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2) Ejemplos del trabajo previsto de los RCCs de LAC para mejorar la 
acción climática en materia de adaptación y transparencia:

q Plataforma de colaboración para agencias de la ONU en 
América Latina.

q Proyecto de financiamiento climático basado en las necesidades 
(NBF).

3) Lanzamiento de la Semana del Clima 2019 (Salvador Bahía, Brazil)
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Plataforma de colaboración - ONU

¿Cuál es el objetivo? 

q Ayudar a las agencias a colaborar proporcionando una plataforma 
para compartir información sobre planes de trabajo individuales.

q Identificar/coordinar los eventos más importantes, compartir 
publicaciones, Información reciente noticias sobre cambio climático e 
identificación de oportunidades de sinergia.

Ejemplo

§ Preparación y lanzamiento de 
Planes de Acción Regionales sobre 
Salud y Cambio Climático.

§ Perfil de países Salud/CC
§ Curso en línea (MRV/NAPs)
§ Evento paralelo LACCW
§ COP25: "Día de la Salud" 
§ Estrategia para reducir la 

contaminación del aire (Co-
beneficios - riesgos para la salud)



“Explorar formas para ayudar a países en desarrollo a 
evaluar sus necesidades y prioridades, de una 
manera impulsada por el país, incluidas las 
necesidades tecnológicas y de desarrollo de 
capacidades, y a traducir las necesidades de 
financiamiento climático a la acción.”

COP 23: Long-term climate finance, 6/CP.23, paragraph 10

Financiamiento de necesidades (NBF)
)

Países socios piloto:
Caribe: A&B, Belize y 
Granada
LA: Honduras
Uruguay
El Salvador

De acuerdo con los 
objetivos descritos en 
sus contribuciones 
determinadas a nivel 
nacional (NDC) y planes 
nacionales de 
adaptación (NAP)



q 19-23 Agosto 2019, Salvador Bahia, Brazil.

La Semana del Clima 2019

https://www.regionalclimateweeks.org/

https://www.regionalclimateweeks.org/


THANKS
https://unfccc.int/about-us/regional-collaboration-centres/rcc-
panama

https://unfccc.int/about-us/regional-collaboration-centres/rcc-panama

