
 

 
 

 

 

 
  

 

Agenda: TALLER REGIONAL SOBRE GOBERNANZA CLIMÁTICA  
Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua (Guatemala) 

6 y 7 de noviembre de 2018 
 

 

 

Objetivos: El presente taller tiene como objetivo profundizar en las experiencias, retos y lecciones 
aprendidas de la Gobernanza Climática, mitigación y adaptación, de los países de la región de 
América Latina y de Europa. En este nuevo espacio de intercambio facilitado por RIOCC Y 
EUROCLIMA+ se hará especial hincapié en la importancia de la coordinación y procesos de 
planificación de todos los sectores implicados en la lucha contra el cambio climático para una buena 
gobernanza y articulación de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC).  
En el taller se analizarán los retos compartidos y las brechas nacionales para la efectiva 
implementación de las NDCs y sobre los que EUROCLIMA+ puede responder movilizando las 
experiencias relevantes de los países Europeos en la materia. 
 
Participantes: El taller está dirigido a representantes de ministerios de medio ambiente y/o de otros 
ministerios sectoriales con competencias en el diseño e implementación de NDC. 
 

Día 1 – Taller (6 de noviembre) 

8:00 Registro de participantes  

8:30 - 9:00 Introducción a los objetivos del taller: Beatriz Pozuelo, FIIAPP 

9:00 - 9:30 Inauguración del taller: 
- Ignacio Ayala, Director del Centro de Formación de la Cooperación Española 
- Carlos Walberto Ramos Salguero, Viceministro de Recurso Naturales y Cambio 

Climático de Guatemala 
- Sonsoles Mories, Directora Desarrollo Económico y Medio Ambiente, FIIAPP 
- Beatrice Bussi, Jefa Adjunta de Cooperación. Delegación UE en Guatemala 
- Eduardo González, Subdirector de la Oficina Española de Cambio Climático  

9:30 - 10:00 La importancia de la gobernanza climática para las políticas de cambio climático: 
- Principales resultados de talleres recientes. Jimmy Ferrer (CEPAL) 

10:00 - 10:30 Receso y café 

10:30 11:45 Sección 1: La gobernanza climática a nivel nacional en Mitigación/Energía: ¿Cómo se 
traslada la Contribución Nacional Determinada en una planificación y gobernanza 
sectorial? 
Moderación: Ana María Majano (LEDS LAC) 
- La experiencia de España. Eduardo González (España)  
- Las experiencias de Uruguay (Belén Reyes) y Guatemala (Gabriel Velasquez) en 

materia de Energía  
- Debate: Representantes de otros países puedan hacer intervenciones de un 

máximo de 5 minutos para compartir sus experiencias 
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11:45 - 13.00 Sección 2: La gobernanza climática a nivel nacional en Mitigación/Agricultura & 
Bosques: Cómo se traslada la Contribución Nacional Determinada en una planificación 
y gobernanza sectorial.  
Moderación: Sara Covaleda (FIIAPP) 
- La experiencia de El Salvador a través de la Estrategia nacional de restauración del 

paisaje. Rosa Margarita García Fuentes (El Salvador) 
- Discusión en mesas de trabajo 

 

13:30 - 15:00 Almuerzo  

15:00 - 17:00 Sección 3: La gobernanza climática a nivel nacional en Adaptación/Agua: Cómo se 
traslada la Contribución Nacional Determinada en una planificación y gobernanza 
sectorial  
Modera: Gianluca Merlo (PNUD)  
- La experiencia de España en la Planificación de RRHH y la integración de la 

adaptación al cambio climático. Manuel Menéndez (España) 
- Conversatorio con Cuba (Magaly Torres), Guatemala (Ericka Lucero), Chile (Gladys 

Santis García) 
- Debate 

 

Día 2 –Taller (7 de noviembre) 

8:30 - 10.00 Sección 4: La gobernanza climática y la coordinación con los territorios para la 
implementación de la NDC 
Modera: Aida Figari (LEDS LAC) 
- La experiencia de Colombia en cuanto a la coordinación territorial. Alba Milena Ruiz 

Arias (Colombia) 
- La experiencia de Costa Rica con ciudades y municipios. Laura Mora (Costa Rica) 
- La experiencia de Chile en la escala comunal o distrital. Carlos Rungruangsakorn 

(Chile) 
- El proyecto LIFE SHARA entre España y Portugal sobre Gobernanza Climática y la 

Plataforma AdapteCCa. María Salazar (España) 
- Discusión en mesas  

 

10:00 - 10:30 Receso y café 
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10:30 - 12:00 Sección 5: La gobernanza climática y la coordinación con otros actores para la 
implementación de la NDC (comunidades indígenas & sociedad civil)  
Modera: Beatriz García-Pozuelo 
- La Plataforma Indígena Originario Campesina de lucha contra el Cambio Climático 

de Bolivia. Claudia Mónica Navarro Vásquez de Vargas (Bolivia) 
- Mesa Indígena de cambio climático de Guatemala. Sr. Ramiro Batzin (Guatemala) 
- La experiencia de República Dominicana. Esmeldy García (República Dominicana) 
- Café mundial: Espacios de participación/Capacidades/ Género.   

12:00 - 13:00 Reflexiones del taller: Retos y oportunidades de la gobernanza climática 

13:30 - 14:30 Almuerzo  

14:30 – 16:30 Espacio abierto: oportunidad para que los participantes propongan temas de discusión 
relacionados con gobernanza climática y con EUROCLIMA+ que quisieran abordar o 
profundizar en mesas paralelas, e invitar a otros participantes a unirse a la discusión en 
dicho tema 

 
 
 

 
 
 

El 7 de noviembre el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala 
ofrecerá una cena de gala a las 19:00 horas para todos los participantes de 

actividades EUROCLIMA+/RIOCC & CODIA en el Hotel Villa Colonial 
 


