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Objetivo: fortalecer la movilización y el intercambio de conocimientos sobre el

desarrollo, la transferencia y el despliegue de tecnologías para la mitigación y la

adaptación al cambio climático, con un enfoque coherente e integrado, en

colaboración con instituciones y actores claves existentes en América Latina y el

Caribe.

Alcance: América Latina y el Caribe.
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Articulo 7: Meta global en adaptación

• preparar y actualizar periódicamente los

planes y estrategias de adaptación

• informar sobre los avances de los mismos.

La mayoría de países en América Latina y el

Caribe han incluido componentes de

adaptación en sus Contribuciones

Determinadas a nivel Nacional (NDC).

El programa REGATTA está vinculado al

Foro de Ministros de Medio Ambiente de

América Latina y el Caribe como socio para

la implementación de la Plataforma Regional

de Cooperación para el Cambio Climático

para América Latina y el Caribe del Foro.
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REGATTA es financiado por el Gobierno de España a través de la

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

(AECID).

Implementado por la Unidad de Cambio Climático de la Oficina

Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente) .

En términos de adaptación al cambio climático, REGATTA combina diferentes

modalidades de gestión del conocimiento que incluyen:

a) Establecimiento de Comunidades de Práctica destinadas a crear y fortalecer 

capacidades técnicas en torno a la planificación de la adaptación

b) Implementación de talleres capacitación destinados a fortalecer las 

capacidades para la elaboración y ejecución de los Planes Nacionales de 

Adaptación en la región.

c) Acceso a financiamiento climático para fortalecer los marcos de planificación 

nacional y sectorial para la adaptación y para implementar iniciativas de EbA

d) Preparación y / o traducción y difusión de publicaciones relacionadas con la 

planificación de la adaptación.



Evolución de REGATTA 

.

REGATTA 2010-2015 REGATTA 2016-2019 REGATTA 2020-2023

Contexto 

internacional,

CMNUCC

COP Cancún 2010: 

establecimiento de un mecanismo 

tecnológico

COP París 2015: objetivo de 

adaptación, requerimientos de 

planificación y reporte.

COP Katowice 2019: Informe 1,5°C IPCC: 

Es urgente tomar medidas.

SDGs: No dejar a nadie atrás

Objetivo Apoyo elaboración Análisis de 

Vulnerabilidad (VIA)

Apoyo elaboración Planes 

Nacionales de Adaptación (PNA)

Apoyo implementación

de estrategias de adaptación, con 

atención particular a soluciones basadas 

en la naturaleza
Modalidad

Principal (*)

Comunidades de práctica Andes, 

Gran Chaco y Mesoamérica.

Comunidad de práctica en 

apoyo a la elaboración de 

Planes Nacionales de 

Adaptación

Comunidades de práctica en apoyo a la 

implementación:

• Costas

• Montañas

• Ciudades
Público objetivo Profesionales relacionados con el 

cambio climático en general, alta 

participación de investigadores y 

academia.

Profesionales relacionados con 

el cambio climático en general, 

particularmente tomadores de 

decisión.

Profesionales relacionados con el 

cambio climático y profesionales de 

sectores no tradicionalmente 

relacionados con el cambio climático.

Se busca el fortalecimiento de 

centros de conocimiento para el 

establecimiento del mecanismo 

tecnológico.

Se busca fortalecer a los 

ministerios de medio ambiente 

y oficinas de cambio climático 

para la implementación de los 

Acuerdos de París.

Se busca fortalecer la intersectorialidad 

de la adaptación, incluyendo a los 

ministerios de medio ambiente y 

oficinas de cambio climático, ministerios 

de salud, economía y finanzas, 

educación (gobiernos locales y 

planificación territorial, turismo, 

infraestructura verde..



Lecciones aprendidas 

Lecciones aprendidas de REGATTA:

REGATTA es una iniciativa en ejecución desde diciembre de 2010. Durante este

periodo se han obtenido aprendizajes y buenas prácticas:

• REGATTA ha sido capaz de responder a las necesidades de los países,

evolucionando para adaptarse al contexto de la negociación internacional y

manteniendo un contacto continuo con los países a través actividades formales

(talleres, seminarios, reuniones, etc.) e informales (red de contactos).

• REGATTA ha combinado exitosamente distintas modalidades de gestión de

conocimiento (webinars, talleres, intercambio de aprendizaje, repositorios de

documentación, etc) para hacer llegar los mensajes a su público objetivo.

• REGATTA ha conseguido movilizar un alto volumen de financiación adicional

estableciendo sinergias con otros programas y socios en beneficio de los países

de la región.
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http://www.climasaludlac.org/

http://abecomunidad.com/es/

http://comunidadpnacc.com/

http://www.climasaludlac.org/
http://abecomunidad.com/es/
http://comunidadpnacc.com/
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Objetivo: Crear una red de profesionales que intercambien conocimientos y

experiencias en adaptación basada en ecosistemas en la región.

Fases de la comunidad 

• 2014 | Introducción – AbE en diferentes regiones 

• 2015 | Cooperación Sur-Sur – Expansión a otras regiones 

• 2016 | Recopilación de lecciones aprendidas 

> 3000 miembros de la comunidad 
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Marco conceptual y homologación 

de conceptos

Vulnerabilidad e impacto del 

cambio climático

AbE en ecosistemas de desiertos

AbE en ecosistemas de montañas

AbE en ecosistema tropical 

lluvioso

AbE en zonas marino costeras

AbE en ciudades

AbE y Mitigación

Financiamiento para AbE

Integración de AbE en procesos de política 

y toma de decisiones

Cooperación Sur Sur y AbE

Monitoreo y Evaluación de Iniciativas AbE

Herramientas para la Planificación 

Municipal de AbE

Nuevas oportunidades de financiamiento 

post COP21

Plan de Manejo de Humedales

Enfoque de Género y AbE

Generando evidencias en Adaptación 

basada en Ecosistemas



Comunidad de Práctica (PNACC) 

Objetivo global de adaptación: Mayor demanda en términos de esfuerzos de

adaptación supone un gran desafío en la región, para el cual el intercambio de

conocimientos y la transferencia de tecnologías entre pares se convierten en un

aspecto clave.

La comunidad de práctica PNACC fue creada en 2016 con el objetivo de responder a

esta demanda mediante el establecimiento de un espacio en línea en que los países

de la región puedan acceder a recursos e intercambiar experiencias en torno a

los procesos de los Planes Nacionales de Adaptación.
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Objetivo: brindar apoyo a los países de América

Latina en la formulación y ejecución de los Planes

Nacionales de Adaptación, dentro del marco del

Programa Global de Apoyo a los Planes

Nacionales de Adaptación (NAP-GSP, por sus siglas

en ingles),

La comunidad de práctica PNACC está dirigida a contribuir con el trabajo de

funcionarios públicos de los gobiernos involucrados en los procesos de los

Planes Nacionales de Adaptación, y al de especialistas pertenecientes a

organizaciones nacionales e internacionales de cooperación , así como al trabajo

de personas del sector académico, privado y civil que brindan apoyo en el diseño y

ejecución de acciones nacionales y regionales de adaptación.



Comunidades de Práctica (PNACC) 

A

Establecimiento de 

las bases

B

Elementos 

preparatorios

C

Estrategias de 

Aplicación

D

Supervisión, 

evaluación e 

informes

A.1. Iniciar y lanzar el proceso del PNACC  

A.2.: Balance de la información disponible

A.3.: Abordar la carencias y debilidades

A.4.: Evaluar las necesidades de desarrollo 

B.1. Analizar los escenarios climaticos

B.2. Evaluar las vulnerabilidades frente al CC

B.3. Revisar y valorar las opciones de adaptacion

B.4. Recopilar y divulgar los PNACC

B.5.Integrar adaptación en planificación sectorial

C.1. Priorizar la adaptacion al cambio climatico

C.2. Desarrollar una estrategia de aplicacion 

C.3. Mejorar la capacidad de planificación  

C.4. Promover la coordinacion y la sinergia

D.1. Supervisar el proceso PNACC

D.2. Revisar el proceso del PNACC

D.3. Actualizar de forma reiterada los PNACC

D.4. Divulgar el proceso del PNACC 

CMNUCC (2012)

Proceso de elaboración 

de un Plan Nacional de 

Adaptación 
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Talleres complementarios y vinculados a la CoP PNACC

• Objetivo: Fortalecer capacidades institucionales y 

técnicas para el desarrollo de Plan Nacional de 

Adaptación 

• ONU Medio Ambiente: capacita equipos nacionales en 

metodologías y herramientas para apoyar elaboración 

del Plan a través de talleres regionales:

▪ América del Sur y México: Octubre 2016

▪ América Central: Febrero 2016

▪ Caribe: Junio 2016

▪ NAP Expo y Taller regional sobre Innovación y 

NAPs América Latina 2018

▪ Taller regional sobre innovación y NAPs para 

países del Caribe 2019



Comunidad de Práctica (PNACC) 

• Módulo 1: Etapa de preparación para preparar los Planes Nacionales de 

Adaptación.

• Módulo 2: Oportunidades de financiamiento de PNACC.

• Módulo 3: Implementación de la estrategia NAPs.

• Módulo 4: Integración de temas horizontales en la planificación e 

implementación del PNA.

• Módulo 5: Monitoreo y Evaluación de los PNA.

• Módulo 6 (adicional): Educación y adaptación al cambio climático.

• Curso virtual: Implementación de los Planes Nacionales de Adaptación

• Monitoreo y evaluación de la adaptación

• Mecanismos financieros 



Comunidad de Práctica (PNACC) 



Ventajas: Comunidades de Práctica

• Grupo de referencia y apoyo

• Aprendizaje continuo

• Buenas prácticas

• Oportunidades de colaboración

• Intercambio de experiencias

• Círculo de confianza

• Compartir éxitos y retos

• Conveniencia: espacio, tiempo y 

costo



Muchas gracias 
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