GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y
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Adaptación al cambio climático en América Latina y el Caribe
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Comunidad PNACC y AbE – 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.
Público: Funcionarios/as participantes en la
preparación de los Planes Nacionales de Adaptación
en países de América Latina y el Caribe.
Más de 208 usuarios registrados procedentes de 18
países.
2017 - actualidad

Objetivo: Facilitar y mejorar el proceso de
aprendizaje sobre adaptación basada en ecosistemas
en los países de América Latina y el Caribe.
Público: Funcionarios/as, investigadores/as y
sociedad civil, involucrados en la promoción y
implementación de AbE en países de América Latina
y el Caribe.
Más de 499 miembros registrados de 19 países de
América Latina, el Caribe, Asia y África.
2014 - actualidad

¿Por qué establecer una Comunidad de Práctica en AbE y PNACC?

•
•
•
•
•
•
•
•

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.

Intercambio de
conocimiento

Aprendizaje

Comunidades PNACC y AbE – Intercambio de conocimiento
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Comunidad PNACC
Módulos de discusión y webinars

Módulo 4

Módulo 2

Preparación de
PNACC

Financiamiento
para PNACC

Módulo 1

Estrategia de
implementación
del PNACC

Integración de
temas
horizontales
PNACC

Módulo 6

Monitoreo y
evaluación
del PNACC

Educación y
adaptación al
cambio
climático

Módulo 5

Módulo 3

3
webinars

3
webinars

3
webinars

5
webinars

1
webinars

3
webinars

131
participantes

197
participantes

133
participantes

171
participantes

62
participantes

112
participantes

Webinar de bienvenida + webinars temáticos: 820 participantes – 90% de satisfacción global

Comunidad PNACC
Biblioteca con recursos: 167 publicaciones + 49 videos
2189 publicaciones descargadas

Módulo 4

Módulo 2

Preparación de
PNACC

Financiamiento
para PNACC

Módulo 1

21
publicaciones

Estrategia de
implementación
del PNACC

Integración de
temas
horizontales
PNACC

14
publicaciones

Monitoreo y
evaluación
del PNACC

Educación y
adaptación al
cambio
climático

Módulo 5

Módulo 3

17
publicaciones

Módulo 6

54
publicaciones

26
publicaciones

9
publicaciones

Visitas a la Comunidad de Práctica: 35 957 páginas visitadas de PNACC + 10 845 visitas a PNACC

Comunidad PNACC

Curso virtual sobre Financiamiento Climático y M&E de iniciativas de adaptación
Público: Funcionarios/as con experiencia en torno a estrategias de adaptación que participen en el
proceso de formulación, implementación o ejecución de actividades de los PNACC en sus países.
Horas: 48 horas
Duración: 8 semanas
N° de tutoras: 3
Periodo en el que se implementó : Octubre y noviembre del 2019
Cupo máximo: 50 participantes
Convocatoria: 124 postulantes en los primeros 10 días del lanzamiento.
Materiales utilizados: Diapositivas, videos instructivos, lecturas, casos prácticos y links de interés.
Instrumentos utilizados: 6 foros y 8 webinars
Expertos invitados: MEDA, IDB Lab, Sustainalytics, The Nature Conservancy, MEBA-UN
Environment, UNEP-FI, Citimex, Profonanpe, Blue Orchard y IFC, Instituto Politécnico Nacional
(México), Cultura Ecológica, Centro Geo, Laboratorio de Políticas Públicas e International Institute for
Environment and Development.

Comunidad AbE
20 módulos de discusión

1

2

Módulo 3

Módulo 4

Módulo 5

AbE en
ecosistemas de
desiertos

AbE en
ecosistemas de
montañas

AbE en
ecosistemas
de bosque

Módulo 18
Enfoque de
género y AbE

AbE en zonas
marino- costeras

Módulo 11

Módulo 14

Monitoreo y
evaluación

Módulo 6

13

12

Financiamiento para
la AbE
Módulo 19
Generando
Evidencias en AbE

Módulo 7

10

9

8

20

20 webinars temáticos con 943 participantes

AbE en ciudades

Comunidad AbE
Acciones y resultados
2 cursos virtuales internacionales
en colaboración con CREHO
Desarrollo de planes de manejo de humedales
Planes de manejo y ordenamiento espacial en
humedales marino-costeros
1 concurso regional
Casos en América Latina y el Caribe.
Perú, México, Cuba, Granada, Brasil, Uruguay,
Costa Rica, Mesoamérica.
2 eventos regionales para compartir experiencias
En los que participaron al menos 40 miembros de
la comunidad en total
20 blogs y 12 boletines
Proporcionaron aprendizajes sobre los avances
de AbE; así como, las oportunidades de mejora.

Comunidad PNACC
Identificación de necesidades de conocimiento en torno a los PNACC

Herramienta

N°

Origen

Encuestas

50

•
•

Miembros de la comunidad
Participantes de NAPEXPO
2018

Entrevistas

11

Especialistas en Adaptación con
experiencia en Planes Nacionales
de Adaptación

Países

Estructura

11

70% sector público
10% sociedad civil
10% academia
10% cooperación
internacional

9

70% sector público
30% sociedad civil

Países: Perú, Colombia, México, Panamá, Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador,
Guatemala, Paraguay y República Dominicana, Costa Rica, Bolivia, El Salvador

Comunidad PNACC
Aprendizajes
Destacaron (03) temas que mencionan deben ser fortalecidos :

Conocimiento y
acceso a fondos
climáticos y
financiamiento

M&E en Planes de
Adaptación

Articulación
multiescala de la
planificación

Comunidad PNACC
Aprendizajes
¿Cómo lo logramos?
Compartiendo estrategias de fortalecimiento
de capacidades que permitan a las entidades
especializadas y responsables de los PNACC
transmitir dichos conceptos a nivel local.

Fondos
climáticos y
financiamiento

Generación
de
capacidades

Articulación

M&E

Comunidad PNACC
Aprendizajes
Ahora es una Comunidad de Práctica + Portal de Conocimiento
Sección consolidada como foco principal = Biblioteca de recursos

Sección en crecimiento = Directorio instituciones y expertos en PNACC y/o con experiencia en
Adaptación ante el Cambio Climático

Comunidad PNACC
Aprendizajes
Brief informativo regional para
América Latina

Comunidad AbE
Aprendizajes
3 publicaciones

Comunidad PNACC y AbE: ¿Cómo unirse?

Suscribe a tu organización o personalmente.
Podrás compartir materiales relacionados que quieras
difundir: publicaciones, videos, manuales, reportes,
boletines.
Para registrarte ingresa a
comunidadpnacc.com

Puedes participar de dos maneras: suscribirte
para ser miembro de la comunidad o solo para
recibir los boletines informativos.

Para regístrate envía un correo a:
contacto@abecomunidad.com
abecomunidad.com/es/

Otras redes de conocimiento

Redes de conocimiento regionales
• Red Regional de Cambio Climático y
Toma de Decisiones
• Action Lac Accionando Redes para la
Estabilidad Climática
• Infoinundaciones Portal de resiliencia
ante inundaciones de la alianza Zúrich
para la resiliencia a inundaciones

Otras redes de conocimiento

Redes de conocimiento globales
• Green Growth Knowledge Platform
• LEDS Global Partnership
• AdaptationCommunity.net
• Climate change knowledge platform

Para más información:
Jacqueline Gotuzzo
Gerente de Consultorías & Comunicaciones
Practical Action América Latina
jgotuzzo@practicalaction.org.pe

Thank

GRACIAS

YOU

