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Climate Action Network Latin America (CAN-LA) es el Nodo Regional de Climate Action Network International (CAN-I)  en 

la región geográfica de Latinoamérica y el Caribe. CAN-LA es una red de organizaciones no gubernamentales 

independientes comprometidas en la lucha contra los efectos nocivos del cambio climático. 

 

Introducción 
Es de sumo interés para CANLA poder contribuir con el proceso de la CMNUCC mostrando experiencias 
exitosas y lecciones aprendida en los países de la región en respuesta a la invitación del OSE para presentar 
información y opiniones que pudieran revestir interés para la conclusión del examen del programa de 
trabajo de Nueva Delhi enmendado (FCCC/SBI/2011/L.6, paragraph 2). 
Esta presentación se hace en nombre de las Organizaciones que componen CAN-LA en sus 13 países y 

describe brevemente casos particulares de algunos países de Latinoamérica, nombrando las entidades 

involucradas y los vínculos electrónicos donde se puede hallar mas información. 

 

ARGENTINA 

Organizaciones de la Sociedad Civil proponen un Reglamento para facilitar la participación 
En la Estrategia Nacional de Cambio Climático. 
Las organizaciones ambientalistas en base a su experiencia en procesos de toma de decisión de 
distinto orden redactaron un reglamento que permitiría el acceso sin barreras a la información  la 
contribución eficaz de amplios sectores a la construcción de la política climática nacional. 
Ver Anexos I y II: Borrador de reglamento y gráficos explicativos 
Fundación Ambiente y Recursos Naturales www.farn.org.ar; FUCADE 
mortiz@cambiodemocratico.org 
 
Foro de organizaciones interesadas en la problemática del cambio climático.  
FOROBA está integrado por organizaciones de todo el país. Promueve la incorporación de la 
temática del cambio climático en las agendas de las organizaciones ambientalistas y de todo otro 
tipo de organizaciones de la sociedad civil interesadas así como  su difusión en la opinión pública.  
http://www.foroba.org.ar   
 

Organizaciones sociales hacen pedido de informe al gobierno sobre el cumplimiento  de 

legislación climática 

Participantes en la campaña Todos por los Glaciares solicitan se cumpla con “…la formulación de 

una política referente al cambio climático acorde al objetivo de preservación de los glaciares y el 

ambiente periglacial, tanto en la órbita nacional como en el marco de los acuerdos internacionales 

sobre cambio climático” (conforme al  Art. 10 inciso b de la Ley 26.639).  

Ver Anexo III: Pedido de informe Ley Glaciares.doc 

www.Proteccionglaciares.blogspot.com  

http://www.farn.org.ar/
mailto:mortiz@cambiodemocratico.org
http://www.foroba.org.ar/
http://www.proteccionglaciares.blogspot.com/


Educación y concientización Ambiental en el gobierno local para un manejo integral de los 

residuos sólidos. 

Fundación Biosfera Durante el año 2010 participó activamente en el Consejo Deliberante de la 

Ciudad de La Plata Argentina con charlas de información, y concientización de los beneficios del 

tratamiento integral de los residuos sólidos urbanos para la adopción de una ley que contemple la 

reducción de emisiones de CO2 que generan éstos y la instalación de una planta generadora de 

energía con capacidad de generar 560MW.  

Fundación Biosfera (www.biosfera.org)  

http://hojasverdesnews.blogspot.com/2011/03/se-firmo-el-contrato-para-la.html 

http://hojasverdesnews.blogspot.com/2010/04/basura-0-la-ordenanza-se-aprobo-y-esta.html 

 

PERU. 
Iniciativa Construyendo Puentes 
Implica la participación de aproximadamente 1000 organizaciones de América Latina en el proceso 
de la CMNUCC.  En mayo del 2011, en la ciudad de Lima, Perú, luego de 2 años de trabajo virtual, 
se realizo la primera reunión de la Iniciativa Construyendo Puentes (ICP), con el fin de articular en 
forma conjunta las acciones de diferentes redes latinoamericanas para incidir en la COP17-Durban 
y en Rio+20. Su primera acción fue la presentación formal de Construyendo Puentes en la reunión 
intersesional de la CMNUCC, en Panamá (octubre de 2011) y luego en la COP17-Durban 
(Diciembre de 2011) se siguió trabajando en construir Diálogos con los principales negociadores 
Latinoamericanos. 
El proceso de la ICP ha conseguido un nivel de intercambio de información,  y de trabajo conjunto 
entre gobiernos y ONGs lo suficientemente satisfactorio como para crear espacios de intercambio 
que pudieran influir en las negociaciones internacionales.  
http://unfccc4.meta-

fusion.com/kongresse/111001_AWG/templ/play.php?id_kongresssession=4030&theme=unfccc) 

http://www.can-la.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=147:la-sociedad-civil-

latinoamericana-construye-puentes-en-la-conferencia-de-cambio-climatico-en-durban-&catid=1:latest-news 
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