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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

Resumen del día 2

Arreglos
institucionales



LAC Día 2 – Ideas centrales

• Las buenas prácticas en diseño de medidas de adaptación y 
mitigación

• Trabajo conjunto identificación de paralelismos, co-
beneficios y posibles sinergias (y trade-offs) entre medidas -
energía, control de la deforestación, gestión del riesgo
costero.

• Nos familiarizamos con las MPGs

• Nos familiarizamos con la herramienta BTR-roadmap tool 
(autoevaluación)

• Intercambio sobre la transición de los sistemas de 
monitoreo hacia los BTR/ MPGs

• Cerramos el ciclo



Lusofono Dia 2 – Ideas 
Principais (i)

• O ciclo de medidas nem sempre é aplicado na sequência 1-2-3-4…. 
às vezes é 3-2-1-4 ou 2-1-3-4

• Ouvimos os resultados de uma medida de adaptação da Guiné-
Bissau (3) e, em grupos, avaliámos (4), ajustamos a ambição (4), e 
tendo em conta as vulnerabilidades (1) desenhámos (2)uma nova 
medida. Finalmente definimos instrumentos para a implementação
(3) indicadores para monitorizar (3) a implementação e o impacto
da medida.

• Discutimos as MPGs com foco especial na diferença entre 
“deverão” e “deveriam”

• Olhámos para as tabelas do CRT e CTF

• Percebemos que de ora em diante são necessárias equipas
permanentes para submeter os BTR atempadamente.



Lusofono Dia 2 –
Ideas Principais
(ii)

• Mergulhámos a fundo na BTR 
tool… funcionou bem em metade
dos computadores. É uma check 
list preciosa e também uma boa 
“desculpa” para envolver os
colegas que não participaram

• Finalmente, ficámos
entusiasmad@s com as iniciativas
“Mulheres Lusófonas pelo Clima” 
e pela candidatura do Sistema 
climático a património da 
humanidade!



Agenda - Dia 3



Trabajo en grupos

• Hagamos un "mapa mental" de lo aprendido los días 1 y 2 y las 
discusiones sostenidas. Resaltar paralelismos, sinergias, co-beneficios
y posibles "trade offs" identificados en los días previos. Resaltar
principales aprendizajes

• Nos separamos en 5 grupos:
• 2 LUSO. Temas: diseño e implementación, monitoreo y reporte

• 3 LAC. Temas: diseño e implementación, monitoreo y reporte, arreglos
institucionales

• 20 min work



Reflexión y próximos pasos

• ¿Qué me motiva?

• ¿Cuáles son mis próximos pasos?

• ¿Cómo pueden ayudarme PATPA y CBIT-GSP a alcanzarlos?
oCompartimos en parejas

• ¿Qué actividades/ herramientas podríamos hacer en el fu
turo? ¿Cuáles son los próximos pasos juntos?


