
        

 

 CON LA PARTICIPACIÓN DE: 

Segundo Taller para Coordinadores Nacionales del GCoM 

Metodologías, Planes de Acción, NDCs, Ciudades Emblemáticas y Diálogos de Talanoa 

28-31 de Agosto, San Jose (Costa Rica) 

OBJETIVOS 

El objetivo de estos talleres es capacitar a los Coordinadores Nacionales (CN) de los países escogidos y ciudades 
seleccionadas en cada uno de ellos (Ciudades Emblemáticas) en la producción de SECAPs y crear capacidad para 
apoyar a las ciudades en la producción de SECAPs.  

Estos eventos de desarrollo de capacidades son parte de la estrategia para apoyar las ciudades emblemáticas 
(Ciudades Emblemáticas) en la producción de sus propios SECAPs. Al capacitar a los CNs, les damos las 
herramientas para supervisar la producción de SECAPs y también de apoyar a otras ciudades. 

Una parte importante de la estrategia es producir una metodología y una hoja de ruta (basada en el camino 
seguido por las ciudades emblemáticas (Ciudades Emblemáticas) en alinear SECAPs a los NDCs de sus respectivos 
países) para que otras ciudades produzcan sus SECAPs alineados a los NDCs. La colaboración con Euroclima 
facilitará y mejorará este proceso, y podría llevar a una colaboración ulterior en otros países y, finalmente, 
establecer una metodología para la región. 

Dia 1 28 de Agosto de 2018 

09:00-09:30 Sesión de bienvenida. Palabras de: 

Representante del Gobierno de Costa Rica (TBC) 

Sr. Pelayo Castro Zuzuarregui, Embajador de la Unión Europea en Costa Rica, 

Representante de DG Clima (TBC) 

Dr. Manuel Fuentes, representante del proyecto IUC-LAC 

09:30-10:00 Introducción al GCoM. Principios y requisitos clave (Silvia Rivas-Calvete, JRC-EU) 

10:00-10:30 Coffee break  

10:30-11:15 Los pilares del Pacto: adaptación, mitigación y acceso seguro, sostenible y asequible a la energía: 
introducción a las sesiones específicas. El rol de JRC. (Silvia Rivas-Calvete, JRC-EU)  

11:15-11:45 A CONFIRMAR (ICLEI) 

11:45-12:15  A CONFIRMAR (C40) 

12:15-14:00: Pausa para almuerzo 

14:00-14:30  Recopilación de datos para producir SECAPs; Validación, monitoreo y evaluación de SECAP (Silvia 
Rivas-Calvete, JRC-EU) 

14.30-15.30 Reporte de progreso (Andreia Banhe, CDP) 

15:30-16:00 Coffee break 

16:00-16:30 Planilla nacional/ herramienta para calcular las reducciones de emisiones por sectores 
(Ecoclima/A CONFIRMAR) 
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16:30-17:30 Discusión sobre alineamientos de los SECAPS con los instrumentos de planificación nacionales. 
(Mesa redonda integrada por representantes de los gobiernos de Colombia, México y Costa Rica). Moderador: 
Jordan Harris, Adapt Chile, Chile. 

17:30-18:00 Conclusiones. Repaso del día 1 

 

Dia 2 29 de Agosto de 2018 

9:00-9:30 Desarrollo de escenarios de CO2 y metas (Silvia Rivas-Calvete, JRC-EU) 

9.30-10.15  Pilar de mitigación: Inventarios. Metas. Preparación del Plan de Acción de Energía Sostenible y 
Clima (Silvia Rivas-Calvete, JRC-EU) 

10:15-10:30 Coffee break  

10:30-12:15 Aportes de municipios de Colombia, México y Costa Rica. Alineación con Estrategias Nacionales. 
(Moderador: TBC) 

12:15-14:00 Pausa para almuerzo 

14:00-16:00 SESIÓN PRÁCTICA: con base en inventarios de emisiones, los municipios invitados desarrollarán 
su propia estrategia para la reducción de emisiones (Los Municipios participantes se separarán por países, con 
un Coordinador Nacional como guía para cada uno de ellos, bajo la supervisión de Silvia Rivas-Calvete, JRC-EU) 

16:00-16:30 Coffee break 

16:30-17:30 Continuación de la SESIÓN PRÁCTICA 

17:30-18:00 Conclusiones. Repaso del día 2 

 

Day 3 30 de Agosto de 2018 

09:15-09:30 Adaptación al cambio climático (Paulo Barbosa, JRC-EU) 

09:30-10:30 Pilar de Adaptación: Mapa de riesgos y vulnerabilidades. Preparación del Plan de Adaptación 
(Paulo Barbosa, JRC-EU) 

10:30-10:45 Coffee break 

10:45-12.15 Aportes de municipios de Colombia, México y Costa Rica. Alineación con Estrategias Nacionales. 
(Moderador: TBC) 

12.15-13.30 Pausa para almuerzo 

13:30-14:30 DISCUSIÓN: establecer objetivos de adaptación para las ciudades (Moderador: TBC) 

14:30-15:30 SESIÓN PRÁCTICA: Basados en mapas de riesgo, cada municipio determinará sus objetivos de 
adaptación y redactará la respectiva parte de adaptación en el SECAP (Los Municipios participantes se separarán 
por países, con un Coordinador Nacional como guía para cada uno de ellos, bajo la supervisión de Paulo 
Barbosa, JRC-EU) 

15:30-16:30 Coffee break 

16:30- 17.30 Aporte de ideas y discusión sobre posibles retos / barreras para el desarrollo de enfoques 
adaptados/ metodologías para el GCoM Regional. Alineación con los Planes Nacionales de Adaptación 
(Moderador: TBC). 

17:30-18:00 Conclusiones. Repaso del día 3 

 



        

 

 CON LA PARTICIPACIÓN DE: 

Day 4 31 de Agosto de 2018 

09:15-09:30 Articulación de acciones climáticas nacionales y subnacionales para la implementación de NDCs 
(Euroclima +) 

09:30-10:30 Localización territorial de NDC (Euroclima +) 

10:30-10:45 Coffee break 

10:45-12.15 DISCUSIÓN: Alineación de SECAPs en Perú, Bolivia, Chile y Ecuador. Herramientas nacionales y 
Planes de Ordenamiento Territorial (TBD) 

12.15-13.30 Pausa para almuerzo 

13:30-15:00 Dialogo de Talanoa (TBD) 

14:30-15:30 DISCUSIÓN: Recoger información para contribuir a los Diálogos de Talanoa (TBD) 

15:30-16:30 Coffee break 

16:30- 17.30 DISCUSIÓN: Recoger información para contribuir a los Diálogos de Talanoa (TBD) 

17:30-18:00 Resumir la sesión de Diálogo de Talanoa (TBD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


