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El Apoyo a la elaboración de PNACC
Proceso de
elaboración de un

A.1. Iniciar y lanzar el proceso del PNACC

A
Establecimiento de
las bases

A.2.: Balance de la información disponible
A.3.: Abordar la carencias y debilidades

Plan Nacional de

A.4.: Evaluar las necesidades de desarrollo

Adaptación

B.1. Analizar los escenarios climaticos

B
Elementos
preparatorios

B.2. Evaluar las vulnerabilidades frente al CC
B.3. Revisar y valorar las opciones de adaptacion
B.4. Recopilar y divulgar los PNACC
B.5.Integrar adaptación en planificación sectorial

C.1. Priorizar la adaptacion al cambio climatico

C
Estrategias de
Aplicación

C.2. Desarrollar una estrategia de aplicacion
C.3. Mejorar la capacidad de planificación
C.4. Promover la coordinacion y la sinergia

CMNUCC (2012)
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D
Supervisión,
evaluación e
informes

D.1. Supervisar el proceso PNACC
D.2. Revisar el proceso del PNACC
D.3. Actualizar de forma reiterada los PNACC
D.4. Divulgar el proceso del PNACC

Posibles áreas de trabajo en NAPs
Integración horizontal
Integración de políticas
climáticas con otras políticas
sectoriales
Ej: Paraguay

Proceso de diálogo
Entre distintas
estructuras y actores
(sociedad civil, sector privado), y
niveles de gobierno.

Integración vertical
Fortalecer capacidades de
gobiernos locales para
materializar la adaptación a nivel
local
Ej: Costa Rica,
articulación con
nivel local
Perspectiva de
largo plazo
Estrategia de financiamiento
para la adaptación
Ej: República Dominicana

Ej: Talleres, consultas, intercambios
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Programa de Apoyo Global para los Planes Nacionales de
Adaptación al Cambio Climático

Cómo lo hacemos:
1. Talleres presenciales
Programa PNUD-ONU Ambiente de apoyo
global para los planes nacionales de
adaptación
• Objetivo: Fortalecer capacidades
institucionales y técnicas para el desarrollo
de Plan Nacional de Adaptación
• ONU Ambiente: capacita equipos nacionales
en metodologías y herramientas para apoyar
elaboración del Plan a través de talleres
regionales:
▪ América del Sur y México: Octubre 2016
▪ América Central: Febrero 2016
▪ Caribe: Junio 2016
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Qué ofrece el NAP-GSP?
Objetivo del Programa: fortalecer las capacidades institucionales y
técnicas para el desarrollo iterativo de los PNACC

- Ofrece apoyo técnico a los
países solicitantes para iniciar
los procesos PNACC.
- Sensibiliza a los equipos
nacionales en las herramientas
existentes para apoyar el
proceso PNACC a través de
talleres regionales.
- Facilita el intercambio de
lecciones aprendidas y
conocimiento a través de
cooperación Norte-Sur y SurSur.

Apoyo ofrecido a través del NAP-GSP

Apoya los esfuerzos existentes en
relación al planeamiento relacionado
con la adaptación al cambio
climático, marcos de financiación y
priorización de opciones.

Enfoca las necesidades de los países
para iniciar los distintos pasos para
identificar, financiar e implementar las
medidas de adaptación necesarias a
medio y largo plazo.

Hace balance sobre las prioridades
sectoriales e intersectoriales, a nivel
nacional, sub-nacional y local.

Análisis de datos

Fomenta el intercambio de las
experiencias y buenas practicas entre
los distintos países

Responde a la invitación hecha por
las Partes de la CMNUCC en Durban,
Doha y Varsovia a las agencias de la
ONU y otras organizaciones de
ofrecer progamas de apoyo

Ejemplos del apoyo ofrecido por NAPGSP
✓ Revisión de los documentos
PNACC

✓ Facilitación del apoyo para
desarrollar las hojas de ruta
para los PNACC
✓ Visualización del proceso
✓ Determinación de alcance y
prioridades

✓ Desarrollo de estrategias de
comunicación

✓ Desarrollo de un portal de
conocimiento
✓ Apoyo para enlazar con las
instituciones e iniciativas regionales
✓ Talleres y cursos
✓ Talleres regionales y nacionales
en el proceso PNACC.
✓ Cursos virtuales

Actividades
•
•

Continuar el apoyo directo
a los países.
Talleres regionales
–
–
–
–
–

Europa Central
Asia
América del Sur
América Central
Oriente Medio y Norte de
África,
– Caribe,
– Pacifico
– África

Actividades
• Desarrollo de materiales y
herramientas para la
capacitación en los siguientes
temas:
– Priorización de la adaptación
– Financiación Climática
– Integración sectorial (Agua)
– Innovación en la Adaptación
Inclusión de los aspectos de
género al tratar estos temas

Actividades
• Materiales ofrecidos a través de:
– Talleres presenciales
– Webinars
– Comunidad de Practica (REGATTA)

Vínculos con los procesos y
entidades de la CMNUCC
Comité de Adaptación
Grupo de Expertos de Países Menos Desarrollados
(LEG)
Programa de Trabajo de Nairobi
NAP-Expo, COPs

Cómo lo hacemos:
2. Facilitar el acceso a financiamiento
Actividades

• ONU Ambiente trabaja con países alrededor del mundo en la
elaboración de propuestas para acceder a financiamiento para
elaborar Planes de Adaptación a través del Programa Preparatorio
FVC (Readiness)
• Las propuestas contemplan actividades tales como:
•

Elaboración de estudios específicos (ej: análisis de vulnerabilidad,
análisis costo-beneficio)

•

Realización de talleres y consultas (proceso participativo y transparente,
que integre cuestiones transversales como género y pueblos indígenas)

•

Redacción del plan propiamente dicho, incluyendo una estrategia de
financiamiento
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Cómo lo hacemos:
3. Transferencia de tecnología

• Asistencias Técnicas del Centro y Red de Tecnología del Clima
• Elaboración de estudios y análisis en apoyo del proceso PNACC:
Ej: apoyo al desarrollo de sistema de indicadores de adaptación en
Colombia
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Cómo lo hacemos:
4. La comunidad PNACC
Espacio para compartir conocimientos, experiencias y
fortalecer capacidades
Beneficios:
• Foro de discusión e intercambio virtual de participantes
de América Latina y el Caribe
• Foros trilingües en español, inglés y portugués
• Webinars
• Reuniones y eventos presenciales
• Capacitación virtual y biblioteca de documentos
Lanzamiento: diciembre 2016
www.cambioclimatico-regatta.org

15

Gestión del Conocimiento

Comunidades de práctica de adaptación

A.T, proyectos piloto, estudios
• VIAs
• Proyectos piloto
• Acceso a financiación
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Información clave
• Perfiles de país
• Directorio de instituciones
• Documentos, estudios y herramientas
• Oportunidades de financiación, etc.

Talleres presenciales
• RIOCC
• Corredor Seco
• Sinergias con NAPs-GSP

Gracias
Elena Pita
elena.pita@unep.org
Oficial de Programa
Unidad de Cambio Climático
Oficina Regional de Latinoamérica y el Caribe
ONU Medio Ambiente

www.unep.org

