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Cambio climático

• Plataforma regional de gestión del conocimiento 

• Objetivo: Fortalecer las capacidades y favorecer el intercambio de 
conocimientos y de experiencias sobre el cambio climático y las tecnologías 
para la adaptación y mitigación en América Latina y el Caribe. 



Cambio climático

Gestión del conocimiento: Sistema integral para la identificación, recolección, codificación, 
análisis, difusión, distribución, procesamiento, utilización y uso del conocimiento. 
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Cambio climático

Quién? Público objetivo

Principalmente dirigido a tomadores de decisión a nivel nacional, regional y local 
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Sectores prioritarios para la región:  agua y agricultura en adaptación, energías renovables y eficiencia 
energética en mitigación.
Temas relativos a metodologías y herramientas: 
• Planes Nacionales de Adaptación
• Análisis costo-beneficio para priorizar opciones de adaptación,
• Diseño de indicadores y marcos de monitoreo de las trayectorias de adaptación.

Qué? Contenidos

Fuente: Elaboración propia a partir de los INDCs http://unfccc.int/focus/indc_portal/items/8766.php
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Comunidades de práctica Información clave

Talleres presencialesA.T, proyectos piloto, estudios

Cómo? Procesos

• VIAs
• Proyectos piloto
• Acceso a financiación
• Género y Transferencia de Tecnología

• RIOCC
• Corredor Seco
• Sinergias con NAPs-GSP

• Perfiles país
• Instituciones
• Documentos y herramientas
• Oportunidades de financiación, etc.



Cambio climático

• > 4,000 expertos interconectados

• 5 Comunidades de Práctica de adaptación

• 5 proyectos piloto de AbE implementados, 5 análisis de 

vulnerabilidad (VIAs) y 18 perfiles de país actualizados

• > 100 webinars sobre adaptación y mitigación

• 3,000 miembros en la Comunidad de Práctica sobre AbE, 

extendida a Asia y África

• >1,600 expertos y estudiantes y 100 funcionarios

gubernamentales formados en 2015.
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REGATTA: La CdP de apoyo a los Planes Nacionales de 
Adaptación (PNA)

Objetivo • Apoyo al desarrollo de PNAs

Contexto CMNUCC • Paris 2015: planificación y reporte de acciones de 
adaptación

Público objetivo • Profesionales de cc/ atención particular a los
tomadores de decisión.

• Fortalecimiento de los Ministerios de Medio 
Ambiente y de las Oficinas de Cambio Climático.

Moderador • Institución especializada en gestión del 
conocimiento/ gestiona los procesos

Programa de trabajo • Módulos temáticos
• Recopilación información clave
• Webinar
• Discusión on-line
• Documento de conclusiones orientado a la 

acción
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Programa PNUD-PNUMA de apoyo global para los planes nacionales de 
adaptación (PNA-GSP)

• Desarrollar e implementar estrategias y programas para hacer frente las 
necesidades de planificación de la adaptación a medio y largo plazo..

• Es un proceso continuo, progresivo e iterativo 
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Apoya a los países que soliciten asistencia técnica para 
empezar a trabajar en el proceso del PNA (PNUD)

Sensibiliza a los equipos nacionales en metodologías y 
herramientas para apoyar los pasos principales del 
proceso del PAN a través de capacitaciones regionales 
(PNUMA)

Facilita el intercambio de la experiencia y conocimiento a 
través de la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur (PNUMA y 
PNUD)

Objetivo del Programa: Fortalecer las capacidades institucionales y técnicas 
para el desarrollo iterativo de PNA completos.

Implementado en asociación con:
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Resultado de una petición directa de Ministros del Medio Ambiente de los países de 
América Latina y el Caribe (Decisión 7 del Foro de Ministros de 20 de Medio Ambiente 
de América Latina y el Caribe, de 28-31 de marzo de 2016, Cartagena, Colombia)

La Plataforma Regional de Cambio Climático del 
Foro de Ministros de Medio Ambiente



Cambio climático

Gracias!

elena.pita@pnuma.es
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Oficina Regional para  América Latina y el Caribe
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