Taller regional
"Soluciones Climáticas a través de Tecnología y
Financiamiento en Centroamérica"
18, 19 y 20 de octubre del 2017
Ciudad de Panamá, Panamá

Borrador de la Agenda

Objetivo general:
Apoyar a los países en el logro de los objetivos establecidos en sus Contribuciones Determinadas a
nivel Nacional (CDN) mediante la identificación de áreas prioritarias de intervención, las tecnologías
más apropiadas para la mitigación y la adaptación al cambio climático y los programas concretos e
iniciativas de proyectos para abordar los desafíos del cambio climático tanto a nivel nacional como
regional, centrándose en aquellos que pueden ser presentados al Fondo Verde para el Clima.
Objetivos específicos:
• Verificar las prioridades a nivel nacional y regional a través del análisis de los CDN y otras
estrategias, políticas, etc.
• Identificar las tecnologías más apropiadas para trabajar en las áreas priorizadas.
• Identificar oportunidades, barreras y actores claves para implementar las tecnologías
identificadas.
• Elaborar conceptos de programas y proyectos específicos tanto a nivel nacional como
regional que se implementen para abordar los desafíos de los cambios climáticos y se
presenten al Fondo Verde para el Clima para su financiamiento.
• Identificar el apoyo técnico y las necesidades de financiación para la implementación y
ampliación de las tecnologías más relevantes.
El taller tendrá dos días de sesiones formales y un último día de reuniones bilaterales:
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DIA I
ACTIVIDADES
0900 - 0930
0930 - 1015

Registro
Sesión I. Establecimiento del contexto, la introducción y los objetivos.

1015 - 1100

Sesión II. Fortalecimiento de los vínculos entre el Mecanismo Tecnológico y el
Mecanismo Financiero de la Convención en América Central

1100 - 1120

Pausa para el café/Té

1120 - 1230

Sesión III. Identificación de las prioridades nacionales y regionales de Cambio
Climático, incluyendo la identificación de las tecnologías existentes más
apropiadas.
Almuerzo
Sesión IV. Identificación de elementos clave para implementar tecnologías
prioritarias
Pausa para el café/Té
Sesión V (continuación). Identificación de elementos clave para implementar
tecnologías prioritarias

1230 - 1330
1330 - 1445
1445 - 1500
1500 - 1615

1615 - 1730

Sesión VI. Identificación de tecnologías prioritarias a nivel nacional

1830

Recepción

0900 - 1000

DIA II
ACTIVIDADES
Sesión VI. Identificación de oportunidades, barreras y actores clave para
implementar tecnologías prioritarias a nivel nacional y regional

1000 - 1030

Pausa para el café/Té

1030 - 1230
1230 - 1330

Sesión VII. Identificación de ideas específicas de proyectos tanto a nivel nacional
como regional
Almuerzo

1330 - 1500

Sesión VII. Presentación y discusión de ideas de proyectos

1500 - 1530

Pausa para el café/Té

1530 - 1700

Sesión VIII. Futuros pasos y cierre

0930-1230

DAY III
ACTIVIDADES
Sesión IX. Reuniones bilaterales de discusión sobre ideas de proyectos

1230 - 1330

Almuerzo
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