAid/G/2)

La serie temática de EUROCLIMA se puede descargar en: www.euroclima.org

Los puntos de vista expresados son de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la 
Comisión Europea.


