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Público objetivo 

 Autoridades Nacionales Designadas (ANDs) y Puntos Focales en América 

Latina 

 Ministerios de Finanzas, Planificación y Ambiente 

 Entidades Acreditadas Relevantes y Socios de Implementación del Programa 

de Apoyo Preparatorio 

 Otros actores nacionales/regionales, incluyendo sector privado, OSC, etc.  

  

 

Objetivos: 

El Taller Regional en América Latina busca acelerar la vinculación de los países latinoamericanos con el Fondo 

Verde para el Clima (FVC), brindando a los diversos actores la oportunidad para: 

(1) incrementar su entendimiento sobre el FVC y los avances vinculados al trabajo del mismo, como el apoyo 

para los CNDs y los procesos nacionales de planificación para la adaptación; 

(2) intercambiar experiencias entre los diferentes actores sobre el abordaje del cambio climático a nivel nacional 

y las expectativas con respecto al rol del FVC en la financiación de medidas de adaptación y mitigación en 

América Latina 

 (3) desarrollar una hoja de ruta para articular las prioridades nacionales y las oportunidades de acceso a 

recursos disponibles con el Fondo. 
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Día 1 

Lunes, 28 de Noviembre de 2016 

08:00-8:30 Registro de participantes 

8:30-9:10 

 

Palabras de apertura 

09:10-09:40 Presentaciones y expectativas 

Los participantes tendrán un minuto para presentarse con los demás participantes 

del Taller a través de una dinámica. Esta sesión brindará un espacio para recorrer 

brevemente la agenda de los tres días y aclarar dudas con respecto al trabajo en el 

marco del evento.  

 

09:40–10:40 

 

El Fondo Verde para el Clima- Conociendo su estructura y operaciones. 
Esta sesión brinda detalles relevantes sobre ¿qué es? y ¿cómo funciona? el Fondo, así 

como las diversas oportunidades disponibles para los países en desarrollo.  

10:40–11:00 Receso y Foto Oficial 

11:00-12:00 

 

Autoridades Nacionales Designadas- Rol y Responsabilidades 

Esta sesión brindará un espacio para clarificar los roles y responsabilidades de las 

Autoridades Nacionales Designadas/ Puntos Focales y conocer las experiencias de 

los países de la región con respecto al establecimiento de estos arreglos a nivel 

nacional. 

 

12:00-13:00 Proceso de Acreditación- Visión estratégica para el trabajo con Entidades 

Implementadoras 

Esta sesión buscará brindar claridad respecto al proceso de acreditación y las 

modalidades de trabajo y articulación con las Entidades Acreditadas para la 

preparación de propuestas de programas y proyectos. Asimismo, se busca 

presentar los avances de la Junta con respecto a la definición de una estrategia de 

acreditación del Fondo. 

 

13:00-14:00 Almuerzo 

14:00–15:00 

 

Programa de Apoyo Preparatorio- Construyendo capacidades para acelerar el 

acceso al Financiamiento Climático 

Esta sesión permitirá brindar detalles respecto al programa de apoyo preparatorio y 

las diversas experiencias en la implementación de estos recursos para el 

fortalecimiento de las capacidades nacionales. 

15:00–15:30 Receso 

15:30-16:30 Sesión en Grupos sobre desafíos para la vinculación con el Fondo. 

Tres grupos discutirán en paralelo los principales desafíos que enfrentan los 

diversos actores en la vinculación con el Fondo y sus expectativas para acelerar el 

acceso a los recursos. 

16:30-17:00 
Cierre del Día 1 

Los representantes de los tres grupos presentarán los resultados de las discusiones 

en grupo y se brindarán indicaciones generales sobre el trabajo del día 2. 
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Día 2 

Martes, 29 de Noviembre de 2016 

08:30–9:30 Acciones de Adaptación, Planes Nacionales de Adaptación (PNAs) y Servicios de 

Información Climática. 

Esta sesión brindará información sobre el desarrollo de Planes Nacionales de 

Adaptación y las opciones de financiamiento disponibles. Asimismo, se generará una 

discusión respecto a las necesidades priorizadas por los países en materia de 

planificación para la adaptación. 

 

9:30–10:30 Roles de otros actores en la vinculación con el Fondo 

Esta sesión definirá cómo los diferentes actores, incluyendo sector privado, 

sociedad civil y socios del desarrollo, pueden participar en los procesos de 

vinculación con el Fondo, para aportar a la transformación en los países de la 

región y avanzar hacia un patrón de desarrollo bajo en emisiones y resiliente al 

clima. 

 

10:30–11:00 Receso 

11:00-12:00 Sesión en grupos ¿Cómo trabajar con el sector privado en acciones de mitigación y 

adaptación? 

Los grupos discutirán y compartirán experiencias sobre cuáles son las oportunidades 

para atraer al sector privado al abordaje del cambio climático en la región, planteando 

los principales avances y desafíos para generar los entornos habilitantes para dicha 

participación. 

 

12:00-13:00 Desarrollando propuestas de programas y proyectos- el Proceso de Aprobación de 

propuestas y el Monitoreo y Evaluación. 

Esta sesión brindará un espacio para discutir de manera detallada las experiencias y 

mejores prácticas en el desarrollo de propuestas de programas y proyectos. 

 

13:00-14:00 Almuerzo 

14:00-15:00 

 

Oportunidades para el desarrollo de propuestas regionales  

Esta sesión explorará el interés, y oportunidades para el desarrollo de propuestas con 

alcance regional, partiendo de algunas experiencias concretas. 

 

15:00-16:00 El Camino hacia BM15, expectativas de la región. 

Esta sesión brindará una oportunidad para conocer los puntos a ser discutidos en la 15° 

Reunión de la Junta en Samoa, y plantear algunos de interés para 2017. 

 

16:00-16:30 Receso 

16:30-17:00 Sesión de cierre 

Esta sesión brindará una compilación de los principales mensajes compartidos a lo 

largo del evento; se planteará algunos elementos que permitan al FVC y a sus 

socios ir avanzando en acelerar el acceso a los recursos, así como las oportunidades 

que representan las reuniones de la Junta del Fondo en los próximos meses. 
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Día 3 
Miércoles, 30 de Noviembre 2016 

08:30–16:00 Reuniones Bilaterales entre el Secretariado y las ANDs/PF y otros actores 

Estas sesiones serán programadas de acuerdo a las solicitudes recibidas de las 

ANDs y Puntos Focales para discutir temas de especial relevancia para la 

vinculación de los países de la región con el Fondo.  

 


