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Contexto
1.
Objetivos:

Promover la inclusión de prioridades de
adaptación y mitigación en procesos de
planificación e inversión para el desarrollo.
2. Fomentar el intercambio de conocimiento sobre
temas prioritarios en cambio climático.

Financiado
por:
Fase I:
Principios

2011 a 2015
•
•
•

Alineación con demanda
Apoyar redes e instituciones existentes
Promover sinergias otras iniciativas regionales
www.pnuma.org/regatta

Contexto
Primera Mesa Redonda de
REGATTA:
•
•
•
•
•

Mayo de 2011 en Panamá
31 países (60 participantes)
10 ONGs
4 agencias de Naciones Unidas
Prioridades definidas por sub‐región

www.pnuma.org/regatta

Adaptación

Mitigación

Enfoque de REGATTA: Sinergias
Energia Renovable
NAMAs y Agricultura
Eficiencia Energética
Finanzas del Clima
Andes
Gran Chaco Americano
Mesoamérica
Caribe
Salud y Adaptación
Adaptación basada en ecosistemas
Microfinanzas para adaptación

Diálogo Regional de Finanzas del Clima

WCMC

Tipos de actividades por tema
I.

Dialogo técnico y de políticas
publicas; intercambio de
conocimiento.

II. Asistencia técnica
III. Diseño y financiamiento de
proyectos piloto
IV. Comunidades de práctica
virtuales
www.pnuma.org/regatta

Contexto: Avances hasta la fecha
• 10 Comunidades de Práctica moderado
por “Centros de Conocimiento”
• Plataforma virtual amigable
(2000+ visitas/mes)
• Asistencia técnica a 18 países
• 12+ proyectos pilotos
(apoyo a diseño y/o financiamiento)
• 96 eventos (presenciales y virtuales) con
4290 participantes en 24 meses

www.pnuma.org/regatta

Contexto: Avances hasta la fecha

# eventos
# participantes

Talleres
presenciales

Seminarios
virtuales

Total

40

56

96

1970

2320

4290

Centros de
conocimiento y
organizadores:

www.pnuma.org/regatta

REGATTA – Actividades de Adaptación
Centro de Conocimiento

Talleres

Asistencia Técnica

Proyectos

Vulnerabilidad y
planificación: Andes

3 talleres en febrero y marzo
sobre métodos (Colombia,
Ecuador, Perú)

Análisis de Vulnerabilidad
en los Andes de Colombia,
Ecuador y Perú

1. Microfinanzas en
Colombia y Perú (ICI)
2. Adaptación basada
en Ecosistemas (ICI)

Vulnerabilidad y
planificación: Cono Sur

Diseño de medidas (Bolivia, 9‐
10 abril; Argentina 11‐12 julio;
Paraguay 23‐24 Julio)

Análisis de Vulnerabilidad
en el Chaco Argentino,
Boliviano y Paraguayo

Paraguay: Agricultura
Resiliente

Vulnerabilidad y
planificación: Mesoamérica

Servicios Ecosistemas para
Adaptación Agrícola (Feb
2014, Costa Rica)

Análisis de Vulnerabilidad
en Costa Rica, El Salvador y
Honduras

Adaptación Urbana
en El Salvador, Brasil y
México (GEF)

Vulnerabilidad y
planificación: Caribe

Cambio Climatico y Turismo
Febrero 2014

Análisis de vulnerabilidad
en Antigua y Barbuda,
Cuba, Haití

Rep. Dominicana:
Pobreza y CC
Antigua: GEF SCF

Finanzas del Clima

1. Dialogo Regional
(29‐30 Julio, San Salvador)
2. Opciones de Financiamiento
(Oct ‘13)

Análisis de Barreras: El
Salvador, Colombia

Acreditación para
Acceso Directo:
Honduras, Panamá,
Guatemala

Adaptación basada
en Ecosistemas

Prácticas y Herramientas
Septiembre 2014

Componentes en planes de
desarrollo de 4 Países

4 Proyectos Pilotos

Salud y adaptación

Seminario Internacional de CC
y Salud (4‐6 Sept 2013)

Planes Nacionales de Salud
y Adaptación (base en
experiencia de Brasil)

Taller nacional de Panamá
sobre Indicadores de CC y
Perdidas y Danos (piloto con
CCAD con interés de USAID)

Generación de Documento
Técnico sobre Contexto
Regional para COP19, con
CCAD

Perdidas y Daños

Virtual

Proyectos piloto sobre
Adaptación basada en Ecosistemas

• 216 propuestas recibidas de diferentes instituciones con sede en
América Latina y el Caribe.
• Lista corta de 20 propuestas analizadas por un jurado conformado por
miembros del PNUMA y OECC.
• Cinco proyectos han sido seleccionados, y comenzarán su ejecución en
agosto de 2014.
• Tiempo implementación y ejecución: 12 meses.
www.pnuma.org/regatta

Mitigación
Talleres Fortalecimiento Capacidades

Asistencia Técnica bajo Demanda

Apoyo a países movilización recursos

Comunidades de Práctica de Mitigación

REGATTA – Actividades de Mitigación

Centro de Conocimiento

Taller Regional
Energía Renovables
(Solar y Eólica)
Junio 2012 – San Salvador
(El Salvador)

Mitigación del Cambio
Climático en el sector Agrícola
(Desarrollo de NAMAs)

Asistencia Técnica Nacional
Apoyo técnico, político e
institucional

Identificación de
donantes y elaboración
de propuestas
Energía Renovable
(Evaluación de
Recursos)

• Evaluación de recursos
energéticos renovables
• Difusión tecnología solar y
eólica
• Mejora en eficiencia
energética

Sector Turismo
(Eficiencia Energética)

• Mercados de Carbono
• NAMAs

Sector Energía
(Eficiencia Energética)
Sector Residuos Sólidos
(Políticas Públicas)

Julio 2012 – Montevideo
(Uruguay)

Sector Agrícola
Energía Sostenible en el
contexto del Caribe
Octubre 2012 – Port of Spain
(Trinidad y Tobago)

• Marcos legales, regulatorios,
institucionales y fiscales
para la promoción de
energías renovables.
• Implementación de
programas de eficiencia
energética sectoriales.
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Sector Transporte
(National/Regional
NAMAs)
Sector Turismo
(Estándares de
Eficiencia Energética y
etiquetado)

Comunidad de
Práctica –
Página Web de
REGATTA
Energía Solar
Fotovoltaica

Agricultura y
NAMAS

Taller Regional Energía Renovables (Energía Eólica y Solar PV)
El Salvador, Junio 2012

• Organizado por PNUMA, ONUDI e IIE.
• 35 participantes de Ministerios de
Energía y Medio Ambiente
• Países Centroamericanos, más Cuba,
México y RD.

Principales conclusiones:
• Buen potencial de fuentes de energía
renovable en la región.
• Evaluación detallada de recursos
renovables es una necesidad.
• Modificación del marco regulatorio para
ER es una prioridad para muchos de los
países.
• Mercado creciente para tecnologías de
ER.
• Energía eólica está siendo aprovechada
en tan solo unos pocos países.
• Necesario aumentar la capacidad
institucional.
• La participación del sector privado deber
ser promovida.

www.pnuma.org/regatta

Taller sobre Mitigación en el Sector Agropecuario y NAMAs
Uruguay, Julio 2012

• Organizado por PNUMA, BID y la FTDT
• Total de 40 participants de:
‐ Ministerios de Medio Ambiente
‐ Ministerios de Agricultura.
• Participantes de Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Ecuador, México,
Paraguay, Perú y Uruguay.
Principales conclusiones del taller:
• La región puede apoyarse para el
desarrollo de NAMAs en la amplia
experiencia en MDL.
• Existen varios centros regionales que
están realizando estudios sobre
mitigación en el sector agropecuario.
• El acceso a financiamiento es clave. El
“Green Climate Fund” se considera
como el mayor factor de éxito en el
desarrollo de NAMAs.
• Debe aprovecharse las múltiples
sinergias existentes entre adaptación
y mitigación en el sector agrícola.

www.pnuma.org/regatta

Taller sobre Sostenibilidad Energética en el Contexto del Caribe
Trinidad y Tobago, Octubre 2012

• Organizado por PNUMA y UWI
• Total de 30 participantes de:
‐ Ministerios de Medio Ambiente
‐ Ministerios de Energía.
• Países participantes: Antigua y
Barbuda, Bahamas, Belice, Dominica,
Guyana, San Vicente y las Granadinas,
Surinam, Trinidad y Tobago, .

Representante de IDAE (España)
presentó el proyecto híbrido eólico‐
hidroeléctrico de la Isla de El Hierro.

Antigua y Barbuda está en fase de
elaboración una propuesta de proyecto
similar (eólico‐solar‐hidroeléctrico) ,
junto con otro proyecto para esquemas
de financiamiento innovador de EbA,
para ser sometido a financiamiento
por parte del GEF‐SCF.

Asistencia Técnica en Energía Eólica
Guatemala, Marzo 2013

•
•
•
•

Organizado por PNUMA e IIE.
23 participantes del Ministerio de Energía
Curso de 40 horas
Guatemala, Marzo 2013

Principales temas:
• Fundamentos de la energía eólica
• El viento, campañas de medición y
evaluación del recurso
• Parques eólicos conectados a red
• El proyecto de un parque eólico:
promoción, construcción y explotación
• Análisis económico financiero

Asistencia Técnica en Energía Eólica
Honduras, Mayo 2013

• Organizado por PNUMA e IIE.
• 31 participantes del Ministerio de Energía
y Medio Ambiente
• Curso de 40 horas
• Honduras, Mayo 2013

Principales temas:
• Fundamentos de la energía eólica
• El viento, campañas de medición y
evaluación del recurso
• Parques eólicos conectados a red
• El proyecto de un parque eólico:
promoción, construcción y explotación
• Análisis económico financiero

www.pnuma.org/regatta

Mecanismos de apoyo
en materia de NAMAs
REGATTA

1. Asistencia técnica a países de la región en
respuesta a solicitudes nacionales recibidas por
PNUMA
2. Organización de talleres regionales y nacionales
sobre NAMAs
3. Comunidades de Práctica sobre NAMAs en la
Plataforma REGATTA

www.cambioclimatico‐regatta.org

Asistencia Técnica
en Materia de NAMAs
REGATTA
•

Paraguay: Profundizar en el conocimiento de los antecedentes, las
experiencias habidas y las herramientas que pueden ser de interés para
identificar, definir y evaluar NAMAs con foco en dos de los sectores que
fueran considerados prioritarios por el país (agricultura y transporte)

•

Colombia: Asistencia técnica solicitada por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural (MADR) para apoyo en el proceso de diseño de un NAMA:
identificación, diseño, formulación, registro y financiación de NAMAs
agropecuarias.

•

Costa Rica: Análisis de los elementos de éxito que permitieron formular la
NAMA Café y que podrían ser replicables para otras NAMAs agrícolas.
Mapeo de experiencias internacionales en materia de diseño de esquemas
de MRV, e identificación de opciones de mitigación para el sector cañero.

•

Panamá: Asistencia técnica a la Autoridad del Canal de Panamá para el
desarrollo de procedimientos técnicos y jurídicos para la puesta en marcha
del mercado de certificados de reducción de emisiones de carbono.

•

Perú: desarrollo de arreglos institucionales para la elaboración de NAMAs,
incluyendo un sistema nacional de MRV.
www.pnuma.org/regatta

Asistencia Técnica en Materia de NAMAs
Panamá, Octubre 2012
• Organizado por la Autoridad Nacional del
Ambiente de Panamá (ANAM), PNUMA y FTDT.
• 38 participantes de diferentes Ministerios.
• El Taller contó con exposiciones y discusiones
organizadas temáticamente en torno a tres ejes
conceptuales fundamentales:
• i) El marco internacional para las NAMAs
• ii) Qué son NAMAs
• iii) Marco Institucional y Normativo
• Se presentó un ejemplo de NAMA en el sector
forestal en Chile.

www.pnuma.org/regatta

Apoyo en la Elaboración de Propuestas
de Financiamiento de Proyectos de Mitigación

•
•
•
•
•

Identificación de propuestas de proyectos
Apoyo con la elaboración de propuestas
Identificación de potenciales donantes
Apoyo en la gestión de co‐financiamiento
Propuestas de mínimo 500,000 USD

Principales temas:
• Energía Renovables
• Eficiencia Energética
• NAMAs
• Mitigación en Sector Agrícola

www.pnuma.org/regatta

Participaron representantes de los Ministerios de Energía y Medio Ambiente de los 10
países de la región mesoamericana, así como expertos en el tema de Iluminación
Eficiente, con énfasis en los cuatro ejes de trabajo:
1) Estándares mínimos de eficiencia
2) Control, Verificación, Fiscalización

3) Políticas y Mecanismos de Apoyo
4) Gestión ambiental responsable

V Seminario Latinoamericano y del Caribe de Eficiencia Energética
Ecuador, Mayo 2013

Más de 150 participantes de:
‐ Ministerios y Secretarías de Energía,
de Ambiente, de Industria y de
Comercio
‐ Representantes del sector privado
‐ Organismos internacionales
‐ Universidades y centros de
investigación.

• El taller sirvió para el intercambio de
experiencias de los distintos países
del Caribe en materia de MDL (POAs)
y NAMAs.
• REGATTA invitó a un representante de
cada uno de los tres Centros de
Conocimiento de Mitigación.
• Los Centros presentaron sus
instituciones y los servicios que
pueden prestar a los países en el
marco de REGATTA.

Plataforma Virtual REGATTA

Plataforma: Mapeo de instituciones clave

Plataforma: Negociaciones UNFCCC

www.pnuma.org/regatta

Plataforma: Perfiles de países

www.pnuma.org/regatta

Plataforma: Oportunidades de financiamiento

Plataforma: Energía Solar Fotovoltaica

Curso NAMAs en español

Curso NAMAs en español

http://www.namacademy.org/NAMAcademy‐E‐Learning‐Programme

El curso se encuentra online y es de acceso público a todos los interesados
en entender, formular y desarrollar NAMAs. Es parte integral del
NAMAcademy que ofrece UNEP DTU Partnership (anteriormente Centro
PNUMA Risoe)
Access modules on the
NAMAcademy website

Access and overview of chapters

Course content with
voiceover

Complementary Reading
Material and tests

Guía de NAMAs en español

Asistencia técnica sobre NAMAs

• A solicitud de los países interesados
• Convocatoria por medio de un llamado en plataforma
REGATTA
• Solicitantes puntos focales de Cambio Climático
• Alcance de asistencia y número de países en función de
solicitudes recibidas
• Convocatoria prevista a comienzos de septiembre 2014

www.pnuma.org/regatta

Fortalecer sinergias entre iniciativas complementarias

www.pnuma.org/regatta
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Centro y RedThe
de Tecnología
del Clima (CTCN)
CTCN Vision
 Decisión de COP18
 Funciones:
i.
Manejar solicitudes y respuestas para
el desarrollo de tecnología
ii. Acelerar transferencia de tecnología
iii. Fortalecer redes y alianzas existentes
para transferir tecnología
 Basado en la demanda
 Definición de “tecnología” amplia
 Comité Directivo con representación de las
Partes
 Consorcio de 13 instituciones y Red extensa
de proveedores de servicio
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Centro y Red de Tecnología del Clima (CTCN)
1.

Autoridades Nacionales Designadas:
 Punto Focal Nacional
 Manejo de proceso de priorización
nacional
 Comunicación de solicitudes

2.

Red de Asesores Técnicos:
 Competencia técnica
 Experiencia relevante
 Trayectoria de éxito

3.

Financiamiento:
 PNUMA y socios ($ y en especie)
 Financiadores bilaterales
 GEF
 Fondo Verde del Clima

América Latina y el Caribe
Bolivia, Uruguay, Chile, Honduras, Panamá,
Belice, Trinidad & Tobago, Antigua y Barbuda

REGATTA

Portal de REGATTA:

www.cambioclimatico‐regatta.org

¡Muchas gracias!
Roberto Borjabad
Tel: +507‐305 3113
roberto.borjabad@unep.org

www.pnuma.org/regatta

