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ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN HASTA LA FECHA
– Observación Sistemática & Escenarios de cambio climático regionalizados: 5 Talleres
(2008, 2009, 2010, 2011, 2012), 2 en colaboración con Brasil (INPE) y 3 en colaboración
con la Conferencia Iberoamericana de Directores de Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos, la OMM y GCOS.
– Adaptación: 7 Talleres (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 y 2015) sobre la integración de
la adaptación al cambio climático en la Formulación de Planes, Programas y Proyectos y
adaptación a nivel local (CEPAL, PNUD, PNUMA, FAO, AECID, Países RIOCC, etc).
– Áreas costeras: 2 Talleres (2011 y 2012) sobre “Impactos del cambio climático en las áreas
costeras” (CEPAL y Universidad de Cantabria)
– PoA MDL: 2 Talleres (2010 y 2011) con CEPAL y BM y otros actores
– REDD +: 2 Talleres (2009 y 2010), con CEPAL, GIZ, CATIE y otros actores
– Mitigación: 2 Taller (2013 y 2015) sobre Metodologías y Herramientas de Mitigación a
(PNUMA, FAO). En 2015 enfocado a contribuciones Acuerdo París
– Mitigación NAMAs: 1 Taller (2014) sobre NAMAs en el sector de las energías renovables
(PNUMA, IRENA, AECID, ICEX)
– Cursos on-line sobre “Régimen Climático Internacional” 4 Ediciones (2008, 2009, 2010 y
2011). (Fundación CEDDET e ICEX)
– Financiacimiento climático: 1 Taller (2015) acceso a recursos y fondos, énfasis fondo
verde

ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN 2015

• Madrid, marzo 2015:
Taller regional sobre “Herramientas en el diseño de
contribuciones al Acuerdo de París” (en colaboración con
PNUD y participación de otros organismos internacionales y
regionales)
• Antigua, septiembre 2015:
Taller regional sobre “financiación climática” (Con
participación de diferentes representantes de organismos y
fondos, incluyendo del Fondo Verde para el Clima)
• Cartagena de Indias, noviembre 2015:
Taller regional sobre “adaptación al cambio climático a nivel
local”, (en colaboración con PNUMA/REGATA y participación
de otros organismos)

Planificación hecha en 2014
ACCIONES

2015

2016

Adaptación (enfoque general y/o
sectorial)

Adaptación (enfoque general y/o
sectorial)

Mitigación (NAMAs u otros temas) Mitigación (NAMAs u otros temas)
Fortalecimiento capacidades
Financiamiento climático
Colaboración con otros talleres regionales temáticos (recursos hídricos,
bosques, escenarios climáticos, gestión de riesgos de desastres)

Intercambio de experiencias

Mejora de la difusión de la
información

Estudios sectoriales regionales

Aumento de la presencia de la
región en futuros informes del
IPCC

Evento sobre Experiencias en
materia de Educación y
Sensibilización
(Artículo 6 CMNUCC)
Acción conjunta con la CMNUCC
sobre el Programa de Trabajo de
Nairobi (continuación del trabajo
iniciado en RIOCC)
Recursos hídricos y cambio climático
(Proyecto AECID & LAIF/WATERCLIMA (UE), 2014 año de
conceptualización y coordinación)
Elaboración de una propuesta regional en coordinación con todos los
países para promover una mayor presencia de autores y referencias
iberoamericanas para futuros informes del IPCC

Actualización Planificación
ACCIONES

2015

2016

Adaptación (enfoque general y/o
a nivel local
sectorial)
Fortalecimiento capacidades

Adaptación (enfoque general y/o
sectorial, indicadores?)

Mitigación (NAMAs u otros temas) Mitigación (herramientas u otros
temas)
Financiamiento climático
Colaboración con otros talleres regionales temáticos (recursos hídricos,
bosques, escenarios climáticos, gestión de riesgos de desastres)

Intercambio de experiencias

Mejora de la difusión de la
información

Estudios sectoriales regionales

Aumento de la presencia de la
región en futuros informes del
IPCC

Evento sobre Experiencias en materia de Educación y Sensibilización
(Artículo 6 CMNUCC)
Evento sobre Experiencias en materia de Educación y Sensibilización
(Artículo 6 CMNUCC)
Acción conjunta con la CMNUCC sobre el Programa de Trabajo de Nairobi
(continuación del trabajo iniciado en RIOCC)
Acción conjunta con la CMNUCC sobre el Programa de Trabajo de Nairobi
(continuación del trabajo iniciado en RIOCC)
Recursos hídricos y cambio climático
(Proyecto AECID & LAIF/WATERCLIMA (UE), 2014 año de
conceptualización y coordinación)
Elaboración de una propuesta regional en coordinación con todos los
países para promover una mayor presencia de autores y referencias
iberoamericanas para futuros informes del IPCC

Posibles temáticas a explorar en 2016 y en
adelante….
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONTINUACIÓN
Desarrollo e implementación de INDCs: Aplicación de Herramientas
Financiación climática: acceso a instrumentos y movilización de
recursos financieros
Impactos del cambio climático en áreas costeras
Observación sistemática y escenarios climáticos regionalizados
Integración de la Adaptación en normativa y planificación
Experiencias y evolución REDD+
NUEVAS TEMÁTICAS
Indicadores en Adaptación y Mapas vulnerabilidad
Sinergias entre adaptación y mitigación: políticas y medidas
Sensibilización y educación en cambio climático: intercambio de
experiencias
Ejemplos de iniciativas e incentivos del sector público para
movilización de actores, incluyendo sector privado
….

INFO IDENTIFICADA EN 2014:
PROPUESTAS DE ACCIONES A NIVEL REGIONAL

ADAPTACIÓN
Actividades para el fortalecimiento del sistema científico
de la región y su mayor implicación a nivel internacional
Talleres de fortalecimiento de capacidades e intercambio
de experiencias y buenas prácticas
Capacitación para técnicos en el seguimiento de las
acciones/proyectos (indicadores), M&E
Plataformas de colaboración para medios digitales
Acciones para la transferencia de conocimientos y
tecnologías.
Acciones para promover la implicación de las entidades
locales
Desarrollo estudios regionales, con enfoque sectorial
(aguas, agricultura, salud, otros)
Diálogo entre países con características e intereses
similares para trabajar en propuesta conjunta de cara al
Acuerdo 2015.

MITIGACIÓN

•

•

•
•
•

Cooperación regional e intercambio de experiencias:
– En materia de mitigación, con énfasis en NAMAs, MDL y REDD+
– En materia de cooperación tecnológica bilateral y regional;
– En materia de emisiones difusas.
Talleres
Sobre la identificación, diseño y desarrollo de NAMAs.
Capacidades en MRV.
Herramientas o metodologías para la toma de decisiones en materia de
mitigación
Apoyo a proyectos regionales de mitigación que promuevan el desarrollo de
la población vulnerable.
Identificación de opciones para la creación de un mercado de carbono
regional
Armonización de enfoques a nivel regional pero que las iniciativas
regionales tengan suficiente flexibilidad para considerar las particularidades
de cada país

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DE CAPACITACIÓN

INTERCAMBIO EXPERIENCIAS
Intercambio de experiencias sobre las herramientas desarrolladas para capacitación y
fortalecimiento institucional en materia de cambio climático, incluyendo el ordenamiento
institucional y la legislación en materia de cambio climático
ENCUENTROS PARA FORMACION:
Organización de encuentros para tomadores de decisión y capacitación en temas específicos
para los técnicos.
EXPERIENCIAS EN EDUCACION Y SENSIBILIZACION
Intercambio de experiencias en materia de educación y sensibilización
APOYO REGIONAL
Programa de apoyo regional a estructuras institucionales
DESARROLLO DE PLANES
Desarrollo de planes de adaptación/mitigación municipales coordinados con la planificación
territorial.

FINANCIACIÓN Y TECNOLOGÍA
Trabajar en MRV en relación con la provisión de recursos financieros.
Elaborar un plan de acción para la transferencia de tecnologías
priorizadas.
Propiciar encuentros de funcionarios de ministerios de finanzas y
planificación.
Intercambio entre los países de tecnología de innovación con
participación de redes sectoriales que puedan utilizar y difundir esta
innovación.
Incluir módulos en los talleres de capacitación sobre distintas temáticas
en relación al acceso al financiamiento climático

Otros temas a tener en cuenta
Aprovechamiento de las plataformas on-line regionales (i.e. REGATTA)
y de las diferentes iniciativas y programas para la región para llevar a
cabo cursos, talleres presenciales y on line, webinars en diversas
temáticas
Implicación de los países en las diferentes acciones propuestas:
Organización de teleconferencias con aquellos países interesados en
involucrarse
Identificación de acciones de cooperación bilaterales y subregionales
de interés para toda la región
Nuevas propuestas de acciones, estudios y proyectos regionales
abiertos a valoración: importancia de la búsqueda de apoyos y de
financiación externa
Difusión del trabajo de la RIOCC a otros sectores y niveles de la
administración de cada pais

¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!

