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Primer Taller Interregional del Núcleo Lusófono y el 
Grupo Regional de América Latina y el Caribe

Introducción al taller



Objetivos, agenda y metodología

Sinergias, paralelismos y co-beneficios entre las medidas de adaptación y 
mitigación sobre el cambio climático

12 al 14 de octubre de 2022. Olissippo Marquês de Sá, Avenida Miguel Bombarda,
Lisboa, Portugal



Objetivos

• Alcanzar un entendimiento común del ciclo de desarrollo de las medidas de 
mitigación y adaptación al cambio climático;

• Avanzar en el entendimiento técnico sobre la presentación de información como 
parte del BTR, en línea con MPG, para la transparencia bajo el Acuerdo de París;

• Intercambiar experiencias y lecciones aprendidas, identificar desafíos comunes y 
potencial colaboración entre ambos grupos regionales alrededor de sinergias, 
paralelismos y co-beneficios entre las medidas de adaptación y mitigación;

• Promover y afianzar el trabajo colaborativo entre PATPA y el CBIT-GSP.



El ciclo básico de 
medidas de 
adaptación y 
mitigación

Arreglos
institucionales



Agenda - Dia 1



Agenda - Dia 2



Agenda - Dia 3



Metodología

• Teoría (y soporte in situ de 
expertos)

• Experiencias país

• Discusión, interaprendizaje y 
enseñanza entre pares

• Ejercicios interactivos y juego

Fuente: Dale, Edgar. El cono del aprendizaje.
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Recomendaciones

• No hay pregunta inapropiada 

• Día 3: oportunidad de ahondar en algún problema/situación que 
atraviesen los países, o en algún tema sobre el cual quisiera 
profundizar (Case Clinics / Deep Dives)

• Estemos presentes y escuchando activamente

• Una idea una tarjeta



COVID-19

• Respetemos con distancia a quienes prefieren usar mascarilla

• Si se siente mal, por favor avise a los organizadores y aíslese.



Hello Game!

• Planejamento: 5 minutos

• Pesquisa (coleta de dados): 10 minutos

• Análise dos dados e preparação da apresentação: 10 minutos

• Apresentação: 1 minuto/grupo



Pergunta 1

Quais são as expectativas para esse workshop? 

¿Cuáles son las expectativas para este taller?



Pergunta 2

Quais são as formações acadêmicas dos participantes?

¿Cuáles son las formaciones académicas de los participantes?



Pergunta 3

Quais são os maiores desafios de transparência dos países?

¿Cuáles son los principales desafíos de tranparencia de los países?



Pergunta 4

Como as pessoas aqui presentes aprendem melhor?

¿Cómo aprenden mejor los aquí presentes?



Pergunta 5

Quantas crianças no total, com menos de 10 anos, estão diretamente conectadas com 
os participantes aqui presentes (filhos/as, sobrinhos/as, filhos/as de amigos)?

¿Cuántos niños y niñas menores de 10 años están directamente conectados con los 
participantes aquí presentes (propios, sobrinos y sobrinas)?


