Taller Regional de Intercambio de
Experiencias y Fortalecimiento de
Capacidades para la Elaboración de
Planes Nacionales de Adaptación
Ciudad de Panamá, Panamá
8 al 10 de febrero de 2017

i.

Objetivos y
productos
esperados

Fortalecimiento de conocimientos y capacidades
para la elaboración e implementación de los
PNACCs

ii. Intercambio de experiencias entre países sobre el
proceso, herramientas, fondos y programas de
apoyo disponibles para el proceso de los PNACCs
iii. Fortalecimiento de la comunidad de practica
regional sobre PNACCs

Día 1 –
Intercambio de
experiencias y
lecciones
aprendidas
Miércoles 8 de febrero

• Introducción al proceso de elaboración
de
los
PNACCs
Sesión 1

• Experiencias en el proceso PNACC, a
Sesión 2 nivel nacional y regional

• Articulación entre las políticas y planes
Sesión 3 de adaptación y las políticas sectoriales

Día 1 –
Intercambio de
experiencias y
lecciones
aprendidas
Miércoles 8 de febrero

Sesión 4

•Estrategias nacionales y locales
de aplicación de la adaptación

Día 2 –
Aspectos
técnicos de la
elaboración de
PNACCs y
programas de
apoyo
Jueves 9 de febrero

Sesión 5

Sesión 6

Sesión 7

• Aspectos técnicos de la elaboración de los PNACCs
• Parte 1: Valoración de opciones de adaptación
• Parte 2: Desarrollo de indicadores y marcos de monitoreo

• Integración de aspectos transversales: género y
pueblos indígenas

• Programas y fuentes de financiación para apoyar
el desarrollo e implementación de los PNACCs

• La Comunidad de Práctica regional
Sesión 8 para PNACCs

Día 3 –
Comunidad de
Práctica de
PNACCs
Viernes 10 de febrero

 Presentaciones

Formato del
taller

 Paneles

 Trabajo en grupo
 Discusiones en grupo
 Ejercicios prácticos

 Llegamos a tiempo

Reglas
propuestas
para el taller

 Mantenemos las presentaciones e intervenciones a tiempo
 Guardamos los teléfonos en modo “silencio”

 Revisamos lo mínimo de correos electrónicos durante las sesiones
 Compartimos nuestros puntos de vista, respetamos y escuchamos
el uno al otro

Día 1: Intercambio de
Experiencias y
Lecciones Aprendidas

Sesión 1:
Introducción al
proceso de
elaboración de los
PNACCs

 Objetivo: Dar a conocer el proceso de los PNACCs bajo los guías
de NAPs y otras herramientas disponibles para los países

9:00 – 10:15

 Dinámica

 Presentación: La adaptación y NAPs post-Paris
 Presentación: El proceso PNACC, guías y herramientas

Sesión 1:
Introducción al
proceso de
elaboración de los
PNACCs

 En un post-it, por favor escriba: a) Su nombre y apellido; b) su país
o organización; c) su pasatiempo o algo que le guste
 Pégalo a su “gafete” y busque gente con intereses parecidos
 En grupos, reflexionen sobre “¿Qué entendemos con el proceso
de planes y planificación de la adaptación?”
 Escriban sus respuestas en las hojas coloradas, y péguenlos en la
pared

Sesión 2:
Experiencias
en el proceso
PNACC
10:30 – 13:00

 Parte 1: Experiencias a nivel país (trabajo en grupos)
 Parte 2: Experiencias a nivel de la región (Discusión en grupos)

Trabajando en grupos de país, reflexionen sobre los temas
siguientes:

Sesión 2:
Experiencias
en el proceso
PNACC a nivel
nacional
10:30 – 11:30

1. Procesos preparatorios, incl. Estudios de impactos y
vulnerabilidad, escenarios climáticos etc.
2. Arreglos institucionales
3. Planes y políticas: planes nacionales de desarrollo que integren la
adaptación; planes de adaptación nacionales y sectoriales;
planes sectoriales que integren adaptación etc.
4. Prioridades de adaptación: incl. sectores, regiones, programas
etc. y como se eligieron
5. Implementación a nivel local / regional
6. Finanzas para la adaptación (presupuestos nacionales, fondos
nacionales e internacionales etc.)
Resuman los puntos clave y éxitos en una hoja de papelografo –
en formato de palabras, diagrama, dibujos etc.

Sesión 2:
Experiencias
en el proceso
PNACC a nivel
de la región

Formato carrusel:

 Nos dividimos en 3 grupos
 Cada grupo recibe un color específico de marcadores

 Se hace gira de una mesa a la otra:
 20min en la primera mesa
 El facilitador presenta hasta donde llegó el grupo previo

11:30 – 13:00

 15min en la segunda y tercera mesa
 Resumen en plenaria al final

Sesión 2:
Experiencias
en el proceso
PNACC a nivel
de la región
11:30 – 13:00

Preguntas para debatir:

1.

¿Cuáles han sido los logros y éxitos más significativos en el
proceso PNACC en los países?

2.

¿Cuáles han sido las barreras principales?

3.

¿Cuáles son las necesidades y algunas soluciones en cuanto a
los próximos pasos para la implementación de los PNACC?

Sesión 3:
Articulación
entre las
políticas y planes
de adaptación y
las políticas
sectoriales
14:00 – 15:30

Objetivo: Intercambiar experiencias en la articulación
entre políticas y planes de adaptación y políticas
sectoriales
 Discusión panel: Cuba, El Salvador, Guatemala,
Panamá
 Presentación – Fabiola Tabora, GWP

Sesión 3:
Articulación entre
las políticas y
planes de
adaptación y las
políticas
sectoriales
Discusión panel
14:15 – 15:00

 Agua: Sol Muñoz, Unidad Hídrica del Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales (MARN), El Salvador
 Agricultura: Edwin Rojas, Ministerio de Agricultura,
Guatemala
 Gestión de riesgos: Sergio Lorenzo Sánchez,
Coordinador General del Grupo de Proyectos de
Adaptación, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente, Cuba

 Salud:
 Moderadora: Fabiola Tabora, GWP

Sesión 4:
Estrategias
nacionales y
locales de
adaptación
16:00 – 17:00

Objetivo: Intercambiar experiencias de estrategias
nacionales y locales, con vista a la aplicación de la
adaptación a largo plazo
 Entrevista y preguntas “talk show”
 Costa Rica, Honduras y Panamá

 Preguntas del publico

Sesión 4:
Estrategias
nacionales y
locales de
adaptación
16:00 – 17:00

 Pascal O. Girot, Coordinador Sectorial de Cambio
Climático, Ministerio de Ambiente y Energía, Costa Rica
 María José Bonilla, Dirección Nacional de Cambio
Climático, Secretaria de Energía, Recursos Naturales,
Ambiente y Minas, Honduras
 Rene López, Coordinador de la Tercera Comunicación
Nacional de CC, Ministerio de Medio Ambiente, Panamá

Dia 2: Programas de
Apoyo y Aspectos Técnicos
de la Elaboración de los
PNACCs

Sesión 5.
Aspectos
técnicos de la
elaboración de
los PNACCs
09:00 – 12:30

 Objetivo: Fortalecimiento de capacidades de los participantes en
los aspectos técnicos de la elaboración de los PNACCs

 Parte 1: Valoración de opciones de adaptación
 Parte 2: Desarrollo de indicadores y marcos de monitoreo y
evaluación para la adaptación a nivel nacional

Sesión 5.
Aspectos
técnicos de la
elaboración de
los PNACCsParte 1:
Valoración de
opciones de
adaptación
09:05 – 09:50

 Presentación y estudio de caso: Colombia
 José Alberto Lara, consultor

Sesión 5.
Aspectos
técnicos de la
elaboración de
los PNACCsParte 2: Desarrollo de
indicadores y marcos
de monitoreo y
evaluación para la
adaptación a nivel
nacional
10:30 – 12:30

 Presentación – Claudia Bouroncle Seoane, consultora
 Ejercicio practico

En sus grupos de país, reflexionen sobre las siguientes
preguntas (20min)

Sesión 5.
Desarrollo de
indicadores y marcos
de monitoreo y
evaluación para la
adaptación a nivel
nacional
20min

¿Qué tipo de sistemas nacionales de monitoreo tiene
actualmente su país?
¿Se recoge información que ayude a tomar decisiones para la
adaptación en el país a diferentes niveles? (proyectos,
programas, sectores del gobierno) ¿Cómo?

¿Quiénes son los actores claves en la generación y proceso de
esta información (organizaciones, ministerios, instituciones
etc.)?
¿Qué tipo de decisiones se debería tomar para crear un
sistema de monitoreo para adaptación a nivel nacional?
 Resuman los puntos claves en una hoja, que pueden pegar a
su poster

En sus grupos, piensan en un sistema nacional de monitoreo
para un país, y las características que tendría:
¿Qué decisiones a nivel gubernamental son importantes para
favorecer la adaptación al cambio climático del país?

Sesión 5.
Desarrollo de
indicadores y marcos
de monitoreo y
evaluación para la
adaptación a nivel
nacional

¿Qué características tendrían que tener los productos de un
sistema de monitoreo nacional de la adaptación para apoyar
estas decisiones?

¿Cómo podría ser un sistema nacional de monitoreo en uno
de sus países para generar productos de información útiles
para la toma de decisiones?
¿Qué características tendrían que tener los productos de un
sistema de monitoreo nacional de la adaptación?

1hr
Resumen sus respuestas en una hoja de papelografo.
Mañana presentarán sus respuestas – con un premio para la
mejor respuesta!

Sesión 6.
Integración de
aspectos
transversales:
género y
pueblos
indígenas
14:00 – 15:15

Objetivo: Fortalecimiento de capacidades de los participantes en
cómo integrar los aspectos transversales en los PNACCs
 Introducción y ejercicio
 Ejemplos de país: Honduras y Guatemala

Sesión 5:
Programas y
fuentes de
financiación para
apoyar el
desarrollo e
implementación
de los PNACCs
15:30 – 17:30

Objetivo: Dar a conocer las diferentes opciones de apoyo financiero
y técnico

 Presentación introductoria
 Presentación del BCIE
 Presentación virtual por el Fondo Verde del Clima

 Discusión panel: CTCN, FAO, ONU Medio Ambiente, PNUD

Día 3: Comunidad de
Practica Regional sobre
PNACCs y Próximos Pasos

Sesión 8.
La Comunidad
de Práctica
regional para
PNACCs
9:15 – 10:30

 Objetivo: Dar a conocer la iniciativa, recibir insumos e ideas sobre
un enfoque para temas prioritarios y aprender cómo se usa la
plataforma en línea
 Presentación introductoria – Lili Ilieva, Soluciones Practicas
 Trabajo en grupo

Sesión 8.
La Comunidad
de Practica
regional para
PNACCs
9:45 – 10:30

 ¿Qué debería ser el enfoque de los temas prioritarios de la
Comunidad de Practica PNACC?
 Trabajo en grupo en pequeñas mesas: 20min
 Pegar sus respuestas en la pared
 Discusión

