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 I. Mandato 

1. En su 21
er

 período de sesiones, la Conferencia de las Partes (CP) decidió prorrogar 

el mandato del Grupo de Expertos para los Países Menos Adelantados (GEPMA), 

manteniendo sus atribuciones1, durante el período comprendido entre 2016 y 2020, y le 

encomendó una serie de actividades adicionales2. Además, pidió al GEPMA que llevara a 

cabo diversas actividades de apoyo a la aplicación del Acuerdo de París3. 

2. De conformidad con sus atribuciones, el GEPMA debe elaborar un programa de 

trabajo bienal evolutivo, que el Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE) examinará en el 

primer período de sesiones de cada año, e informar de su labor al OSE en cada uno de sus 

períodos de sesiones4. 

 II. Resumen de la 30ª reunión del Grupo de Expertos  
para los Países Menos Adelantados 

 A. Deliberaciones 

3. La 30ª reunión del GEPMA se celebró en Monrovia del 7 al 10 de septiembre de 

2016. La reunión fue inaugurada por la Viceministra de Presupuesto y Planificación del 

Desarrollo del Gobierno de Liberia, Sra. Tanneh Brunson. 

4. El GEPMA invitó a participar en la reunión al Comité de Adaptación para que 

ambos órganos pudieran seguir reforzando su relación de colaboración.  

5. Además, el GEPMA invitó a las secretarías del Fondo Verde para el Clima (FVC) y 

del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), así como a los organismos del 

FMAM, a participar en la reunión a fin de examinar formas de colaborar en la prestación de 

apoyo a los países menos adelantados (PMA). Participaron en la reunión las siguientes 

organizaciones: Conservación Internacional, la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO), la secretaría del FVC, el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Mundial. 

6. La reunión también incluyó sesiones especiales con el Gobierno de Liberia con el 

objetivo de examinar los progresos realizados en el proceso de formulación y ejecución de 

los planes nacionales de adaptación (PNAD), así como las dificultades, carencias y 

necesidades detectadas. 

  

 1 Véanse las decisiones 29/CP.7, 7/CP.9, 4/CP.11, 8/CP.13, 6/CP.16, 5/CP.17, 12/CP.18 y 3/CP.20. 

 2 Decisión 19/CP.21, párrs. 1 a 3. 

 3 Decisión 1/CP.21, párrs. 41 y 45. 

 4 Decisión 6/CP.16, párr. 3. 
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 B. Situación del proceso de formulación y ejecución de los planes 

nacionales de adaptación 

 1. Progresos realizados por las Partes que son países en desarrollo en el proceso 

de formulación y ejecución de los planes nacionales de adaptación 

7. El GEPMA examinó su labor en curso relativa a la vigilancia de los progresos 

realizados en el proceso de formulación y ejecución de los PNAD, y la información que se 

presentaría en el informe correspondiente5. 

8. Observó que muchos países en desarrollo habían adoptado varias medidas en el 

proceso, la mayoría de las cuales correspondían a elementos de las categorías A 

(preparación del terreno y determinación de las carencias) y B (elementos preparatorios)6. 

También señaló que los países en desarrollo proseguían sus esfuerzos para acceder a la 

financiación del FVC con el fin de poder emprender actividades concretas para la 

formulación y la pronta ejecución de sus PNAD. En este sentido, el GEPMA observó que 

muchos países en desarrollo tenían gran interés en obtener más información y apoyo en 

relación con el acceso a la financiación del FVC para los PNAD, entre otras cosas sobre la 

forma de alinear su labor con los procedimientos del FVC, a fin de asegurar la formulación 

efectiva de los PNAD y la aplicación de las políticas, los proyectos y los programas 

definidos en los PNAD. 

9. El GEPMA observó que muchos países en desarrollo se encontraban en una etapa en 

la que necesitaban un mayor apoyo técnico, particularmente en relación con los datos, 

métodos e instrumentos, entre otras cosas para:  

 a) El análisis de los riesgos climáticos futuros; 

 b) La realización de evaluaciones del riesgo y la vulnerabilidad; 

 c) La realización de evaluaciones relacionadas con el límite del aumento de la 

temperatura mundial en 2 ºC;  

 d) La determinación de medidas de adaptación eficaces; 

 e) La evaluación del costo de las opciones de adaptación; 

 f) La elaboración/mejora de sistemas de vigilancia y evaluación; 

 g) La alineación con otros programas e iniciativas de adaptación a nivel 

nacional; 

 h) La vinculación de la adaptación y el desarrollo sostenible. 

10. El GEPMA también observó que algunos países en desarrollo se encontraban en la 

fase final de la formulación de sus PNAD, según lo habían anunciado durante el OSE 44 y 

en la Expo PNAD (véase el capítulo III.D infra). 

  

 5 FCCC/SBI/2016/INF.11. 

 6 Se puede encontrar información detallada en el documento FCCC/SBI/2016/INF.11, cuadro 1, y en 

http://unfccc.int/9295. 
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 2. Progresos realizados en relación con el apoyo prestado 

11. El GEPMA tomó nota de la siguiente información que habían comunicado y/o 

presentado diversas organizaciones en relación con el apoyo prestado al proceso de 

formulación y ejecución de los PNAD entre marzo y septiembre de 20167: 

 a) De las 50 propuestas de actividades de preparación cuya financiación había 

aprobado el FVC, 13 se basarían en los resultados de las actividades iniciales de 

formulación de los PNAD realizadas por los países respectivos8, o bien se alinearían con 

dichos resultados o los complementarían. Algunos de esos países habían indicado de 

manera más específica que sus propuestas de preparación reforzarían la capacidad de las 

instituciones encargadas de dirigir el proceso de formulación y ejecución de los PNAD9. 

Además, a raíz de la decisión adoptada por la Junta del FVC en su 13ª reunión, los países 

en desarrollo podían ahora acceder a hasta 3 millones de dólares por país a través del 

Programa de Apoyo a la Preparación del FVC, específicamente para los PNAD10. 

 b) El Consejo del FMAM aprobó una propuesta de financiación de 6,2 millones 

de dólares de los Estados Unidos para el plan nacional de adaptación del Chad a través del 

Fondo para los Países Menos Adelantados (Fondo PMA) en julio de 2016. Otras 

11 propuestas de financiación destinadas a respaldar diversos elementos del proceso de 

formulación y ejecución de los PNAD habían recibido el visto bueno técnico en la línea de 

flujo del Fondo PMA y se encontraban en espera11. Además, el FMAM informó de que el 

proyecto mundial titulado “Ampliación del apoyo prestado a los países menos adelantados 

(PMA) con procesos propios destinados a promover sus planes nacionales de adaptación 

(PNAD)”12, que contaba con fondos por un total de 7 millones de dólares de los Estados 

Unidos del Fondo PMA, se pondría en marcha antes de fin de año con el fin de ampliar las 

actividades del Programa Mundial de Apoyo para los PNAD. 

 c) El GEPMA, en colaboración con una amplia gama de órganos y 

organizaciones, organizó la Expo PNAD del 11 al 15 de julio de 2016 en Bonn (Alemania). 

El evento reunió a países y proveedores de apoyo para fomentar el intercambio de 

experiencias y la creación de alianzas con el fin de promover los planes nacionales de 

adaptación. En los párrafos 26 a 31 infra figura más información sobre el evento. Además, 

el GEPMA siguió avanzando en la labor relativa a sus modalidades para la prestación de 

orientación y apoyo de carácter técnico sobre los PNAD, entre otras cosas la labor relativa a 

las directrices y el material complementario, la capacitación, la Expo PNAD, la Central de 

los PNAD, los estudios de casos de PNAD abiertos y el apoyo a la evaluación por el OSE 

de la evaluación de los progresos alcanzados en relación con los PNAD (en el capítulo III.C 

y F infra figura información más detallada). 

 d) El Comité de Adaptación llevó a cabo el proceso de examen técnico de la 

adaptación, que incluía, como primer tema global, el proceso de formulación y ejecución de 

los PNAD13. El Comité seguía apoyando la labor relativa a los PNAD a través de su equipo 

de tareas sobre los PNAD y su colaboración permanente con el GEPMA. 

  

 7 Esta sección se refiere únicamente a la información facilitada al GEPMA en su 30ª reunión por los 

respectivos órganos y organizaciones. En el documento FCCC/SBI/2016/INF.11 figura más 

información sobre el apoyo, incluido el que no queda abarcado por el presente informe. 

 8 Bangladesh, Benin, Comoras, Côte d’ Ivoire, Guinea, Honduras, Liberia, República Centroafricana, 

República Unida de Tanzanía, Senegal, Timor-Leste, Togo y Vanuatu.  

 9 Bangladesh, Benin y Timor-Leste. 

 10 Decisión B.13/09, párr. e), de la Junta del Fondo Verde para el Clima. Se puede consultar en 

http://www.greenclimate.fund/boardroom/on-record/documents. 

 11 FCCC/CP/2016/6, anexo, párr. 15. 

 12 FCCC/CP/2016/6, anexo, párr. 15. 

 13 Véase http://unfccc.int/9542. 
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 e) El PNUD prestaba asistencia a nueve PMA14 en la elaboración de propuestas 

de proyectos para acceder a la financiación del FVC para la formulación de los PNAD. 

También actuaba como organismo de ejecución del FMAM para Bangladesh, el Chad, la 

República Democrática Popular Lao, Malawi, el Níger y el Senegal para el acceso a la 

financiación del Fondo PMA. Cuatro PMA (Gambia, Nepal, Uganda y Zambia) estaban 

recibiendo apoyo a través de un programa conjunto del PNUD y la FAO, financiado por 

Alemania, sobre la integración de la agricultura en los PNAD. El PNUD seguía apoyando a 

los países en la elaboración de marcos de financiación integrados y en los exámenes 

institucionales y del gasto público dirigidos a la financiación para el clima, así como en el 

desarrollo de los conocimientos sobre los métodos de valoración económica de los efectos 

del cambio climático en sectores clave, como el análisis costo-beneficio de las opciones de 

inversión. Dos países (Benin y Nepal) recibían apoyo en el marco del programa de 

preparación del PNUD sobre financiación para el clima. 

12. El GEPMA observó que la información reunida no abarcaba íntegramente todo el 

apoyo que se prestaba al proceso de formulación y ejecución de los PNAD. En particular, el 

GEPMA reconoció que en la actualidad no era posible reunir información sobre el apoyo 

prestado por fuentes nacionales y, por lo tanto, esa información no se incluía en la 

recopilación de los progresos alcanzados. En este sentido, el GEPMA convino en seguir 

intensificando sus esfuerzos para reunir información de las Partes y también para utilizar la 

Expo PNAD y otros eventos en la labor de reunión de información. Esto se añadiría a los 

métodos ordinarios de reunión de datos mediante el análisis de la información de los 

documentos oficiales presentados por los países en el marco de la Convención, y las 

encuestas llevadas a cabo durante los períodos de sesiones de los órganos subsidiarios y 

la CP. 

 C. Situación de la ejecución de los programas nacionales de adaptación 

13. Según la información recibida por el FMAM15, al 19 de septiembre de 2016 el 

Consejo del FMAM había aprobado la financiación con cargo al Fondo PMA de un total de 

178 proyectos de ejecución de programas nacionales de adaptación (PNA). Además, un 

total de 32 propuestas de proyectos de ejecución de los PNA presentados por PMA habían 

sido aprobados desde el punto de vista técnico por la secretaría del FMAM y se 

encontraban a la espera de la disponibilidad de recursos del Fondo PMA. 

14. Salvo Guinea Ecuatorial, todos los PMA que habían concluido la preparación de sus 

PNA tenían por lo menos un proyecto de ejecución del PNA aprobado para su financiación 

con cargo al Fondo PMA. Al menos 11 de los PMA tenían cinco o más proyectos 

aprobados. Además, 11 países habían concluido la ejecución de uno de sus proyectos de 

PNA16. 

15. Al 31 de agosto de 2016, el total de las contribuciones prometidas por donantes al 

Fondo PMA ascendía a 1.190 millones de dólares de los Estados Unidos, y el total de las 

contribuciones pagadas, a 1.020 millones de dólares. El límite máximo de financiación para 

cada PMA se situaba actualmente en 40 millones de dólares de los Estados Unidos, de 

conformidad con el principio de acceso equitativo. 

  

 14 Burundi, Chad, Guinea-Bissau, Liberia, Madagascar, Níger, República Democrática del Congo, 

República Unida de Tanzanía y Senegal. 

 15 El documento GEF/LDCF.SCCF.20/03 y sus actualizaciones se han transmitido a la secretaría. 

 16 Bhután, Burkina Faso, Cabo Verde, Camboya, Gambia, Níger, República Democrática del Congo, 

Rwanda, Samoa, Sudán y Zambia. Cabo Verde y Samoa ya no figuran en la categoría de los PMA. 
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 III. Progresos realizados en la aplicación del programa de 
trabajo del Grupo de Expertos para los Países Menos 
Adelantados para 2016-2017 

 A. Cumplimiento de los mandatos contenidos en la decisión 1/CP.21, 

párrafos 41 y 45, para dar efecto al Acuerdo de París 

16. El GEPMA examinó los progresos realizados en el cumplimiento de los mandatos 

encomendados por la CP al GEPMA y al Comité de Adaptación en la decisión 1/CP.21, 

párrs. 41 y 45. Tomó nota de las siguientes medidas que ya se habían llevado a cabo a este 

respecto: 

 a) La secretaría, atendiendo a una petición formulada por el Comité de 

Adaptación y el GEPMA17, preparó un documento de antecedentes para iniciar el examen 

de los mandatos; 

 b) Los miembros del Comité de Adaptación y el GEPMA celebraron una 

reunión conjunta el 27 de mayo de 2016 y formularon un plan de trabajo para abordar los 

mandatos18; 

 c) Los miembros del Comité de Adaptación y el GEPMA que asistieron a la 

Expo PNAD de 2016 celebraron una reunión oficiosa el 15 de julio de 2016 para examinar 

la labor relativa al cumplimiento de los mandatos; 

 d) El Comité de Adaptación y el GEPMA hicieron una solicitud de 

comunicaciones de las Partes y de los interesados que no son Partes el 1 de agosto de 2016 

para reunir opiniones sobre los mandatos19; 

 e) La secretaría realizó un examen preliminar de la información relacionada con 

los mandatos como aportación a la 10ª reunión del Comité de Adaptación y la 30ª reunión 

del GEPMA; 

 f) Se había creado un sitio web en el que se ofrecía información sobre la labor 

del Comité de Adaptación y el GEPMA en relación con el cumplimiento de los mandatos20. 

17. El GEPMA participó en otros debates sobre los mandatos, centrándose en las 

posibles modalidades y metodologías. Se examinaron formas de validar las opciones, 

incluida la posibilidad de examinar las ventajas e inconvenientes de las modalidades y 

metodologías que pudieran definirse o elaborarse, y su posible aplicación mediante un 

estudio de caso. 

18. El GEPMA observó que el trabajo debía seguir centrándose en la elaboración de las 

modalidades y metodologías. También observó que el primer período de sesiones de la 

Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París 

(CP/RA) podría celebrarse ya en noviembre de 2016, y señaló la necesidad de avanzar los 

trabajos lo más rápido posible para tener la ocasión de recabar comentarios de las Partes 

antes de que se presentara un informe al respecto a la CP/RA en su primer período de 

sesiones. 

  

 17 FCCC/SBI/2016/7, párr. 23. 

 18 El informe de la reunión figura en http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/ 

adaptation_committee/application/pdf/20160704_report_acleg__mandates_cop21.pdf.  

 19 Véase http://unfccc.int/9761. 

 20 http://unfccc.int/9785. 
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19. Con respecto al camino que había que seguir, el GEPMA convino en remitir al 

Comité de Adaptación la siguiente información sobre formas de seguir avanzando en la 

labor conjunta: 

 a) El GEPMA y el Comité de Adaptación debían estudiar la posibilidad de 

preparar los documentos a que se hacía referencia en el plan de trabajo21 para los mandatos 

con antelación suficiente a la CP 22, de modo que pudieran servir de base para el debate y 

la información actualizada que se presentaría a las Partes en la CP 22, y con el fin de 

recabar comentarios al respecto; 

 b) El GEPMA y el Comité de Adaptación celebrarían una reunión conjunta 

antes de la CP 22 o coincidiendo con ella a fin de examinar la información que habría de 

difundirse en la actividad paralela prevista durante la CP 2222; 

 c) El GEPMA y el Comité de Adaptación establecerán un grupo de trabajo 

conjunto integrado por cuatro miembros de cada órgano y un representante del Comité 

Permanente de Financiación para que estudie, entre períodos de sesiones, opciones para las 

modalidades y metodologías; 

 d) El GEPMA celebrará su primera reunión de 2017 en Bonn de forma paralela 

a una reunión del Comité de Adaptación para que ambos órganos puedan celebrar una 

reunión conjunta, de modo que logren avanzar más aún en su labor relativa a los mandatos. 

 B. Carencias y necesidades relacionadas con la adaptación 

dimanantes del Acuerdo de París y de las decisiones adoptadas 

por la Conferencia de las Partes en su 21
er

 período de sesiones 

20. Al iniciar su consideración de las carencias y necesidades relacionadas con la 

adaptación que se derivarían de la aplicación del Acuerdo de París y de otros resultados de 

la CP 21 en el caso de los PMA, el GEPMA examinó en primer lugar las novedades y los 

cambios que se habían producido en lo relativo a la planificación y ejecución de la 

adaptación, e identificó de entrada el siguiente conjunto de cuestiones: 

 a) Obligaciones, cuestiones relacionadas con procesos y cuestiones cuyos 

detalles se estaban estudiando y a cuyo respecto los PMA podrían necesitar apoyo:  

i) El balance mundial;  

ii) El marco de transparencia de las medidas y el apoyo;  

iii) La evaluación por el OSE de los progresos realizados en el proceso de 

formulación y ejecución de los PNAD;  

iv) Las comunicaciones sobre la adaptación; 

v) Las contribuciones determinadas a nivel nacional; 

vi) Las modalidades para reconocer los esfuerzos de adaptación realizados por 

las Partes que son países en desarrollo, conforme a lo dispuesto en el artículo 7, 

párrafo 3, del Acuerdo de París;  

vii) Las metodologías para la adopción de las disposiciones necesarias a fin de 

facilitar la movilización de apoyo para la adaptación de los países en desarrollo en el 

  

 21 Se puede consultar en http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/ 

adaptation_committee/application/pdf/20160704_report_acleg__mandates_cop21.pdf.  

 22 La actividad paralela se ha previsto para el 10 de noviembre de 2016, de las 13.15 a las 14.45 horas. 
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contexto del límite del aumento de la temperatura media mundial mencionado en el 

artículo 2 del Acuerdo de París; 

viii) Las metodologías para el examen de la idoneidad y la eficacia de la 

adaptación y el apoyo, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del Acuerdo de París; 

 b) Cuestiones técnicas sobre las que los PMA podrían necesitar apoyo en 

relación con la forma de incluirlas en su labor de adaptación: 

i) El objetivo mundial relativo a la adaptación; 

ii) Los vínculos con el desarrollo sostenible y los esfuerzos para erradicar la 

pobreza; 

iii) La formulación de los PNAD con financiación del FVC; 

iv) Los principios rectores adicionales, como la consideración de las cuestiones 

de género; 

v) Los beneficios secundarios de la adaptación y la mitigación; 

vi) La continuidad de la labor de adaptación; 

vii) El seguimiento y evaluación de las medidas y el apoyo. 

21. El GEPMA también identificó las carencias y necesidades específicas de los PMA 

en relación con las cuestiones mencionadas en el párrafo 20 supra y decidió seguir 

definiéndolas de manera más precisa, y determinar la forma en que podrían abordarlas el 

GEPMA, otros órganos y organizaciones o el OSE y la CP. Observó que algunas de las 

cuestiones podrían guardar relación con su mandato de estudiar la necesidad de actualizar el 

programa de trabajo en favor de los PMA23. 

 C. Apoyo al Órgano Subsidiario de Ejecución en la evaluación de 

los progresos realizados en el proceso de formulación y ejecución 

de los planes nacionales de adaptación 

22. El GEPMA examinó una nota conceptual sobre la evaluación por el OSE de los 

progresos realizados en el proceso de formulación y ejecución de los PNAD, en la que se 

abordaban el alcance de la evaluación, el enfoque, las fuentes de información y las 

actividades provisionales previstas con miras a la evaluación que se llevaría a cabo en el 

OSE 48. 

23. Con respecto al alcance de la evaluación, se señalaron las siguientes esferas sobre la 

base de la decisión 4/CP.21: 

 a) El logro de los objetivos del proceso de formulación y ejecución de los 

PNAD; 

 b) Las experiencias, las mejores prácticas, las lecciones aprendidas, las 

carencias y las necesidades; 

 c) El apoyo prestado y recibido en el proceso de formulación y ejecución de los 

PNAD; 

 d) La situación de los países en desarrollo respecto de la puesta en marcha del 

proceso de formulación y ejecución de los PNAD; 

  

 23 Decisión 19/CP.21, párr. 3. 
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 e) La aplicación de los principios rectores del proceso de formulación y 

ejecución de los PNAD que figuran en la decisión 5/CP.17, párrafo 3. 

24. Se identificaron como posibles fuentes de información para la evaluación las que se 

indican a continuación: 

 a) Las comunicaciones a que se hace referencia en la decisión 4/CP.21, 

párrafo 12 a). El GEPMA estudió la posibilidad de elaborar preguntas orientativas para esas 

comunicaciones. 

 b) La información presentada por las Partes a través de la Central de los PNAD, 

a partir del cuestionario que se menciona en la decisión 4/CP.21, párrafo 12 b)24. 

 c) Los informes anuales sobre los progresos realizados en el proceso de 

formulación y ejecución de los PNAD preparados para el OSE. 

 d) Los informes sobre las reuniones del GEPMA. 

 e) La información compartida durante actividades de divulgación oficiales (por 

ejemplo, ediciones de la Expo PNAD y del Foro de Adaptación, reuniones de expertos 

técnicos sobre la adaptación y actividades paralelas del GEPMA y el Comité de 

Adaptación). 

 f) Las comunicaciones nacionales y otros informes nacionales pertinentes. 

 g) La información pertinente de las organizaciones de las Naciones Unidas, el 

Programa Mundial de Apoyo para los PNAD y las redes y los centros regionales 

correspondientes. 

 h) Los informes y comunicaciones presentados por las entidades encargadas del 

funcionamiento del Mecanismo Financiero y sus organismos de realización acerca del 

apoyo financiero prestado y las actividades realizadas en aras de lograr los objetivos del 

proceso de formulación y ejecución de los PNAD. 

 i) Los informes y comunicaciones presentados por las instituciones y 

organizaciones multilaterales y bilaterales acerca de los recursos financieros aportados en 

apoyo del proceso de formulación y ejecución de los PNAD. 

25. El GEPMA observó que sería útil estudiar posibles indicadores de evaluación, tanto 

para el proceso (por ejemplo los elaborados en relación con el instrumento para vigilar y 

evaluar los progresos, la eficacia y las deficiencias, el llamado instrumento PEG M&E)25 

como para los resultados obtenidos en el logro de los objetivos del proceso de formulación 

y ejecución de los PNAD. 

 D. La Expo PNAD 

26. El GEPMA examinó los resultados de la Expo PNAD, celebrada en Bonn del 11 al 

15 de julio de 201626. El evento se organizó en torno al tema “Promoción de los planes 

nacionales de adaptación después de París”, con el objeto de promover el intercambio de 

experiencias y de fomentar las asociaciones entre una amplia gama de actores e interesados 

sobre la forma de hacer avanzar los PNAD. Congregó a 250 participantes, entre los que 

figuraban expertos de las Partes, representantes de la secretaría del FVC, el FMAM y sus 

  

 24 Se puede consultar en http://www4.unfccc.int/nap/Pages/assessingprogress.aspx. 

 25 Se describe en el documento FCCC/SBI/2015/7, párrs. 33 a 35. 

 26 En http://unfccc.int/9547 y http://napexpo.org/2016 figura más información sobre el evento, el 

programa, el grupo asesor y los coorganizadores, y se pueden consultar todas las ponencias 

realizadas. 
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organismos, las Naciones Unidas y otras organizaciones y organismos, organismos 

bilaterales, programas de apoyo a los PNAD, centros y redes regionales, el sector privado, 

investigadores y otros interesados que no son Partes (en el gráfico que figura a continuación 

se ofrece un desglose de los participantes). 

  Resumen de los participantes en la Expo PNAD celebrada en Bonn (Alemania)  

del 11 al 15 de julio de 2016 

 

27. El evento se dividió en diversas sesiones principales en las que se trataron 

soluciones de adaptación innovadoras, a las que siguieron sesiones paralelas para el examen 

de los detalles técnicos.  

28. El GEPMA decidió preparar un informe sobre el evento en el que se ofreciera 

información detallada sobre los debates y las experiencias de los países, así como breves 

productos de divulgación que pusieran de relieve los aspectos más importantes del evento. 

Los temas que se destacarían en los productos de divulgación comprenderían, entre otras 

cosas, el acceso a la financiación del FVC para el proceso de formulación y ejecución de 

los PNAD, evaluaciones relacionadas con el límite del aumento de la temperatura mundial 

en 2 ºC y la importancia de centrarse en soluciones de adaptación concretas. Una vez se 

hubieran preparado, el informe y los productos de divulgación se podrían obtener a través 

de la Central de los PNAD27. 

29. El GEPMA tomó nota de los siguientes aspectos destacados de los debates y las 

experiencias compartidas en la Expo PNAD: 

  

 27 http://unfccc.int/nap. 
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 a) Muchos países habían iniciado el proceso de formulación y ejecución de los 

PNAD y necesitaban apoyo financiero para promover actividades concretas; 

 b) Un mandato de alto nivel para los PNAD con objetivos claros era 

fundamental para sostener los procesos de adaptación; 

 c) Existían múltiples casos de éxito y soluciones de adaptación relativos a 

situaciones específicas de cada país que se podían documentar y compartir de modo que 

sirvieran de inspiración para otros países; 

 d) Existían muchos tipos de planes que podían comprender un PNAD, incluidos 

planes sectoriales, subnacionales y locales, que ofrecerían el nivel de detalle necesario para 

dar una respuesta de adaptación eficaz en el plano nacional; 

 e) Existían diversos recursos que los países podían comenzar a utilizar para 

respaldar sus evaluaciones del riesgo y la vulnerabilidad en el contexto del límite del 

aumento de la temperatura mundial en 2 ºC28; 

 f) Se señalaron varias cuestiones que requerían una mayor elaboración técnica, 

por ejemplo la forma de establecer bases de referencia al diseñar medidas de adaptación 

con miras a la futura evaluación de los resultados, y toda la gama de medidas, desde las 

estrategias de respuesta y prevención hasta la planificación para imprevistos; 

 g) Las tecnologías de la información y las comunicaciones podían servir de 

instrumento para optimizar la recopilación y la transferencia de datos y la producción de 

información y servicios para la planificación y ejecución de las medidas de adaptación; 

 h) Las sinergias entre diversos procesos mundiales (cambio climático, 

desarrollo sostenible y reducción de los riesgos de desastre), así como entre los distintos 

programas de adaptación, podían facilitarse mediante la determinación de las tareas 

comunes y el aprovechamiento de la información disponible si se incrementaba la 

cooperación interinstitucional; 

 i) Atendiendo a la decisión de la CP de que el FVC acelerara la prestación de 

apoyo a los PMA y a otras Partes que son países en desarrollo para la formulación de sus 

PNAD, de conformidad con las decisiones 1/CP.16 y 5/CP.17, y para la ulterior aplicación 

de las políticas, los proyectos y los programas que en ellos se indicaran29, la Junta del FVC 

aprobó una asignación presupuestaria de 3 millones de dólares de los Estados Unidos por 

país destinada al trabajo relativo a los PNAD; 

 j) La identificación de uno o varios sistemas como pilares de una estrategia 

nacional para la adaptación al cambio climático podía dar lugar a una labor más específica 

en materia de planificación y ejecución de las medidas de adaptación y ayudar a armonizar 

y a centrar los esfuerzos de los países. 

30. El GEPMA examinó las disposiciones para la organización de la próxima Expo 

PNAD. El evento tendría lugar en Bonn en marzo/abril de 2017. El GEPMA convino en 

que los detalles relativos al tema principal y los temas específicos del evento se elaborarían 

a través del grupo asesor de la Expo PNAD30. 

31. El GEPMA también examinó cuestiones relativas a las Expos PNAD regionales31. 

Se convino en convocar una Expo PNAD durante la 11ª Conferencia Internacional sobre la 

Adaptación Comunitaria, que tendría lugar en Kampala en junio de 2017, y en estudiar 

  

 28 Un ejemplo eran el archivo de datos y las publicaciones del Proyecto de Intercomparación de 

Modelos de Impacto Intersectorial (ISIMIP), disponibles en http://www.isimip.org. 

 29 Decisión 1/CP.21, párr. 46. 

 30 FCCC/SBI/2016/7, párr. 38. 

 31 FCCC/SBI/2016/7, párr. 39. 
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otras posibilidades con los asociados del programa de trabajo de Nairobi sobre los efectos, 

la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático y otras entidades para convocar otras 

Expos PNAD. El GEPMA también estudió la posibilidad de celebrar una Expo PNAD 

regional durante la sexta Conferencia sobre Cambio Climático y Desarrollo en África que 

organizaba el Centro Africano de Política Climática de la Comisión Económica para África, 

cuya celebración tendría lugar en Addis Abeba en octubre de 2016. 

 E. Asuntos relacionados con el Fondo Verde para el Clima 

32. El GEPMA examinó sus actividades de colaboración con la secretaría del FVC en lo 

relativo al acceso a la financiación del Fondo para la formulación y ejecución de los PNAD. 

33. El GEPMA observó con reconocimiento que la secretaría del FVC había celebrado 

tres sesiones especiales sobre el acceso a la financiación del Fondo para el proceso de 

formulación y ejecución de los PNAD durante la Expo PNAD de 2016, dirigidas a los 

delegados de los PMA. 

34. En la primera sesión se ofreció a los países la información más reciente sobre la 

mejor forma de interactuar con la secretaría del FVC a fin de obtener financiación para la 

formulación y ejecución de los PNAD. A continuación figuran los principales aspectos de 

la primera sesión: 

 a) El papel de las autoridades nacionales designadas (AND) o de las entidades 

de enlace nacionales para el FVC consiste en:  

i) Convocar a todos los interesados nacionales a fin de determinar los sectores 

prioritarios que habrá de financiar el FVC;  

ii) Transmitir a la secretaría del FVC las cartas de presentación de candidaturas 

para el acceso directo a financiación del Fondo;  

iii) Transmitir a la secretaría del FVC las cartas de no objeción a proyectos y 

programas;  

iv) Ofrecer orientación para la elaboración de las solicitudes nacionales de apoyo 

a la preparación;  

v) Encargarse de la supervisión estratégica general de las actividades del FVC 

en sus respectivos países32;  

 b) Al 13 de julio de 2016, 141 países, 47 de ellos PMA, habían designado 

oficialmente una AND o una entidad de enlace nacional33; 

 c) Al 13 de julio de 2016 se habían comprometido 13 millones de dólares de los 

Estados Unidos a fortalecer las AND o las entidades de enlace nacionales de 49 países, 19 

de ellos PMA34; 

 d) Al 13 de julio de 2016 se había acreditado a 33 instituciones para ejecutar 

proyectos y programas del FVC. Una de ellas procedía de un PMA35.  

  

 32 En http://www.greenclimate.fund/partners/countries/readiness#about-ndas puede encontrarse más 

información sobre las AND. 

 33 Véase http://www.greenclimate.fund/documents/20182/318991/NDA_and_Focal_Point_ 

nominations_for_the_Green_Climate_Fund.pdf/eeace75b-aa59-489c-8914-c0940debe01f. 

 34 Bangladesh, Benin, Camboya, Chad, Comoras, Djibouti, Etiopía, Guinea, Liberia, Malí, República 

Centroafricana, República Democrática del Congo, República Unida de Tanzanía, Rwanda, Senegal, 

Timor-Leste, Togo, Vanuatu y Zambia. 

 35 El Centre de Suivi Ecologique del Senegal. 
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35. En la segunda sesión se presentó a los países el proceso modelo de formulación y 

ejecución de los PNAD, basado en las directrices técnicas para los PNAD, que consistía en 

un conjunto mínimo de etapas y elementos para la construcción de un proceso eficaz en el 

plano nacional. 

36. La tercera sesión se llevó a cabo en colaboración con el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente y el PNUD como un ejercicio práctico con los países, 

consistente en la elaboración de propuestas muestra para acceder a la financiación del FVC 

para los PNAD. Se ayudó a los participantes a seguir paso a paso el proceso muestra de 

formulación y ejecución de los PNAD elaborado por el GEPMA36, determinando carencias 

y necesidades y actividades prioritarias, y trasladándolas luego a un marco lógico utilizando 

la plantilla de financiación del FVC37. 

37. El GEPMA decidió utilizar el material y el resumen de los debates de las sesiones a 

que se hace referencia en los párrafos 34 y 36 supra para elaborar una guía del usuario 

destinada a los PMA sobre el acceso a la financiación del FVC para la formulación y 

ejecución de los PNAD. Ulteriormente, esta guía serviría de base para otros componentes 

pertinentes del material de capacitación sobre los PNAD a que se hace referencia en los 

párrafos 41 a 43 infra. 

38. Además, como parte de los debates celebrados durante la reunión, la secretaría del 

FVC proporcionó información actualizada sobre el apoyo destinado a los PNAD. Los 

países podían acceder a fondos por un valor de 3 millones de dólares de los Estados Unidos 

para la formulación de los PNAD, según se indica en el párrafo 29 i) supra, a través de 

cualquiera de los asociados en la ejecución del FVC, así como de otras entidades 

acreditadas por otros fondos, como el Fondo de Adaptación. Las solicitudes podían 

presentarse utilizando la plantilla que se encuentra en el sitio web del FVC38. La plantilla de 

solicitud es una versión revisada de la plantilla del FVC para el apoyo a la preparación, que 

se ha ajustado para tener en cuenta cuestiones específicas relacionadas con la formulación y 

ejecución de los PNAD.  

39. La secretaría del FVC mencionó que, al 8 de septiembre de 2016, no se había 

recibido ninguna solicitud de financiación de los países en desarrollo. Sin embargo, señaló 

que hasta 12 países recibían apoyo de diversos asociados en la ejecución para acceder a la 

financiación, y que se esperaban solicitudes de financiación en cualquier momento. 

40. La secretaría del FVC destacó además que en la decisión B.13/09 de la Junta del 

FVC se pedía al FVC que trabajara en estrecha colaboración con el GEPMA y el Comité de 

Adaptación para apoyar la mejora del acceso al FVC por los países en desarrollo. El 

GEPMA, por otra parte, hizo hincapié en la necesidad de que se prestara importancia a las 

cuestiones de este tipo relacionadas con los PNAD, en particular con respecto al apoyo a 

los PMA. 

 F. Prestación de apoyo y orientación de carácter técnico al proceso 

de formulación y ejecución de los planes nacionales de adaptación 

 1. Actividades de capacitación sobre los planes nacionales de adaptación 

41. El GEPMA examinó su estrategia de capacitación para los talleres regionales de 

capacitación sobre los PNAD y abordó las siguientes cuestiones: 

  

 36 FCCC/SBI/2015/INF.14, párrs. 20 y 21 y gráfico 1. 

 37 Se puede consultar en http://www.greenclimate.fund/partners/countries/fine-print. 

 38 http://www.greenclimate.fund/partners/countries/fine-print. 
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 a) En la distribución de los talleres se trataría de atender a las necesidades en las 

regiones geográficas y en términos de idiomas. 

 b) Al elegir los temas de la capacitación se tendría en cuenta la visión del 

GEPMA y las carencias y necesidades emergentes en los PMA al hacer frente a la 

adaptación. Los temas generales inicialmente señalados eran el análisis del riesgo climático, 

la evaluación del riesgo y la vulnerabilidad, la identificación de las opciones de adaptación, 

la evaluación económica de las opciones de adaptación, el acceso a la financiación del 

FVC, la coherencia entre los esfuerzos y las funciones de los diferentes actores, y los 

vínculos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. 

 c) Los talleres se estructurarían para dar cabida a las diferentes etapas en que se 

encontraban los países en la formulación y ejecución de los PNAD. 

 d) Se contaría con especialistas del GEPMA, el FVC, el FMAM y sus 

organismos, organizaciones asociadas al programa de trabajo de Nairobi y otros actores 

pertinentes. 

42. El GEPMA convino en estudiar la posibilidad de celebrar el primer taller a finales 

de noviembre o a principios de diciembre, y el resto en 2017. El grupo de trabajo técnico de 

los PNAD se encargaría de elaborar otros aspectos del diseño de los talleres. 

43. Además, el GEPMA señaló que algunas organizaciones tenían previsto organizar 

actividades de capacitación relacionadas con los PNAD39. Convino en examinar las mejores 

formas de promover la sinergia y la complementariedad con esos esfuerzos recabando la 

participación de esas organizaciones en una red de capacitación. Las actividades de 

capacitación seguirían figurando en el calendario mundial de los PNAD publicado en la 

Central de los PNAD40. 

 2. Estudios de casos de planes nacionales de adaptación 

44. El GEPMA tomó nota de los progresos realizados durante la Expo PNAD por el 

grupo de trabajo técnico sobre los PNAD en el examen de los estudios de casos abiertos, en 

particular para Madagascar y Malawi41. Convino en seguir reuniendo información sobre los 

estudios de casos y en estudiar oportunidades de aumentar la interacción con los respectivos 

equipos de los países al margen de los períodos de sesiones del OSE y las actividades 

regionales del GEPMA.  

45. Además, el GEPMA decidió que pondría a prueba el instrumento para vigilar y 

evaluar los avances, la eficacia y las deficiencias en el proceso de formulación y ejecución 

de los PNAD en estos estudios de casos abiertos. 

46. El GEPMA convino en invitar a las organizaciones asociadas al programa de trabajo 

de Nairobi a participar en los estudios de casos. El GEPMA observó que varias 

organizaciones ya estaban interesadas en colaborar o participar en los estudios de casos 

abiertos de PNAD. Se trataba del Africa Climate Policy Centre, que tenía interés en apoyar 

  

 39 El Programa Mundial de Apoyo a los PNAD, en su segunda etapa, tiene previsto celebrar seis talleres 

regionales de capacitación sobre los PNAD. La FAO seguirá celebrando talleres en los países sobre la 

evaluación de los efectos y el análisis costo-beneficio de las opciones de adaptación, y sobre la 

incorporación de la perspectiva de género en las políticas nacionales. La Alianza Mundial contra el 

Cambio Climático ha incluido en su nueva etapa la organización de conferencias regionales y talleres 

técnicos, entre otras actividades, a fin de promover el intercambio de opiniones y experiencias sobre 

la adaptación al cambio climático. 

 40 http://www4.unfccc.int/nap/Pages/GlobalNAPCalendar.aspx. 

 41 Actualmente se están llevando a cabo estudios de casos abiertos de los PNAD de Bhután, 

Madagascar, Malawi, el Níger y Tuvalu. 
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estudios de casos en los Estados insulares de África42; Conservación Internacional, 

organización interesada en apoyar la labor técnica de los estudios de casos, especialmente 

en los países en que la organización tenía programas; y el Centro Internacional para la 

Ordenación Integrada de las Montañas, interesado en apoyar los estudios de casos en los 

países del Hindukush, en la región del Himalaya43. 

47. El GEPMA también observó que algunos países tenían interés en compartir los 

resultados de los estudios de casos abiertos de PNAD a nivel nacional, y convino en 

estudiar formas de ayudar a los países a hacerlo para atender a esa necesidad. 

 3. Apoyo al proceso de formulación y ejecución de los planes nacionales de adaptación 

por medio de la Central de los PNAD 

48. El GEPMA observó que los países seguían compartiendo sus PNAD en la Central de 

los PNAD, y que actualmente se encontraban en la plataforma los PNAD de cuatro países44. 

El GEPMA también observó la utilidad de contar con planes y estrategias de adaptación de 

otros países que no fueran PMA45, ya que constituirían un valioso recurso para los PMA al 

formular y ejecutar sus PNAD. 

49. El GEPMA señaló además que el cuestionario en línea mencionado en la 

decisión 4/CP.21, párrafo 12 b), se había utilizado en la Central de los PNAD a fin de 

reunir información de las Partes sobre los progresos alcanzados en el proceso de 

formulación y ejecución de los PNAD. La información proporcionada por las Partes se 

resumiría de manera continua y serviría como un recurso para los informes anuales sobre 

los progresos realizados respecto de los PNAD y la labor del GEPMA en la prestación de 

apoyo a los PNAD. El cuestionario también se emplearía para consolidar los resultados de 

todas las encuestas relacionadas con los PNAD en un solo lugar. 

 4. Material complementario a las directrices técnicas de los planes nacionales 

de adaptación 

50. En el marco de su actual programa de trabajo, el GEPMA tiene previsto preparar un 

documento técnico sobre el avance de la labor de planificación regional para el próximo 

año. 

51. El GEPMA tomó nota del siguiente material complementario a las directrices 

técnicas para el proceso de formulación y ejecución de los PNAD, en diversas etapas de 

desarrollo: 

 a) Las directrices voluntarias de la FAO en apoyo de la integración de la 

diversidad genética en la planificación nacional de la adaptación. 

 b) Un suplemento de agricultura de la FAO a las directrices técnicas del 

GEPMA para el proceso de los PNAD, que se había previsto ultimar en 2016. 

 c) Un documento de la FAO de orientación y apoyo a los países sobre pesca y 

acuicultura. 

 d) Las directrices del PNUD y la Secretaría Interinstitucional de la Estrategia 

Internacional de Reducción de Desastres para la integración de la reducción del riesgo de 

desastres en la planificación nacional de la adaptación. Existía un proyecto actualizado 

desde mediados de 2016. 

  

 42 Cabo Verde, Comoras, Madagascar, Mauricio, Santo Tomé y Príncipe y Seychelles. 

 43 Afganistán, Bangladesh, Bhután, China, India, Myanmar, Nepal y Pakistán. 

 44 Véase http://www4.unfccc.int/nap/Pages/national-adaptation-plans.aspx. 

 45 Véase http://www4.unfccc.int/nap/Pages/adaptation-plans-and-strategies.aspx.  
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52. El GEPMA señaló que el grupo de trabajo técnico sobre los PNAD seguía 

trabajando con las distintas organizaciones que elaboraban material complementario a fin 

de crear un marco para la integración de otro material suplementario a las directrices 

técnicas en un enfoque de la formulación y ejecución de los PNAD coherente y centrado en 

el desarrollo. 

 5. Grupo de trabajo técnico sobre los planes nacionales de adaptación 

53. El GEPMA señaló que el grupo de trabajo técnico sobre los PNAD había celebrado 

una reunión durante la Expo PNAD para examinar las actividades que deberían realizarse 

en el marco del actual programa de trabajo del GEPMA. También observó el entusiasmo 

del grupo, en particular de aquellos de sus miembros que habían participado más 

activamente en la prestación de apoyo para los PNAD, por acordar un marco de integración 

de cara a la evaluación nacional de la vulnerabilidad y la adaptación, así como otros 

enfoques destinados a promover la prestación de apoyo técnico a los países para sus PNAD. 

El plan de trabajo del grupo se examinaría más a fondo durante las teleconferencias 

mensuales del GEPMA, con aportaciones de las organizaciones asociadas pertinentes. 

 6. Apoyo específico a los países menos adelantados 

54. El GEPMA examinó las diversas formas en que se estaba prestando apoyo 

específico a los PMA cuando lo solictaban, a saber: 

 a) La formulación de observaciones técnicas sobre los proyectos de PNAD y 

otros documentos que los países presentaban al GEPMA para que hiciera aportaciones de 

este tipo. 

 b) La sección “Ask the LEG” en la Central de los PNAD, diseñada para 

recopilar las preguntas más frecuentes46. 

 c) La interacción con los equipos de los PMA durante las reuniones y eventos 

del GEPMA. En sus reuniones y eventos celebrados en los PMA, el GEPMA colaboraba 

con los equipos nacionales de adaptación integrados por el organismo gubernamental 

encargado de la labor sobre la adaptación y las instituciones nacionales pertinentes, así 

como con las comunidades locales, a fin de abordar experiencias concretas, problemas, 

carencias y necesidades en relación con la adaptación. 

55. El GEPMA también examinó la posibilidad de seguir promoviendo el aprendizaje 

entre pares entre los PMA, así como con los países en desarrollo y los países desarrollados. 

Observó que esto podría llevarse a cabo mediante un programa de hermanamiento que 

reuniría a los países interesados en colaborar en sus evaluaciones y en la formulación de sus 

planes de adaptación a fin de que pudieran aprender unos de otros y apoyarse mutuamente. 

 G. Comunidades, grupos y ecosistemas vulnerables 

56. El GEPMA examinó un resumen de la sesión técnica organizada con las 

organizaciones asociadas al programa de trabajo de Nairobi sobre la consideración de las 

comunidades, los grupos y los ecosistemas vulnerables en la planificación y ejecución de la 

adaptación durante la Expo PNAD 2016, y tomó nota de las siguientes cuestiones 

principales: 

 a) Reconociendo los vínculos existentes entre las comunidades y los 

ecosistemas vulnerables, era fundamental diseñar opciones de adaptación que fortalecieran 

la resiliencia general de las comunidades y los ecosistemas frente al cambio climático; 

  

 46 Se encuentra en http://www4.unfccc.int/nap/Pages/asktheLEG.aspx. 
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 b) Los países habían acumulado sus primeras experiencias y lecciones 

aprendidas con respecto a la consideración de las comunidades, los grupos y los 

ecosistemas vulnerables en los PNAD; 

 c) Era necesario documentar y compartir a todos los niveles la información 

existente sobre los instrumentos de evaluación y cartografía, las pruebas empíricas de 

buenas prácticas y las lecciones aprendidas; 

 d) Los países debían pasar de la labor de planificación a la de ejecución sobre la 

base de sus prioridades a largo plazo, reconociendo que una planificación integral era útil 

pero no decisiva para iniciar la ejecución; 

 e) Los países deberían considerar la posibilidad de adoptar medidas de 

adaptación basadas en los ecosistemas como parte de un enfoque global de la adaptación; 

 f) Los conocimientos locales, indígenas y tradicionales deberían tenerse en 

cuenta a fin de elaborar planes de adaptación que estuvieran en consonancia con la forma 

en que las comunidades vulnerables deseaban adaptarse. 

57. El GEPMA examinó el borrador de un documento de información sobre las 

consideraciones relativas a las comunidades, los grupos y los ecosistemas vulnerables en el 

contexto del proceso de formulación y ejecución de los PNAD que se había elaborado sobre 

la base de los resultados de la sesión técnica a que se hace referencia en el párrafo 56 supra. 

Decidió pedir una mayor colaboración de las organizaciones asociadas al programa de 

trabajo de Nairobi en la preparación de un documento de información basado en ese 

borrador. 

58. El GEPMA expresó su gratitud a las organizaciones asociadas al programa de 

trabajo de Nairobi que participaron en la Expo PNAD y les agradeció la labor posterior en 

la elaboración del borrador que se menciona en el párrafo 57 supra. 

 H. Apoyo a la coherencia y la sinergia de la labor de adaptación 

en el marco de la Convención 

 1. Colaboración con otros órganos de la Convención 

59. El GEPMA expresó su agradecimiento al Comité de Adaptación por su continua 

colaboración, observando que el Sr. Fredrick Kossam (Malawi) había sido designado por el 

Comité para participar en la reunión del GEPMA como forma de reforzar la coherencia y la 

sinergia entre los dos grupos. El GEPMA también señaló la asistencia prevista del Sr. Abias 

Huongo (Angola) a la décima reunión del Comité de Adaptación con el fin de proporcionar 

al Comité información actualizada y de colaborar en las cuestiones pertinentes. El GEPMA 

designó a la Sra. Beth Lavender (Canadá) para que actuara como representante del GEPMA 

en el equipo de tareas sobre los PNAD del Comité de Adaptación, y al Sr. Aderito Santana 

(Santo Tomé y Príncipe) en calidad de miembro suplente. 

60. El GEPMA tomó nota de la siguiente actualización del programa de trabajo de 

Nairobi sobre sus esferas de colaboración con el GEPMA47: 

 a) Se hicieron aportaciones sobre la identificación de los centros y redes 

regionales a los que se invitaría a designar a coordinadores para el GEPMA; 

 b) Las organizaciones asociadas al programa de trabajo de Nairobi organizaron 

junto con el GEPMA una sesión técnica para las comunidades, los grupos y los ecosistemas 

vulnerables durante la Expo PNAD; 

  

 47 FCCC/SBI/2016/7, párr. 58. 
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 c) Las organizaciones asociadas al programa de trabajo de Nairobi mantuvieron 

un intercambio de ideas sobre las oportunidades de hacer aportaciones y de colaborar en la 

labor relativa a los PNAD, especialmente en lo relativo a los PNAD abiertos y a la Expo 

PNAD; 

 d) Se ha difundido una solicitud de promesas de acción en apoyo de los PNAD 

entre las organizaciones asociadas al programa de trabajo de Nairobi. 

61. El GEPMA convino en seguir colaborando con las organizaciones asociadas al 

programa de trabajo de Nairobi en diversas actividades, como la capacitación sobre los 

PNAD, la Expo PNAD, la Central de los PNAD, los PNAD abiertos y la prestación de 

apoyo técnico a los PMA en general. 

62. El GEPMA examinó una carta y un proyecto de documento para las aportaciones del 

Comité Ejecutivo de Tecnología (CET) en relación con el mandato de la CP por el que esta 

pedía al CET que, en colaboración con el Centro y Red de Tecnología del Clima, el Comité 

de Adaptación y el GEPMA, estudiara cómo podía ayudar a las Partes a alinear sus 

evaluaciones de las necesidades de tecnología con el proceso de formulación y ejecución de 

los PNAD48. El GEPMA convino en examinar el documento y formular observaciones al 

CET, y manifestó su disposición a colaborar más estrechamente con el CET en relación con 

ese mandato. 

63. El GEPMA también examinó una carta del Grupo Consultivo de Expertos sobre las 

Comunicaciones Nacionales de las Partes no incluidas en el Anexo I de la Convención en la 

que se invitaba al GEPMA a un diálogo coincidiendo con el 46º período de sesiones de los 

órganos subsidiarios con el fin de estudiar posibles esferas de colaboración. El GEPMA 

convino en confirmar su interés y disponibilidad para el diálogo. 

 2. Enfoques regionales en la planificación y ejecución de la adaptación 

64. El GEPMA examinó un análisis conceptual de los enfoques y las cuestiones 

regionales en el marco de las medidas para la prestación de orientación y asesoramiento 

técnicos sobre los enfoques regionales en la planificación y ejecución de las medidas de 

adaptación. Se convino en que la aplicación de enfoques regionales ayudaría en lo 

siguiente: 

 a) La ampliación por los países de sus PNAD para incluir proyectos y 

programas regionales; 

 b) La integración de la adaptación al cambio climático en las iniciativas de 

desarrollo de ámbito regional (por ejemplo, corredores, consorcios de energía, conservación 

transfronteriza y gestión de los recursos hídricos); 

 c) La incorporación de los procesos regionales y mundiales en las evaluaciones 

de la vulnerabilidad y el riesgo a nivel nacional; 

 d) La búsqueda de soluciones de adaptación al cambio climático y su 

ampliación a nivel regional (por ejemplo, en materia de seguridad alimentaria, agroindustria 

y planificación de la migración); 

 e) La respuesta a vulnerabilidades y riesgos similares (sinergia). 

65. Además, el GEPMA ofreció ejemplos de esferas en que las cuestiones relativas a la 

adaptación podían abordarse a nivel regional. Entre ellos figuraban los ecosistemas 

(terrestres y marinos), los alimentos, el agua, la energía, el comercio, la movilidad humana, 

la migración, las enfermedades y los desastres naturales (por ejemplo, las sequías y los 

  

 48 Decisión 3/CP.21, párr. 5. 
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ciclones tropicales). Señaló que algunos de los principales actores e interesados en esas 

esferas serían las comisiones económicas regionales, las autoridades de cuencas fluviales y 

los consorcios de energía regionales, además de los centros y redes regionales, entre otros. 

66. Como medida inmediata, el GEPMA decidió analizar los documentos de programas 

del FVC y el FMAM para ver cómo se apoyaban los enfoques regionales, y realizar 

estudios de casos o estudiar distintos escenarios de posibles puntos de partida a nivel 

regional. 

 I. Fomento de la participación de los centros y redes regionales 

67. El GEPMA examinó una lista de centros y redes regionales a los que se invitaría a 

designar a un coordinador para el GEPMA, de conformidad con la decisión 19/CP.21, 

párr. 10. Aplicó los siguientes criterios para la identificación de posibles centros y redes 

regionales: 

 a) Los centros regionales con determinadas esferas de conocimientos técnicos 

que podrían ayudar a hacer frente a las carencias y necesidades de los PMA en materia de 

adaptación, como las lagunas en los datos, la reducción de escala de los escenarios de 

cambio climático a nivel regional y el apoyo a la preparación en el ámbito del FVC, entre 

otras cosas; 

 b) Los centros y redes regionales orientados por un órgano intergubernamental o 

apoyados por arreglos institucionales reconocibles y con un historial demostrado al servicio 

de los PMA en una amplia gama de actividades de adaptación; 

 c) Los centros y redes regionales o mundiales con programas e iniciativas 

regionales sobre cuestiones relacionadas con la adaptación; 

 d) Las instituciones acreditadas en el ámbito de la Convención. 

68. Los centros y redes regionales prestarían apoyo al GEPMA en la realización de las 

siguientes actividades, entre otras: 

 a) La prestación de orientación y apoyo de carácter técnico sobre la adaptación, 

en particular a través de los grupos asesores, de trabajo o de apoyo establecidos por el 

GEPMA para respaldar diversas actividades; 

 b) La prestación de asesoramiento y orientación de carácter técnico sobre los 

enfoques para la planificación de la adaptación; 

 c) La prestación de apoyo técnico a los países en la elaboración y aplicación de 

escenarios de cambio climático a nivel regional y nacional en relación con el límite del 

aumento de la temperatura mundial en 2 ºC establecido en el Acuerdo de París, así como en 

la aplicación de otras disposiciones del Acuerdo de París; 

 d) El aumento del apoyo a la preparación de los PMA para acceder a la 

financiación del FVC para la formulación y ejecución de los PNAD; 

 e) La organización de eventos y actividades regionales, como los talleres de 

capacitación regional sobre los PNAD y las Expos PNAD regionales; 

 f) La búsqueda de vínculos con cuestiones más amplias relacionadas con los 

PNAD (por ejemplo, la aplicación de los ODS y la atención a las cuestiones de género y a 

las comunidades y los ecosistemas vulnerables). 

69. El GEPMA acordó que el mandato de los coordinadores debería alinearse con el 

programa de trabajo del GEPMA. 
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 IV. Conversaciones con el Gobierno de Liberia y las 
organizaciones pertinentes 

 A. Conversaciones con el Gobierno de Liberia 

70. El GEPMA mantuvo conversaciones con el equipo del Gobierno de Liberia 

encargado de la adaptación para examinar los progresos alcanzados, así como las 

deficiencias y los retos a que se enfrentaba el país en relación con la labor de adaptación. El 

equipo dirigido por el Organismo de Protección del Medio Ambiente de Liberia 

proporcionó información en relación con un proyecto del Fondo PMA para el PNA titulado 

“Aumento de la resiliencia de las zonas costeras vulnerables a los riesgos del cambio 

climático”49, y sobre los esfuerzos del país con respecto al proceso de formulación y 

ejecución de los PNAD.  

71. El equipo comunicó que Liberia ya se enfrentaba a graves efectos del cambio 

climático, como la erosión de las costas, la imprevisibilidad del régimen de precipitaciones 

y las inundaciones, con efectos sin precedentes en las zonas costeras, la agricultura, la 

pesca, la infraestructura y la salud y la seguridad, entre otros importantes sectores o esferas 

de desarrollo. La gravedad de los efectos del cambio climático en las zonas costeras había 

marcado la estrategia de adaptación del país, de modo que en la actualidad se otorgaba 

prioridad a las medidas dirigidas a esas zonas. El equipo proporcionó detalles sobre los 

aspectos relativos al diseño y la aplicación del proyecto del Fondo PMA para el PNA sobre 

la adaptación de las zonas costeras. El proyecto, cuya aplicación ya había concluido, 

comprendía la construcción de un sistema de revestimiento de rompeolas a lo largo de 

500 m de costa. Una de las principales ventajas del proyecto había sido ofrecer a las 

comunidades locales pruebas sólidas de la forma en que esas medidas preventivas podían 

proteger eficazmente a las comunidades y los medios de subsistencia frente a la elevación 

del nivel del mar y las tormentas. Esto había motivado a la comunidad de la zona, que ahora 

había asumido la responsabilidad de mantener los sistemas y había puesto un mayor énfasis 

en la planificación para el desarrollo a fin priorizar la dedicación de recursos a la 

ampliación de esos sistemas para lograr una cobertura completa. 

72. El equipo también expuso con detalle las medidas que se estaban adoptando con 

miras a la formulación de un PNAD. En primer lugar, se había establecido un equipo 

multidisciplinario provisional dirigido por el Organismo de Protección del Medio Ambiente 

de Liberia para apoyar la labor inicial. En segundo lugar, en 2015 se había llevado a cabo 

un ejercicio de evaluación de la información pertinente. Sobre la base de la evaluación y de 

la experiencia actual, los sectores identificados como puntos de partida para la estrategia 

nacional eran las zonas costeras y la agricultura. En tercer lugar, el equipo nacional estaba 

colaborando con el PNUD para preparar una propuesta de financiación del FVC para el 

trabajo relativo al PNAD. La propuesta también incluiría componentes de inversión en 

proyectos de las zonas costeras y en el sector de la agricultura. El país esperaba contar con 

un PNAD sólido para fines de 2017. 

73. Además, el equipo hizo hincapié en la rica base de recursos forestales del país, así 

como en sus abundantes precipitaciones, a pesar de los cambios observados en las pautas, 

lo que presentaba oportunidades para el secuestro de carbono y la producción de energía 

limpia, respectivamente. 

74. Además, el equipo indicó que los mayores retos para Liberia eran la financiación (un 

problema al que se le podría hacer frente si tenían éxito los esfuerzos previstos para acceder 

  

 49 Para más información sobre el proyecto, véase http://www.thegef.org/project/enhancing-resilience-

vulnerable-coastal-areas-climate-change-risks. 
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a los fondos del FVC), la falta de tecnología apropiada, la limitada capacidad humana e 

institucional, y la reducida base de la economía del país. 

 B. Conversaciones con las organizaciones pertinentes 

 1. Información facilitada por las organizaciones 

75. El PNUD proporcionó información actualizada sobre la prestación de apoyo a los 

PMA, centrándose en los PNAD, los PNA, el fomento de la capacidad para la planificación 

y la presupuestación del riesgo, y el apoyo a los PMA para acceder a la financiación de la 

labor de adaptación. Entre 2013 y 2016, el PNUD, a través del Programa Mundial de 

Apoyo a los PNAD, prestó apoyo a 16 países50 para la realización de ejercicios de 

evaluación y la elaboración de hojas de ruta para los PNAD. También se ofreció formación 

a nivel nacional para reforzar la capacidad de los países en relación con los PNAD. El 

PNUD también recibió de 9 PMA51 solicitudes de apoyo para elaborar propuestas de 

proyectos que permitieran acceder a la financiación del FVC para la formulación y 

ejecución de los PNAD. El PNUD indicó además que se había aprobado una propuesta de 

proyecto del Chad para acceder a financiación del Fondo PMA con el fin de avanzar en su 

PNAD, y que otras 5 propuestas, de Bangladesh, Malawi, el Níger, la República 

Democrática Popular Lao y el Senegal, seguían a la espera de financiación del mismo 

Fondo. El PNUMA señaló que 4 PMA (Gambia, Nepal, Uganda y Zambia) estaban 

recibiendo apoyo a través de un programa conjunto del PNUD y la FAO, financiado por 

Alemania, sobre la integración de la agricultura en los PNAD. Además, Bangladesh, 

Camboya y Nepal habían recibido apoyo para la elaboración de marcos de financiación 

integrados y la realización de exámenes institucionales y del gasto público dirigidos a la 

financiación para el clima. Se habían realizado exámenes del gasto en esos países y en otros 

9 PMA52, algunos de los cuales estaban aún en curso. Además, 4 PMA53 estaban recibiendo 

apoyo para el desarrollo de conocimientos en los métodos de valoración económica de los 

efectos del cambio climático en sectores clave, como el análisis costo-beneficio de las 

opciones de inversión en el marco del programa de fomento de la capacidad del PNUD 

sobre la economía de la adaptación al cambio climático. Dos países (Benin y Nepal) 

recibían apoyo en el marco del programa de preparación del PNUD en financiación para el 

clima. 

76. El Banco Mundial ofreció información sobre el Programa Piloto de Resiliencia al 

Cambio Climático (PPCR) y los vínculos con los PNAD. En el marco del PPCR, los países 

participaban en un proceso de dos fases: la primera consistía en la preparación de un 

programa estratégico para la resiliencia al cambio climático, con financiación en forma de 

donaciones por un valor de 1,5 millones de dólares de los Estados Unidos por país; y la 

segunda, en la aplicación y gestión del correspondiente plan de inversiones, con una 

dotación de hasta 50 millones de dólares por país en forma de donaciones o préstamos. El 

Banco Mundial indicó que el enfoque del PPCR se encontraba en estrecha consonancia con 

las directrices técnicas para los PNAD y, por lo tanto, los países podían fácilmente basar su 

labor relativa al PPCR en el proceso de formulación y ejecución de los PNAD, o alinearla 

con este. El PPCR había puesto en marcha su segunda ronda, y los países interesados se 

encontraban en la fase de preparación de sus programas estratégicos para la resiliencia al 

  

 50 Angola, Bangladesh, Burkina Faso, Camboya, Comoras, Djibouti, Gambia, Guinea, Liberia, 

Madagascar, Malawi, Mauritania, Níger, República Democrática del Congo, República Unida de 

Tanzanía y Senegal. 

 51 Burundi, Chad, Guinea-Bissau, Liberia, Madagascar, Níger, República Democrática del Congo, 

República Unida de Tanzanía y Senegal. 

 52 Benin, Bhután, Etiopía, Kiribati, República Unida de Tanzanía, Rwanda, Uganda, Vanuatu y Zambia. 

 53 Bangladesh, Camboya, Nepal y República Democrática Popular Lao. 
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cambio climático54. La primera ronda incluía a 19 países55 que se encontraban actualmente 

en diversas etapas de ejecución de sus programas estratégicos. El Banco Mundial formuló 

las siguientes recomendaciones para garantizar un proceso eficaz, sobre la base de las 

lecciones aprendidas del PPCR: 

 a) Incluir y obtener el respaldo de los más altos niveles de gobierno en múltiples 

sectores; 

 b) Mejorar la comprensión cuantitativa y cualitativa del cambio climático y de 

la variabilidad del clima; 

 c) Centrarse en los cambios de política y las inversiones de transformación (no 

incrementales); 

 d) Entablar consultas incluyentes y participativas con los interesados a todos los 

niveles; 

 e) Formular un programa adaptado a cada país; 

 f) No olvidar el sector privado, pero reconocer también que sus necesidades y 

modalidades de colaboración eran distintas; 

 g) Establecer un sistema de vigilancia y presentación de informes desde el 

principio del proceso; 

 h) Aprender de los demás. 

77. La FAO presentó información sobre su labor relativa a la adaptación al cambio 

climático a nivel mundial, regional, nacional y subnacional. Esa labor incluía la creación de 

plataformas mundiales para coordinar la acción relacionada con el cambio climático, la 

facilitación del acceso a la financiación, la formación de alianzas, el desarrollo y la 

utilización de instrumentos y conjuntos de datos a fin de apoyar la adaptación en la 

agricultura, la ejecución de programas sobre el terreno y el intercambio de buenas prácticas. 

La FAO también mencionó las siguientes nuevas actividades que podrían ser pertinentes 

para la formulación y ejecución de los PNAD: 

 a) Una serie de seminarios en la Web para la integración de la agricultura en los 

PNAD, centrados en temas técnicos: evaluación del impacto; análisis de la relación 

costo-beneficio; género, vigilancia y evaluación; financiación para el clima; e integración 

del sector agrícola; 

 b) Capacitación en los países sobre la evaluación de los efectos, el análisis 

costo-beneficio de las opciones de adaptación, y la incorporación de la perspectiva de 

género en las políticas nacionales. 

78. Conservación Internacional destacó sus programas en curso en Liberia, Madagascar 

y Sudáfrica sobre la integración de los ecosistemas en la planificación nacional, incluida la 

elaboración de una estrategia de capacitación para su aplicación a nivel nacional. Mencionó 

asimismo la labor relativa a la elaboración de un instrumento para la integración de los 

ecosistemas en la planificación y ejecución de la adaptación, que se estaba elaborando en 

colaboración con otras organizaciones competentes y con aportaciones del GEPMA. Indicó 

su interés en contribuir a la capacitación del GEPMA sobre los PNAD. 

  

 54 Países que recibieron apoyo en el marco de la segunda ronda del PPCR: Bhután, Etiopía, Filipinas, 

Gambia, Honduras, Kirguistán, Madagascar, Malawi, Rwanda y Uganda. 

 55 Países que recibieron apoyo en el marco de la primera ronda del PPCR: Bangladesh, Bolivia (Estado 

Plurinacional de), Camboya, Dominica, Haití, Granada, Jamaica, Mozambique, Nepal, Níger, Papua 

Nueva Guinea, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Samoa, Tayikistán, Tonga, Yemen y 

Zambia. 
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 2. Cuestiones, carencias y dificultades emergentes en relación con el apoyo  

a los países menos adelantados 

79. Durante el debate con las organizaciones se señalaron las siguientes cuestiones, 

carencias y dificultades: 

 a) Los países habían emprendido diversas actividades para preparar el terreno y 

determinar las carencias y necesidades con respecto a la formulación y ejecución de los 

PNAD. Ahora tenían un gran interés en acceder a la financiación a fin de llevar a cabo 

actividades concretas y avanzar en su labor relativa a los PNAD. 

 b) En muchos países se requería apoyo a nivel interno para que los PMA 

pudieran avanzar en su labor de formulación y ejecución de los PNAD, especialmente en lo 

relativo al acceso a la financiación, la realización de análisis del riesgo, la evaluación del 

riesgo y la vulnerabilidad, y la valoración económica y las formas de vincular la adaptación 

con los ODS. Esto podría incluir la movilización de expertos para trabajar al lado de los 

equipos de los países a nivel nacional. 

 c) Se requería el fomento de la capacidad desde los niveles más elementales, 

incorporando la formación sobre la adaptación en los sistemas de educación formal. 

 d) En cuanto a los proyectos de alerta temprana apoyados por el PNUD en 

África56, se había observado una mejora en el número de sistemas de observación y 

tecnologías. El reto consistía ahora en convertir los datos en conocimientos que ayudaran a 

adoptar decisiones a nivel nacional. No obstante, se estaba trabajando bajo la égida del 

Marco Mundial para los Servicios Climáticos de la Organización Meteorológica Mundial57 

en varios países de África para hacer frente al problema. 

 3. Colaboración en actividades específicas 

80. En la reunión se acordaron los siguientes ámbitos concretos de colaboración: 

 a) La aplicación del programa de trabajo del GEPMA para 2016-2017: el 

GEPMA seguirá colaborando con las organizaciones en diversas actividades, como la 

prestación de apoyo a los PMA en el acceso a la financiación del FVC para la formulación 

y ejecución de los PNAD; la capacitación relativa a los PNAD, la Expo PNAD, los PNAD 

abiertos, los enfoques regionales, y las comunidades, los grupos y los ecosistemas 

vulnerables; y la ejecución de los PNAD y del programa de trabajo en favor de los PMA. 

 b) El examen de los proyectos de PNAD: las organizaciones promoverán que 

los países que reciben apoyo transmitan sus proyectos de PNAD al GEPMA para que 

formule observaciones antes de que se ultimen, con tiempo suficiente para que el GEPMA 

pueda presentar sus aportaciones. El proyecto de PNAD debería remitirse al Grupo cuando 

aún sea posible hacer aportaciones, y no después de que se hayan ultimado. 

 c) Las actividades de capacitación y de otra índole emprendidas por las 

organizaciones: las organizaciones han de involucrar al GEPMA en la planificación y 

ejecución de sus actividades de capacitación relacionadas con los PNAD, y viceversa. 

 4. Aumento de la sinergia entre los distintos programas e iniciativas 

81. Con el fin de mejorar la sinergia entre los distintos programas e iniciativas y de 

asegurar la coherencia y la complementariedad, en la reunión se acordaron las siguientes 

recomendaciones: 

  

 56 Véase http://adaptation-undp.org/projects/programme-climate-information-resilient-development-

africa-cirda. 

 57 Véase http://www.wmo.int/gfcs. 
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 a) El GEPMA habrá de poner en marcha la red de comunicaciones a fin de 

coordinar la capacitación sobre todos los aspectos relacionados con los PNAD. 

 b) La labor del GEPMA ha de estar estrechamente vinculada a la de las 

organizaciones a fin de hacer hincapié en la importancia de asistir a las reuniones del 

GEPMA para que pueda existir una interacción productiva. 

 c) Conviene armonizar las iniciativas de capacitación, especialmente entre los 

eventos regionales del GEPMA y los talleres de los organismos en los países. 

 d) Ha de prepararse un documento con una lista de los diversos fondos para la 

adaptación, en el que se exponga la situación de los países en su acceso a esos fondos y se 

señalen las carencias y necesidades observadas, de modo que el GEPMA y otros 

interesados puedan ayudar a abordar esas cuestiones. 

 e) Los organismos han de compartir información con el GEPMA sobre los 

países que reciben apoyo, y los que han presentado solicitudes de apoyo a los organismos. 

Es preciso estudiar la forma en que todos los demás organismos pueden realizar esta tarea 

eficazmente. 

 f) Ha de elaborarse un documento sobre los vínculos entre el PPCR y los 

PNAD, en el que se indique el modo en que se puede mejorar la sinergia entre estos dos 

procesos, así como con otros procesos de adaptación. 

 g) El GEPMA habrá de compilar y difundir la información resumida sobre la 

situación de los países con respecto a la formulación y ejecución de los PNAD, utilizando 

el instrumento de seguimiento empleado en la Central de los PNAD58. 

 V. Visión para el apoyo de la adaptación en los países 
menos adelantados 

82. El GEPMA examinó la forma de mejorar la divulgación de su visión para el apoyo a 

la adaptación en los PMA59 y la forma de supervisar los progresos realizados en su logro. 

Observó que la visión ofrecía un marco para todas las actividades e interacción con los 

PMA y otras partes interesadas, y acordó seguir estudiando formas de mejorar su 

divulgación. 

83. Durante los debates con las organizaciones, el GEPMA hizo referencia a la visión, 

centrándose en la mejor manera en que las organizaciones podían apoyar al Grupo en su 

consecución. Una sugerencia clave fue que se siguiera reforzando la colaboración entre el 

GEPMA y las organizaciones en el apoyo a los PMA para la formulación y ejecución de los 

PNAD (en la sección IV.B.3 supra figura información conexa sobre la colaboración). 

84. Con respecto a la vigilancia de los progresos realizados en la consecución de la 

visión, el GEPMA observó que algunos componentes de esta, como la formulación de 

PNAD sólidos y de calidad, serían fáciles de medir, mientras que otros podían requerir un 

análisis más profundo. Se convino en que era necesario hacer un esfuerzo para mejorar el 

intercambio de información entre el GEPMA y las diferentes organizaciones que apoyaban 

a los PMA en lo relativo a los PNAD, con el fin de supervisar eficazmente los progresos 

realizados por los PMA y el apoyo que se les prestaba. 

  

 58 FCCC/SBI/2016/7, anexo I. 

 59 FCCC/SBI/2016/7, párr. 15. 
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 VI. Otras formas de reforzar el apoyo a los países 
menos adelantados 

85. El GEPMA observó que los PMA requerirían un mayor apoyo a medida que se 

avanzara en el proceso de formulación y ejecución de los PNAD, especialmente cuando 

iniciaran de manera activa la labor de evaluación. Las esferas específicas de apoyo serían 

las siguientes: 

 a) La orientación y el apoyo de carácter técnico sobre medidas prácticas para 

acceder a la financiación del FVC para la formulación de los PNAD y la aplicación de 

políticas, proyectos y programas; 

 b) El acceso a los datos, métodos e instrumentos para realizar evaluaciones de la 

vulnerabilidad y el riesgo, teniendo en cuenta el límite del aumento de la temperatura 

mundial en 2 ºC a que se hace referencia en el artículo 2 del Acuerdo de París, y otras 

cuestiones interrelacionadas; 

 c) El fomento de la capacidad para preparar escenarios climáticos, realizar 

evaluaciones y llevar a cabo una evaluación económica de las opciones de adaptación; 

 d) La orientación y el apoyo de carácter técnico sobre la vinculación de los 

PNAD y los ODS; 

 e) La elaboración de estrategias de aplicación de los PNAD que integraran 

eficazmente los esfuerzos nacionales para colaborar con el FVC y otros cauces de 

financiación, aprovechando al mismo tiempo las actividades de adaptación ya existentes. 

86. El GEPMA también observó la diversidad de programas y actividades en que podían 

apoyarse los países al llevar a cabo su labor. Por ejemplo, los PMA disponían de diversas 

opciones para solicitar y obtener apoyo para su labor. El GEPMA convino en seguir 

recopilando y facilitando toda la información que fuera posible sobre las actividades y los 

programas relacionados con los PNAD en la Central de los PNAD. El GEPMA también 

utilizaría el calendario de la Central de los PNAD que figuraba en la propia Central para 

proporcionar información actualizada a los países y los interesados pertinentes sobre los 

diversos eventos relativos a los PNAD. 

87. El GEPMA convino en continuar su colaboración con las organizaciones y entidades 

pertinentes a fin de seguir estudiando la mejor forma de coordinar y armonizar los 

esfuerzos para brindar un apoyo eficaz a los PMA, de conformidad con la visión del 

GEPMA articulada en el documento FCCC/SBI/2016/7, párr. 15. 
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Anexo 

  Miembros del Grupo de Expertos para los Países Menos 
Adelantados al 7 de septiembre de 2016  

Sr. Abias Huongo Angola 

Sr. Erwin Künzi Austria 

Sra. Sonam Lhaden Khandu Bhután  

Sr. Idrissa Semde Burkina Faso 

Sra. Beth Lavender Canadá  

Sr. Adrian Fitzgerald Irlanda  

Sr. Benon Yassin Malawi 

Sr. Naresh Sharma Nepal  

Sr. Aderito Santana Santo Tomé y Príncipe 

Sr. Adao Soares Barbosa Timor-Leste 

Sra. Mery Yaou Togo  

Sr. Fredrick Manyika República Unida de Tanzanía 

Sr. Brian Phillips Vanuatu 

    


