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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

Resumen del día 1
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Arreglos institucionales

"El engranaje que hace mover el ciclo"

Los arreglos institucionales permite identificar paralelismos y 
promover co-beneficios y sinergias entre adaptación y 

mitigación, otros aspectos socioeconómicos y ambientales



Agenda - Dia 2



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



Auto-evaluación

• Variable 1: Altura

• Variable 2: Día de nacimiento



Trabajo en grupos (1)

• Identifiquemos juntos lecciones aprendidas y retos en el diseño, 
formulación e implementación de medidas de adaptación y 
mitigación

• Nos separamos en 4 grupos:
• G1: Argentina, Bolivia, Paraguay, República Dominicana

• G2: Chile, Costa Rica, Venezuela, Guatemala

• G3: Colombia, Cuba, Panamá, Nicaragua

• G4: Ecuador, México, Uruguay

• Compartir 1 medida de mitigación o adaptación por país. Elegir la 
medida a trabajar por el grupo



Trabajo en grupos (2)
• El grupo deberá elaborar un poster con las principales características de las medidas. Preguntas

guía:

o ¿Qué sub-etapas se identifican para el diseño y formulación? ¿Quién está involucrado en 
cada etapa?

o ¿Qué información está disponible y qué información falta?
o ¿Qué posibles fuentes de Financiamiento existen? ¿Qué enfoques de mercado/no mercado 

(Art. 6, REDD+) podrían usarse?
o ¿Qué buenas prácticas se identifican?
o ¿Cuáles fueron/ son las principales brechas y desafíos?
o ¿Qué herramientas disponibles se pueden utilizar para mejorar el diseño y la 

implementación?
o ¿Qué indicadores serían los más adecuados para hacer un seguimiento de los impactos 

esperados y el progreso de la implementación?
o ¿Existen paralelismos, sinergias y co-beneficios entre adaptación y la mitigación?
o ¿Qué arreglos institucionales se necesitan para el diseño y la implementación?



Discusión en grupos sobre el BTR Tool

• Nos organizamos en 5 grupos de 3 países cada uno

• Reflexionamos juntos sobre el ejercicio
• ¿El resultado nos sorprendió o era lo esperamos?

• ¿En qué está más avanzado cada país?

• ¿Cuáles son los principales desafíos de cada país y comunes?

• ¿Identifican paralelismos, sinergias y co-beneficios durante la preparación de 
los BTR?



Ejercicio de cierre – completando el ciclo

• Volvemos a los 4 grupos de la mañana:
• G1: Argentina, Bolivia, Paraguay, República Dominicana
• G2: Chile, , Costa Rica, Panamá, Venezuela
• G3: Colombia, Cuba, Guatemala, Nicaragua
• G4: Ecuador, México, Uruguay

• Pensando en las medidas con las que trabajaron durante la mañana. 
Reflexionen juntos (12min)
• ¿Hay nuevas ideas ahora que hemos profundizado sobre el monitoreo y reporte? 
• ¿Hay nuevas preguntas derivadas de los ejercicios y discusiones de hoy?
• ¿Cómo trabajarán juntos (adaptación y mitigación) a partir de hoy (plantear

algunas ideas concretas)?

• 8min. Cada grupo compartirá las principales ideas


