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Antecedentes
Durante la Decimo Sexta Conferencia de Partes
(COP 16) del CMNUCC realizada en Cancún, se
llevaron a cabo acuerdos en materia de desarrollo y
transferencia de tecnologías en el ámbito de la
mitigación y adaptación al cambio climático
A partir de dichos acuerdos, se implementó
REGATTA, como proyecto piloto para el
establecimiento de una red regional de centros
tecnológicos que apoyen a los países de América
Latina y el Caribe.

REGATTA
OBJETIVO: fortalecer las capacidades y la promoción e intercambio de
conocimientos sobre tecnologías y experiencias relacionadas con la mitigación y
adaptación al cambio climático.
REGATTA pretende…
• Ser abierto para todos los países de la región.
• Definir su orientación estratégica, proyectos y actividades por sus
participantes.
• Ser complementario y ampliar el impacto de las redes y iniciativas
regionales existentes y futuras.
• Movilizar Centros de Excelencia Regionales como herramientas clave de
implementación.
• Proponer una “visión integral” de cambio climático y transferencia
tecnológica, combinando adaptación y mitigación.

REGATTA - Arquitectura del Proyecto
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Nivel regional

Portal Regional

• Coordinación & intercambio
• Definición conjunta de proyectos y
actividades
• Estudios & eventos conjuntos
• Identificación & promoción de
Centros de Excelencia Regionales

1
Nivel sub-regional
& nacional

2

3
Actividades de
Adaptación

•Capacitación & asistencia técnica
•Proyectos piloto

Actividades de
Mitigación
• Capacitación & asistencia técnica

CdP de CAMBIO CLIMATICO Y SALUD
En este contexto surge la inquietud de desarrollar la
Comunidad de Práctica de Cambio Climático y Salud , cuya
moderación se llevará a cabo desde el INSP con la
colaboración del PNUMA y la OPS.
OBJETIVO
Desarrollar una plataforma virtual en línea para la CdP
sobre Cambio Climático y Salud a nivel en la región de las
Américas.
Moderar los temas de salud y cambio climático, a fin de
avanzar en el análisis de sus efectos sobre la salud humana y
desarrollar medidas de adaptación y mitigación en este
sector.

RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS

Resultados y productos esperados
• Establecer un lugar de encuentro para los
participantes de talleres y actividades
presenciales sobre cambio climático y salud.
• Constituir y operar espacios de intercambios de
información a través de reuniones virtuales en la
Comunidad de Práctica.
• Proponer actividades interactivas de capacitación
e intercambio de información relevantes al tema
de cambio climático y sus efectos en la salud.
• Publicar documentos y noticias relevantes al
tema de adaptación al cambio climático en salud.
• Generar y moderar foros de discusión.
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