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PNUMA – Oficina Regional  
para América Latina y el Caribe 

La región se divide en  
cuatro subregiones:  
- Mesoamérica 
- El Caribe 
- La Región Andina 
- El Cono Sur  

•  33 países en la región  
•  570 millones de habitantes 

Oficina Regional en Panamá 
Oficinas de país en:  
• México 
• Brasil 



PNUMA – Oficina Regional  
para América Latina y el Caribe 

   Seis (6) Aéreas Prioritarias:  

•  Cambio Climático 

•  Desastres y Conflictos 

•  Manejo de Ecosistemas 

•  Gobernanza Ambiental 

•  Sustancias Dañinas y Residuos Peligrosos 

•  Eficiencia de Recursos 



Fase I de implementación:  Hasta 2014 

Proyecto  REGATTA 

www.cambioclimatico-regatta.org 

Objetivos: 

i. Promover la cooperación y el conocimiento de la región en materia de 
cambio climático 

ii. Proveer una plataforma virtual de intercambio de conocimiento.  
iii. Identificar y apoyar el liderazgo regional promoviendo que Centros de 

Conocimiento Regionales sean herramientas clave de 
implementación. 
 

http://www.cambioclimatico-regatta.org/
http://www.cambioclimatico-regatta.org/
http://www.cambioclimatico-regatta.org/


Tema Centro de Conocimiento 

1. Energía Renovable (Solar PV y Eólica) 

2.    NAMAs  

3.   Energía Sostenible en el Caribe 

4.   Análisis de vulnerabilidad e impacto (Chaco, Andes, 
Mesoamérica, Caribe) 

5.   Finanzas del Clima 

6.   Microfinanzas para Adaptación basada en 
Ecosistemas 

7. Adaptación basada en ecosistemas  
       (Montañas y Costa) 

8.    Eficiencia Energética 

9.    Salud y adaptación 

Enfoque de REGATTA 

http://climatefinance.info/
http://www.undp.org/content/undp/en/home.html
http://www.iadb.org/index.cfm?lang=en
http://www.crezcamos.com/index.php
http://www.paho.org/
http://www.paho.org/
http://new.paho.org/


Centro - País 
Tema Taller Regional 

Fecha 

Asistencia Técnica 
 Apoyo técnico, político e 

institucional 

Identificación de 
donantes y elaboración 

de propuestas 

Comunidad de 
Práctica – 

Página Web de 
REGATTA 

 
 
 
 
 
 

 México 

Energía Renovables  
(Solar  y Eólica)  
 
Junio 2012 – San Salvador  
(El Salvador)  

• Evaluación de recursos 
energéticos renovables 

• Difusión tecnología solar y 
eólica 

• Mejora en eficiencia 
energética 

Energía Renovable 
(Evaluación de 
Recursos) 
 
Sector Turismo 
(Eficiencia Energética) 
 

Energía Solar 
Fotovoltaica 

  

 
 
 
 

Argentina 

Mitigación del Cambio 
Climático en  el sector Agrícola 
(Desarrollo de NAMAs)  
 
Julio 2012 – Montevideo 
(Uruguay) 

•  Mercados de Carbono  
•  NAMAs 

Sector Energía 
(Eficiencia Energética) 
 
Sector Residuos Sólidos  
(Políticas  Públicas) 
 
Sector Agrícola  

 
Agricultura  

 

 
 
 
 

Trinidad y Tobago 

Energía Sostenible en el 
contexto del Caribe  
 
Octubre 2012 – Port of Spain 
(Trinidad y Tobago) 

• Marcos legales, regulatorios, 
institucionales y fiscales 
para la promoción de  
energías renovables.  

•  Implementación de 
programas de eficiencia 
energética sectoriales.  

 

Sector Transporte  
(National/Regional 
NAMAs)  
 
Sector Turismo 
(Estándares de 
Eficiencia Energética y 
etiquetado) 

Por definir 

REGATTA - Centros de Conocimiento de Mitigación 

http://www.cambioclimatico-regatta.org/index.php/es/communities-of-practice/item/energia-solar-fotovoltaica
http://www.cambioclimatico-regatta.org/index.php/es/communities-of-practice/item/agricultura


Portal Web REGATTA 
www.cambioclimatico-regatta.org  



Portal Web REGATTA  



Portal Web REGATTA  



Portal Web REGATTA: 
Listado con más de 300 centros de CC en la Región 



Portal Web REGATTA: 
Listado con más de 300 centros de CC en la Región 



Portal Web REGATTA  



Portal Web REGATTA: 
Negociaciones UNFCCC 



Portal Web REGATTA  



Portal Web REGATTA  



    Portal Web REGATTA: 
    Comunidades de Práctica 



    Portal Web REGATTA: 
    Comunidades de Práctica 



REGATTA 
Mecanismos de apoyo de PNUMA a los países  

de la región en materia de NAMAs 

www.cambioclimatico-regatta.org 

 
1. Organización de talleres regionales y nacionales 

sobre NAMAs  
 

2. Asistencia técnica a países de la región en 
respuesta a solicitudes nacionales recibidas por 
PNUMA 
 

3. Comunidades de Práctica sobre NAMAs en la 
Plataforma REGATTA 

 

http://www.cambioclimatico-regatta.org/
http://www.cambioclimatico-regatta.org/
http://www.cambioclimatico-regatta.org/


Taller sobre Mitigación en el Sector Agropecuario y NAMAs 
Uruguay, Julio 2012  

• Organizado por PNUMA, BID y la FTDT 
• Total de 40 participants de:  
 - Ministerios de Medio Ambiente 
 - Ministerios de Agricultura.  
• Participantes de Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia, Ecuador, México, 
Paraguay, Perú y Uruguay. 

Principales conclusiones del taller: 
• La región puede apoyarse para el 

desarrollo de NAMAs en la amplia 
experiencia en MDL. 

• Existen varios centros regionales que 
están realizando estudios sobre 
mitigación en el sector agropecuario.  

• El acceso a financiamiento es clave. El 
“Green Climate Fund” se considera 
como el mayor factor de éxito en el 
desarrollo de NAMAs.  

• Debe aprovecharse las múltiples 
sinergias existentes entre adaptación 
y mitigación en el sector agrícola. 



• Organizado por la Autoridad Nacional del 
Ambiente de Panamá (ANAM), PNUMA y FTDT. 

• 38 participantes de diferentes Ministerios. 
• El Taller contó con exposiciones y discusiones 

organizadas temáticamente en torno a tres ejes 
conceptuales fundamentales:  
• i) El marco internacional para las NAMAs 
• ii) Qué son NAMAs 
• iii) Marco Institucional y Normativo 

• Se presentó un ejemplo de NAMA en el sector 
forestal en Chile. 

Taller Nacional sobre NAMAs 
Panamá, Octubre 2012 



REGATTA 

www.cambioclimatico-regatta.org 

Asistencia Técnica a Países 

• Paraguay: Profundizar en el conocimiento de los antecedentes, las 
experiencias habidas y las herramientas que pueden ser de interés para 
identificar, definir y evaluar NAMAs con foco en dos de los sectores que 
fueran considerados prioritarios por el país (agricultura y transporte) 
 

• Colombia: Asistencia técnica solicitada por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural (MADR) para apoyo en el proceso de diseño de un NAMA: 
identificación, diseño, formulación, registro y financiación de NAMAs 
agropecuarias. 
 

• Costa Rica: Análisis de los elementos de éxito que permitieron formular la 
NAMA Café y que podrían ser replicables para otras NAMAs agrícolas. 
Mapeo de experiencias internacionales en materia de diseño de esquemas 
de MRV, e identificación de opciones de mitigación para el sector cañero. 
 

• Panamá: Asistencia técnica a la Autoridad del Canal de Panamá para el 
desarrollo de procedimientos técnicos y jurídicos para la puesta en marcha 
del mercado de certificados de reducción de emisiones de carbono. 
 

• Perú: desarrollo de arreglos institucionales para la elaboración de NAMAs, 
incluyendo un sistema nacional de MRV. 
 
 

http://www.cambioclimatico-regatta.org/
http://www.cambioclimatico-regatta.org/
http://www.cambioclimatico-regatta.org/


REGATTA Comunidad de Práctica sobre NAMAs 



COP NAMAs: + 730 visitas en 2 meses   

 

 

 

 

Lanzada el 10/10 con un webinar: NAMAs: 

Subiendo la cuesta 

- Alemania y el Reino Unido anuncian las 

ofertas ganadoras para el financiamiento NAMA 

Facility 

- Un taller para comprender la diversidad de las 

NAMAs durante la COP19 

-Links de Interés 

 

+ de 107 Documentos y Publicaciones 

http://finanzascarbono.org/comunidad/pg/webinars/group/group:306268/view/346732/namas-subiendo-la-cuesta
http://finanzascarbono.org/comunidad/pg/webinars/group/group:306268/view/346732/namas-subiendo-la-cuesta


REGATTA Comunidad de Práctica sobre NAMAs 

• Webinar diciembre 2013: Presentación de la NAMA de Chile 
"Implementación de una estrategia nacional forestal y de cambio 
climático, incluyendo el desarrollo de una plataforma para la generación 
y comercialización de créditos de carbono forestal“ 

• Durante 2014 se invitará  a participar de estas actividades a quienes 
hayan presentado NAMAs al registro de la UNFCCC 

• Un programa de webinars sobre:  

• sistemas nacionales de MRV 

• aspectos metodológicos vinculados a la cuantificación de las 
reducciones de emisiones 

• estimación de beneficios de acciones de mitigación 

• financiamiento   

• Curso on-line sobre preparación de NAMAS en sectores clave 

• Se realizarán 2 webinars conjuntos con otras comunidades de práctica 
para tratar sobre potenciales acciones de mitigación en esos sectores 

  

 

 

 

 

 

www.cambioclimatico-regatta.org 

http://www.cambioclimatico-regatta.org/
http://www.cambioclimatico-regatta.org/
http://www.cambioclimatico-regatta.org/


Centro y Red de 

Tecnologías del 

Clima 

 



The CTCN Vision 

2

6 Centro y Red de Tecnología del Clima  
(CTCN) 

 Decisión de COP18 
 Funciones: 

i. Manejar solicitudes y respuestas para 
el desarrollo de tecnología 

ii. Acelerar transferencia de tecnología 
iii. Fortalecer redes y alianzas existentes 

para transferir tecnología   
 Basado en la demanda 
 Definición de “tecnología” amplia 
 Comité Directivo con representación de  las 

Partes 
 Consorcio de 13 instituciones y Red extensa 

de proveedores de servicio 
 



1.  Autoridades Nacionales Designadas: 
 Punto Focal Nacional 
 Manejo de proceso de priorización 

nacional 
 Comunicación de solicitudes 

 
2. Red de Asesores Técnicos: 

 Competencia técnica 
 Experiencia relevante 
 Trayectoria de éxito 

 
3.  Financiamiento: 

 PNUMA y socios ($ y en especie) 
 Financiadores bilaterales 
 GEF 
 Fondo Verde del Clima 

 

2

7 CTCN:   

Factores Claves y Próximos Pasos  



 

 

Avances recientes: 
• Operación comenzó formalmente tras COP19 
• Plan de trabajo a 5 años con presupuesto de 

US$ 100 M 
• Recursos existentes:  $16.4 M de 7 cooperantes 
• Diálogos de Expertos Regionales  
• 42 Entidades Nacionales Designadas 
• Información sobre CTCN y criterios para 

priorizar solicitudes propuestas: 
 

 http://www.unep.org/climatechange/ctcn/ 
 
 
 

       Centro y Red de Tecnología del Clima 
(CTCN) 

http://www.unep.org/climatechange/ctcn/
http://www.unep.org/climatechange/ctcn/


REGATTA 

Portal de REGATTA: 

www.cambioclimatico-regatta.org 

 
 

¡Muchas gracias! 
 
 

Roberto Borjabad 
Tel:  (+507) 305-3113 

roberto.borjabad@unep.org 
 

http://www.cambioclimatico-regatta.org/
http://www.cambioclimatico-regatta.org/
http://www.cambioclimatico-regatta.org/
mailto:roberto.borjabad@unep.org

