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La Red Global de Adaptación (GAN) y las Redes Regionales de
ONU Medio Ambiente trabajan para movilizar conocimientos
y buenas prácticas existentes a nivel mundial, regional y
nacional.
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Gestión del conocimiento en América
Latina: REGATTA
Comunidades de práctica de adaptación

Información clave

•
•
•
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A.T, proyectos piloto, estudios
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• Acceso a financiación
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Directorio de instituciones
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¿En qué consisten los intercambios de aprendizaje?
Objetivo: Mejorar el conocimiento y el aprendizaje de
adaptación al cambio climático entre comunidades
• Visitas máx 10 días
• Involucra a las principales partes interesadas a nivel
comunitario, local y nacional y donantes
• Trabajo de oficina y de campo
• Intercambio de documentos
• Compromiso de difundir el aprendizaje y de dar
continuidad al intercambio de buenas prácticas
• Planificar de acciones: qué pretenden hacer de manera
diferente como resultado del aprendizaje?
• REGATTA proporcionará facilitación y apoyo en todas las
etapas
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¿Qué se necesita para postular?

Enviar el formulario de inscripción a regatta@pnuma.org antes
del 14 de febrero de 2017
• Información de contacto
• Tipo de grupo
• Descripción del grupo (propósito; organización; población
objetivo; desafíos)
• Propósito del intercambio (temas; socios; objetivos;
funcionamiento en la práctica)
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¿Quién puede postular?
GRUPOS con enfoque de trabajo en adaptación al cambio climático
•
•
•
•
•
•
•
•

Entidad del gobierno nacional
Entidad del gobierno municipal / local
Grupo indígena
Organización de base comunitaria
Empresa comunitaria o cooperativa
Iniciativa comunitaria asociada a un área conservada
Organización no gubernamental
Organización académica
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Ejemplo de intercambio en curso
• Primer intercambio: Presentado en la Décima
Conferencia de Adaptación Basada en la Comunidad
(abril de 2016)
• EFICOR (India) y Eagles Relief and Development Program
(Malawi).

• Plan detallado para el intercambio desarrollado por las
dos organizaciones.
• 3 personas de cada organización.

• GAN proporcionó facilitación y apoyo.
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Ejemplo de intercambio en curso
Principales objetivos de aprendizaje de la delegación de Malawi:
1. Aprender sobre los desafíos de la implementación de los
programas de cambio climático (fracasos y cómo se gestionan
en un proyecto) y oportunidades de nuevos fondos para
proyectos de cambio climático.
2. Aprender cómo mejorar la calidad de la programación.
3. Conocer buenas prácticas que se puedan aplicar en Malawi
Principales objetivos de aprendizaje de la delegación de India:
1. Aprender sobre las técnicas aplicadas en el programa de
adaptación al clima, cómo las comunidades pobres las
aplican, su nivel de replicación, desafíos y oportunidades.
2. Aprender sobre las estrategias de adaptación desarrolladas
por las comunidades socialmente excluidas.
3. Conocer buenas prácticas que se puedan aplicar en en el
norte de la India.
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¡Gracias!
regatta@pnuma.org
www.pnuma.org/regatta
http://www.cambioclimatico-regatta.org/index.php/es/ultimas-noticias/item/convocatoria-intercambio-de-aprendizaje-sobre-adaptacion

