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Presentación
Los
boletines
informativos
de
proyectos (BIP) tienen como propósito
fortalecer la comunicación con nuestros
socios y contrapartes, así como con
instituciones públicas y privadas dando a
conocer nuestros proyectos y los detalles
referidos a los avances de implementación
y resultados.
En esta ocasión, tenemos el agrado
de presentarles el primer BIP de las
Comunidades de Práctica del Portal
Regional para la Transferencia de
Tecnología y la Acción frente al Cambio
Climático en América Latina y el Caribe
– REGATTA.
Este boletín comparte los principales
aspectos del proyecto, difundiendo el rol
de Comunidades de Práctica para la
generación y intercambio de conocimiento,
fortaleciendo capacidades para la adaptación
al cambio climático. Ambas comunidades
tienen el objetivo de identificar y destacar
las mejores prácticas en los esfuerzos de
adaptación al cambio climático e informar el
desarrollo y la implementación de políticas
públicas efectivas.
En el caso de la Comunidad de Práctica
en Adaptación Basada en Ecosistemas
(AbE), inició agosto de 2013; y en el caso
de la Comunidad de Práctica dirigida a los
funcionarios públicos que estén a cargo
de los Planes Nacionales de Adaptación al
Cambio Climático (PNACC), desde agosto
de 2016. Esperamos que estos modelos
de comunidad se mantengan activos para
el fomento de la colaboración en la gestión
del conocimiento y las políticas públicas.

COMUNIDAD DE PRÁCTICA AbE
Esta Comunidad de Práctica reúne a un grupo de especialistas que
intercambian experiencias y conocimientos sobre la adaptación basada en
ecosistemas (AbE). Inició en agosto del 2013 como una iniciativa del Portal
Regional para la Transferencia de Tecnología y la Acción frente al Cambio Climático
en América Latina y el Caribe (REGATTA, por sus siglas en inglés), del Programa
de las Naciones Unidas Medio Ambiente (ONU-Medio Ambiente). Con el apoyo
financiero de los gobiernos de Noruega y España, esta comunidad se implementó
en colaboración con Soluciones Prácticas.
La mayor parte del intercambio y el aprendizaje se realiza en una plataforma
en línea, que se complementa con reuniones internacionales presenciales. Esta
comunidad se dirige a personas y organizaciones interesadas en establecer vínculos
con sus pares, compartir su experiencia y buenas prácticas para realimentarlas y
determinar la mejor vía para su aplicación o réplica.
Beneficios
•
Impulsar su desarrollo profesional y adquirir nuevos conocimientos.
•
Compartir su experiencia y aprender de los demás
•
Generar redes y contactos profesionales alrededor del mundo
•
Participación en reuniones internacionales presenciales
Los miembros registrados declaran que la comunidad les ayuda a obtener
conocimientos relevantes (37%), a mejorar su investigación (24%) y para un
interés general (22%).

Funcionamiento
El intercambio de conocimiento entre los participantes de la comunidad está
estructurado por módulos de seis semanas de duración en promedio. Cada módulo
Una iniciativa de:

En colaboración con:

Atentamente,
Alfonso Carrasco
Director
Oficina Regional para América Latina
Soluciones Prácticas

Y el Programa Global de Apoyo para los Planes Nacionales de Adaptación

Fortaleciendo el intercambio de conocimiento: Comunidades de Práctica REGATTA
San Cristóbal y Nieves, San Vicente y
las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y
Tobago, y Suriname. El Foro de los países
de América del Sur y México incluye a
los siguientes países: Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay,
Perú, Uruguay, Venezuela y México.
Los módulos están organizados alrededor de cuatro grandes aspectos de los
PNACC: diseño, financiamiento, implementación y evaluación. La dinámica es
similar a la de la Comunidad de Práctica de Adaptación basada en Ecosistemas
y además es una plataforma trilingüe en
su totalidad.
tiene una fase de introducción, un webinar,
discusiones de los miembros basadas en el
intercambio de experiencias y una fase de
conclusión. Las discusiones son moderadas
por los expertos de Soluciones Prácticas. La
plataforma es bilingüe (inglés y español).

Temas
A mayo del 2017, se han compartido
más de 600 experiencias de prácticas
de AbE en discusiones en línea basadas
en los siguientes temas: ecosistemas de
montaña, ecosistemas de selva tropical,
ecosistemas de desierto, ciudades, el
papel de las áreas protegidas, mitigación,
financiamiento, género, e integración en
procesos de políticas y toma de decisiones.
La comunidad, tal cual se describe,
está programada para durar hasta
mediados de 2017. Tras ello, el trabajo en
red y el intercambio entre los miembros
continuará de acuerdo a sus demandas.

Miembros
Más de 1800 miembros registrados
procedentes de 55 países de América
Latina, el Caribe, Asia y África. Pertenecen
principalmente al sector académico (35%),
sociedad civil (20%), sector público
(15%) y profesionales (30%).

http://abecomunidad.com

Soluciones Prácticas

COMUNIDAD DE
PRÁCTICA PNACC
La Comunidad es una iniciativa del
Portal REGATTA de ONU Medio Ambiente,
y del Programa Global de Apoyo para los
Planes Nacionales de Adaptación (NAPGSP). Soluciones Prácticas estuvo a cargo
de la implementación.
Esta Comunidad de Práctica se dirige a
los funcionarios públicos que estén a cargo
de los Planes Nacionales de Adaptación
al Cambio Climático (PNACC) de sus
respectivos países en América Latina y
el Caribe. En esta plataforma pueden
apoyarse
mutuamente
compartiendo
buenas prácticas y los retos que asumen
en esta labor; y a su vez, recibir aportes
de investigadores y especialistas de la
cooperación internacional y la sociedad civil.
Consta de tres foros donde dialogan todos
los funcionarios públicos, participantes de
la sociedad civil, cooperación internacional
y la academia de todos los países de
América Latina y el Caribe. En ese sentido,
se discuten temas de interés de todos
los países.

Como parte del proceso de apoyo a la
formulación del PNACC se organizaron tres
talleres regionales:
h
1) Región sudamericana - Bogotá, Colombia;
2) Región centroamericana - Panamá;
3) Región del Caribe - Georgetown, Guyana.
Soluciones Prácticas participó con el fin de
facilitar la identificación de temas claves de
interés para las discusiones en la Comunidad
de Práctica. Sobre la base de la priorización
de los temas, los debates se organizarán en
cuatro módulos:
Módulo 1: Etapa de preparación para la
formulación de los Planes Nacionales de
Adaptación.
Módulo 2: Oportunidades de financiamiento.
Módulo 3: Herramientas de implementación.
Módulo 4: Monitoreo y Evaluación.

http://comunidadpnacc.com

El foro de los países del Corredor
Seco Centroamericano incluye a los
siguientes países: Costa Rica, El Salvador,
Guatemala,
Honduras,
Nicaragua,
Panamá. El foro de los países del Caribe
incluye a los siguientes países: Antigua
y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice,
Cuba, Dominica, Granada, Guyana,
Haití, Jamaica, República Dominicana,

Es un organismo de cooperación técnica internacional que contribuye al
desarrollo sostenible de la población de menores recursos mediante la
investigación, aplicación y difusión de tecnologías apropiadas.

Coordinadora: Alicia Quezada (alicia.quezada@solucionespracticas.org.pe)
Oficina de Perú: Avenida Arequipa 4499, Miraflores, Lima. (511) 441-2950
Oficina de Bolivia: Calle Presbítero Medina 2922, y Romecín Campos,
Sopocachi, La Paz. (591-2) 2119345 / www.solucionespracticas.org

