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Acción frente al Cambio Climático)
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Propósito, Enfoque y Avances de REGATTA, Jason Spensley (PNUMA)

Estudios de Vulnerabilidad e Impactos:
o Gran Chaco Americano, Rossana Scribano (Instituto Desarrollo)
o Andes de Colombia, Ecuador y Perú, Jeimar Tapasco (CIAT)
o Comentarios y experiencias de países RIOCC 

Modera Gabriela Ángeles Serrano (México)

Insertando Adaptación en Prioridades de Desarrollo Nacionales
o Proyecto piloto, Nathalie Flores (República Dominicana)
o Comentarios y experiencias de otros países RIOCC, 

Modera Gabriela Ángeles Serrano (México)

www.cambioclimatico-regatta.org
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REGATTA:  PropREGATTA:  Propóósito y contextosito y contexto

Un desafío cada vez mayor:

•Agenda de Cambio Climático en 

expansión

•Arquitectura financiera  cada vez más 

compleja

•Nuevo conocimientos requerido

•Reuniones intergubernamentales con 

mayor necesidad de preparación

•Ampliación de los debates nacionales

•Incremento de redes e iniciativas con 

poca coordinación

www.cambioclimatico-regatta.org



Financiada por:

Fase I de implementación:  Hasta 2014

REGATTA:  PropREGATTA:  Propóósito y contextosito y contexto

www.cambioclimatico-regatta.org



REGATTAREGATTA

Objetivos:

i.Promover la cooperación y el conocimiento en la región

ii.Proveer una plataforma en línea.

iii.Identificar y apoyar el liderazgo.

Principios de REGATTA:

1.Definir su orientación con base en sus participantes

2.Complementar redes, instituciones y iniciativas  regionales existentes

3.Empoderar Centros de Conocimiento Regionales

4.Dar valor agregado a otras instituciones y agencias

5.Proponer una “visión integral”, combinando adaptación y mitigación.

REGATTA:  PropREGATTA:  Propóósito y contextosito y contexto

www.cambioclimatico-regatta.org
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Basado en la Mesa Redonda 
de REGATTA:

•Mayo de 2011, Panamá

•31  países representadas

•10 instituciones 

no-gubernamentales

•4 agencias de NU

•Prioridades definidas por 

sub-región

www.cambioclimatico-regatta.org



REGATTA:  Enfoque (Mesa Redonda 2011)REGATTA:  Enfoque (Mesa Redonda 2011)

Subregión Sectores Prioritarios Necesidades
Prioridades de Gestión de 

Conocimiento

Cono Sur

1. Agricultura y 
ganadería, vínculos 
con REDD+.

2. Recursos Hídricos.

3. Infraestructura y 

comunidades 

vulnerables.    

1. Evaluaciones integradas 
de CC y agua.

2. Sistemas de Supervisión 

y Alerta Temprana.

3. Acceso a centrales 

hidroeléctricas en las 

comunidades aisladas.

1. Foros Técnicos.

2. Identificación de 
oportunidades y 
mecanismos de 
financiación.

Países 
Andinos

1.   Agricultura en climas 
áridos -o zonas áridas-
(esto es, áridas, 

semiáridas y secas sub-

húmedas) bajo 

amenaza de sequías.                                                             

1.  Identificación de 
vulnerabilidades ante 
climas áridos (zonas 
áridas), agricultura y 
seguridad alimenticia, 
sistemas de irrigación, 
sinergias con REDD+.

2.  Planificación del uso del 

suelo orientada al clima. 

1.  Base de datos y 
plataforma para el 
intercambio de 
experiencias.

2.  Recuento de las mejores 
prácticas.

3.  Talleres subregionales y 
nacionales.

4.  Capacidad institucional 

para ejecución eficiente 

de proyectos.



REGATTA:  Enfoque (Mesa Redonda 2011)REGATTA:  Enfoque (Mesa Redonda 2011)

Subregión Sectores Prioritarios Necesidades
Prioridades de Gestión de 

Conocimiento

Mesoamérica

1. Agricultura: 
ordenamiento 

integrada de tierras, 

seguridad alimenticia.

2. Recursos hídricos: 
irrigación, cosecha, 

tratamiento.

1. Escenarios de cambio 
climático, líneas base de 
vulnerabilidad, 
vulnerabilidad.

2. transferencia del 
conocimiento y 

conocimiento tradicional. 

3. Análisis de costo-
beneficio para políticas 
integradas, indicadores y 

planes de acción.

1.  Identificación de 
donantes y proyectos.

2.  Apoyar el intercambio de 
información Sur-Sur.

3.  Talleres regionales.

4.  Autoevaluaciones de 

capacidades.

Caribe

1. Recursos hídricos: 
inundaciones, 
sequías. 

2. Zonas  costeras:  

turismo, 

infraestructura, 

recursos costeros.

1.   Análisis de brechas en la 

capacidad técnica.

2.   Evaluaciones sobre 
disponibilidad y demanda 
del agua.

3.   Apoyo en la gestión de 

zonas costeras y acceso al 

agua.

1.  Base de datos de 
proyectos, e intercambio 
de experiencia.

2.  Traducción al 
inglés/francés/otros.

3.  Talleres subregionales 

sobre zonas costeras .



ACTIVIDADES CONJUNTAS DE MITIGACIÓN-ADAPTACIÓN

1. Gestión del proyecto, monitoreo  y presentación de informes

1) Llevar a cabo reuniones REGATTA 

2) Articular lecciones aprendidas 

3) Implementar estrategias de financiación sostenibles 

4) Evaluación y presentación de informes finales 

2. Establecimiento y gestión de un portal en-línea

1) Contratación de consultores para el diseño del portal

2) Desarrollo de una versión básica de "beta" 

3) Articular lecciones aprendidas del portal "beta"

4) Establecimiento de acuerdos con el BID sobre las  "Comunidades 

de Práctica"

5) Lanzar y gestionar el portal en -línea

PLAN DE TRABAJO REGATTA 
2014

Q1 Q2 Q3 Q4Q2Q3

20122011 2013

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4Q4 Q1

ACTIVIDADES DE ADAPTACIÓN

1. Análisis de Vulnerabilidad al e impacto del cambio climático e 

identificación de medidas de adaptación 

1) Inventario de métodos de evaluación de vulnerabilidad 

2) Recopilar datos y mejores prácticas sobre índices de 

vulnerabilidad

3) Revisar  marcos legislativos, políticas y planes

4)Sintetizar  tendencias regionales para diseminación pública

5) Implementar análisis de vulnerabilidad en el Gran Chaco

6) Implementar análisis de vulnerabilidad en los Andes

7) Implementar análisis de vulnerabilidad en Mesoamerica 

8) Implementar análisis de vulnerabilidad en el Caribe

9) Desarrollar  herramientas para la evaluación de  vulnerabilidad y  

actividades 

10) Diseminar resultados a través de publicaciones y foros

2. Desarrollo de capacidad regional y  sub-regional

1) Gestión del portal en-línea de REGATTA

2) Establecer 4  Centros de Excelencia Sub-Regionales 

3) Desarrollar planes de trabajo para las  Comunidades de Práctica

5) Diseñar y lanzar 7+ Comunidades de Práctica

6) Gestión de Comunidades de Práctica

7) Implementar 3+ talleres regionales en temas prioritarios

3. Actividades a nivel nacional para desarrollar y fomentar pilotos de 

projectos de adaptación nacionales 

1) Asistir a países en su capacidad de incrementar el fondeo 

2) Piloto del proyecto A: República Dominicana
3) Piloto del proyecto B: País PSD
4)  Piloto del proyecto C:  País PSD
5) Apoyo a eventos de capacitación en la región 
6) Apoyo en la planificación de adaptación nacional 
7) Articular resultados y lecciones aprendidas

ACTIVIDADES DE MITIGACIÓN 

1. Establecimiento y gestión de Centros de Excelencia Sub-Regionles y 

actividades de diseminación de conocimiento 

1) Proceso de selección de Centros de Excelencia Sub-Regionales 

2) Establecimiento y gestión de Centros de Excelencia Sub-

Regionales 

2. Centro de Excelencia Mesoamerica - Instituto de Investigaciones 

Eléctricas (México)

Actividad a: Elaborar y presentar por lo menos dos propuestas para 

el fondeo en el sector de Energías Renovables y/ o Turismo 

Activitad b: ofrecer servicios de apoyo técnico, político e 

institucional en países donde  sea requerido, en el área de 

evaluación de posibles fuentes de energías renovables 

Actividad c: Organizar por lo menos un taller regional (o sub-

regional) para representantes políticos responsables a nivel 

nacional del desarrollo y diseminación de tecnologías de energías 

eólicas y / o energía solar 

Activitad d: Liderar la gestión del contenido de las unidades de 

energías renovables y eficiencia energética, incluyendo 

plataformas de discusión y comunidades de práctica de la página 

web REGATTA 

3. Centro de Excelencia del Caribe -  Universidad de West Indies

Actividad a: elaborar y presentar por lo menos dos propuestas para 

el fondeo en el sector de transporte y/o turismo 

Actividad b: proveer servicios de asesoría en donde sea requerido, 

en el área de tecnología, política y apoyo institucional,  para los 

marcos legales, regulatorios, institucionales y fiscales de los 

respectivos países para la diseminación de tecnologías de energías 

Actividad c: Organizar por lo menos un taller regional (o sub-

regional) en el área de Desarrollo de Tecnología de Energía Solar  

Actividad d: Liderar la gestión de los contenidos y de las unidades  

específicas del Caribe, incluyendo discusiones de plataforma y las 

comunidades de práctica de la página Web de REGATTA 

4. Centro de Excelencia de Sud-América - Instituto Torcuato Di Tella 

(Argentina)

Actividad 1: Elaborar y presentar por lo menos dos propuestas para 

el fondeo en el sectod de Energía, Agricultura y/o gestión de 

residuos sólidos

Actividad 2: Ofrecer servicios de asesoría técnica, política e 

institucional  a los mercados de carbono y Acciones Nacionales 

Apropiadas de Mitigación (NAMAs).

Actividad 3: Organizar un taller regional (o sub-regional) en CDMs y 

NAMAs programáticos 

Actividad 4: Liderar la gestión de contenido de las unidades 

NAMAs y Financiamiento del Carbono, incluyendo las plataformas 

de discución y comunidades de práctica de la página web de 

REGATTA.

Actividad 5: Apoyar la gestión y el contenido de la Plataforma 

conjunta con BID, PNUMA y WBI Plataforma de Financiamento del 

Carbono

PLAN DE TRABAJO REGATTA 
2014

Q1 Q2 Q3 Q4Q2Q3

20122011 2013

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4Q4 Q1
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Micro-

finanzas

NAMAs: 

Agricultura

Eficiencia 

Energetica

Energia 

renovable

Financiami

ento
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Publicaciones
1. Plataforma

2. Proyectos 
Piloto

3. Asistencia 
tecnica y 
análisis

Portal y Comunidades de Practica
Talleres presenciales

Vulnerabilidad: 

Andes

Vulnerabilidad: 

Mesoamerica

Vulnerabilidad: 

Caribe

Vulnerabilidad: 

Chaco



Paraguay: Paraguay: 
Proyecto al Proyecto al 
Fondo de Fondo de 

AdaptaciAdaptacióón n 
(US$7m) (US$7m) 

Adaptación Perú: 
Proyecto AbE 

(US$3.5 m)

Peru y Colombia: 
Micofinanzas para 

AbE (US$3.5 m)

Mitigación 
Regional: CFIF

(US$ 3.5m)

Mitigación y 
Adaptación: 

“Fit for the Funds 
(US$.5 m)

El Salvador: 
Proyecto al 
Fondo de 

Adaptación 
(~US$4-6m) 

Mitigación: 
Aporte Noruega a 

la Plataforma 
(US$.7 m)

Publicaciones
Plataforma

Proyectos 
Pilotos

Análisis de 
Vulnerabili
dad e 
impacto

Comunidades de Practica
Talleres presenciales

Mitigación y 
Adaptación: 
Ecosystem  

Services in Andes 
-(US$9 m)

REGATTA:  EnfoqueREGATTA:  Enfoque

NAMAs: 

Agricultura
Energia 

renovable

Financiami

ento

Adaptació

n: Andes

Adaptación: 

Caribe
Adaptación: 

Mesoamerica

Adaptació

n: Chaco

Micro-

finanzas
Eficiencia 

Energética

www.cambioclimatico-regatta.org
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MITIGACIÓN

TEMA CENTRO ACCIONES

Energías 
Renovables 
Junio 2012 

El Salvador México

� Taller

� Asistencia 

Técnica

� Diseño de 

propuestas

� Comunicad 

de Practica 

Virtual

Agrícola y 
NAMAs

Julio 2012

Uruguay

Argentina

Energía 
Sostenible

Octubre 2012 

Trinidad y Tobago

Trinidad y 

Tobago

ADAPTACIÓN

TEMA CENTRO ACCIONES

Análisis de 
vulnerabilidad 
Por sub-región

Ago ‘12 – Mar ’13

Chaco

Andes

Mesoamérica

Caribe

� Taller

� Asistencia 

Técnica

� Diseño de 

proyectos

� Comunicad 

de Practica 

Virtual

Planificación para 
Adaptación

Febrero 2013
Mesoamérica

Caribe

Preparación para 
Flujos Financieros

1. Nov 2012

2. Junio 2013

¿Foro Anual de Cambio 
Climático para América 

Latina y el Caribe?
Octubre de 2013  

REGATTA:  Avances REGATTA:  Avances 
(i. talleres  y asistencia en temas prioritarias)(i. talleres  y asistencia en temas prioritarias)
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• Influir 
el 
desarro
llo de 
planes 
naciona
les

Ejemplo de perfil de paEjemplo de perfil de paíís (Argentina #1)s (Argentina #1)
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Ejemplo de perfil de paEjemplo de perfil de paíís (Argentina #2)s (Argentina #2)
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Ejemplo de perfil de paEjemplo de perfil de paíís (Pers (Perúú #1)#1)
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Ejemplo de perfil de paEjemplo de perfil de paíís (Pers (Perúú #2)#2)
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Enfoque
Fechas de 

inicio y 
finalización

Centro de Conocimiento
Otros 

proyectos 
vinculados

Regional: Gran Chaco

Local: Chaco Seco 

Paraguay

Avril a 

Diciembre  

2012

Fondo de 

Adaptación 

(Paraguay) 

$7m

Paz Chaco $8m

Regional: Andes de 

Colombia, Ecuador y 

Perú

Local: 11 cuencas 

representativas

Julio 2012 -

Marzo 2013

Microfinanzas 

para 

Adaptación:

$5.5 millones

GEBA:

$3.0 millones

Cuencas en 

Mesoamérica

Novi 2012 a 

Julio 2013
Por definir en Octubre 2012 Por definir

Caribe:  Comunicar 

resultados para toma 

de decisión(?)

2013 Por definir Por definir

REGATTA:  Avances (iii. anREGATTA:  Avances (iii. anáálisis de vulnerabilidad)lisis de vulnerabilidad)



1. Proveer información a 
tomadores de decisión:

• Causas y áreas de 

vulnerabilidad

• Opciones de Adaptación

• Ayudar incorporar 

adaptación en la política y 

planificación nacional

2. Identificar y promover 
oportunidades de 
financiamiento

REGATTA:  Avances (iii. anREGATTA:  Avances (iii. anáálisis de lisis de 
vulnerabilidad)vulnerabilidad)
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Participación de los actores 
(gobierno, ONGs, sector privado, universidad, comunidades locales)

2. Análisis de 
vulnerabilidad:

3. Medidas de 
Adaptación

1. Definir el 
alcance

Exposición 
“Escenarios de 

clima local”

Exposición 
“Escenarios de 

clima local”

Capacidad de 
adaptación

Capacidad de 
adaptación

Sensibilidad
de actividades 
productiva y 

servicios 
ecosistémicos

Sensibilidad
de actividades 
productiva y 

servicios 
ecosistémicos

Identificación 
de medidas 

para reducir la 
vulnerabilidad 
en los sectores 

claves

Influir el 
desarrollo de 

planes 
nacionales

Identifíca
los actores 

Identifíca
los actores 

Define 
fronteras

geográficas

Define 
fronteras

geográficas

Define sectoresDefine sectores

REGATTA:  Avances (iii. anREGATTA:  Avances (iii. anáálisis de lisis de 
vulnerabilidad)vulnerabilidad)



Lecciones aprendidas:

• Un proceso de aprendizaje

• Mientras más local, mejor

• Coordinación, tiempo y $

• Considerar 3 elementos de 
vulnerabilidad “exposición, sensabilidad 
y capacidad para adaptarse”

• Considera ecosistemas

• No analizar demasiado

• Análisis participativo que fomenta la 
planificación y la acción participativa

REGATTA:  Avances (iii. anREGATTA:  Avances (iii. anáálisis de lisis de 
vulnerabilidad)vulnerabilidad)



Estamos a su servicio...

• Intercambio presencial

• Talleres

• Entrenamientos

• Plataforma virtual

� Fuente de información: Noticias, eventos, expertos, 

documentos, herramientas, redes

� Introducción a temas de negociación

� Comunidades de Práctica interactivas, temáticas y geográficas

� Mecanismo de difusión

• Atención técnica

� Planificación de la Adaptación

� Acceso directo a fondos

• Proyectos

� Desarrollo de conceptos y propuestas

� Información de base

REGATTA:  En conclusiREGATTA:  En conclusióónn……



¡Muchas gracias!

Jason Spensley

Tel:  (+507) 305-3127
jason.spensley@unep.org

www.cambioclimatico-regatta.org


