Taller Regional de Intercambio de Experiencias y
Fortalecimiento de Capacidades para la
Elaboración de Planes Nacionales de Adaptación
(PNACC)
25 al 27 de octubre de 2016

Bogotá, Colombia

AGENDA – BORRADOR

Objetivos del taller:
i.
ii.

Fortalecimiento de conocimientos y capacidades para la elaboración e implementación
de los PNACCs
Intercambio de experiencias entre países sobre el proceso, herramientas, fondos y
programas de apoyo disponibles para el proceso del PNACC

Producto(s) esperado(s):
i.
ii.

Fortalecimiento de la comunidad de practica regional sobre PNACC
Un plan de acción de próximos pasos para PNACCs

Participantes: 11 países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú,
Uruguay, Venezuela), con hasta dos participantes de gobierno cada uno; PNUD; PNUMA; GCF (Fondo
Verde del Clima); otras organizaciones socios

DIA 1 – Intercambio de Experiencias y Lecciones Aprendidas

7:30 – 8:30
8:30 – 8:55

8:55- 9:00
9:00 – 10:30

Inscripción
Inauguración / Palabras de bienvenida
Gobierno de Colombia
CMNUCC
Elena Pita, ONU Ambiente
PNUD Colombia
Objetivos del taller
Sesión 1: Introducción al proceso de elaboración de los PNACCs
Objetivo: Dar a conocer el proceso de los PNACCs, guías y otras herramientas
disponibles para los países

9:00

10:00
10:15 – 10:30

El proceso PNACC, guías y herramientas
CMNUCC
NAP-GSP
Ángela Lentisco, ONU Ambiente
Conclusiones
Pausa café

10:30 – 13:00

Sesión 2: Experiencias en el proceso PNACC

9:45

Objetivo: Conocer las experiencias de países de la región en la preparación e
implementación de PNACCs, e identificar lecciones aprendidas
10:30

Trabajo en grupos: Experiencias a nivel país

11:30

Discusión en grupos: Experiencias a nivel de la región

13:00 – 14:00

Almuerzo

14:00 – 15:00

Sesión 3: Articulación entre las políticas y planes de adaptación y las políticas
sectoriales
Objetivo: Intercambiar experiencias en la articulación entre políticas y planes
de adaptación y políticas sectoriales

14:00

Articulación entre las políticas y planes de adaptación y las políticas sectoriales

14:10

Ejemplo de país

14:30
15:00-16:00

Discusión sobre experiencias de otros países
Sesión 4. Articulación entre las políticas y planes de adaptación y las políticas
y estrategias de planificación local

Objetivo: Intercambiar experiencias en la articulación entre políticas y planes
de adaptación y las políticas y estrategias de planificación local
15:00 – 15:10

Articulación entre las políticas y planes de adaptación
y las políticas y estrategias de planificación local

15:10 – 15:30
15:30 – 16:00

Ejemplo de país
Discusión sobre experiencias de otros países

16:00 – 16:15

Pausa café

16:15 – 17:15

Sesión 5. Estrategias nacionales de aplicación de la adaptación
Objetivo: Intercambiar experiencias de estrategias nacionales, enfocadas en
múltiples sectores y niveles, con vista a la aplicación de la adaptación a largo
plazo

16:15 – 16:25

Estrategias nacionales a largo plazo

16:25 – 16:45
16:45 – 17:15

Ejemplo de país
Discusión sobre experiencias de otros países

DIA 2 – Aspectos Técnicos de la Elaboración de PNACCs y Programas de
Apoyo
9:00
9:15 – 11:15

Resumen del Día 1 e introducción al Día 2
Sesión 6: Programas y fuentes de financiación para apoyar el desarrollo e
implementación de los PNACCs
Objetivo: Dar a conocer las diferentes opciones de apoyo financiero y técnico

9:15

10:00
10:15 – 10:30
10:30
11:30 – 13:00

El Fondo del Clima Verde como fuente de financiación para el desarrollo e
implementación de los PNACCs
Carmen Arguello, GCF
Otros fondos de apoyo
CMNUCC (por confirmar)
Pausa café
Presentación o panel sobre diferentes programas de apoyo
PNUMA, PNUD, otras organizaciones
Sesión 7. La Comunidad de Práctica regional para PNACCs
Objetivo: Dar a conocer la iniciativa y recibir insumos e ideas de los
participantes sobre próximos pasos
Presentación y ejercicio práctico

Soluciones Prácticas, Facilitadora
13:00 – 14:00
14:00 – 17:00

Almuerzo
Sesión 8. Aspectos técnicos de la elaboración de los PNACCs
Objetivo: Fortalecimiento de capacidades de los participantes en los aspectos
técnicos de la elaboración de los PNACCs

14:00
14:30
15:00
15:30 – 15.45
15:45

16:15
16:30

Valoración de opciones de adaptación
Por confirmar
Discusión sobre experiencias de países
Ejercicio practico
Pausa café
Desarrollo de indicadores y marcos de monitoreo y evaluación para la
adaptación a nivel nacional
Por confirmar
Discusión sobre experiencias de países
Ejercicio practico

DIA 3 – Aspectos Transversales y Próximos Pasos

9:00
9:15 – 10:15

Resumen de los días 1 y 2; introducción a Día 3
Sesión 9. Integración de aspectos transversales
Objetivo: Fortalecimiento de capacidades de los participantes en cómo integrar
los aspectos transversales en los PNACCs

9:15

9:35
9:55

Introducción a como los aspectos transversales están incluidos en los Guías
PNACCs
ONU Ambiente
Experiencia de país en integrar el aspecto de género
Experiencia de país en integrar el aspecto de pueblos indígenas

10:15– 10:30

Pausa café

10:30 –
12:00

Sesión 10. Próximos pasos
Objetivo: Los participantes definen y comparten los próximos pasos que van a
tomar a nivel de país en torno a los PNACCs, basado en su experiencia del taller
Ejercicio en grupo y discusión

12:00 –
13:00

Clausura

- Observaciones sobre el taller
- Palabras de agradecimiento
- Clausura oficial
2 países participantes
ONU Ambiente
Gobierno de Colombia
13:00 – 14:00 Almuerzo

