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En el marco del programa de fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de la
sociedad civil de Latinoamérica y el Caribe con interés en cambio climático acordado entre
CANLA, la Plataforma Climática Latinoamericana, AIDA, TERRAM y AVINA, con el apoyo de la
Fundación HEINRICH BÖLL, FLACSO Argentina y OXFAM, se realizará el 2° taller para
profundizar sobre “Estrategias de incidencia desde la sociedad civil en las negociaciones
internacionales de cambio climático”, a realizarse entre el 08 y 09 de noviembre en Santiago de
Chile, en EUROTEL, salón Viena (Guardia Vieja 285, Providencia). Vea PROGRAMA DE LA
ACTIVIDAD AQUI
Objetivos del segundo taller:
1. Capacitar a miembros de las ONG latinoamericanas focalizadas en cambio climático en
estrategias de incidencia desde la sociedad civil en el proceso de las negociaciones
internacionales sobre el Clima.
2. Compartir información entre los grupos existentes con miras a Durban.
3. Identificar prioridades desde la sociedad civil de América Latina y el Caribe para la COP
17.
Contenidos del segundo taller:
- Estado actual de las Negociaciones, avances en los Acuerdos de Cancún, y resultado de
las Intersesionales de 2011.
- Revisión de la posición actual de los bloques negociadores, y de los países más influyentes.
- Perspectivas de avance en las negociaciones hacia Durban.
- Estrategias de Incidencia, casos exitosos de incidencia política.
- Capacidades de la Sociedad Civil Organizada Latinoamericana para la incidencia.
Fortalezas, Debilidades.
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- Puntos relevantes para América Latina en la COP 17 de Durban. Información sobre la
posición de cada país, mapeo de las delegaciones, escenarios posibles, etc.
Perfil de los participantes:
El taller está dirigido a miembros de las ONG latinoamericanas que están participando del
seguimiento y monitoreo de las negociaciones internacionales sobre cambio climático, y tienen
interés en su impacto en las políticas nacionales.
Considerando las capacidades presupuestarias, las organizaciones convocantes hemos
acordado un cupo disponible para este taller de hasta 2 miembros por país de las redes
miembro. Desde la organización del taller estaremos cubriendo el traslado aéreo y los costos
de alojamiento y estadía durante el taller. Cada participante es responsable de cubrir el
traslado desde y hacia los respectivos aeropuertos y cualquier otro costo adicional, incluyendo
penalidades por cambio de pasajes u otros imprevistos.
Presentaciones de algunos integrantes de este taller:

- REDD+ O estado atual das negociações

- EN RUTA HACIA DURBAN: Negociaciones Internacionales sobre Cambio Climático

- ESCENARIOS PARA DURBAN

- Estrategia de incidencia: Herramientas e instrumentos

- MITIGACIÓN
- El camino a Durban

Para mayores informaciones comunicarse con: CANLA, Terram, Paola Vasconi,
pvasconi@terram.cl, AIDA, Andrés Pirazzoli, apirazzoli@aida-americas.org,Plataforma
Climática Latinoamérica, Pablo Larco, pablo.larco@ffla.net, Avina, Ramiro Fernández,
ramiro.fernandez@avina.net
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