
 
       

 
INICIATIVA ECONOMÍA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA 

DOMINICANA (ECC-CARD) FASE III 

PROYECTO IMPACTO SOCIO ECONÓMICO DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y OPCIONES DE POLÍTICAS EN 

CENTROAMÉRICA Y LA REPÚBLICA DOMINICANA. RG-X1107/RG-T1960 

 

CURSO NACIONAL SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA INCLUYENDO GESTIÓN INTEGRAL DE 

RIESGO DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO, SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y FINANCIAMIENTO 

CLIMÁTICO  

 

29 de agosto - 2 de septiembre de 2016 

Ciudad de Panamá 

Hotel El Panamá, Ciudad de Panamá 

AGENDA PRELIMINAR 
 

OBJETIVOS 
 

a. Identificar, comprender e integrar los conceptos y los criterios de gestión integral de riesgos de 

desastres y de cambio climático, así como de sostenibilidad ambiental y adaptación 

sostenible e incluyente, para fortalecer los proyectos de inversión pública (PIP) y las guías 

metodológicas para la formulación y evaluación de PIP, en función de los objetivos del Plan 

Estratégico de Gobierno 2015 – 2019. 

b. Identificar los criterios y requisitos de los mecanismos internacionales de financiamiento 

climático, para complementar los requerimientos presupuestarios nacionales y fortalecer los 

contenidos de proyectos de inversión pública, y así ampliar sus posibles oportunidades de 

financiamiento. 
 

LUNES 29 DE AGOSTO DE 2016  

Horario Actividad Responsable 

08:00 - 08:30 Inscripción de participantes  

 

Todos 

08:30 - 09:00 Bienvenida e inauguración  

 José Manuel Iraheta, Oficial de Asuntos Económicos de la 

CEPAL. (5 minutos). 

 Jorge E. Dawson, Director General de Inversiones, 

Concesiones y Riesgos del Estado (10 minutos) 

 Julio César Castillo, Director de la Dirección del Subsector 

de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario DISAPAS (10 

Minutos) 

 Jorge Ulloa, Secretario General del Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario de Panamá. (10 minutos) 

 

 

09:00 - 10:00 

 

Sesión 1. Introducción  
Objetivo: 

Contextualizar el curso nacional a partir de las líneas potenciales de acción 

definidas en el taller regional sobre PIP, gestión de riesgos climáticos y 

sostenibilidad ambiental, así como de la nota conceptual que incluye 

mecanismos de financiamiento climático.  

 

Moderador: José Manuel 

Iraheta 

CEPAL 

09:00 - 09:10 Presentación de los participantes  

 

09:10 - 09:40 

 

Líneas potenciales de acción y nota conceptual sobre 

gestión de riesgos climáticos, sostenibilidad y mecanismos de 

 

José Manuel Iraheta, 

CEPAL 
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financiamiento en PIP en los países SICA, con énfasis en 

Panamá.  

(30 minutos) 
 

09:40 - 09:55 Comentarios, análisis, discusión, preguntas y respuestas. 

(15 minutos) 
 

 

Horario Actividad Responsable 

   

09:55 – 16:00 Sesión 2. Gestión Integral de Riesgos, Cambio Climático y 

Mecanismos de Financiamiento  
Objetivo:  

Visualizar e incluir la gestión integral de riesgos, escenarios climáticos y criterios 

de mecanismos de financiamiento en las guías metodológicas y en los 

proyectos de inversión pública. 

 

Moderador: José Manuel 

Iraheta 

CEPAL 

09:55 - 10:40 Gestión integral de riesgo de desastres en PIP en un contexto 

de cambio climático: Implicaciones para los SNIP. Parte I. 

(45 minutos) 

 

Nancy Zapata/Luis 

Roque Salazar 

Instructores MEF Perú 

10:40 - 10:55 Café 

 

 

10:55 - 11:40 Gestión integral de riesgo de desastres en PIP en un contexto 

de cambio climático: Implicaciones para los SNIP. Parte II. 

(45 minutos) 

 

Nancy Zapata/Luis 

Roque Salazar 

Instructores MEF Perú 

11:40 - 12:40 Mecanismos financieros climáticos internacionales y criterios 

utilizados en la selección de programas y proyectos por 

mecanismos financieros internacionales. 

(60 minutos) 

 

Andrea Rodríguez AIDA 

12:40 – 13:40 Receso 

 

 

13:40 - 14:10 Política nacional de gestión integral de riesgo de desastres. 

(30 minutos) 

 

Dilka Escobar, MEF  

14:10 - 14:40 Guía metodológica general para la formulación y evaluación 

de proyectos de inversión pública y Revisión y actualización 

del Protocolo para la incorporación de criterios de análisis de 

riesgo en la planificación de la inversión pública en Panamá. 

(30 minutos) 

 

Fabio Bedoya, MEF 

14:40 - 15:10 Marco normativo sobre cambio climático en Panamá, 

incluyendo las INDCs. 

(30 minutos) 

 

René López, MiAmbiente  

15:10 - 15:25 Comentarios, análisis, discusión, preguntas y respuestas. 

(15 minutos) 

 

 

15:25 - 15:40 Café 

 

 

15:40 - 16:10 Escenarios climáticos, potenciales impactos en la producción, 

productividad e inversión y ejemplos de casos prácticos en los 

países SICA, particularmente en Panamá. 

(30 minutos) 

 

José Manuel Iraheta, 

CEPAL 

16:10 - 16:25 Comentarios, análisis, discusión, preguntas y respuestas. 

(15 minutos) 

 

 

16:25 – 17:05 Sesión 3. Proyectos de inversión pública en Panamá y Moderador: José Manuel 
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ejemplos internacionales 
Objetivo:  

Exponer de forma preliminar, los objetivos, resultados esperados, alternativas de 

solución y presupuesto de los proyectos de inversión pública seleccionados 

para su posterior análisis y aplicación metodológica. 

 

Iraheta 

CEPAL 

16:25 - 16:55 Proyecto Maracas: Obras Integrales De Agua Y Saneamiento 

En La Comarca Ngäbe Buglé, En Los Distritos De Kusapín, 

Kankintú, Müna Y Besiko (30 minutos) 

 

Ricardo Cerrud - 

DISAPAS. 

16:55 - 17:05 Comentarios, análisis, discusión, preguntas y respuestas. 

(10 minutos) 

 

 

MARTES 30 DE AGOSTO DE 2016  

 

Horario Actividad Responsable 

09:00 – 10:30 Sesión 3. Proyectos de inversión pública en Panamá y 

ejemplos internacionales (continuación) 
 

Moderador: José Manuel 

Iraheta 

CEPAL 

09:00 - 09:30 Fortalecimiento  de la Producción de Cultivos Básicos en los 

Sistemas Productivos en Panamá. 

(30 minutos) 

 

Por Confirmar -

Funcionarios técnicos de 

MIDA 

09:30 - 10:15 Experiencias de proyectos de inversión aprobados por 

mecanismos financieros internacionales 

(45 minutos) 
 

Andrea Rodríguez AIDA. 

10:15 - 10:35 Comentarios, análisis, discusión, preguntas y respuestas. 

(20 minutos) 
 

 

10:35 – 10:50  Café 
 

 

10:50 – 17:30 Sesión 4. Identificación del Problema y Soluciones en 

Proyectos de Inversión Pública utilizando los Criterios de 

Gestión Integral de Riesgos y Cambio Climático. 
Objetivo:  

Identificar y aplicar el procedimiento de definición del problema y alternativas 

de solución incluyendo gestión integral de riesgos y cambio climático, tomando 

en consideración los criterios para aspirar a financiamiento climático en las 

guías metodológicas y en los proyectos de inversión pública. 
 

Moderador: José Manuel 

Iraheta, CEPAL 

10:50 – 11:50 Identificación del problema y alternativas de solución 

incorporando gestión integral de riesgos y cambio climático 

(Parte 1) 

(60 minutos) 
 

Nancy Zapata/Luis 

Roque Salazar 

Instructores MEF Perú 

11:50 – 12:50 Identificación del problema y alternativas de solución 

incorporando gestión integral de riesgos y cambio climático 

(Parte 2) 

(60 minutos) 

 

Nancy Zapata/Luis 

Roque Salazar 

Instructores MEF Perú 

12:50 - 13:05 Comentarios, análisis, discusión, preguntas y respuestas. 

(15 minutos) 

 

13:05 – 14:05 Receso  

14:05 - 15:35 Taller para la incorporación de la gestión integral de riesgos, 

cambio climático y criterios para aplicar a mecanismos 

financieros en los proyectos seleccionados. Identificación 

(90 minutos) 

Trabajo en equipos, por 

proyectos 

15:35 – 15:50  Café 
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15:50 - 16:45 Continuación del Taller para la incorporación de la gestión 

integral de riesgos, cambio climático y criterios para aplicar a 

mecanismos financieros en los proyectos seleccionados. 

Identificación 

(55 minutos) 

Trabajo en equipos, por 

proyectos 

16:45 - 17:30 Plenaria, conclusiones del taller 

(45 minutos) 

Moderadores: 

Instructores de CEPAL, 

SNIP Perú y AIDA. 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO DE 2016  

Horario Actividad Responsable 

 

09:00 – 18:00 

 

Sesión 5. Formulación del Proyecto Incorporando Gestión 

Integral de Riesgos, Cambio Climático y Criterios para 

aplicar a Mecanismos de Financiamiento  
Objetivo:  

Identificar y aplicar los conceptos y definiciones para la formulación, análisis 

de demanda de bienes y servicios, aspectos técnicos y costos considerando 

gestión integral de riesgos, cambio climático y criterios para optar a 

financiamiento climático en las guías metodológicas y en los proyectos de 

inversión pública.  

 

 

Moderador: José Manuel 

Iraheta 

09:00 – 10:15 Formulación del proyecto incorporando gestión integral de 

riesgos y cambio climático. (Parte 1) 

(75 minutos) 

 

Nancy Zapata/Luis Roque 

Salazar 

Instructores MEF Perú 

10:15 – 10:30 Café 

 

 

10:30 – 11:00 Formulación del proyecto incorporando gestión integral de 

riesgos y cambio climático. (Parte 2) 

(30 minutos) 

 

Nancy Zapata/Luis Roque 

Salazar 

Instructores MEF Perú 

11:00 - 11:20 Comentarios, análisis, discusión, preguntas y respuestas. 

(20 minutos) 

 

11:20 – 12:00 Taller de incorporación de la gestión integral de riesgo, 

cambio climático y criterios para aplicar a mecanismos de 

financiamiento en los proyectos seleccionados. 

Formulación. 

(40 minutos) 

 

Trabajo en equipos, por 

proyectos 

12:00 – 13:00 Receso  

13:00 – 15:00 Continuación del Taller de incorporación de la gestión 

integral de riesgo, cambio climático y criterios para aplicar 

a mecanismos de financiamiento en los proyectos 

seleccionados. Formulación. 

(120 minutos) 

 

Trabajo en equipos, por 

proyectos 

15:00 – 15:20 Café 

 

 

15:20 – 16:45 Continuación del Taller de incorporación de la gestión 

integral de riesgo, cambio climático y criterios para aplicar 

a mecanismos de financiamiento en los proyectos 

seleccionados. Formulación. 

(85 minutos) 

 

Trabajo en equipos, por 

proyectos 

16:45 - 17:30 Plenaria, conclusiones del taller Moderadores: 
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(45 minutos) 

 

 

JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE DE 2016  

 

Instructores de CEPAL, 

SNIP Perú y AIDA. 

Horario Actividad Responsable 

   

09:00 – 18:00 Sesión 6. Evaluación de Proyectos Incorporando Gestión 

Integral de Riesgos, Cambio Climático y Criterios de 

Financiamiento Climático 
Objetivo:.  

Identificar y aplicar los conceptos y definiciones de evaluación de proyectos 

incluyendo costos y beneficios sociales, estimación de indicadores de la 

inclusión de medidas de reducción de riesgo y el blindaje de proyectos, y 

criterios para aplicar a fuentes de financiamiento climático en las guías 

metodológicas y en los proyectos de inversión pública. 

 

Moderador: José Manuel 

Iraheta 

09:00 – 10:30 Evaluación del proyecto incorporando la gestión integral de 

riesgos y cambio climático. Parte 1. 

(90 minutos) 

 

Nancy Zapata/Luis Roque 

Salazar 

Instructores MEF Perú 

10:30 – 10:45 Café 

 

 

10:45 – 12:00 Evaluación del proyecto incorporando la gestión integral de 

riesgos y cambio climático. Parte 2. 

(75 minutos) 

 

Nancy Zapata/Luis Roque 

Salazar 

Instructores MEF Perú 

12:00 – 12:20 Período de comentarios, análisis, discusión, preguntas y 

respuestas. 

(20 minutos) 

 

 

12:20 – 13:20 Receso 

 

 

13:20 – 15:20 Taller de incorporación de la gestión integral de riesgo, 

cambio climático y criterios para aplicar a mecanismos de 

financiamiento en los proyectos seleccionados. Evaluación. 

(120 minutos) 

 

Trabajo en equipos, por 

proyectos 

15:20 – 15:35 Café 

 

 

15:35 – 16:45 Continuación del Taller de incorporación de la gestión 

integral de riesgo, cambio climático y criterios para aplicar 

a mecanismos de financiamiento en los proyectos 

seleccionados. Evaluación. 

(70 minutos) 

Trabajo en equipos, por 

proyectos 

16:45 – 17:30 Plenaria, conclusiones del taller 

(45 minutos) 

 

 

Moderadores: Instructores 

de CEPAL, SNIP Perú y 

AIDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIERNES  2 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
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Horario Actividad Responsable 

 

09:00 - 13:00 

 

Sesión 7. Presentación de Proyectos Seleccionados y 

Retroalimentación por Réferis Nacionales e Internacionales 
Objetivo:.  

Identificar medidas para el blindaje de los proyectos de inversión pública 

seleccionados habiendo aplicado conceptos y definiciones de gestión 

integral de riesgo, cambio climático, sostenibilidad y criterios de mecanismos 

de financiamiento, a partir de la retroalimentación brindada por el grupo de 

réferis nacionales e internacionales. 

 

 

Moderador: José Manuel 

Iraheta 

09:00 – 09:45 Proyecto Maracas: Obras Integrales De Agua Y 

Saneamiento En La Comarca Ngäbe Buglé, En Los Distritos 

De Kusapín, Kankintú, Müna Y Besiko (45 minutos) 

 

Ricardo Cerrud -  DISAPAS. 

09:45 – 10:05 Período de comentarios, análisis, discusión, preguntas y 

respuestas. 

(20 minutos) 

 

Réferis nacionales e 

internacionales 

10:05 – 10:25 Café 

 

 

10:25 - 11:10 Proyecto para el fortalecimiento de la producción de cultivos 

básicos en los sistemas productivos de Panamá 

(45 minutos) 

 

Por Confirmar - 

Funcionarios técnicos de 

MIDA 

11:10 – 11:30 Período de comentarios, análisis, discusión, preguntas y 

respuestas. 

(20 minutos) 

 

 

11:30 – 12:15 Principales conclusiones sobre la identificación e inclusión 

de gestión integral de riesgos, cambio climático, 

sostenibilidad y demás criterios para aplicar a mecanismos 

de financiamiento en las guías metodológicas y en 

proyectos de inversión pública. 

(45 minutos) 

 

Julie Lennox/Nancy 

Zapata/ Andrea 

Rodríguez/ José Manuel 

Iraheta 

 

12:15 – 12:45 

 

Clausura. Entrega de diplomas. 
 

Olmedo Arrocha Director 

de DPI - MEF, Nancy 

Zapata (MEF/Perú),   

Andrea Rodríguez (AIDA); 

Julie Lennox (CEPAL). 

 

12:45 – 14:00 Receso 

 

 

14:00 – 17:00 Reuniones de trabajo entre CEPAL y funcionarios técnicos 

del MEF: Dirección de Programación de Inversiones, 

Dirección de Concesiones y Riesgos del Estado y Dirección 

de Políticas Públicas. 

 

Julie Lennox/ José Manuel 

Iraheta/ Roxana 

Hernández / Funcionarios 

MEF 

 


