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OBJETIVO DE LA SESIÓN

Retomar la iniciativa conjunta CMNUCC-RIOCC: Red de Divulgadores 

Nacionales del Programa de Trabajo de Nairobi (NWP)

��Iniciativa pionera a nivel regional: Avances hasta la fechaIniciativa pionera a nivel regional: Avances hasta la fecha

1) Nominación de Divulgadores del NWP a nivel Nacional (países RIOCC)

2) Lanzamiento de una encuesta que ayude a definir el papel de los 

divulgadores (agosto 2012)divulgadores (agosto 2012)

3) Poner en común los resultados  preliminares en IX Encuentro Anual 

RIOCC (Santander)

�Próximos pasos y discusión sobre posibles líneas de actuación en un futuro

� Mayor numero de encuestas para poder extraer conclusiones válidas

� …..



Contenido de la presentación

o Introducción de la sesión 

o El Programa de Trabajo Nairobi (NWP): 

o visión general, objetivo, enfoque, áreas de trabajo

o Proceso de revisión y mandatos actuales

o Ejemplos de colaboración bajo el NWP

o El NWP en el contexto general de la CMNUCC: Marco de 
Adaptación de Cancún Adaptación de Cancún 

o La colaboración conjunta entre RIOCC y la UNFCCC 
bajo el NWP: Iniciativa Red de Divulgadores del NWP y 

encuesta

o Antecedentes y objetivos

o Resultados preliminares de la encuesta

o Turno de preguntas y respuestas



El programa de Nairobi (NWP): objetivos, áreas de 
trabajo y enfoque



Enfoque de aplicación del NWP – Catalizar actuaciones

Incentivar actuaciones
Generación de 
conocimientos, 
información y 
recomendaciones 
sobre adaptación 
para el proceso de 
las negociaciones 
bajo la UNFCCC y bajo la UNFCCC y 
sus Partes a través 
de: mejor 
participación de 
partes interesadas 
y la difusión de 
productos de 
información y 
conocimientos 



Productos de información y conocimientos bajo el NWP

o Información sobre decisiones y las negociaciones: 
<http://unfccc.int/3916.php>

o Informes sobre talleres y reuniones bajo el NWP: 
<http://unfccc.int/4300.php>

o Publicaciones (libros, folletos, eUpdates): 
<http://unfccc.int/4628.php><http://unfccc.int/4628.php>

o Documentos (informes de progreso, documentos técnicos, 
documentos de síntesis): <http://unfccc.int/4643.php>

o Plataforma y base de datos de conocimiento sobre la adaptación: 
<http://unfccc.int/5135.php>



Mandatos actuales y proceso de revisiones del NWP

Resultados de Durban (decisión 6/CP.17)

o Taller técnico sobre agua y los efectos del cambio climático y las 

estrategias de adaptación a este (México City, Julio 2012)

o Taller técnico sobre los enfoques basados en los ecosistemas para la 

adaptación (antes de SBSTA 38)

o Una recopilación de los estudios de casos sobre procesos nacionales 

de planificación de la adaptación (antes de SBSTA 37)

o SBSTA 38 de reconsiderar (para Junio 2013), las esferas de trabajo del 

NWPNWP

o COP19 (Diciembre 2013) de decidir sobre la mejor forma de apoyar los 

objetivos del programa, y apoyar la labor en virtud del Marco de 

Adaptación de Cancún.

o Las Partes y las organizaciones pertinentes están invitados a 
presentar sus opiniones sobre futuras y posibles esferas de trabajo del 

programa, para que sean examinadas durante la sesión de SBSTA 38. 



Mandatos actuales y proceso de revisiones del NWP

Mandatos relevantes a la cooperación con RIOCC

o Pide a la secretaría de UNFCCC de seguir elaborando y mejorar la 

difusión de productos de información y conocimientos

o Invita a las Partes a que difundan los resultados del programa que se 

consideren útiles para la evaluación de medidas de adaptación y que 

apoyen su traducción a otros idiomas de las Naciones Unidasapoyen su traducción a otros idiomas de las Naciones Unidas

o Pide a la secretaría de lograr una mejor participación en el programa.
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El NWP en el contexto general de la UNFCCCC

Marco de Adaptación 
de Cancún

Proceso sobre los Planes Nacionales de  
Adaptación

(Para capacitar a los países LDCs de desarrollar NAPs para 
identificar necesidades de adaptación a medio y largo plazo)

Programa de trabajo sobre pérdidas y dañosPrograma de trabajo sobre pérdidas y daños
(Fortalecer la cooperación internacional y experiencia para 

comprender y reducir pérdidas y daños asociados con los efectos 
adversos del cambio climático, tanto como los impactos relacionados 

a los fenómenos meteorológicos extremos y los fenómenos graduales)

Comité de Adaptación
(Para promover la aplicación de acciones de adaptación de 

forma coherente bajo la Convención)



Ejemplos de colaboración bajo el NWP

o Talleres y reuniones (algunos ejemplos recientes):
• Mesa redonda de expertos sobre agua con el Global Water

Partnership- una organización asociada al programa;

• Mesa redonda de expertos sobre enfoques basados en los 

ecosistemas para la adaptación con UNEP- una organización asociada 

al programa;

Preparación de productos de información y conocimientos:o Preparación de productos de información y conocimientos:
• Publicación “Acciones prometidas: making a difference on the ground” 

(con contribuciones de RIOCC);

• Publicación “Action on the Ground: a synthesis of activities in the areas

of education, training and awareness-raising for adaptation” (con 

contribuciones de RIOCC);

• Folleto sobre la Iniciativa con el sector privado (ejemplos del sector 

privado)

• Folleto sobre radio de comunidad  (en colaboración con el Institute of 

Development Studies) (para Doha)



Ejemplos de colaboración bajo el NWP

o Contribuciones a productos de información y conocimientos por 

organizaciones y centros regionales (RIOCC, CCCCC, ICIMOD) y a la 

realización de eventos del NWP

o Iniciativa entre la secretaria de la UNFCCC y el UNDP National

Communications Support Programme (NCSP) para las Partes no-

Anexo I : Encuesta sobre las necesidades (in 2010) para identificar 

limitaciones técnicas en la preparación de la parte sobre vulnerabilidad limitaciones técnicas en la preparación de la parte sobre vulnerabilidad 

y adaptación de las comunicaciones nacionales.  En base a esos 

resultados y las necedades de apoyo técnico identificado, 

organizaciones pertinentes con experiencia han sido invitadas de dar 

tal ayuda a través de un taller técnico (en Bangkok) para apoyar las 

partes no-Anexo I de la región Asia-Pacifica en su preparación de la 

parte sobre vulnerabilidad y adaptación de su comunicación nacional. 



La colaboración conjunta entre RIOCC y la UNFCCC bajo 
el NWP 

o Contribuciones de la RIOCC a la aplicación del NWP

• 18 promesas de acción al NWP como organización asociada al NWP;

• Contribuciones a varios productos de conocimiento del NWP (por 

ejemplo Publicaciones “Action pledges: making a difference on the

ground”; y “Action on the Ground: a synthesis of activities in the areas

of education, training and awareness-raising for adaptation”of education, training and awareness-raising for adaptation”

• Participación en varios talleres y reuniones del NWP, tal como el taller 

sobre agua (México, 2012).

• Traducción al español del documento técnico: Technical Paper on

Potential costs and benefits of adaptation options



La colaboración conjunta entre RIOCC y la UNFCCC: 
Encuesta:  iniciativa Red de Divulgadores del NWP 
Antecedentes  
oConclusiones de la Séptima Reunión Anual de la RIOCC (Uruguay, 
2010):

- Establecer la iniciativa de los Divulgadores Nacionales del NWP en 

Iberoamérica (una lista de “Divulgadores del NWP en IberoAmerica”), 

con el fin de fortalecer la distribución y el uso de productos y 

documentos técnicos del NWP

- La secretaria de la UNFCCC debe mantener un inventario de las - La secretaria de la UNFCCC debe mantener un inventario de las 

promesas de acción de las organizaciones asociados al NWP, con 

información sobre las regiones, sectores de actividad, desarrollo de 

proyectos etc, de forma que esa información se pueda utilizar a través 

de RIOCC para promover un mejor ajuste entre las promesas de las 

organizaciones y las necesidades nacionales y regionales de 

adaptación.

- Incentivar, a través de RIOCC, la identificación e inclusión de expertos 

de Iberoamerica en la base de datos del NWP de expertos de 

adaptación



La colaboración conjunta entre RIOCC y la UNFCCC
bajo el NWP : objetivo de la encuesta

Objetivos 

Identificar los medios por los cuales la RIOCC/el NWP pueda intensificar las 

capacidades/ aptitudes de los divulgadores

La encuesta sirve para identificar:

Necesidades de adaptación a nivel subnacional y nacional en los países 

de la RIOCC;

El grado de conocimiento de los divulgadores nacionales del NWP y de los 

Puntos Focales de Adaptación de la RIOCC 

Identificar los medios por los cuales se puede intensificar la puesta en 

común y la gestión del conocimiento en la región en el marco del NWP, así 

como el apoyo técnico que proporcionan sus socios



Encuesta: Resultados preliminares 

La Encuesta consta de 4 secciones:

A. Necesidades de adaptación y prioridades a todos los niveles en Iberoamérica

B. Capacidad de los Divulgadores Nacionales/PF de Adaptación de la RIOCC para 

concienciar/sensibilizar sobre el NWP

C. Potenciar la divulgación de los productos del NWP 

D. El papel que desempeña el NWP para asistir a los Divulgadores/PF de Adaptación 

de la RIOCC

� Resultados obtenidos a partir de 8 encuestas de 7 países donde han participado 

Divulgadores Nacionales del NWP y PF de Adaptación de la RIOCC . 



Encuesta: Resultados preliminares 

A . Necesidades de adaptación y prioridades a todos los niveles en Iberoamérica

• Los sectores más vulnerables a los  efectos del cambio climático  y que ,con mayor 

probabilidad, necesitarán  información relacionada con los impactos y la adaptación al 

cambio climático son agricultura y recursos hídricos. También  preocupa el sector 

costero  y  ecosistemas.

• La mayoría de los países tienen un Plan / Estrategia de Adaptación que además está 

disponible on-line .

• La encuestas han sido contestadas tanto por Divulgadores como PF de Adaptación. 

Contamos con  el ejemplo interesante de un país que ha mandado los puntos de vista de 

su Divulgador y PF.



Encuesta: Resultados preliminares 
B. Capacidad de los Divulgadores Nacionales/PF de Adaptación de la RIOCC para 

concienciar/sensibilizar sobre el NWP (I)

• Todos conocen el NWP y sus objetivos, pero no todos están familiarizados con la 

información y los productos del NWP (incluidos los documentos técnicos, las publicaciones y 

los recursos online disponibles en la Web)

• La navegabilidad por la Web del NWP no es fácil. Causas: idioma, la falta de visualización 

general del NWP y lo multidisciplinario de la temática .

• El conocimiento de los Divulgadores y PF de Adaptación  sobre los productos del NWP es • El conocimiento de los Divulgadores y PF de Adaptación  sobre los productos del NWP es 

limitado. Motivos:

a) Falta de información sobre nuevos productos / no se reciben alertas

b) Problemas para navegar por la Web de la CMNUCC

c) Otros: la barrera lingüística, los recursos son relevantes para una aproximación general a 

la temática pero no para necesidades específicas de implementación

• Algunos consideran que sí son útiles y relevantes porque pueden servir como inputs para 

actividades en práctica el país y de marco general para el entendimiento de los procesos de 

adaptación.



Encuesta : resultados preliminares 

B. Capacidad de los Divulgadores Nacionales/PF de Adaptación de la RIOCC para 

concienciar/sensibilizar sobre el NWP (II)

• No todos conocen las 9 áreas de trabajo del NWP, pero las más conocidas son:

3. Modelización del clima, escenarios y regionalización 

4. Riesgos climáticos y fenómenos extremos

• ¿Cómo se podría potenciar alguna / todas áreas de trabajo para que se satisfagan las 

necesidades detectadas como Divulgador /  PF de adaptación ?necesidades detectadas como Divulgador /  PF de adaptación ?

– Más documentos en Español 

– Necesidad de enfocar más el trabajo a un nivel sectorial para los países en desarrollo 

– Capacitando a los Divulgadores sobre cada una de éstas áreas de trabajo (tanto de 

manera presencial como online)



Encuesta : resultados preliminares 

C: Potenciar la divulgación de los productos del NWP

¿Cuál sería la mejor forma para recibir información sobre nuevos productos del 

NWP o de sus actualizaciones?

• Preferencia por recibir la información relevante o documentos nuevos cada vez que esta 

se genere. Entre las opciones que se dan, eligen recibir información por email /newslette

• No se apoya la opción de redes sociales

• Sugerencia: intercambios informales entre los divulgadores, por e-mail u otras vías, 

videoconferencias on-line. 

� La mayoría de los países no han identificado el público objetivo para los productos 

del NWP en el país. Posibles motivos: fase incipiente de la iniciativa, falta de recursos, 

dificultades técnicas, formativas, etc.



Encuesta : resultados preliminares 

D. ¿Qué papel pueden desempeñar los Divulgadores NWP/PF de Adaptación de la 

RIOCC

Para satisfacer necesidades de información sobre adaptación de los países?:

• Difundir los productos del NWP para  utilizarlos en actividades internas 

• Poner en común las experiencias nacionales y los resultados de investigaciones 

científicas/publicaciones que se realicen 

• Informar sobre los sectores prioritarios más vulnerables al  cambio climático 

• Incluir la divulgación del NWP y de sus productos en el desarrollo de los Planes 

Nacionales de Adaptación. 

• Elaborar un mecanismo que sistematice los requerimientos de información  (ficha, 

matriz,…) en el proceso de evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación, 

permitiendo  que las herramientas diseñadas respondan a un requerimiento específico.



Encuesta : Resultados preliminares 

D. ¿Qué papel pueden desempeñar los Divulgadores NWP/PF de Adaptación de la 

RIOCC

Para hacer un mejor uso de las redes y plataformas de conocimiento?: 

• Manteniendo de un contacto más fluido con el NWP y sus integrantes 

• Fortalecimiento y mayor información de las plataformas y portales Web

• Una mayor coordinación de todos los actores clave  en adaptación al cambio climático. 

• Mayor acceso a documentos en español para su posterior difusión local.

Y qué se puede hacer a través de la RIOCC?:

• Completar la plantilla de divulgadores de NWP

• Hacer de foro para alguna iniciativa de capacitación de los divulgadores 

• Traducir documentos y/o elaborar resúmenes ejecutivos en español

Qué tipos de actividades de capacitación serían las más idóneas?

• Talleres de capacitación, videoconferencias, cursos online

• Poner en contacto a todos los actores clave e identificar expertos a todos los niveles



Encuesta: Resultados preliminares 

Conclusiones preliminares ���� posibles actuaciones

• Dar más información sobre la iniciativa de los divulgadores el papel que 

estos pueden tener

• Analizar los problemas existentes en la identificación del público 
objetivo

• Completar la lista de divulgadores y volver a enviar la encuesta a 

aquellos países que no la han contestado aquellos países que no la han contestado 

• Mejorar la información sobre los productos del NWP (alertas sobre 

productos nuevos y actualizaciones) y reforzar la presencia de 

documentos traducidos en español
• Valorar la posibilidad de hacer alguna acción de capacitación concreta 

para esta iniciativa

• ….


