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La voz de la sociedad civil de América Latina no tie-
ne, o ha tenido muy pocos espacios donde plantear 
sus reflexiones alrededor del cambio climático que 
enfrenta el planeta. El presente documento resume 
el inicio de un esfuerzo regional para dar cabida a las 
visiones de representantes de diversos sectores, en-
tre ONG, movimientos sociales, líderes empresariales, 
comunidades campesinas, sector académico, líderes 
estudiantiles, gobiernos locales, embajadas, repre-
sentantes de organismos multilaterales, gobiernos 
nacionales (principalmente negociadores) y medios 
de comunicación.

La Plataforma Climática Latinoamericana (PCL), en su 
propósito de socializar y democratizar el proceso de 
construcción de posiciones nacionales para las ne-
gociaciones sobre el cambio climático, llevó adelante 
una serie de foros nacionales en cinco países de Amé-
rica Latina: Colombia, Uruguay, Argentina, Paraguay 
y Perú, que constituyeron espacios de convergencia 
regional para dar seguimiento a las negociaciones y a 
las posiciones de los países de Latinoamérica.

Los foros se realizaron durante los meses de octubre 
y noviembre de 2009, contando con la participación 
activa de más de 400 representantes sectoriales. Cada 
evento siguió una determinada metodología dise-
ñada por la PCL para facilitar el diálogo que incluyó 
la distribución de un documento de base preparado 
por Gerardo Honty, miembro uruguayo de la PCL. El 
documento guía presentó un panorama general del 
proceso internacional que conduce hacia la 15ª Con-
ferencia de las Partes de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNNCC) 
en Copenhague, destacando los temas relevantes 
para América Latina: a) Acciones de Mitigación Na-
cionalmente Apropiadas (NAMAs); b) Mecanismos de 

Mercado; c) Reducción de Emisiones de la Deforesta-
ción y Degradación de Bosques (REDD); d)  Financia-
miento; e) Adaptación; f ) Transferencia de Tecnología. 
Un resumen del documento se presenta aquí, en el 
capítulo III.

Si bien todos los temas que se abordan en los proce-
sos de negociación son importantes para la Región, 
durante los foros de Bogotá, Montevideo, Buenos 
Aires, Asunción y Lima se enfocó la discusión en los 
aspectos que tienen una relación directa con los pro-
blemas de América Latina y en aquellos de interés 
general para los países de la Región relacionados, por 
ejemplo, con ciertas formas de captación de recursos 
y nuevos compromisos. Con ese criterio, el debate en 
cada país se orientó en torno a cinco preguntas prin-
cipales:

1. ¿Qué evaluación se hace y eventualmente qué 
cambios se sugerirían con relación a la aplica-
ción de los mecanismos de mercado en el país?

2. ¿Cuáles son los aspectos positivos y negati-
vos de la aplicación en el país de un eventual 
esquema de REDD ya sea a través del mercado 
de carbono o de fondos específicos de Naciones 
Unidas?

3. ¿Cuáles son las oportunidades y desafíos para 
el país, de adoptar un plan de NAMAs?

4.  ¿Cuáles son los desafíos de la Región para la 
Adaptación al cambio climático?

5. ¿Cuáles son los instrumentos institucionales o 
de coordinación que en el país se podrían dar 
para mantener este diálogo intersectorial sobre 
cambio climático en los próximos años?

Introducción
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Con ese enfoque, el presente documento, en el capí-
tulo IV, ofrece una síntesis de las tendencias y las vi-
siones, los acuerdos y las divergencias que surgieron 
durante el diálogo y que son relevantes para la nego-
ciación y para la política pública de cada país de la re-
gión, sobre cambio climático. 

La Plataforma Climática Latinoamericana (PCL) es un 
espacio abierto a las organizaciones de la sociedad 
civil y privadas de carácter latinoamericano y caribe-
ño que compartan los principios que la rigen; y tam-
bién, participa en otros foros que se organicen sobre 
el tema, organizados por el sector público o privado 
de la Región. Es así que la Secretaría Ejecutiva de la 
Plataforma fue invitada y participó junto con otros 50 
asistentes, en el taller “Diálogo Nacional sobre Cam-
bio Climático y el Plan de Acción de Bali”, como parte 
de un proyecto de fortalecimiento de las capacidades 
nacionales para enfrentar el cambio climático, que 

lleva adelante la Dirección Nacional de Cambio Climá-
tico del Ministerio del Ambiente del Ecuador, con el 
patrocinio del PNUD.

La PCL comparte los objetivos de este proyecto inno-
vador que lidera la autoridad ambiental del Ecuador 
y considera que los resultados de ese evento, que 
incluyó otras ciudades del país, además de la capital 
ecuatoriana, enriquecen la perspectiva y la posición 
del Gobierno Nacional y alienta a los gobiernos de la 
Región a impulsar iniciativas similares. 1

Este es el inicio de una espiral de convergencia regional 
que integrará progresivamente toda una perspectiva 
latinoamericana sobre el cambio climático y las res-
puestas que, desde la sociedad civil en conjunto con 
los gobiernos, se den a las oportunidades y desafíos 
que presenta el fenómeno climático para la Región.

La Plataforma es un espacio de convergencia, diálogo 
y articulación de diversos actores comprometidos a 
encontrar respuestas para los desafíos de cambio ra-
dical que la humanidad enfrenta en la hora actual.

En enero del 2009, gracias al apoyo y participación de 
la Fundación AVINA, la Plataforma Climática Latinoa-
mericana fue conformada por 17 organizaciones de la 
sociedad civil y del sector empresarial, provenientes 
de 10 países de la región. 

Esta es una iniciativa sin precedentes que busca cons-
truir respuestas desde América Latina al problema 
global del cambio climático. Su propósito principal es 
contribuir a la articulación de esfuerzos latinoameri-
canos para hacer frente a los desafíos del cambio cli-
mático e incidir en la formación de la opinión pública 
y en la toma de decisiones económicas, políticas, so-
ciales y ambientales.  
 

Durante el año 2009, los esfuerzos de la Plataforma 
se centran en abrir espacios de diálogo y articulación 
entre funcionarios de gobierno, líderes empresariales, 
académicos, periodistas, organizaciones filantrópicas 
y representantes de la sociedad civil latinoamericanos 
y globales para socializar y democratizar el proceso de 
construcción de posiciones nacionales ante las próxi-
mas negociaciones climáticas.  Ello se realiza logrando 
acuerdos de escala continental con una misma narra-
tiva de mensajes y con identidad latinoamericana. 
  
A partir del 2010, la Plataforma se concentrará en las 
medidas de implementación nacional y local de los 
acuerdos alcanzados en la COP 15, su difusión y forma-
ción de la opinión pública, la articulación de acuerdos 
multisectoriales, el intercambio internacional de avan-
ces logrados e incidencia en la toma de decisiones 
económicas, políticas, sociales y ambientales. Más en 
particular, profundizará acciones relacionadas al finan-
ciamiento de la adaptación al cambio climático, con-
servación de bosques y pactos urbanos climáticos.  

1 Las coordenadas donde se puede acceder a mayores referencias sobre el proyecto y sobre la información de base que sirvieron 
 para la elaboración de este documento, se presentan al final. 

II. Presentación de la Plataforma 
 Climática Latinoamericana.
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La región latinoamericana – como otras zonas del pla-
neta- sufrirá serios impactos derivados del cambio cli-
mático, como la disminución de los glaciares andinos, 
la desertificación de algunas de sus zonas agrícolas, 
las amenazas a su infraestructura y a las poblaciones 
más vulnerables de las zonas bajas o más expuestas a 
los eventos extremos. 

América Latina aporta el 7,5% de las emisiones glo-
bales de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y tiene el 
8,6% de la población mundial. Por lo tanto su aporte 
no es menor y es comparativamente mayor que otras 
regiones del planeta. Sin embargo, esto suele pasar 
desapercibido pues muchos análisis comparativos a 
nivel mundial se realizan considerando solamente las 
emisiones de CO2 del sector energía, dado que este 
gas y este sector dan cuenta del mayor volumen de 
emisiones en términos globales. 

La particularidad de América Latina es que la mayor 
proporción de emisiones no proviene del sector ener-
gía sino del conjunto Agricultura, Cambios en el Uso 
de la Tierra y Silvicultura (CUTS) y tan importante como 
las emisiones de CO2 son las de CH4 (metano) y el N2O 
(óxido nitroso). Este punto es clave a la hora de anali-
zar la situación de América Latina con relación al resto 
de las regiones. El CO2 derivado de la deforestación 
así como el N2O y el CH4 de la agricultura se vuelven 
factores determinantes de las emisiones latinoameri-
canas; tanto o más que el CO2 proveniente de la que-
ma de combustibles fósiles. Los tres sectores, Energía, 
Agricultura y CUTS contribuyen casi en la misma pro-
porción. En algunos países, como el caso de México, 
se observa una mayor contribución de las emisiones 
del sector energía asemejándose a la media global. 
Pero en otros países, la deforestación (como Brasil 

III. Aspectos Relevantes para 
 América Latina en las 
 Negociaciones de  Cambio 
 Climático hacia la 
 COP15 de Copenhague.

“El sector de la energía fue la fuente 
principal de emisiones en todas las regiones, 
salvo en América Latina y el Caribe, donde la 

agricultura  ocupó el primer lugar” 

“El sector CUTS es un sumidero neto de GEI 
en la región de África (411 millones de tonela-
das de CO2 equivalente), en la región de Asia y 

el Pacífico (316 millones de toneladas de CO2 
equivalente) y en “Otros países” (5 millones de 

toneladas de CO2 equivalente). 

En la región de América Latina y 
el Caribe, el sector CUTS es una fuente 

neta de emisiones (928 millones de 
toneladas de CO2 equivalente)”. 

FCCC/SBI/2005/18/Add.2. 11ª 
Conferencia de las Partes de la Convención 

Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático, Montreal, 2005.
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por ejemplo) o la agricultura (como en el caso de Uru-
guay) provocan mayores emisiones que las derivadas 
del uso de la energía (ver Tabla 1 en Anexos).

Si bien todos los temas de debate en los procesos de 
negociación son relevantes para la región, hay varios 
que se destacan ya sea por su relación directa con al-
gunos de los problemas que enfrentamos, o por las 
implicancias sobre ciertas formas de captación de 
recursos y nuevos compromisos. Estos temas se resu-
men a continuación:

A. Acciones de Mitigación 
 Nacionalmente Apropiadas 
 (NAMAs)
 
A raíz del Plan de Acción de Bali2 se incluye la miti-
gación como tema para los países en desarrollo. Las 
NAMAs, además de contribuir a reducir emisiones en 
estos países, deberán contribuir al desarrollo susten-
table, la erradicación de la pobreza y otros co-bene-
ficios.

Para los países en desarrollo, las  NAMAs representan 
un punto muy importante, por tres razones:

a. Porque supone asumir alguna forma de com-
promiso de reducción de emisiones (cosa que 
estos países han resistido hasta ahora).

b. Porque puede suponer además una diferencia-
ción entre ellos, en tanto podría establecerse 
la obligatoriedad de adoptar NAMAs para los 
países en desarrollo con mayor capacidad 
económica o mayores emisiones. Los países 
en desarrollo no han aceptado hasta ahora 
ninguna forma de diferenciación entre ellos.

c. Porque puede ser una importante fuente de 
recursos financieros.

Las acciones incluidas en las NAMAs deben ser “me-
dibles, notificables y verificables” (MRV), y se habla de 
tres niveles: 1. acciones autofinanciadas por el país, 
para el caso de aquellas donde su costo de implemen-
tación sea menor; 2. acciones financiadas a través del 

apoyo internacional, para lo cual se prevé la creación 
de un Fondo o Ventana; y 3. acciones que logren re-
ducciones por encima del umbral establecido en los 
dos niveles anteriores y que podrían generar créditos 
a ser comercializados en el mercado de carbono. 

Los tipos de acciones y sectores que podrían incluirse 
bajo este mecanismo están aún en discusión, pero ya 
se mencionan algunos como ejemplo: políticas y me-
didas de desarrollo sustentable, estrategias y planes 
de desarrollo de bajo carbono, estrategias y planes de 
energías renovables, REDD plus, desarrollo de progra-
mas tecnológicos, mecanismos de mercado, tasas de 
carbono, entre otros. Algunas acciones podrían ser ex-
cluidas por sus impactos adversos sobre el ambiente 
como la energía nuclear y las grandes represas.

B. Mecanismos de Mercado

Otro tema que se está discutiendo actualmente es 
el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), así como 
algunos otros mecanismos de mercado que se pro-
ponen en los textos de negociación. El Protocolo 
de Kioto estableció el MDL para ayudar a los países 
industrializados a cumplir con sus compromisos de 
reducción de emisiones y contribuir al desarrollo sus-
tentable de los países en desarrollo. No obstante,  en 
los pocos años que lleva de implementación ha pre-
sentado una serie de falencias (desigual distribución 
regional, altos costos de  transacción, dudosa adicio-
nalidad, dudosa contribución al desarrollo sustenta-
ble) que ha obligado a las partes de la Convención3 a 
revisar su arquitectura.

Por otro lado, se está también discutiendo sobre las 
formas en las que se incorpora la absorción de CO2 
por sumideros en el esquema MDL, ya que hasta ahora 
solamente se han permitido las actividades de foresta-
ción y reforestación y con ciertas limitaciones. De la 
misma manera otras actividades que hasta ahora esta-
ban excluidas de este mecanismo podrían incorporar-
se, como por ejemplo, la energía nuclear o las tecnolo-
gías de captura y almacenamiento de carbono.

Otros mecanismos de mercado que se proponen en 
los actuales textos de negociación son: 

1. Proyectos sectoriales, bajo la misma arquitec-
tura del MDL pero que abarcarían a todo un 
sector en vez de un proyecto concreto.

2. Mecanismo de créditos, a través de los cuales 
las actividades registradas en el tercer nivel 
de las NAMAs (ver punto A) podrían generar 
créditos de reducción a ser comercializados en 
el mercado de carbono. 

C. REDD (Reducción de 
 Emisiones por Deforestación  
 y Degradación de Bosques)

Como vimos antes, la deforestación es una de las cau-
sas del calentamiento global y una de las principales 
fuentes de emisión en América Latina. El mecanismo 
REDD se ha presentado como una opción que busca 
reducir las emisiones por deforestación y degradación 
del suelo. Es un tema que está siendo discutido con 
mucha relevancia en el proceso de negociaciones, y 
que atrae dudas y hasta oposición por varios motivos, 
entre ellos la preocupación sobre el respeto a los de-
rechos y a la participación de los pueblos indígenas 
que habitan los bosques que sean objeto de los me-
canismos REDD.

Entre los temas que se están discutiendo, hay varios 
enfoques sobre la forma de financiamiento de las acti-
vidades a través del mecanismo REDD: a. financiación 
a través de mecanismos de mercado, lo cual implica la 
comercialización de certificados por la vía del MDL o 
de las NAMAs del tercer nivel; b. financiación a través 
de un Fondo específico bajo la responsabiliad de la 
Convención; y c. una combinación de ambos

Por su parte, las actividades que podrían ser elegibles 
abarcan un amplio espectro que va desde proyectos 
en un área geográfica específica hasta planes y políti-
cas nacionales. En las últimas reuniones de la Conven-
ción se ha incorporado el concepto REDD plus. Esta 
fórmula amplía la cobertura del mecanismo REDD a 
una vasta gama de otras actividades, como por ejem-
plo, manejo de pastizales, agricultura sustentable, 
usos de la tierra, etc. 

D. Financiamiento

La Convención obliga a los países desarrollados a 
brindar asistencia financiera a los países en desarro-
llo. Para cumplir con parte de estos compromisos se 
han creado los siguientes fondos: un Fondo Fiduciario 
dentro del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(GEF) para financiar las actividades relativas al cambio 
climático, un Fondo Especial para el Cambio Climá-
tico, y un Fondo para los Países Menos Adelantados. 
Estos fondos dependen de la buena voluntad de los 
países desarrollados y se han mostrado absolutamen-
te insuficientes hasta ahora. 

La Convención ha creado también el Fondo de Adap-
tación para financiar proyectos y programas con ese 
fin específico. Este se financia principalmente median-
te una tasa del 2% de los certificados emitidos por los 
proyectos MDL y se espera que por esta vía reciba en-
tre USD 80 y USD 300 millones al año, en el período 
que va de 2008 a 2012. Sin embargo, estos montos 
son bastante menores que lo que requieren los países 
en desarrollo para su adaptación. Una estimación ela-
borada por la propia Convención ha calculado que se 
necesitan USD 86 mil millones para el año 2015.

E. Adaptación

La adaptación es uno de los temas clave para América 
Latina en virtud de los impactos negativos que espera 
recibir y sus vulnerabilidades. Hay un consenso gene-
ral en que debe haber un cambio metodológico res-
pecto de los estudios del cambio climático para lograr 
una mejor comprensión de cómo lograr la adaptación 
y existen propuestas remitidas a la Convención tanto 
por parte de los países como de organizaciones inter-
nacionales (como por ejemplo la “Adaptación Basada 
en los Ecosistemas”). También hay consenso en que se 
debe mejorar la forma de examinar las necesidades 
de adaptación e identificar las prioridades así como 
la relación existente entre las medidas de adaptación 
al cambio climático y su integración en el proceso de 
desarrollo. 

Sin embargo, hay diferencias importantes a la hora 
de decidir su implementación.  Los países desarrolla-
dos, si bien reconocen la necesidad de cumplir con 
las obligaciones de brindar asistencia financiera a los 
países en desarrollo, plantean que no es necesario es-

2   A fines del año 2007 en la COP 13 realizada en Bali -y a las puertas del inicio del primer período de compromiso fijado por el 
Protocolo de Kioto entre el 2008 y el 2012- los países adoptaron el “Plan de Acción de Bali” que trazó la ruta por la que se habría de 
transitar para alcanzar un acuerdo en la COP 15 de Copenhague. 
 
3 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).
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tablecer nuevos fondos en la Convención aparte de 
la Ayuda Oficial al Desarrollo (ODA), misma que debe 
integrar los aspectos de adaptación. Así mismo, sos-
tienen que debe haber alguna forma de garantía del 
buen uso de esos fondos en los países en desarrollo.  
Estos, por su parte, resaltan las cuestiones de equidad 
y justicia climática, sostienen que los fondos deben 
ser adicionales a los tradicionales ODA, que deben ser 
predecibles y suficientes, que la gobernanza de esos 
fondos debe ser transparente y que debe crearse un 
organismo específico en el marco de la Convención 
para atender los asuntos de Adaptación. 

F. Transferencia de tecnología
 
Este, es uno de los temas que con mayor vehemencia 
e insistencia han planteado los países en desarrollo, 
pues su capacidad de alcanzar economías con meno-
res emisiones de carbono y lograr un desarrollo sus-

tentable depende en buena medida de que los países 
industrializados cumplan sus compromisos de trans-
ferencia de tecnología. 

Entre las propuestas que se han hecho en el marco de 
la Convención está la creación de un nuevo organis-
mo para adoptar iniciativas en temas clave, como la 
concesión obligatoria de licencias y adquisición de 
patentes, por ejemplo. También, se han propuesto ini-
ciativas de políticas coordinadas a nivel internacional 
con enfoques específicos de tecnología basados en 
estándares de eficiencia, tecnología, identificación de 
tecnologías apropiadas, creación de centros de exce-
lencia, etc. Existe igualmente un debate en torno a la 
creación de un Fondo Multilateral para la transferencia 
de tecnología orientado entre otras cosas a adquirir 
licencias, proporcionar incentivos financieros para la 
transferencia de tecnología, respaldar la cooperación 
tecnológica, promover las actividades de fomento de 
la capacidad, etc. 

1. Los Mecanismos de Mercado 

La extensión y potencialidad del mercado de carbo-
no en el futuro, depende fuertemente de los niveles 
de compromiso de reducción de emisiones a los que 
los países desarrollados se vean obligados en función 
de los acuerdos de Copenhague. Los gobiernos de los 
cinco países en los que han sido realizados estos Fo-
ros han exigido, a través de sus propuestas (submis-
sions) a la Convención, una reducción de 45% de las 
emisiones de los países del Anexo 1 para el año 2020, 
respecto de sus emisiones del año 1990 (ver FCCC/
AWGLCA/2009/MISC.4 Part I y Part II). Aunque aún no 
hay definiciones en cuanto a los criterios de “suple-
mentariedad” (cantidad de reducción de emisiones 
que los países del Anexo 1 pueden adquirir a través 
del mercado de carbono) que vayan a emerger de las 
negociaciones en curso, este nivel de exigencia hacia 
los países desarrollados seguramente promueva un 
mercado de carbono de amplias dimensiones donde 
el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) tendrá un 
papel importante a jugar.

Lo que se ha revelado en estos cinco países, es un res-
paldo en general a la continuación del MDL, aunque se 
reconocen sus fallas y se alienta una reformulación del 
mismo para mejorar tanto la eficacia del mecanismo 
como las oportunidades para los países en desarro-
llo. Se identifican principalmente trabas relacionadas 
con sus procedimientos y elevados costos de transac-
ción. Pero también se presentaron dudas acerca de la 
efectividad del MDL para lograr reducciones reales en 
virtud de los problemas metodológicos y técnicos a 
la hora de su formulación, monitoreo y verificación: 
“La mayoría de los participantes consideró que los 
actuales Mecanismos de Desarrollo Limpio no han 
cumplido las expectativas previstas al momento de su 
creación. Existieron dudas sobre la real efectividad de 
los bonos de carbono y la compleja arquitectura ju-
rídica que requiere su funcionamiento. Sin embargo, 
algunos concluyeron que si se logra perfeccionarlos, 
esto representaría una gran oportunidad para países 
en vías de desarrollo como la Argentina”. 4 

Otros argumentos relacionados con la necesidad de 
una reestructura del mecanismo y de diseñar incen-
tivos para su funcionamiento ágil y efectivo, conclu-
yeron que los altos costos de transacción favorecen 
únicamente proyectos de una determinada magnitud 
que mayoritariamente son instalados en los Países en 
Desarrollo (PED) más atractivos: China, India, Brasil.

Reflexiones importantes sobre los mecanismos de  
mercado estuvieron relacionadas con la valoración mo-
netaria de mercado y se cuestionó si ese mecanismo 

IV. Reflexiones de la 
 Región en torno a:

Hay una visión positiva respecto a la existencia 
del Mecanismo de Desarrollo Limpio pero que 

éste requiere de profundas mejoras en su estruc-
tura y funcionamiento para que pueda transfor-

marse en una herramienta eficaz y beneficiosa 
para los países en desarrollo.

4    Relatoría del Foro en Buenos Aires, Argentina.
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reflejaría el verdadero valor de un bosque, de un ecosis-
tema, y el riesgo de entrar en una negociación de “tira y 
afloja”, cuando lo que está en juego es la seguridad pla-
netaria. Se concluyó entonces que conviene insistir en 
mecanismos de mercado pero ampliados no solo a valo-
ración monetaria. “La sola conservación o el aumento de 
la biomasa forestal no podrán suplir el uso de millones 
de años de combustibles fósiles. El mercado de carbono 
aislado de una política integral de cambio climático es 
negativo.” 5

Se hizo hincapié en la necesidad de fortalecer las capa-
cidades nacionales para participar del MDL así como 
una mayor difusión y comunicación hacia la sociedad 
de manera que ésta pueda comprender mejor sus al-
cances y funcionamiento, y mejorar sus posibilidades 
de participación. “Se plantea que faltan capacidades 
locales para lograr desarrollar este tipo de proyectos, 
por lo tanto es necesario fortalecer recursos humanos 
locales, regionales y también internacionales.” 6 

También hubo general acuerdo en que los países tie-
nen la capacidad necesaria y deberían tomar acciones 
de mitigación unilaterales a su propio costo sin nece-
sidad de esperar la provisión de fondos del sistema in-
ternacional. Esto requiere de un compromiso del Esta-
do y se plantea que los gobiernos no deberían esperar 
por el mercado de carbono para asumir compromisos: 
“Algunos de los participantes opinaron que en las ne-
gociaciones se ve un énfasis muy alto en el papel del 
mercado pero no tanto del papel del Estado, quien se-
ría el agente facilitador y asegurador de proponer una 
política de cambio climático a largo plazo” 7 

Durante los Foros realizados se vio que las medidas 
de mitigación tienen también efectos positivos loca-
les, en términos de beneficios sociales, ambientales y 
hasta económicos, por lo cual se estima conveniente 
la inversión en este tipo de medidas. Adicionalmente 
,se entiende que los países deberían considerar la va-
riable cambio climático a la hora de definir sus políti-
cas de desarrollo. 

En el caso particular de Colombia se mencionó el 
problema de la minería y exportación de carbón, que 
es una parte importante de la estrategia de desarro-

llo nacional, pero que tiene como contrapartida ser 
uno de los mayores contribuyentes al efecto inver-
nadero. Esto es percibido como  una incongruencia 
ya que, por un lado, se reclaman fondos para mitigar 
los efectos del cambio climático y, por otro, se basa la 
economía nacional en la exportación de un producto 
que contribuirá de manera importante a aumentar el 
efecto invernadero. 

En resumen: puede advertirse en los países hay una 
visión positiva respecto a la existencia del Mecanismo 
de Desarrollo Limpio pero que este requiere de pro-
fundas mejoras en su estructura y funcionamiento 
para que pueda transformarse en una herramienta 
eficaz y beneficiosa para los países en desarrollo, ex-
tremo que en la actualidad no se verifica. Vale la pena 
destacar que las dudas y comentarios desfavorables 
hacia el MDL provinieron mayormente de las inter-
venciones de los representantes de la sociedad civil.

2.  Aspectos positivos y negativos  
 de la aplicación de un esquema  
 REDD (Reducción de Emisiones  
 por la Deforestación y 
 Degradación de Bosques).

El problema de la deforestación fue percibido en to-
dos los Foros (con la excepción del desarrollado en 
Montevideo, Uruguay, dada su escasa cobertura bos-
cosa) como uno de los mayores desafíos que enfren-
tan los países. En este sentido, la incorporación del 
mecanismo REDD se evalúa positivamente como una 
alternativa de apoyo externo posible. No obstante, se 
resalta tanto por parte de los gobiernos como de los 
actores sociales, que los países deben tomar acciones 
anticipadas sin esperar los resultados de las negocia-
ciones sobre este tema. Algunas medidas de este te-
nor ya se han tomado y se están implementando. Se 
citan a modo de ejemplo: 

-Argentina: la Ley de Presupuestos Mínimos para la 
Protección de los Bosques Nativos (26.331), que inti-
ma a las provincias a realizar el Ordenamiento Territo-
rial de los Bosques Nativos en su jurisdicción.

-Colombia: el apoyo a la Unidad de Parques Natura-
les Nacionales, la asignación de áreas boscosas natu-
rales a comunidades indígenas y afrocolombianas, el  
programa Familias Guardabosques, la nueva ley de 
régimen sancionatorio ambiental y la firma del pacto 
de madera legal.

-Perú: Programa de Conservación Bosques “Conser-
vando Juntos”.

-Paraguay: Ley Deforestación Neta Cero que plantea 
este objetivo a 2020.

-Ecuador: Programa Socio Bosque que propicia la 
conservación de la cobertura boscosa mediante la 
asignación de recursos desde el gobierno para los 
propietarios que apliquen al incentivo.

El mecanismo REDD es percibido positivamente pero 
condicionado a su arquitectura final. Y en este sentido 
hay diferencias en las posiciones. Dos de los elemen-
tos controversiales referidos a este particular son: la 
naturaleza de la provisión de recursos –mecanismo de 
mercado o fondos internacionales- y el alcance de la 
contabilidad –nacional o subnacional-.

Los países latinoamericanos se encuentran divididos 
en estos temas. Esto no es nuevo: ya durante la fase 
de discusión del Protocolo de Kioto y los Acuerdos de 
Marrakech las diferentes perspectivas sobre la mane-
ra de contemplar la conservación de bosques había 
provocado desencuentros importantes. El siguiente 
cuadro muestra claramente las posiciones de los paí-
ses de la región en torno a estas disyuntivas en las ne-
gociaciones actuales:

Hay una conciencia generalizada en los países 
de la Región sobre la necesidad de la conserva-

ción de bosques y se ve una oportunidad impor-
tante en los mecanismos de REDD. Sin embargo, 

no hay acuerdo en los medios de implementa-
ción a nivel internacional de este mecanismo ni 

en cuáles actividades serían elegibles.

5 Relatoría del Foro en Asunción, Paraguay. 
6 Relatoría del Foro en Montevideo, Uruguay. 
7 Relatoría del Foro de Bogotá, Colombia.

Elaboración: Grupo relator del Foro de Bogotá, Colombia.
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Las razones del debate en el primer caso –mercado o 
fondos- están relacionadas a los riesgos de poner la 
solución de este tema bajo el mecanismo de mercado, 
a la luz de los  problemas que ha demostrado la cor-
ta experiencia del Mecanismo de Desarrollo Limpio: 
“Que el esquema REDD sea concebido bajo el actual 
sistema de Mecanismo de Desarrollo Limpio no sería 
probablemente lo más apropiado en tanto sólo ge-
neraría expectativas que no se verían cumplidas en 
la práctica.”8 Esto hace que para muchos participan-
tes sea preferible la opción de la existencia de fondos 
internacionales a ser recibidos por los Estados con el 
fin de combatir la deforestación, lo que daría mayores 
garantías para el control y eficacia de las medidas. 

Con relación al tema de la contabilidad nacional o 
sub-nacional el debate está centrado en las formas 
de evitar las “fugas”, es decir dar garantías de que las 
emisiones que se evitan en un determinado lugar 
por las medidas financiadas, no se trasladen a otros 
territorios provocando allí lo que se quería evitar en 
el primero. Para algunos participantes la contabilidad 
nacional asegura esto mientras que para otros un es-
quema sub-nacional también podría ofrecer garantías 
–bajo ciertas modalidades- a la vez que daría mayor 
flexibilidad para su aplicación. 

Particularmente, se destaca la oposición del gobierno 
colombiano al enfoque de contabilidad nacional dada 
su especial coyuntura política que le impide al Estado 
tener un control efectivo sobre lo que sucede en toda 
su extensión territorial. No obstante ello, en el propio 
Foro y por parte de los asistentes se propusieron al-
ternativas: “Por lo anterior, se señaló la necesidad de 
evaluar otras posibilidades para plantear una posición 
nacional en cuanto a REDD de manera gradual y, para 
lo anterior, habría que establecer metas concretas. Por 
ejemplo, se podría calcular y establecer una línea base 
nacional y sobre esta línea base plantear un total de 
reducciones que se darían por proyectos desarrolla-
dos en zonas donde haya gobernabilidad del territo-
rio. En las que no hay gobernabilidad se esperaría que 
se mantengan las emisiones proyectadas, pero en to-

tal habría reducciones en el país por el trabajo llevado 
a cabo en las regiones donde se puedan ejecutar ac-
ciones. Asimismo, se expresó que de haber suficientes 
acuerdos locales sobre REDD, se podría constituir un 
acuerdo nacional” .9

Otra diferencia sustancial entre los países refiere a 
la inclusión de las actividades agrícolas en el marco 
del Mecanismo REDD, más específicamente lo que se 
conoce como REDD plus. Argentina y Uruguay hacen 
una apuesta fuerte en la Convención a la inclusión de 
este tipo de actividades mientras el gobierno colom-
biano ha planteado en el Foro que no está de acuerdo 
con esta opción. Particularmente en el caso urugua-
yo este es prácticamente el único tipo de actividades 
que podría desarrollar bajo esta modalidad dada su 
baja presencia de bosques y tasa de deforestación. 

Colombia también se opone a la inclusión de activida-
des REDD en el marco de las NAMA´s mientras que la 
posición paraguaya apunta principalmente a no apar-
tarla de las NAMA´s.

Paraguay también enfatizó el rol “indispensable” de 
los pueblos indígenas en cualquier esquema REDD. 
Esas comunidades lo han manifestado así: “No Rights, 
No REDD”. “Es decir, si no se respeta el derecho a la  
autodeterminación de los pueblos, no se podrá imple-
mentar REDD. Además, perdieron algunos elementos 
en la negociación, al fijar los Estados ciertas reglas sin 
que ellos puedan tener control sobre las mismas. El 
convenio tal como está, no incluye consideraciones 
especiales para estos pueblos.” 10

En resumen: hay una conciencia generalizada en los 
países participantes sobre la necesidad de la conser-
vación de bosques, ya se están tomando medidas na-
cionales al respecto y se ve una oportunidad impor-
tante en los mecanismos de REDD. Sin embargo  no 
hay acuerdo en los medios de implementación a nivel 
internacional de este mecanismo ni en cuáles activi-
dades serían elegibles.

3. Oportunidades y desafíos de  
 adoptar un plan de Acciones  
 de Mitigación Nacionalmente  
 Apropiadas (NAMAs). 

Un primer acuerdo que existe en los Foros es que el 
criterio de la responsabilidad histórica sobre las emi-
siones que contribuyen al efecto invernadero debe 
ser el marco conceptual para el establecimiento de 
los compromisos financieros bajo este nuevo meca-
nismo. Es decir, que aquellos países que han emitido 
mayores volúmenes de gases de efecto invernadero 
a la atmósfera en forma acumulativa a lo largo de los 
años, son quienes deben contribuir en mayor propor-
ción a financiar las actividades bajo esta modalidad. 

Otro tema en el que existe acuerdo en los Foros es en 
la necesidad de que los países en desarrollo –en parti-
cular los cinco comprendidos en estos Foros- asuman 
a su propio costo y en consideración a su propio be-
neficio, medidas y planes de mitigación. Se entiende 
que en el marco de las políticas públicas orientadas 
a promover el desarrollo sustentable es responsabi-
lidad prioritaria de los gobiernos iniciar este tipo de 
acciones. No obstante, también existe un acuerdo en 
que los países en desarrollo, no deberían asumir com-
promisos cuantificados de reducción de emisiones. 
“Esto se justifica puesto que la mayor responsabilidad 
en emisiones de GEI es de los PD [Países Desarrolla-
dos], por ende, debe haber una diferenciación y los 
PED [Países En Desarrollo] no deberían asumir com-

promisos de reducción. Sin embargo, el gobierno ve 
con preocupación que algunos PED están emitiendo 
a niveles comparables con los PD y, en ese sentido, se 
requiere que estos países transiten en una senda más 
limpia, para lo cual se requiere el apoyo de los PD.” 11

Uno de los temores que existe con relación a las NA-
MAs es que la transferencia de fondos de los países 
desarrollados a los países en desarrollo sea canalizada 
mayormente a través de este mecanismo, en detri-
mento de la provisión de fondos para adaptación, un 
tema que se considera de mayor importancia. 

También hay un acuerdo general en los Foros que las 
medidas de mitigación en el marco de las NAMAs que 
no reciban apoyo financiero por parte de la comu-
nidad internacional no deben ser objeto de revisión 
bajo el formato MRV (mensurables, notificables, veri-
ficables).

En algún caso los fondos canalizados a través de la 
modalidad NAMA podrían ser útiles para desarrollar 
proyectos de investigación y experiencias en áreas 
que tengan beneficios ambientales y productivos adi-
cionales para el país: “La oportunidad para Uruguay 
ante las NAMAs es la diversificación y el cambio de 
algunas formas productivas. Como ejemplo, se men-
ciona la fijación de carbono en suelo como línea de 
trabajo prioritaria frente a la amenaza de la degrada-
ción de la tierra” 12

En resumen: hay acuerdo en la región en la im-
plementación del mecanismo NAMA bajo algunas 
condiciones específicas: 1) enmarcado en el princi-
pio de la responsabilidad histórica de los países en 
relación al cambio climático, 2) estos fondos deben 
ser adicionales y diferentes a los requeridos con fi-
nes de Adaptación, 3) solo serán MRVables aque-
llas medidas que reciban apoyo financiero interna-
cional 4) los países en desarrollo deberían tomar 
acciones tempranas aún sin contar con la provisión 
de recursos del exterior13  y 5) estos no deben asu-
mir metas cuantificadas de reducción de emisiones.  

La transferencia de fondos de los países 
desarrollados a los países en desarrollo podría 

ser canalizada mayormente a través de este 
mecanismo, en detrimento de la provisión de 

fondos para adaptación, un tema que de mayor 
importancia para la Región. 

8 Relatoría del Foro de Buenos Aires, Argentina. 
9 Relatoría del Foro de Bogotá, Colombia. 
10 Relatoría del Foro de Asunción, Paraguay.

11 Relatoría del Foro de Bogotá, Colombia. 
12  Relatoría del Foro de Montevideo, Uruguay. 
13 Por ejemplo la decisión soberana de Perú acerca de fijar como meta de mediano plazo, en su matriz energética, tener una  
 participación de al menos 1/3 en energías renovables, que representa un enorme esfuerzo nacional, independientemente  
 de las negociaciones internacionales.
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4. Los desafíos de la Región para  
 la Adaptación al cambio 
 climático.

Este es uno de los temas principales para los países 
en desarrollo en general y quedó de manifiesto su im-
portancia para los países latinoamericanos durante el 
desarrollo de estos Foros. La constatación de los im-
pactos ya evidenciados del cambio climático en varios 
ecosistemas de la región y los temores ante las previ-
siones a futuro realizadas por organismos e institucio-
nes nacionales e internacionales ponen este tema en 
el primer plano de la consideración nacional. 

Entre los aspectos que se mencionan está la necesi-
dad de un mayor conocimiento acerca de los impac-
tos específicos esperados a nivel local, así como la 
necesidad de dar mayor difusión sobre estos temas a 
la sociedad en su conjunto y establecer sistemas de 
alerta temprana y gestión del riesgo. Estas medidas 
contribuirían a preparar a las poblaciones para antici-
par los problemas y aumentar su capacidad de hacer 
frente a los efectos esperados del cambio climático. 
Asimismo, se menciona la importancia de mantener 
los servicios ecosistémicos, no solo por su contribu-
ción a la sustentabilidad ambiental, sino también por 
su importancia para el sector productivo y la calidad 
de vida de la población: hidroelectricidad, agricultura, 
abastecimiento de agua, etc. También se menciona el 
riesgo de aumentar la inestabilidad social: “El cambio 
climático puede contribuir a incrementar conflictos 
existentes o latentes, con potencialidad para poner 
en riesgo la gobernabilidad”14. En todos los casos se 
reconoce que hay proyectos y actividades ya en eje-
cución desarrollados tanto por el Estado como por la 
sociedad civil.

Con relación a las negociaciones actualmente en 
curso es motivo de preocupación y análisis, la com-
petencia por los fondos de adaptación que se ha des-
atado entre los países en desarrollo. Especialmente 
preocupa la priorización que se ha establecido hacia 
los países “más vulnerables” –una definición en litigio- 
y también la pretensión de algunos países –particu-
larmente los productores de petróleo- de introducir 
dentro del marco de la adaptación, todo lo referido 
a los efectos adversos de las medidas de respuesta al 
cambio climático, es decir, la “compensación” por las 
pérdidas económicas derivadas de los cambios en los 
patrones del consumo.

Respecto a esto último hay acuerdo en que deben 
mantenerse por carriles separados ambos conceptos. 
En cambio con relación al primer punto –la prioridad 
a los países vulnerables- hay visiones encontradas, 
tanto por razones éticas y humanitarias como por 
razones estratégicas: “Finalmente, parte del público 
planteó la inquietud sobre la factibilidad de defen-
der la prioridad que se le da a los países menos de-
sarrollados, las pequeñas islas y los países africanos 
vulnerables en lo relacionado con la financiación en 
adaptación, teniendo en cuenta que fue una decisión 
tomada por el Plan de Acción de Bali y que discutir 
ese tema implicaría retroceder en las negociaciones, 
asumiendo algunos costos al tener que, posiblemen-
te, ceder en otros temas o abrir las discusiones a otras 
consideraciones que no son del interés del país, como 
la inclusión de las medidas de respuesta en las discu-
siones de adaptación.”15.
  
Por su lado, el gobierno peruano sostiene que aquella 
premisa de que “los más pobres son los más vulnera-
bles” no necesariamente es cierta. Perú, aún cuando 
tiene un ingreso medio, requiere atención inmediata 
en función de sus condiciones de vulnerabilidad para 
una buena parte de su población. El problema radica, 
según la visión gubernamental, en la insuficiencia de 
recursos entre lo que se requiere y lo que se oferta por 
parte de los PD, para la adaptación. Esto genera una 
competencia al interno del G77 + China. “La estrate-
gia debe ser para el planeta y no para un grupo de 

países en particular puesto que un enfoque sistémico 
favorece a todos, incluyendo a las islas y a los sistemas 
desérticos.” 16

En resumen: hay acuerdo en que la Adaptación es el 
tema prioritario para la región con relación al Cam-
bio Climático. También hay acuerdo en mantener el 
reclamo de transferencia de recursos de los países 
desarrollados para la Adaptación en virtud de los 
compromisos de la Convención y que esta vía debe 
ser diferenciada de los mecanismos de compensación 
por los efectos adversos de las medidas respuesta al 
cambio climático. Sin embargo hay discrepancias con 
relación a la diferenciación entre los países No Anexo 
1 en función de sus capacidades y grado de vulnera-
bilidad.  

5. Instrumentos institucionales  
 de coordinación en políticas  
 sobre cambio climático.

En general se reconoce un esfuerzo de parte de los 
países por integrar a los distintos ministerios que por 
su competencia temática deberían estar involucrados 
en el proceso de negociación en el marco de la Con-
vención de Cambio Climático. No obstante también 
se reconoce que esto está lejos de lograrse y se evalúa 
necesario su participación, así como de otros actores 
de gobierno como pueden ser las autoridades locales 
(departamentales, provinciales, etc.), organismos de 
planificación, etc. También se constata en todos los 
casos una evidente ausencia de los sectores sociales, 
productivos y académicos en la discusión de las posi-
ciones nacionales ante lo cual se recomienda su pron-
ta inclusión. “En tal sentido, se recomienda la constitu-

ción de grupos tripartitos permanentes en los cuales 
estén representados los organismos científico/técni-
cos, el gobierno y la sociedad civil en diversas instan-
cias, y que en suma a dichos grupos existan ejercicios 
participativos de talleres/seminarios.”17. Se propuso la 
construcción de agendas climáticas ciudadanas para 
abordar esta problemática a nivel urbano.

Este aspecto fue particularmente destacado en los Fo-
ros de Asunción y Lima donde los asistentes recomen-
daron una mayor coordinación interinstitucional e in-
corporación del sector privado y de la sociedad civil 
en el análisis y en el proceso de construcción de posi-
ciones nacionales. Asimismo concluyeron necesario el 
desarrollo de una amplia estrategia de comunicación 
desde el gobierno y de capacitación en temas de cam-
bio climático, que involucre a los gobiernos locales.

Se destaca el caso uruguayo donde desde este año se 
ha conformado el Sistema Nacional de Respuesta al 
Cambio Climático (SNRCC), un ente coordinador que 
reúne a cinco ministerios y que ha instalado comisio-
nes asesoras en distintos temas integradas por una 
amplia gama de sectores sociales. Si bien esta nueva 
institucionalidad aún no se ha visto reflejada en el pro-
ceso de elaboración de las posiciones nacionales, se 
espera que contribuya a una mayor participación de 
todos los sectores involucrados a nivel nacional en el 
futuro. No obstante lo anterior, vale la pena consignar 
que ante la convocatoria por parte de los organizado-
res locales para la realización del Foro en Uruguay, el 
gobierno uruguayo se negó participar del mismo. 

Si bien Brasil no ha formado parte de los países in-
cluidos en esta serie de Foros organizados por la PCL 
también es de destacar en la región la existencia del 
Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas que reúne 
a diversos ministerios y actores sociales de este país 
con el fin de debatir, entre otras, cosas las posiciones 
nacionales

En resumen: parece evidente que la participación 
en la formulación de las posiciones nacionales ante 
la CMNUCC es aún restringida, incluso dentro de las 
propias estructuras de gobierno, y mucho más restrin-
gida –inexistente se podría decir- es la participación o 
consulta a los actores sociales.

Se recomendó una mayor coordinación interins-
titucional e incorporación del sector privado y de 

la sociedad civil en el análisis y en el proceso de 
construcción de posiciones nacionales. Asimis-
mo concluyeron necesario el desarrollo de una 

amplia estrategia de comunicación desde el 
gobierno y de capacitación en temas de cambio 
climático, que involucre a los gobiernos locales.

14 Relatoría del Foro de Buenos Aires, Argentina. 
15 Relatoría del Foro de Bogotá, Colombia.

16 Relatoría del Foro de Lima, Perú.  
17 Relatoría del Foro de Buenos Aires, Argentina.

El cambio climático puede contribuir a  
incrementar conflictos existentes o  

latyentes, con potencialidad para poner  
en riesgo la gobernabilidad.



Plataforma Climática Latinoamericana20 Plataforma Climática Latinoamericana 21

Los miembros de la Plataforma Climática Latinoame-
ricana (PCL) presentan su reconocimiento a Gerardo 
Honty, miembro uruguayo de la PCL, por la elabora-
ción y por la calidad del documento técnico que sir-
vió de base y guía para la discusión en todos los foros 
realizados en Latinoamérica y por la sistematización 

de los resultados de los diálogos nacionales que se 
presentan en el presente documento regional.
De igual manera, la Plataforma agradece a la Funda-
ción AVINA que auspicia a este colectivo regional, así 
como a las organizaciones miembros de la PCL que 
organizaron los foros en cada uno de sus países18:

V. Reconocimientos

18 En orden cronológico de realización.

COLOMBIA

•	 Fondo	Nacional	Ambiental	(FNA)
•	 Universidad	de	los	Andes
•	 Fundación	GAIA
•	 Fundación	AVINA

URUGUAY

•	 Centro	Uruguayo	de	Tecnologías	
 Apropiadas (CEUTA)
•	 Instituto	de	Derecho	y	Economía	
 Ambiental (IDEA)
•	 Cultura	Ambiental

ARGENTINA

•	 Fundación	Ambiente	y	Recursos	
 Naturales (FARN)
•	 Universidad	Nacional	General	
 Sarmiento (UNGS)
•	 Fundación	AVINA

PARAGUAY

•	 Fundación	Moisés	Bertoni	(FMB)

PERÚ

•	 Sociedad	Peruana	de	Derecho	
 Ambiental (SPDA)

VI. Anexos

ANEXO I: Tabla I

Emisiones y absorciones agregadas de CO2, CH4 y N2O en CO2 equivalente por categoría principal de fuentes/
sumideros incluido y excluido el sector CUTS (Gigagramos y % del total por Parte)

Fuente: FCCC/SBI/2005/18/Add.2. 11ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático, Montreal, 2005.

ANEXOS II: Fuentes – Vínculos electrónicos:
En www.plataformaclimaticalatinoamericana.org -  Sección Iniciativas:

•	 Aspectos	Relevantes	para	América	Latina	en	las	Negociaciones	de	Cambio	Climático	hacia	la	
 COP15 de Copenhague, Honty Gerardo, Documento base para los Foros Latinoamericanos de la PCL. 
•	 Documento	de	Relatoría	Bogotá-Colombia.
•	 Documento	de	Relatoría	Montevideo-Uruguay.
•	 Documento	de	Relatoría	Buenos	Aires-Argentina.
•	 Documento	de	Relatoría	Asunción-Paraguay.
•	 Documento	de	Relatoría	Lima-Perú.

En http://www.undpcc.org/content/project-es.aspx : Proyecto: “Fortalecimiento de las capacidades de los encar-
gados de la formulación de políticas para hacer frente al cambio climático”

En http://unfccc.int/resource/docs/2005/sbi/eng/18a02.pdf  :FCCC/SBI/2005/18/Add.2. 11ª Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Montreal, 2005.
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A. FORO EN ARGENTINA

Nombre
Rocía Alcorta
Atilio Alimena

Martha Alonso Vidal 
Adela Alvarez

Cecilia Alvi
Adriana Anzolin

Mora Araz
Daniel Alejandro Azzarini

Maria Victoria Balseiro
Eduardo Banus
Gabriel Bautista

Luis Bergani
Maria Beveraggi

Maria Amanda Biscaro
Gabriel Bottino

Luca Brando
Irene Brasilawsky
Fernando Calzada

Ines Camilloni
Hugo Capuya

Juan Casavelos 
Laura Castillo Diaz

Sabrina Cerizola
Elena Chiozza

Mariana Conte Grand
Eduardo Cura

Magalid Cutina
Cristina De Ciervo
Sandra Decasper
Juan Jose Dimas

Jorge Dittler
Sergio Elguezabal

Abel Fatala
Maria de Jesus Fernandez

Silvia Ferrer
Mariana Fioroni 

Silvia Fontan
Miguel Fusco

Cristina Gainz
Leandro Garcia Silva

Mercedes Garriga
Pablo Gavirati

Hector Ginsosn
Georgina Gionferri
Cynthia Schifman

Nanci Lago
Maria Teresa Lavalle

Carlos Lebrero
Gladys Leiva

Nora Leivobich
Soledad Longueira

Maria Jose Lubertino
Monica Lumelli

Marta Maffei
Agustina Martinez

Diana Mielnicki

Sector
Académico

Público
Embajada

Sociedad Civil
Público

Sociedad Civil
ONG

Académico
Académico
Académico

Religioso
Académico

ONG
Sociedad Civil
Internacional

Embajada
Privado
Medios

Académico
Sindicatos

ONG
ONG

Medios
Académico
Académico

Sociedad Civil
Público
Público

Sociedad Civil
Medios

Sociedad Civil
Medios
Público
Público
Público
Medios
Público

Académico

Privado
Sociedad Civil
Sociedad civil

Medios
Sociedad Civil

Público
Sociedad Civil
Sector Publico

Académico
Académico

Público
Público

Académico
Público

Sociedad Civil
Público
Público

Universidad

E-mail
alcorta@estudiohba.com.ar
aalimena@defensoria.org.ar

mav@arnet.com.ar
saludeco@hotmail.com

calvi@inadi.gov.ar
adanzolin@arnet.com.ar

fundacionciudad@interlink.com.ar
dazzarini@hotmail.es

victoriabalseiro@yahoo.com.ar
e_banus@hotmail.com

arzbaires.medioambiente@gmail.com
lvergani@itba.edu.ar

mariajbeveraggi@elceibal.org.ar
mabiscaro@fibertel.com.ar;
gabriel.bottino@undp.org
luca.brando1@gmail.com

iwasilevsky@bcba.sba.com.ar
susanarigoz@yahoo.com.ar

ines@cima.fcen.uba.ar
capuya@uolsinectis.com.ar

cambioclimatico@vidasilvestre.org.ar
gvinocur@farn.org.ar

sabricerizola@hotmail.com
emchiozza@gmail.com

mcg@cema.edu.ar
o_cura@yahoo.com.ar

mcutina@buenosaires.gov.ar
cdeciervo@buenosaires.gov.ar

sandra_decasper@yahoo.com.mx
produccionelotromedio@yahoo.com.ar

villanueva_mi@yahoo.com.ar
sergio_elguezabal@artear.com.ar

afatala@minplan.gov.ar
JFernandez@mpf.gov.ar

salud_ambiental@buenosaires.gov.ar
sersustentable@radioelmundo.com.ar

sfontan@buenosaires.gob.ar
mfusco@econ.uba.ar

-
csainz@nowaenergias.com

lgarciasilva@defensoria.org.ar
mercedesmgarriga@hotmail.com

pablogavirati@yahoo.com.ar
hginsom@unsam.edu.ar

georgina.gionferri@legislatura.gov.ar
Fundacion Avina

nancylago@hotmail.com
mariateresalavalle@gmail.com
carloslebrero@fibertel.com.ar

nancylago@hotmail.com
nleibovich@fibertel.com.ar

soledadlongueira@gmail.com
monica.lubertino@legislatura.gov.ar 

pegalum@arnet.com.ar
mmaffei@yahoo.com.ar

agustinamartinez@buenosaires.gov.ar
Diana Mielnicki <dianamiel@gmail.com

Institución
UBA - Arquitectura

Defensoría del Pueblo Ciudad de Buenos Aires
Presidenta AMAI

Ecosalud- Mov Agua y Juventud
INADI

Desarrollo Sosteniblle
Fundación Ciudad
Prof. de Geografía

Profesora Independiente
Profesor Independiente

Arzobispado de Buenos Aires
Director Postgrado Itba

El CEIBAL
RIE

PNUD
Embajada Italia

Bolsa de Comercio
DEF

UBA-Dpto. de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos 
CTA

VIDA SILVESTE
CLINICA FARN

Comunicacio Social
UNLU
CEMA

Agencia de Protección Ambiental
Coordinadora GTG, Agencia de Protección Ambiental

ESPECIALISTA AMBIENTAL INDEPENDIENTE
EL OTRO MEDIO

Educadroes Ambientales
TN Ecología

Ministerio de Planificación 
Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental

Ministerio de Salud CABA-Inst. Pasteur
Ser sustentable
Min Salud CABA

Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos 
Aplicados a la Economía y la Gestión - FCE - UBA

ECONEWS
Defensoria de la Nacion

ARQUITECTA
Counicacion Ambiental

UNSAM
Legislatura

AVINA
DEFENSORIA

UNTREF
FADU GAM

DEFENSORIA
PIUBACC - (Fac. de Psicología)

INADI
Ingeniera Agronoma- Facultad ciencias veterinarias

ex diputada
Ministerio de Amb CABA. - Dir. Gral. de Reciclado 

Instituto de Inestigación de 
Ingeniería Ambiental (UNSAM)

Zulma Moretti
Schelica Mozobancyk

Eduardo Mulin
Alejandro Noriega

Ruben Pablos
Diego Parravicini

Adela Perez
James Perez

Adelaida Perez Mamani
Julia Perisinoti
Daniela Petrillo
Romina Piana

Lise Lotte Pirovano
Alex Pryor 

Enrique Puliafito
Pablo J. Ramati

Matia Ramis
Susana Rigoz

Victoria Ritcher
Natalia Rojas

Maria Soledad Rojo
Cristina E. Rossler
Menyhart Russell

Maria Salome Oule
Nora Salvi

Enrique Schwartz
Agneas Sibileau

Mariela Sosa

Anna Maija Sorjanen
Elda Tancredi

Deborah Tasat
Graciela Tello

Daniel Tomasini
Juan Manuel Velasco

Nicole Werner
Alvaro Gabriel Zopatti

Federico Zuberman
Nora martinez

Maria Eugenia Di Paola
Bernardo Voloj
Carina Quispe

M. Victoria Villanueva
Leslie McColman
Gabriela Vinocur
Juan Pedro Cano
Federico Sangalli

Ana Carolina Herrero
Irene Martín 

Estanislao Sarandon
Pedro Tarak

Ramiro Fernandez
Pablo Lumerman

Pablo Larco

Pablo Canziani
Raúl Estrada Oyuela

Lucas Di Pietro

Universidad
Organismos 

Sociedad Civil
Sociedad Civil

Empresas
Sociedad civil

Embajada USA
Pueblos Originarios

Sociedad Civil
Público
Público

Embajada Dinamarca
Sociedad Civil
Universidad

Sociedad Civil
Sociedad Civil

Medios
Público

Embajada Suecia
Sociedad Civil

Académico
Embajada USA

Público
Público

Académico
Académico
Organismos 

Internacional
Embajada

Académico
Académico
Académico

Sociedad Civil
Público

Sociedad Civil
Público

Académico
Público

Sociedad Civil
Sociedad Civil
Sociedad Civil
Sociedad Civil
Sociedad Civil
Sociedad Civil
Sociedad Civil
Sociedad Civil

Académico
Académico

Sociedad Civil
Sociedad Civil
Sociedad Civil
Sociedad Civil

Secretaría Ejecutiva PCL

Académico
Sociedad Civil

Público

zmoretti@yahoo.com.ar
schelica@uolsinectis.com.ar

emulin@gmail.com
-ale@concienciasolidaria.com.ar

viverodenativas@bariloche.com.ar
dparravicini@ebv.com.ar

adela_perez19@yahoo.com.ar
perezJ@state.gov

saludeco@hotmail.com
juliah2o@hotmail.com

dpetrillo@ambiente.gob.ar
epiana@ambiente.gob.ar

lispir@um.dk
alex@guayaki.com

epuliafito@frm.utn.edu.ar
rpablojose@hotmail.com

llovidosobremojado1@hotmail.com
susanarigoz@yahoo.com.ar
victoriaritcher@gmail.com

natalia.rojas-romero@foreign.ministry.se
srojo@fpcc.com.ar

Cristina.Rossler@unsam.edu.ar
menyhartrc@state.gov

residuoshospitalarios@buenosaires.gov.ar
nsalvi@buenosaires.gov.ar
ecologiapolitica@yahoo.es

asibileau@farn.org.ar
Delegation-argentina-coop@ec.europa.eu

Sanomat.bue@formin.fi
tancredi@mail.unlu.edu.ar

dtasat@gmail.com
gtello28@yahoo.com

Daniel.Tomasini@undp.org
jvelasco@iniciativaverde.org.ar

nickoelsche@yahoo.com
azopatti@ambiente.gob.ar

fzuberma@ungs.edu.ar
nlmart@minplan.gob.ar

-
medipaola@farn.org.ar

bvoloj@farn.org.ar
cquispe@farn.org.ar

info@farn.org.ar
lmaccolman@farn.org.ar

gvinocur@farn.org.ar
jpcano@farn.org.ar

fsangalli@farn.org.ar
aherrero@ungs.edu.ar
imartin@ungs.edu.ar

esarandon@cambiodemocratico.org
pedro.tarak@avina.net

ramiro.fernandez@avina.net
-

pablo.larco@ffla.net

pocanziani@gmail.com
eoy@ciudad.com.ar

cambioclimatico@ambiente.gob.ar

PIUBACC - (Fac. de Psicología)
Consultor PNUD

Conciencia Solidaria
Asociación Civil Sembrar

Estudio Beccar Varela
AGUA Y JUVENTUD

Technology and the Environment 
TUCUMAN

JUVENTUD Y AMBIENTE
Dirección Cambio Climático, SAyDS
Dirección Cambio Climático, SAyDS

Asesor Politico
FUNDACION GUAYAKI

(PEID) Universidad Tecnológica Nacional/CONICET
TECNICO

Cooperativa del Oeste
REVISTA DEF

SENADO
Asesora Temas Comercio Internacional

The Climate Project Argentina
UNSAM

Segundo Secretario Medio Ambiente, Ciencia y Tecnologia
Jefa Odontologia Hospital sarda

APRA
UNGS

Docente FARN
U.E- DELEG COMERCIAL

Embajada Finlandia
(PEID) Universidad Nacional de Luján

UNSAM
(PEID) Universidad nacional Patagonia Austral

PNUD
Partido Iniciativa Verde - ex ministro de Ambiente CABA

Fundación EcoAndina
SAYDS
UNGS

Secretaria de Planificacion

FARN
FARN
FARN
FARN
FARN
FARN
FARN
FARN
UNGS
UNGS

Cambio Democratico
AVINA
AVINA

Cambio Democratico
Fundación Futuro Latinoamericano

UCA
ex embajador

SAYDS

ANEXO III: Lista de Participantes

Coordinación

Expositores
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C. FORO EN PERÚ

B. FORO EN COLOMBIA

Sector

Publico
Público
Público

Sociedad Civil
Sociedad Civil

Académico
Publico
Publico

Sociedad Civil
Publico

Embajada
Sociedad Civil

Publico
Publico

Sociedad Civil
Privado

Sociedad Civil
Académico

Público
Privado
Público

Sociedad Civil
Privado

Publico

Medios
Sociedad Civil
Sociedad Civil

Publico
Privado

Sociedad Civil
Sociedad Civil
Sociedad Civil
Sociedad Civil

Publico

Publico

Sociedad Civil
Sociedad Civil
Sociedad Civil

Publico

Sociedad Civil
Sociedad Civil

Publico
Publico

Estudiante
Sociedad Civil
Sociedad Civil
Sociedad Civil
Sociedad Civil

Publico
Privado

Académico

Nombre
Adriana Díaz
Alicia Lozano
Andrea Albán
Andrea García

Angela Andrade
Armando Calvano

Beatriz García
Blanca Hernández

Boris Navarro
Camila Botero 

Camila Romero
Camilo Cardozo
Carlos Fonseca

Carlos Gustavo Cano
Carlos Mario Tamayo

Carolina Figueroa
Carolina Kitchen
Carolina Useche
Consuelo Carrillo
Consuelo Carvajal

Cristi Daza
Dario Prado

Duvan Hernán López
Eduardo Chávez
Eduardo Valencia

Edward Davey
Elga Saravia

Eliana Benavides
Elsa Matilde Escobar

Fabio Arjona
Fernando Paéz Mejía 

Gabriel Bustos
Gaelle Espinosa

Germán García Durán
Guillermo Torres

Gustavo Salas

Gustavo Urrea
Gustavo Zapata
Héctor Herrera

Heinar Díaz
Jaime Moncada

Jason García
Javier Ortega

Javier Ortiz
Javier Sabogal Mogollón

Jeison Rivera
Jimena Arenas
José Luis Acero

Juan Carlos Espinosa
Juana Camacho

Julia Miranda
Julián Reyna

Juliana Márquez
Julio Carrizosa
Klaus Shutze

Lorena Franco
Luis Carlos Betancur
Margarita Gutiérrez

Margarita Marino
Margarita Pacheco

María Alejandra Vélez

Email
amdiaze@gmail.com

alozano@minambiente.gov.co 
agarcia@minambiente.gov.co
malban@minambiente.gov.co
aandrade@conservation.org

acalvan@prosierra.org
bgarcia@uniandes.edu.co
bhernandez@invias.gov.co

-
direccion@faae.org.co

cecco2@cco.gov.co
cardozocg@state.gov

carlosfonsecaz@hotmail.com
ccanosan@banrep.gov.co

cmtamayo@parquesnacionales.gov.co 
figueroacaro@gmail.com

carolina.kitchen@ecopetrol.com.co
dcuseche@gmail.com

cacaril@uniandes.edu.co
consuelo.carvajal@cortolima.gov.co

cdaza@fedebiocombustibles.com
dprado@mintransporte..gov.co
duvanhernan@geologist.com

eduardo.chavez@catorce6.com
evalenciaj@gmail.com

edward.davey@accionsocial.gov.co
esaravia@emgesa.com.co

elianabf@hotmail.com
elsamescobar@natura.org.co

farjona@conservation.org
fpaezm@car.gov.co

elvira.restrepo@cerrejon.coal.com
politica@wwf.org.co

garciaz@hotmail.com ;info@riourbano.org
gtoro@oxfam.org.co

gustavo84@gmx.net; tavosalas@hotmail.com

gusurrea@labfarve.com

hector.herrera@une.com.,co
-

jmoncada@cecodes.org.co
jasgarcia@gmail.com

administracion@tropenboscol.com
javierortiz@actcolombia.org

jsabogal@wwf.org.co
jj.rivera32@uniandes.edu.co
jimenasrenas@hotmail.com

-
jcespinoza@wwf.org.co

jcamacho@accionambiental.org
cconstanza@parquesnacionales.gov.co

oceano@cco.gov.co
julimarquez31@hotmail.com

-
elcaminante@etb.net.co
lfrancovidal@gmail.com

chbetanc@msn.com
margaritag@ideam.gov.co
colegioverde@yahoo.com

margapacheco@gmail.com
mab@adm.uniandes.edu.co

Institucion
Rastrojo Escala Humana Insat

Ministerio de Ambiente
Ministerio de Ambiente
Ministerio de Ambiente

Conservación Internacional
Fundacion Prosierra

Universidad de los Andes 
Invias

Agencia Nacional de Hidrocarburos
Fundación Alejandro Angel Escobar
Comisión Colombiana del Océano

Embajada USA
Colciencias

Banco de la República
Unidad de Parques

Independiente
Ecopetrol

Instituto Humboldt
Universidad de los Andes

Cortolima
Federación Nacional Biocombustibles

Ministerio de Transporte
Independiente

Revista ambiental Catorce 6
Avesoacio origen

Acción Social
Emgesa

Primera Página
Fundación Natura

Conservación Internacional
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

Carbones del Cerrejón
WWF Colombia

Fundación Río Urbano
Oxfam Gran Bretaña

International Centre for Trade and 
Sustainable Development (Costa Rica)

Labfarve
Ministerio de Ambiente

Inme
Cortolima
Cecodes

Ministerio de Interior
Tropenbos

ACT Colombia
WWF Colombia

Ministerio de Ambiente
Planeación Ambiental

WWF Colombia
Fondo para la Acción Ambiental

Unidad de Parques
Secretario Ejecutivo de la CCO

Universidad Externado

Ideam
Fundación Natura

Ideam
Corporación CVVL

Planeación Ambiental
Universidad de los Andes

María Isabel Camero
Marleny Urbina
Martha Castillo

Mary Lou Higgins
Maurice Valentin Van Beers

Mauricio Cabrera
Miguel Mazorra
Nathalie Casas
Pablo Correa

Patricia Londoño
Paula Fajardo

Ramón Leal Leal
Ricardo Amórtegui
Santiago Aparicio

Thomas Black-Arberláez
Yadir Salazar
Yeimy Cortez
Yesid Ojeda

Yovany Benítez

Wendy Arenas
Manuel Rodríguez Becerra

Martín von Hildebrand

Manuel Rodríguez Becerra
Carlos Costa

Mary Lou Higgins
Andrea Albán
Andrea García
Wendy Arenas

Nombre
Ramiro Escobar

James Leslie
Claudia Monsalve

José Gayoso
Jackeline Contreras 

Augusto Castro
Pablo Peña

Jorge Mattos 
Jorge Alvarez 

Marco Contreras 
Osver Jaime Polo Carrasco 

Hugo Che Piu
Carolina Tejada

Sara Purca
Juan Carlos Rivero

Juan José Rodriguez
Lucía Ruiz

Melisa Sanchez
Claudia Godfrey

Diego Coll
Patricia Santa María

Julia Urrunaga
Rossemary Yuviulca 

Terga de Jesús 
Elizabeth Silvestre 

Laura Reyes
Marco Zileri
Zarela Reyes

Katherine Turriate

Privado
Publico

Sociedad Civil
Embajada

Publico

Medios
Sociedad Civil

Privado
Sociedad Civil

Publico
Sociedad Civil

Público
Publico
Publico
Privado

Sociedad Civil
Sociedad Civil
Sociedad Civil

Sociedad Civil
Público

Sociedad Civil
Público
Público

Sociedad Civil

Sector
Sociedad Civil
Internacional

Privado
Público

ONG
Público

ONG
Privado
Público
medios

Secretario Ejecutivo
ONG
ONG

Público
ONG
ONG
ONG

Privado
ONG
ONG

Privado
Privado

ONG
Público
Público
Medios

ONG
ONG

maria.camero@ecopetrol.com.co
marleny.urbina@cundinamarca.gov.co

mcastillo@caf.com
mlhiggins@wwf.org.co

maurice.beers@minbuza.nl
mcabrera@ideam.gov.co

mmazorra@fedepalma.org
nathalie.casas.cuestas@gmail.com

pcorrea@elespectador.com
londonopatricia@gmail.com

paula.fajardo@ecopetrol.com.co
ramon.leal2@asocars.org.co

ramortegui@minambiente.gov.co
saparicio00@hotmail.com

thomas.black.a@gmail.com
yadir.salazar@cancilleria.gov.co

secco2@cco.gov.co
yojeda@colciencias.gov.co

ybenitez@davidluna.com.co
-

wendy.arenas@avina.net
mcrod@cable.net.co

info@gaiaamazonas.org

mcrod@cable.net.co

mlhiggins@wwf.org.co
agarcia@minambiente.gov.co
malban@minambiente.gov.co

wendy.arenas@avina.net

Email
-

james.leslie@undp.org
claudia.monsalve@ecoressources.com

jgayoso@minam.gob.pe 
jhaqueline.contreras@wwfperu.org.pe

acastro@minam.gob.pe
ppena@spda.org.pe
jmatto@mapgs.com

jalvarez@minam.gob.pe 
-

opc2015@gmail.com
hchepiu@dar.org.pe
ctejada@spda.org.pe

spurca@imarpe.gob.pe 
juancarlos.riveros@wwf.panda.org

jjrodriguez@tnc.org
lruiz@cima.org.pe

-
cgodfrey@spda.org.pe

dcoll@spda.org.pe
psantamaria@entornoperu.com

jurrunaga@gmail.com
ross.yol@gmail.com

-
esilvestre@senamhi.gob.pe

lreyes@minam.gob.pe 
mzileri@caretas.com
zreyes@spda.org.pe

kturriate@spda.org.pe

Ecopetrol
Gobernación de Cundinamarca

CAF
WWF Colombia

Embajada de Holanda
Ideam

Fedepalma

Periódico El Espectador
Consultora
Ecopetrol
Asocars

Ministerio de Ambiente
Independiente

CAEMA
Ministerio de Relaciones Exteriores
Comisión Colombiana del Océano

Colciencias
Cámara de Representantes

Fundación Avina Colombia
Foro Nacional Ambiental

Fundación GAIA

Foro Nacional Ambiental
Ministerio del Ambiente

WWF Colombia
Ministerio de Ambiente
Ministerio de Ambiente

Fundación Avina Colombia

Institución

PNUD
EcoRessources

Ministerio del Ambiente
WWF

MINAM
SPDA

MAP Geosolution
MINAM

INFOREGION
Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza - Perú

DAR
SPDA

IMARPE
WWF Perú

TNC
CIMA

Sociedad Nacional de Industrias
SPDA
SPDA

Entorno Consultores
Environmental Investigation Agency (EIA)

Fundación UNMSM
SENAMHI
MINAM 
Caretas 
SPDA
SPDA

Coordinación

Expositores
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D. FORO EN PARAGUAY

E. FORO EN URUGUAY

Manuela Zurita 
Marcos Tito
Gaby Rivera 

Milagros  Salazar 
Milagros Tazza

Diego Palomino

Jorge Caillaux
Manuel Pulgar-Vidal,

Milagros Sandoval

Rosario Gómez
Eduardo Durand

Jorge Álvarez
Carlos Arana

Lucía Ruiz
Maria Elena Foronda

Nombre
Damiana Mann

Veronique Gerard
Alba Navarro Garay

Fransisco Arias Rojas
Roberto Amarilla

Ramón Gimenez Gaona
Sara Talavera
Lucy Aquino

Edmilce Ugarte
Angie Samudio Prieto

Maria Cristina Diaz
Oscar Benitez R.
Victor R Vera M.

Graciela Quevedo
Andres Peralta Garcia

Bruce Kernon
Francisco Fracchia

Elvira Olmedo Zorrilla
Liliana Cardozo

Bettina Morales de Ayala
Victor Vazquez
Francisco Parra

Antonieta Rojas de Arias
Genaro Coronel
Shirley Zavala
Nancy Rojas

Celeste Acevedo
Aide Victoria Costa

Osmar Apuril
Ma. Luz Gill

Rosmary Zanotti C
Rocio Galiano

Sebastián Bogado
Ana María Macedo

Luís E. Cubilla
Joaquin Roa

Vladimir Rodavic
Carlos Cabrera
Celeste Vega

Privado
ONG

Público
ONG

Público
ONG

Presidente 
Director Ejecutivo

Abogada

Público
Público
Público
Privado

ONG
Sociedad civil

Sector
Público

Internacional
Público
Público
Público
Privado

Asociacion Civil
ONG

Proyecto de conservacion
Prensa-TV

ONG
Publico
Privado

Institucion Financiera
Publico

Gremio
Prensa escrita

Institucion Municipal
Institucion Municipal

Prensa-TV
ONG

Investigacion
Academia

Privado
Academia

Institucion Municipal
Prensa radial

Privado
Internacional
Internacional

Publico
Asociacion Civil

Gremio de la producción.
Internacional

Prensa
Investigación

manuela.zurita@gmail.com 
mtito@cgiar.org 

grivera@minam.gob.pe
msalazar@oxfamamerica.org

mtazza@minam.gob.pe
dpalomino@cenlatino.org

-
jcaillaux@cdkcorp.com.pe

mpulgar-vidal@spda.org.pe
msandoval@spda.org.pe

-
rgomez@minam.gob.pe
edurand@minam.gob.pe
jalvarez@minam.gob.pe

carana@southernperu.com.pe
lruiz@cima.org.pe

mforondaf@hotmail.com

Email
damidel@cu.com.py

-
ambiente@mujer.gov.py

francisco2001@hotmail.com
roberto_amarilla@yahoo.com
ramon.jimenez@bricapar.com

sara.talavera@adec.org.py
laquino@wwf.org.py

fondodeconservacion@hipuu.prensa@
snt.com.py

-
obenitezr@mre.gov.py

-
maria.quevedo@hsbc.com.py

geofisico.aapg@gmail.com
kernon.bruce@yahoo.com

francchiac@gmail.com
eolmedo@abc.com.py

lilianacardozo@live.com
-

victorvazquezpy@hotmail.com
francoper_2005@hotmail.com

rojasdearias@gmail.com
gcoronelster@gmail.com

szavala@usaid.gov
nancy.rojas@adm.com

-

osmarapuril@hotmail.com
marialuz@eco.com.py

-
rocio.galiano@undpoorg.py

amacedo@conservacionprivada org.py

joaquinroa@undp.org.py
vladimir@Iadb.org.py

ecabrera@hotmail.com
mcvegagomez@gmail.com

Minerandina 
ICRAF - Iniciativa Amazónica

MINAM
OXFAM
MINAM

Cenlatino

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental - SPDA
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental - SPDA
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental - SPDA

MINAM 
MINAM 
MINAM 

Southern Perú Copper Corporation
CIMA

Movimiento Ciudadano frente al 
Cambio Climático - MOCICC

Institución
Instituto Forestal Nacional

PNUD
Secretaria de la Mujer

-Ministerio de Salud Publico y Bienestar Social 
-Ministerio de Salud Publico y Bienestar Social

Bricapar SAE
Asociacion de Empresarios Cristianos

Directora WWF
Fondo de Conservación de Bosque

Canal 9-SNT
Guyra Paraguay

Cancilleria Nacional
Campos Morombi S.A

HSBC
Gabinete Social Presidencia

USAID
Asociacion Rural del Paraguay

ABC color
Municipalidad de Asunción
Municipalidad de Asunción

Telefuturo
WWF

Centro de Investigacion Cientifica
Universidad Nacional de Asuncion

USAID
ADM Paraguay

Universidad Nacional de Asuncion
Municipalidad de Asunción

Ñanduti
Paresa/ Coca-cola

PNUD
PNUD

Red de Importaciones y Exportaciones
Red Pya. Cons. Tierras Privadas

CAPECO 
PNUD

BID
Cronista Radio Caritas

Centro de Investigacion Cientifica

Miriam Rolón
Miguel Hirai

Fátima Yubero
Diana Diez Pérez

Gustavo Guerrero García
Guille Bienvenu
Brigitte Garcia
Déborah Fiorio

Nora Dubie
Marta Alvarez

Angela Galeano
José Berguez

Oscar H. Rodriguez S.
Rafael Carlstein

Susana Ortiz
Natividad Romero

Raquel
Romina

Smet Veerle
Andrea Ferreira

Oscar Rodas
Igor Bosc

Gerardo Rodríguez J.
William Cordero
Willian Portillo
Diana Gauto

Mónica Alonso

Yan Speranza
Danilo Salas

Maria del Carmen Fleytas
Liliana Franco

Yan Speranza, 
Miguel Lovera 
Fatima Mereles

Nombre
Alvaro González Gervasio

Ignacio Lorenzo
Ruben Mario Caffera

Mauricio Fioroni
Hernan Sorhuet

José Pedro Castaño
Fernando Fontana

Pamela de Lucía Ferni
Magdalena Iturria

María Silvia Mariño
Agustín Gimenez

Alicia Caulia
Guido Fernández 

César López Escobal
Graciela Salaberri

Hector Gebelin
Beatriz Cuello

Lourdes Batista
María Paz Sartori

Gabriela Pignataro
Gerardo Honty

Ricardo Gorosito

Centro de Investigacion Cientifica
JICA

FCQ-UNA
FCQ-UNA

Contiparaguay S.A
Embajada de Francia

Radio 970 AM
Federacion Paraguaya Madereros

Instituto Forestal Nacional
FAO

Asociacion de Empresarios Cristianos
Direccion de Meteorologia e Hidrologia

Federacion Paraguaya Madereros
AVINA

Radio Viva
A Todo Pulmón

CEMAL
Comisión Europea

Guyra Paraguay
Guyra Paraguay

PNUD
ABC TV
USAID

Secretaria del Ambiente
Secretaria del Ambiente

Asociacion de Empresarios Cristianos

Fundacion Moises Bertoni
Fundacion Moises Bertoni
 Fundacion Moises Bertoni
Fundacion Moises Bertoni

Fundacion Moises Bertoni
Secretaria del Ambiente

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Institución
I.U.T.U.S.

Unidad Cambio Climático
Amigos del Viento

IDEA Uruguay
Diario El País

INIA
UTE

ANCAP
ANCAP -Medio Ambiente

Sowitec Uruguay S.A.
INIA - Unidad GRAS

Fondo Ambiente Internacional
Naciones Unidas

Porvenir Sustentable 21
Amigos del Viento
Cultura Ambiental

Dirección Nacional de Meteorología
Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento

Semanario Búsqueda

Cultura Ambiental
CEUTA

IDEA Uruguay

Investigacion

Academia
Academia

privado

Prensa radial
Gremio Produccion

Público

Asociacion Civil
Publico

Gremio Produccion
Sociedad Civil
Prensa radial

Campaña Ambiental
Proyecto

ONG
ONG

Internacional
Prensa-TV

Público
Público

Asociacion Civil

ONG
ONG
ONG
ONG

ONG
Público

ONG

Sector
Academia

Público
Sociedad Civil
Sociedad Civil

Privado - prensa
Instituto No estatal

Público
Público
Público
Privado

Instituto No estatal
Organismo Internacional
Organismo Internacional

Sociedad Civil
Sociedad Civil
Sociedad Civil

Público
Público

Privado - prensa

Sociedad Civil
Sociedad Civil
Sociedad Civil

rolonmiriam@gmail.com
-

fyubero@qui.una.py
dbdpn@hotmail.com

gustavoguerrero@contilatin.com
-
-

deborahfiorio@hotmail.com
ndubie@fepama.org.py

maralvarez01@gmail.com
angela.galeano@fao.org.py

jberguez@hipuu.com.py
-

fepama@fepama.org.py
susana.ortiz@avina.net

natividad.romero@gmail.com
paraguayrespira1@gmail.com

-
-

andrea@guyra.org.py
oscar@guyra.org.py

-
grodriguez@abc.com.py
ligaliga24@hotmail.com

-
-

monica.alonso@adec.org.py

ysperanza@mbertoni.org.py
dsalas@mbertoni.org.py

mfleytas@mbertoni.org.py
lfranco@mbertoni.org.py

-
ysperanza@mbertoni.org.py

mlovera@seam.gov.py
fmereles@wwf.org.py

Email
agonzalezgervasio@gmail.com

ignacio.ucc@gmail.com
rmcaffera@gmail.com

splegal@dedicado.net.uy
hazparne@adinet.com.uy

jcastano@inia.org.uy
ffontana@ute.com.uy

pdelucia@ancap.com.uy
miturria@ancap.com.uy

msim@sowitec.com
agimenez@inia.org.uy

cauliaa@yahoo.it
guido.velasco@.undp.org

cehule@yahoo.com.ar
gracielasalaberri@yahoo.com.ar

lodemane@adinet.com.uy
betcu@adinet.com.uy
lbatista@dnh@gub.uy

msartori@busqueda.com.uy

cultura.ambiental@gmail.com
ghonty@gmail.com

ricardo.gorosito@gmail.com

Coordinación

Coordinación

Expositores

Expositores

Coordinación  / Expositores
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