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Antecedentes

• Fue creada en abril de 2015

• Fundadores: 

– Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica (MINAE)

– El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 

Ambiente (MVOTMA) de Uruguay

– CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y 

Enseñanza)



Objetivo

• Posicionar el tema del cambio climático en el público 

hispanoamericano desde un punto de vista de acción



Áreas focales

ENERGÍA VERDE
CAMBIO 
CLIMÁTICO EN 
CIFRAS

BOSQUES Y 
BIODIVERSIDAD

CIUDADES

CIENCIA DEL 
CLIMA

AGUA DULCE

GOBERNANZA MARES Y COSTAS
AGRICULTURA Y 
GANADERÍA

http://latinclima.org/bosques-y-biodiversidad
http://latinclima.org/cambio-climatico-en-cifras
http://latinclima.org/ciencia-del-clima
http://latinclima.org/ciudades
http://latinclima.org/gobernanza
http://latinclima.org/mares-y-costas
http://latinclima.org/agricultura-y-ganaderia
http://latinclima.org/energia-verde-e-inclusivaa
http://latinclima.org/agua-dulce


¿Cómo lo hace?

• Exposición y seguimiento de los principales eventos 

sobre cambio climático en la región y el mundo



¿Cómo lo hace?

• Creación de capacidades mediante foros, seminarios y 

cursos virtuales y presenciales



¿Cómo lo hace?

• Desarrollo de iniciativas y herramientas periodísticas



¿Cómo lo hace?

• Generación, difusión e intercambio de información sobre 

cambio climático en América Latina y el Caribe





¿Quiénes participan?

• Periodistas de radio, prensa, televisión y medios digitales

• Comunicadores de organizaciones con proyectos en el 

marco del cambio climático

• Redes y asociaciones de periodistas y comunicadores

• Público general: suscribirse al boletín electrónico y a las 

redes sociales de LatinClima



• 238 comunicadores de países hispanoamericanos 

actualmente con perfil en la plataforma y 150 más de bases 

de datos en proceso de afiliación

• Más de 1000 tomadores decisión, organizaciones, 

profesionales y suscriptores al boletín de noticias



Principales acciones

• La red es parte del Consejo de Redes Regionales de 

la Earth Journalism Network (8000 periodistas que 

cubren temas de cambio climático, ambiente y 

desarrollo):

– Difusión al año más de 150 informaciones sobre 

temas de cambio climático

– Cuatro seminarios web con expertos en temas de 

cambio climático



Principales acciones

• Se elaboró una guía informativa sobre cambio climático 

y responsabilidad social para periodistas y 

comunicadores costarricenses (apoyo de la Embajada 

de Holanda en Costa Rica)

• Primer curso en línea de adaptación al cambio climático 

en conjunto con el CATIE con la participación de 45 

comunicadores de 15 países latinoamericanos y España 

(apoyo de la Earth Journalism Network (EJN) y la 

Embajada de Holanda en Costa Rica) 



Gobernanza de la red

• La red cuenta con un representante de cada una de las 

organizaciones fundadoras y una unidad ejecutora, que 

realiza las actividades contempladas en el plan de 

trabajo.

• También cuenta con una red interna de organizaciones 

aliadas, con quienes desarrolla y ejecuta iniciativas en el 

marco de las líneas de acción de LatinClima. 



¿Cómo se financia?

• Actualmente LatinClima cuenta con el aporte de la 

Cooperación Española para el Desarrollo (AECID) y 

también recibe el apoyo de la red interna de 

organizaciones aliadas, que aportan con financiamiento 

o en especie a las distintas iniciativas. 

• Las organizaciones fundadoras también apoyan en 

especie y con su expertise a sus actividades. 



¿Cómo se financia?

• También se realizan consultorías para organizaciones en 

temas de comunicación, con el fin de darle continuidad a 

iniciativas permanentes, como la actualización de la 

plataforma, el boletín de noticias y la difusión de 

información. 

• Asimismo, se presentan propuestas en conjunto con 

otras organizaciones para obtener financiamiento que 

permita realizar, por ejemplo, talleres presenciales con 

periodistas.



Planes de trabajo

LatinClima cuenta con un programa de trabajo bianual 

(2018-2019), que incluye las siguientes actividades:

– Cuatro cursos virtuales para periodistas y comunicadores 

latinoamericanos.

– Cuatro seminarios web para periodistas y comunicadores 

latinoamericanos.



Planes de trabajo

– Un boletín mensual de noticias sobre cambio climático dirigido a 

tomadores de decisión en América Latina y el Caribe.

– Grants a periodistas para la realización de trabajos periodísticos 

seleccionados sobre temas de cambio climático (10 en 2018 y 

10 en 2019).

– Tres foros: dos virtuales y uno presencial sobre temas de 

cambio climático para periodistas y comunicadores.



Planes de trabajo

– Cobertura informativa de eventos clave sobre cambio climático 

en América Latina y las cumbres climáticas de Naciones Unidas.

– Dos cursos presenciales para periodistas latinoamericanos 

sobre temas de cambio climático: Colombia en 2018 y Uruguay 

en 2019.

– Difusión de noticias, eventos, oportunidades y recursos sobre 

cambio climático en la plataforma web y en redes sociales.



En LatinClima creemos que es posible enfrentar el 

cambio climático con información efectiva y oportuna 

para la toma de decisiones.

http://latinclima.org/

http://latinclima.org/

