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Innovación

Educación

Investigación 

Enfoque sistémico en diferentes escalas

Sector agropecuario
Bosques, biodiversidad y servicios ecosistémicos
Uso y conservación de recursos hídricos
Cambio Climático
Economía, desarrollo y ambiente

Miembro LAC del 
consorcio CTCN



Papel en CTCN

Apoyo

• A END en desarrollo de solicitudes

• En desarrollo e implementación de planes de 
respuesta

• En implementación de talleres de 
fortalecimiento de capacidades

• En sistema de gestión de conocimientos

Vincular con proyecto regional GEF sobre 
mecanismos de transferencia en sector forestal



Experiencias en desarrollo e 
implementación de respuestas

• Dos países: Chile y Colombia

• Primeras solicitudes

• Aprender en marcha

• Ambas experiencias en monitoreo con 
relación a adaptación



Chile

• Sistema de monitoreo y evaluación de la biodiversidad en 
contexto de cambio climático de tres tipos de ecosistemas: 
terrestre, agua dulce y marino costero.

• Priorizado en su plan nacional de adaptación para la 
biodiversidad

• Engranaje en políticas y estrategias del gobierno

• Construcción sobre esfuerzos dispersos y capacidades 
existentes en el país



Colombia

• Monitoreo y evaluación de la adaptación del país

• Surgió de proceso de planificación para la adaptación

• Multisectorial

• Engranaje con planificación nacional, comunicaciones 
nacionales ante UNFCCC y esfuerzos locales de adaptación

• Comité multi-institucional para coordinación actividades y 
apropiarse del sistema



Lecciones aprendidas
• Vale la pena tomar tiempo para planificar respuesta e 

incorporar momentos de reflexión; 

• Contacto presencial en inicio del proceso muy importante: 
crea vinculo de confianza

• Tomar en cuenta procesos locales de consulta además de 
formas de trabajo (vacaciones!)

• Tener un equipo local con dedicación y tiempo para 
acompañar el proceso es esencial

• Considerar capacidades locales y necesidad de fortalecerlas 
(en tiempo y técnicas)

• Asegurar suficiente presencia de CTCN en el país durante la 
implementación


