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Oportunidad de aprendizaje a nivel regional
Dificultades comunes

Oportunidad

• Articulación entre el proceso de adaptación • Los países de la región
de los planes y las estrategias sectoriales
se encuentran en
diferentes etapas en el
• Articulación entre el proceso de adaptación
desarrollo y la
de los planes y estrategias locales
implementación del
• Aspectos técnicos durante el desarrollo de
PNACC: han
los PNACC: Análisis costo-beneficio;
desarrollado diferentes
Monitoreo y evaluación de medidas de
enfoques y generado
adaptación
una variedad de
• Integración de consideraciones
conocimientos.
intersectoriales en el proceso PNACC:
Es una oportunidad de
género y poblaciones indígenas
aprendizaje sur – sur.
• Pocas fuentes de financiación disponibles
para los PNACC

Comunidades de Práctica - Introducción

Intercambio de
conocimiento

Aprendizaje

¿Por qué establecer una Comunidad de
Práctica?
• Grupo de referencia y apoyo
• Aprendizaje continuo
• Buenas practicas
• Oportunidades de colaboración
• Intercambio de experiencias
• Círculo de confianza
• Compartir éxitos y desafíos
• Comodidad: espacio, tiempo y costo
¿Por qué es valioso?
Se reúne evidencia sobre las mejores
prácticas en temas relacionados con
adaptación al cambio climático y crea
una red de expertos para fortalecer la
evidencia.

Comunidades PNACC y AbE – Intercambio de
conocimiento
Módulos de
discusión

Cursos virtuales
internacionales

Webinars con
expertos/as

Aprendizaje e
intercambio de
conocimiento
sobre
adaptación al CC

Reuniones
presenciales

Biblioteca con
recursos

Comunidad PNACC – Objetivo y público

Objetivo: Facilitar y mejorar el proceso
de aprendizaje sobre la formulación y
implementación de medidas de
adaptación en los países de América
Latina y el Caribe.

2017 - actualidad

Público: Funcionarios públicos
involucrados en la preparación de los
Planes Nacionales de Adaptación en
países de América Latina y el Caribe.
Tenemos más de 163 usuarios
registrados procedentes de 18 países.

Comunidad PNACC – Temas de discusión
¿Cómo se identificaron los temas?
A través de consulta a los participantes en los tres talleres
regionales de intercambio de experiencias y fortalecimiento de
capacidades para la elaboración de los Planes Nacionales de
Adaptación.
•
•
•

Taller países América Latina y México
Taller países Centroamérica, Cuba y Republica Dominicana
Taller países región Caribe

Comunidad PNACC – Futuros temas

¿Qué temas adicionales
considera que deben ser
priorizados?

Comunidad PNACC – Potenciales barreras de
participación
Cambio de
funcionarios

Barreras
iniciales
Navegación
de la Web

Barreras de
participación

Nuevas
barreras

Acceso a
Internet
desde sus
oficinas

Soluciones ejecutadas:
✓ Videos de webinars
✓ Videos tutoriales de
registro y navegación de
la web.
✓ Plataforma webinar
disponible para
smartphones
(Voiceboxer)
✓ Actualización de usuarios
permamente.
Posibles soluciones:
• Briefs sobre los temas y
lecciones aprendidas de
cada módulo.
• Transformación de la
comunidad de práctica a
un portal de
conocimiento.

Comunidad PNACC – Logros y aprendizajes
Módulos de discusión
Módulo 4

Módulo 2

Preparación
de PNACC

Estrategia de

Financiamiento
implementación
para PNACC
del PNACC

Módulo 1

3
webinars

131
participantes

Integración
de temas
horizontales
PNACC

Monitoreo y
Evaluación
del PNACC

5
webinars

1
webinars

Módulo 3

3
webinars

3
webinars

133
197
participantes participantes

Módulo 6

Módulo 5

Educación y
adaptación al
cambio
climático

3
webinars

171
62
112
participantes participantes participantes

Webinar de bienvenida + webinars temáticos: 820 participantes

Comunidad PNACC – Opinión de participantes
(webinars)
55 participantes encuestados

Indicadores

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Contenido

47%

49%

4%

0%

Moderación

35%

55%

10%

0%

Calidad de
plataforma

22%

58%

20%

0%

Contenido nuevo

25%

67%

7%

0%

96% de los encuestados consideran que el contenido abordado es importante.
90% de los encuestados consideran que la moderación es buena.
80% de los encuestados consideran la experiencia en la plataforma es buena.
93% de los encuestados consideran que abordamos contenidos nuevos.

90% de satisfacción global

Comunidad PNACC – Logros y aprendizajes
Biblioteca con recursos: 141 publicaciones + 18 videos + 3569 publicaciones descargadas

Módulo 4

Módulo 2

Preparación
de PNACC
Módulo 1

21
publicaciones

Financiamiento
para PNACC

Estrategia de

implement.
del PNACC

Módulo 3

Integración
de temas
horizontales
PNACC

Módulo 6

Monitoreo y
Evaluación
del PNACC

Educación y
adaptación al
CC

Módulo 5

9
14
54
17
26
publicaciones publicaciones publicaciones publicaciones publicaciones

Visitas a la Comunidad de Práctica:
15 862 páginas visitadas de PNACC + 5891 visitas a PNACC

Comunidad PNACC – Actualizaciones y mejoras
• Directorio de recursos: Nueva presentación de la
biblioteca con imágenes y textos de resumen.
• Métodos de intercambio principales:
Webinars:
18 foros online realizados con asistencia promedio de
43 participantes.
Boletines informativos:
7 boletines que incluyen: (1) Bienvenida a módulos
nuevos, resumen y mensajes claves discutidos en los
webinars (2) Nuevos recursos (3) eventos importantes.

Comunidad PNACC – Próximas posibles acciones
• Cursos virtuales sobre
PNACC
• + boletines informativos
• De Comunidad de Práctica a
Portal de Conocimiento
• Producción de briefs
informativos sobre los
avances relacionados a la
elaboración de PNACC
• Concurso de casos de éxito
PNACC mediante videos o
contenido escrito

¿Qué productos de
conocimiento les gustaría
encontrar en la comunidad?

¿Qué otro mecanismo de
intercambio de conocimiento
recomienda?

Comunidad PNACC – ¿Cómo unirse?
Las actividades de la Comunidad PNACC están disponibles en inglés y español.

www.comunidadpnacc.com
Cualquier consulta escribir a:
contacto@comunidadpnacc.com

Comunidad AbE – Objetivos y público
Objetivo: El objetivo general de las
Comunidad de Práctica AbE es facilitar y
mejorar el proceso de aprendizaje sobre
adaptación basada en ecosistemas en los
países de América Latina y el Caribe.

2014 - actualidad

Público: Funcionarios públicos,
investigadores y sociedad civil, involucrados
en la promoción y implementación de
Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) en
países de América Latina y el Caribe.
Tenemos más de 447 usuarios registrados
procedentes de 19 países de América Latina,
el Caribe, Asia y África.

Comunidad AbE – Temas de discusión
20 módulos de discusión

1

2

Módulo 3

Módulo 4

Módulo 5

Módulo 6

AbE en
ecosistemas
de desiertos

AbE en
ecosistemas
de montañas

AbE en
ecosistemas
de bosque

AbE en zonas
marino- costeras

Módulo 11

Módulo 14

Monitoreo y
Evaluación

Módulo 18
Enfoque de
género y AbE

13

12

Módulo 7

Financiamiento
para la AbE

Módulo 19
Generando
Evidencias en AbE

20

10

9

8

AbE en ciudades

20 webinars temáticos
943 participantes

Comunidad AbE – Logros y aprendizajes
Cursos virtuales internacionales en colaboración con CREHO
• Desarrollo de planes de manejo de humedales
• Planes de manejo y ordenamiento espacial en humedales marino-costeros

Concurso regional
Mostrando evidencia alrededor de la Adaptación basada en Ecosistemas:
Casos en América Latina y el Caribe – 10 estudios de casos desde Perú,
México, Cuba, Granada, Brasil, Uruguay, Costa Rica, Mesoamérica.

Blogs (Lanzamiento en noviembre)
Se incorporará, en la sección Noticias de AbE, un espacio para blogs que
proporcionen opiniones y análisis sobre los problemas que son críticos
para el avance de AbE. Los blogueros serán los miembros de la
Comunidad.

Comunidad AbE – Publicaciones Nuevas

Comunidad AbE – ¿Cómo unirse?
Las actividades de la Comunidad AbE están disponibles en inglés y español.

www.ebacommunity.com/es/

¡Gracias!
Para más información: Jacqueline Gotuzzo
Practical Action América Latina
jgotuzzo@solucionespracticas.org.pe

