Apoyo para no-LDCs

UNDP/UNEP NAP GLOBAL SUPPORT PROGRAMME:
SUPPORTING non-LDCs TO ADVANCE NATIONAL ADAPTATION PLANS

El proyecto
 Título: “Assisting non-LDCs with country-driven processes

to advance National Adaptation Plans”
 Objetivo:
“reforzar las capacidades técnicas e
institucionales para el desarrollo iterativo de Planes
Nacionales de Adaptación en países no-LDC
 Presupuesto: 4.5 M USD de GEF/ SCCF
 Duración: 3 años
 Socios: UNDP, UNEP, GEF, IFAD, UNITAR, FAO, WHO, GWP.
 Estado actual: PPG en implementación.
 PIF aprobado por el Consejo de GEF en marzo de 2014

 Comienzo: Enero de 2015

Necesidad del proyecto
• El proyecto está fundado en el proceso de UNFCCC dirigido
por los paises no-LDC, reflejando sus necesidades y
prioridades:
– COP-16 (Cancun): comenzó el proceso para apoyar a los países LDC a
formular e implementar sus PNA.
– COP-19 (Varsovia) se invitó a las agencias de las Naciones Unidas a
considerar mecanismos de apoyo para apoyar a los países no-LDC en
el mismo proceso.
– Los países no LDC han expresado la necesidad de apoyo adicional en
forma de un Programa de Apoyo Global de la misma manera que los
países LDC están recibiendo ahora a través del proyecto LDCF-NAP
GSP.
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Este gráfico es una representación visual de los temas más comunes resultantes de
las consultas con actores clave en la planificación para adaptación ….

Lecciones aprendidas de la
implementación de NAP GSP para LDCs
•
•
•

Las Alianzas son clave para el éxito del programa NAP GSP
La mayoría de los LDCs están de acuerdo en que los NAP son un documento y
también un proceso
La conexión entre los procesos NAPA y NAP es una inquietud para los países.
Especialmente para aquellos con limitaciones para implementación de los
NAPA
–

•

La experiencia con los NAPA es una oportunidad. No se empieza desde cero.
–

•
•
•

(en no-LDCs, los NAPs deben estar conectados con las comunicaciones nacionales)
(en no-LDCs, esta oportunidad está en las Comunicaciones Nacionales)

El financiamiento para los NAP es una prioridad para la mayoría de los países,
incluyendo implementación.
La coordinación institucional es un reto para todos los países. El intercambio
de experiencias puede facilitar el aprendizaje
Ampliar el marco del proceso NAP mas allá de los ministerios de Medio
Ambiente para integrar procesos de planificación y presupuestos es un
proceso a largo plazo

Temas emergentes
Basado en la experiencia NAP GSP para LDCs
• Los países quieren pasar a la implementación
• Interés en apoyo técnico adicional a través de capacitaciones a nivel
nacional y regional para progresar
• El programa NAP-GSP ha recibido solicitudes de más de 26 países
para apoyo técnico hasta ahora. La demanda sigue aumentando
• Se requiere un apoyo más individualizado y sostenido para atender
las características específicas de los países
• Los talleres regionales temáticos proporcionan una oportunidad para
la capacitación técnica y el intercambio Sur-Sur

Marco lógico actual

Componente 1: Apoyo institucional para desarrollar hojas de ruta a nivel nacional
(Supervisado por UNDP)
Outcome 1: Los países
tienen la capacidad de
avanzar en sus procesos
de planificación a
meddio y largo plazo
dentro del contexto de
sus estrategias de
desarrollo y
presupuestos.

Output 1.1. Elaboración de un compendio de información y procesos relevantes
para los planes nacionales de adaptación con el fin de identificar vacíos y
conseguir la integración de adaptación en procesos de planificación a medio y
largo plazo.
Output 1.2. Provisión de asistencia técnica a los países para reforzar/establecer
estructuras institucionales, de coordinación o financieras para apoyar los
procesos de adaptación.
Output 1.3. Provisión de apoyo nacional para desarrollar documentos guía
(específicos para cada país) y avanzar en el proceso de adaptación incluyendo
elementos de monitoreo del proceso.

Componente 2: Capacitación para el uso de herramientas y métodos
relevantes para apoyar procesos eficientes de planificación para la adaptación
(Supervisado por UNEP)
Outcome 2: Desarrollo
de capacidades
técnicas para apoyar
los pasos clave del
proceso de
planificación para la
adaptación y provisión
de herramientas y
métodos relevantes
para todos los países.

Output 2.1. Desarrollo/Adaptación de herramientas, métodos y guías para
avanzar en el proceso de planificación en coordinación con otras agencias y
organizaciones.
Output 2.2. Capacitación de técnicos nacionales a través de talleres temáticos
sub-regionales en el uso de herramientas y métodos para avanzar en el
proceso de planificación incluyendo presupuestos para adaptación a medio y
largo plazo.
Output 2.3. Desarrollo de material en línea sobre estas herramientas, métodos
y guías para que los países comiencen sus procesos NAP respectivos.

Componente 3: Diseminación de conocimiento para mejorar la cooperación
regional e internacional (Supervisaddo por UNEP y UNDP)
Outcome 3: intercambio de
lecciones aprendidas y
conocimiento a través de redes
de cooperación Sur-Sur y NorteSur para mejorar la cooperación
internacional y regional para
formular e immplementar NAPs.

Output 3.1. Establecimiento/Refuerzo de sistemas de distribución de
información y conocimiento para avanzar en el proceso NAP para
integrar la adaptación en los planes de desarrollo a medio y largo plazo
(Supervisado por UNEP).
Output 3.2. Transferencia Sur-Sur y Norte-Sur de información y
experiencia técnica y de procesos relevante para planes nacionales,
locales o sectoriales a medio y largo plazo. Análisis y resumen de
procesos de planificación y presupuesto s disponibles para todos los
paises (Supervisado por UNDP).

Los resultados de las consultas y las lecciones aprendidas se han tenido en cuenta para
la definición de actividades, incluyendo:
• Enfoque en financiación y aspectos económicos en las capacitaciones técnicas
(Outcome 1)
– Desarrollar análisis coste-beneficio a nivel sectorial para identificar opciones de
adptación sostenibles y económicamente viables
– Esquemas de financiación innovadores (e.g. emisión de bonos verdes para adaptación
para municipios)
– Diseñar/desarrollar proyectos financiables por entidades bancarias

• Construir sobre plataformas de conocimiento ya existentes (Outcome 2&3)
– e.g. REGATTA, WARN CC, AAKNet, APAN, Clima South, Clima East

• Capacitaciones más enfocadas( outcome 1 & 2)
– Enfocado en sector/ecosistema

• Facilitar la integración del sector privado(Outcome 3)
– Plataforma piloto para alianzas público-privadas, copartir lecciones aprendidas

Estructura institucional del proyecto
Proceso de UNFCCC
CoP, AC

Project Board:
UNEP, UNDP, AC, GEFsec, UNFCCC sec, CGE, Reps
de grupos regionales, socios NAP (WHO, UNITAR,
IFAD, FAO…)

Unidad de apoyo técnico:
Líder especialista, Especialista técnico,
Especialista de comunicación,
Asistente de proyecto.

Calendario de las actividades restantes para desarrollo
del proyecto

Septiembre
Más consultas

Octubre

Noviembre

Borrador del documento de
proyecto revisado y finalizado

Entrega para aprobación por
SCCF

