
  
 

 

EVENTO PARALELO 

Adaptación y resiliencia al cambio climático y poblaciones en situación de vulnerabilidad 

La Problemática y la Oportunidad 
 

El cambio climático acentúa problemas del desarrollo preexistentes, como las insuficiencias en las 

infraestructuras y la ocupación de zonas riesgosas en los territorios. Asimismo, se prevé que los impactos 

económicos exacerben las desigualdades y profundicen la pobreza y sus diversos impactos serán sufridos 

con mayor crudeza por las poblaciones más vulnerables, comprometiendo aún más sus medios de vida y 

fuentes de empleo, seguridad alimentaria, acceso a los servicios ecosistémicos, entre otros ámbitos. En este 

sentido, la CEPAL ha planteado que el cambio climático evidencia una doble inequidad: mientras los estratos 

económicos de ingresos más altos aportan más proporcionalmente a las emisiones de los gases de efecto 

invernadero (GEI), los estratos de menores ingresos enfrentan una mayor vulnerabilidad a sus impactos. Para 

América Latina y el Caribe, la adaptación sostenible e incluyente a sus efectos es ineludible y requiere de 

respuestas públicas en materia de inversión, diseño de programas y ordenamiento decididas y oportunas. Los 

eventos climáticos más extremos y las pérdidas y los daños asociados evidencian que es un reto de 

emergencia, no del futuro.  

 

Las respuestas en materia de reducción de emisiones de GEI y la transición a economías sostenibles y bajas 

en estas emisiones, también son materia de preocupación desde el punto de vista social, pues las soluciones 

pueden ser inclusivas o agravar las exclusiones preexistentes. Así, por ejemplo, soluciones como mejor 

movilidad pública, vivienda e infraestructura social y productiva “verde” y el reconocimiento de los servicios 

ecosistémicos son oportunidades para la mejora del nivel de vida de un importante número de personas. Por 

el contrario, la limitación a la función de absorción de la atmósfera para los más desfavorecidos o soluciones 

tecnológicas excluyentes pueden exacerbar una o más dimensiones de la pobreza. Por lo tanto, las sendas 

que se escojan tanto para la adaptación como para la transición a economías sostenibles y bajas en emisiones 

no son socialmente neutras y la discusión de las potenciales consecuencias son parte ineludible del debate 

público.  

 

Objetivos 

Este evento paralelo de la Tercera Conferencia Regional sobre Desarrollo Social en América Latina y el 

Caribe tiene por objetivo explorar cómo la emergencia climática puede impactar sobre los sistemas de 

protección social y las poblaciones en situación de vulnerabilidad en América Latina y el Caribe y cuáles 

son las opciones de respuesta que pueden traer co-beneficios entre la sostenibilidad ambiental y el desarrollo 

social incluyente, con especial referencia a la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático (COP 25) 

que tendrá lugar en Santiago de Chile en diciembre de 2019. 

 

Metodología y preguntas 

El evento contempla una sesión de apertura de 20 minutos sobre la adaptación y resiliencia al cambio 

climático y las poblaciones en situación de vulnerabilidad, seguido por una ponencia de 20 minutos sobre el 

proceso de la COP 25 por parte del país anfitrión, y por un panel de conversación. En el panel de 

conversación, en el cual no se utilizarán presentaciones en Power Point, cada panelista tendrá 10 minutos 

para realizar su intervención en base a las preguntas orientadoras formuladas por el moderador y dos minutos 

de comentarios adicionales. Las preguntas que guiarán esta conversación son:  

1. ¿Cuáles son los impactos estimados (sociales, económicos o ambientales) del cambio climático que 

podrán afectar las poblaciones en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad en la región y el 

ejercicio de sus derechos?  

2. ¿Qué instrumentos y procesos son requeridos para fortalecer el análisis de este riesgo dentro de los 

sistemas de protección social? 



3. ¿Qué innovaciones están realizando, o podrán realizar, los sistemas de protección social para integrar 

el riesgo y la respuesta al cambio climático (reducción de vulnerabilidades, adaptación y reducción 

de emisiones de gases de efecto invernadero) en los servicios hacia esta población, por ejemplo, 

transferencias monetarias que incentivan la adaptación sostenible, en infraestructura y vivienda 

social “verde” y resiliente y en las opciones de universalización? 

4. ¿Cómo activar una mayor articulación entre las políticas de respuesta al cambio climático y las 

políticas orientadas al desarrollo social inclusivo, incluyendo el sistema de protección social, los 

servicios de salud y educación, entre otros? 

Fecha y lugar 

El evento se realizará el miércoles 2 de octubre de 2019 entre las 17.00 y las 19.00 hrs. en la Sala Principal 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México, en el marco de la Tercera Reunión de la 

Conferencia sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe de la CEPAL. 

Participación 

El evento está dirigido a representantes de los gobiernos y de la sociedad civil y al público de América 

Latina y el Caribe. Cupos limitados. 

Idioma 

Español e inglés (con interpretación). 

 

Programa preliminar 

17:00 - 17:20 Palabras de bienvenida e introducción, a cargo de Alicia Bárcena, Secretaria 

Ejecutiva, CEPAL. 

 

Bienvenida y comentarios:  

• Jean-Pierre Bou, Jefe de Delegación Adjunto de la Unión Europea en 

México  

• Anna Terrón, Directora, Fundación Internacional y para Iberoamérica de 

Administración y Políticas Públicas (FIIAPP)  
 

17.20-17.40 “COP25: vínculos entre la dimensión ambiental y social del desarrollo sostenible”, 

Sebastián Sichel Ramírez, Ministro de Desarrollo Social y Familia, Chile   

 

17:40 - 18:30 Panel sobre retos del cambio climático y opciones de respuesta de los sistemas de 

protección social. Intervenciones a cargo de: 

• Adrián Fernández, Director Ejecutivo, Iniciativa Climática de México  

• Samantha Marshall, Ministra de Transformación Social, Desarrollo de 

Capacidades Humanas, Asuntos de Juventud y Género, Antigua y Barbuda  

• Cynthia Y. Forde, Ministra de Empoderamiento Popular y Asuntos de 

Adultos Mayores, Barbados  

• Rodolfo Godínez Rosales, Titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos 

Internacionales, Secretaría de Medioambiente y Recursos Naturales, 

México   

18:30 - 18:50 Interacción del público con el panel: Preguntas y respuestas 

18:50 – 19:00 Conclusiones y cierre a cargo de representante de CEPAL 

 

Modera: Julie Lennox, Jefa de la Unidad de Desarrollo Agrícola y Punto Focal para Cambio Climático, 

Sede Subregional en México de la CEPAL. 


