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1 ANTECEDENTES 
 

En el contexto del Latin American Caribbean Climate Week – LACCW 2018 realizado 
en Montevideo, Uruguay se organizó el pre - taller “Diálogos técnicos sobre el 
seguimiento del gasto y flujos financieros para la implementación del NDC en los 
países de América Latina”.  Los objetivos del taller fueron: 

• Compartir experiencias y expectativas sobre cómo las herramientas de 
seguimiento de las finanzas climáticas (CPEIR, PCEIR e I&FF) pueden ayudar 
en la implementación de las NDC y en su acercamiento la con la agenda de 
desarrollo nacional;  

• Apoyar a los países en el proceso de definir estrategias para la creación (o el 
fortalecimiento) de sus marcos institucionales de financiamiento para la 
implementación del NDC; 

• Definir los pasos clave para la institucionalización del seguimiento del gasto 
climático a nivel nacional o subnacional; 

• Promover el intercambio de conocimientos sobre el trabajo actual en la región, 
relacionado con el seguimiento de las finanzas climáticas. 

Se realizaron cinco sesiones conforme a los temas planteados en Agenda del Taller (Ver 
Anexo 1).  

 

Ilustración 1: Sesiones organizadas en el taller 

 

Sesión 1

• Inauguración y objetivos del diálogo 
• Situándonos en contexto

Sesión 2
• Presentación de avances en procesos nacionales para el 

establecimiento del marco financiero del NDC

Sesión 3
• Grupos de trabajo

Sesión 4
• Devolución a plenaria y discusión final

Sesión 5
• Conclusiones y próximos pasos
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Sesión 1: 

Se presentó la metodología de trabajo del taller y PNUD realizó la presentación 
“Situándonos en contexto: preparando las bases para el presupuesto y financiamiento 
del NDC”.   

Sesión 2: 

Se realizaron presentaciones del marco general de las experiencias de los países en la 
implementación de las diferentes metodologías de seguimiento del gasto y flujos 
financieros. El orden de las presentaciones fue hecho de manera tal que se presentaran 
las experiencias en la aplicación de cada una de las herramientas para el seguimiento de 
finanzas climáticas de PNUD, cerrando con la experiencia de Colombia en la 
organización integrada de una estrategia financiera climática utilizando algunos de estos 
instrumentos. Los panelistas compartieron sus experiencias en torno a los siguientes 
puntos: 

• ¿Cuál es el avance actual en el establecimiento de mecanismos de seguimiento de 
finanzas climáticas dentro de los marcos institucionales nacionales?  

• ¿Cómo ha contribuido la disponibilidad de información de finanzas climáticas 
nacionales en el proceso de definición de hojas de ruta para implementación de las 
NDC? 

• ¿De qué manera el seguimiento de finanzas climáticas ha influido en temas como: 
definir roles estratégicos en instituciones clave; planificación interinstitucional; 
acercamiento con la planificación de la agenda de desarrollo y el presupuesto 
nacional, o en otros temas que se consideren importantes en el contexto de su país?   

El Salvador: En la presentación “Experiencias y expectativas de El Salvador con 
herramientas CPEIR y FI&FF” realizada por Antonio Cañas, líder negociador de El 
Salvador ante la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y 
Jefe del Gabinete Técnico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN) se enfatizó que la aplicación de estas herramientas representa un avance hacia 
una estrategia y una arquitectura institucional para la gestión y monitoreo del 
financiamiento climático. 

El Salvador es uno de los seis países latinoamericanos que ha implementado la 
metodología del CPEIR lo cual le ha permitido al país contar con datos fiables acerca de 
cuánto le cuesta responder a los retos del clima, las ganancias y pérdidas generadas por 
el mismo y el impacto financiero que conllevaría no trabajar en adaptación y mitigación 
al cambio climático. De la información obtenida reveló que el país destinó en promedio 
1.1% del PIB en cambio climático, entre 2011 y 2015. Al mismo tiempo, determinó que 
el 79.43% del gasto climático provino de recursos domésticos. Al mismo tiempo, el 
CPEIR le ha permitido obtener información fundamental sobre sus planes y políticas de 
cambio climático y cómo fortalecer el marco institucional y la arquitectura de las 
finanzas públicas. 
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El Salvador también es uno de los dos países a nivel mundial que aplicó la metodología 
de Análisis de Flujos Financieros y de Flujos Inversión (FI&FF) en cinco sectores 
clave, con miras a avanzar hacia los NDC. El Salvador, adaptó la metodología de 
FI&FF para elaborar un inventario de inversiones críticas o una hoja de ruta de 
inversiones para proteger los principales servicios como abastecimiento de agua e 
infraestructura y minimizar los daños del cambio climático a 2030. 

El funcionario señalo que “Los instrumentos nos han permitido construir información 
clave para monitorear el gasto realizado, la disponibilidad y las proyecciones; planificar 
acciones y estimar las necesidades de financiamiento. En definitiva, comprender cómo 
hacemos desarrollo adaptado, resiliente en el cambio climático y bajo en emisiones”, 
enfatizó. “Además, la aplicación de las metodologías también ha impulsado el diálogo 
intersectorial para la definición de prioridades y el gasto eficiente”, agregó. 

La presentación completa se encuentra en el siguiente aquí:  

Ecuador: En la presentación de María Victoria Chiriboga, subsecretaria de Cambio 
Climático y Viceministra (E) del Ministerio del Ambiente de Ecuador, presentó los 
resultados de la aplicación tanto del CPEIR como del PCEIR en el Ecuador.  

Destacó que estas herramientas permiten contar con un diagnóstico que evalúa las 
oportunidades y limitaciones para incorporar los problemas del cambio climático en el 
proceso de asignación y ejecución del gasto presupuestario de un país y de cuánto está 
destinando el sector privado para el cambio climático.  

La funcionaria indicó que la inversión pública en cambio climático para el período 
2011-2015 representó el 1,39% del PIB equivalente a USD 933,2 millones en promedio 
anual. De los cuales el 79,3% se destinó a mitigación y el 20,7% para adaptación, 
siendo principalmente financiado con recursos fiscales 60,2%. El sector energía es el 
que registra mayor gasto público climático (77,5%) explicado, entre otras cosas, por el 
compromiso del país para concretar el cambio de la matriz energética.  

En tanto que, el gasto climático promedio anual fue USD 231,6 millones equivalente al 
0,25% del PIB, promedio anual. El 57,9% se destinó al “Cambio climático en general” 
(0,11%  PIB), el 38,9% a “Mitigación” (0,13% PIB) y el restante 3,2% a “Adaptación” 
(0,01% PIB). 

Concluyó recalcando que la aplicación de estas metodologías permiten mejora el 
entendimiento de la formulación de la política de cambio climático y sus vínculos con el 
gasto público y privado, a través de las estrategias nacionales y planes de acción. Así 
como comprender el rol y las responsabilidades de los diferentes actores económicos 
involucradas en temas de cambio climático, su respuesta a este fenómeno y su 
interacción.  

La presentación completa se encuentra en el siguiente aquí:   
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Colombia: En la presentación sobre el “Seguimiento a los Flujos de Financiamiento 
Climático en Colombia” realizada por Juan Felipe Franco  de la Dirección  de  
Ambiente  y  Desarrollo  Sostenible  del Departamento  Nacional  de  Planeación se 
transmitieron tres mensajes principales: 

• Existe un marco institucional establecido en Colombia: Comité de Gestión 
Financiera (SISCLIMA) y Estrategia Nacional de Financiamiento Climático.  
Esta estrategia identifica los mecanismos que permitan movilizar de manera 
sostenible y escalable los recursos para lograr los objetivos de la Política 
Nacional de Cambio Climático. 

• Colombia cuenta con un Sistema MRV de Financiamiento Climático como 
herramienta que integra diferentes procesos de gestión de para el seguimiento y 
reporte de flujos del financiamiento climático público doméstico, público 
internacional y privado en Colombia (https://mrv.dnp.gov.co) . El mismo que se 
debe aprovechar para la toma de decisiones.  

• Mejores procesos de seguimiento y reporte del financiamiento climático dan 
señal de importancia, fortalece transparencia y coordinación institucional para la 
mayor movilización de recursos y mejor orientación de su destino. 

El funcionario señaló que la inversión total estimada para cumplir la meta unilateral del 
país en mitigación es USD 20 mil millones (Costo Anual de USD 1,08 mil millones 
equivalente al 0,35% del PIB del 2016). Indicó que el país debe incrementar sus 
inversiones en mitigación en USD 810 millones anuales (equivalente al 0,27% del PIB 
2016) para cumplir la meta de reducir emisiones en un 20%. 

La presentación completa se encuentra en el siguiente aquí:  

Al concluir las presentaciones se dio un debate general por parte de los participantes y 
expositores.  Todas las sesiones fueron transmitidas en vivo a través de diferentes redes 
sociales para ampliar la participación de diferentes actores que no pudieron viajar al 
evento. De igual manera, todas las preguntas que se generaron en las redes sociales 
fueron expuestas y contestadas por los panelistas. El link para visibilizar las sesiones 
realizadas en la mañana es el siguiente: 

https://www.youtube.com/watch?v=xNjzgslegFg  
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2 RESULTADOS DE LAS MESAS DE TRABAJO 
 

Luego del desarrollo de las sesiones de la mañana se generaron espacios de intercambio 
y discusión a través de tres grupos de trabajo en las que se trató de obtener conclusiones 
a partir de las presentaciones de la mañana con base en las siguientes preguntas: 

• ¿Dónde/cómo procesos como el CPEIR, PCEIR, I&FF (o CBT) pueden 
contribuir a la planificación informada de la hoja de ruta para la implementación 
del NDC sugerido?  

• ¿Qué propuestas sobre reformas en la institucionalidad, marco regulatorio, 
coordinación interministerial contribuirían a la definición del entorno financiero 
del NDC?  

• ¿Cómo una mejor estructura de seguimiento de las finanzas climáticas 
nacionales puede integrar a las finanzas públicas, incentivos, reformas fiscales e 
instrumentos financieros asociados al logro más eficiente de las metas previstas 
en el NDC? 

A continuación, se presentan los principales resultados y conclusiones que fueron 
consensuadas en los grupos de trabajo para cada una de las preguntas planteadas y que 
fueron presentadas en la plenaria del taller por el relator nombrado en cada mesa 
(Sesión 4). 

 

2.1 ¿Dónde/cómo procesos como el CPEIR, PCEIR, I&FF (o CBT) pueden 
contribuir a la planificación informada de la hoja de ruta para la 
implementación del NDC sugerido?  

 

Aportes Grupo 1: 

• Abordaje del ciclo de la política pública y la asignación presupuestaria:  debe 
regresar al diseño considerando los efectos del cambio climático.  

• Reorientar la planificación de la inversión (priorización) considerando la eficiencia 
y los efectos potenciales debidos a la vulnerabilidad climática 

• Permite repensar una política pública a largo plazo.  
• Contar con Metodologías definidas para encontrar el diferencial con o sin CC. 
• Identificar cuáles son las inversiones estratégicas y como interviene el cambio 

climático. 
• Se puede prever cambios normativos en ordenamiento territorial, requeridos que 

respondan al proceso y articulación con CC.  
• IFF (flujos financieros) permite homologar el lenguaje financiero adecuado para el 

acercamiento entre actores. 



6 
 

Aportes Grupo 2: 

• Identificar gastos recurrentes en CC que permitan una planificación adecuada. 
• Enfocar cuáles son las prioridades de los países, vs lo que realmente gasta, para que la 

asignación sea efectiva. 
• Hay sectores en los cuales el sector privado invierte, por lo tanto, se debería ver cuándo y 

cómo entra el sector público.  Ver coherencia en sectores prioritarios en términos de 
asignación. 

• Identificación de necesidades del gobierno para que se creen incentivos que den cabida a 
la entrada del sector privado. (Ej.: a través de la certificación de empresas amigables con el 
ambiente, mercado de carbono, sello verde para empresas, etc.) 

• Es necesaria la definición de acciones que pueden ser de adaptación o mitigación. Que 
defina su importancia de manera clara. 

• Se deberían hacer cálculos anualmente, para orientarla y actualizarla con los objetivos y 
dinámicas del país. Evaluar cuánto cuesta la política y comparar con los beneficios 
obtenidos o con las pérdidas que se evitan (asociado a la valoración del riesgo) 

• Permite transparentar los aportes de los gobiernos y ver cuál es la inversión clara (permite 
cuantificar los incentivos, exoneraciones, política pública, lobby, etc.) 

• De aportes a negociaciones internacionales. 
• De búsqueda de recursos a nivel internacional. 
• Definición de pérdidas y el costo de inacción (en términos de pérdidas).  
• Brinda parámetros para la planificación ministerial que permita una asignación de recursos 

de calidad y adecuada. 

Aportes Grupo 3: 

• Permite costear el plan de inversiones de los NDC (IFF) 
• Transparenta y clarifica la información de varios sectores para el cambio climático 
• Visualizar la transversalización del cambio climático en otros sectores como salud, 

educación, etc. o su relación con la pobreza. 
• Es necesario definir qué son las finanzas climáticas 
• Cuantificar y analizar el costo/beneficio de la implementación de los NDCs 
• Diversificar/Optimizar/eficiencia del gasto público orientado al cambio climático 
• Son la base para la construcción de Estrategias Nacionales de Financiamiento:  

o IFF – costear las NDCs; 
o CPEIR y PCEIR nos da cuánto cuesta hoy;  
o Base para conseguir financiamiento y para identificar fuentes de 

financiamiento. 
o Armar un plan de proyectos bancables para presentar a diferentes financistas 

• Son herramientas para la toma de decisión y es necesario institucionalizar las 
metodologías en cada país. 
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2.2 ¿Qué propuestas sobre reformas en la institucionalidad, marco regulatorio, 
coordinación interministerial contribuirían a la definición del entorno 
financiero del NDC? 

 

Aportes Grupo 1: 

• Clave tener un documento de visión climática del gobierno incluyendo la visión 
privada 

• Disponer de información sobre el listado de acciones que son CC. Ejemplo 
Colombia  

• Concientizar   y gestionar a las bases trabajadoras, sociedad civil y ciudadanos en 
paralelo a la formulación de prioridades de arriba abajo. 

• Incorporar análisis de riesgo a largo plazo y definir la diferenciación temporal a 
corto plazo con recuperación de impactos. 

• Distinto poder jerárquico de las instituciones depende del peso específico de la 
institución que propone los cambios  

• Complementar información financiera sobre CC con información sobre otros 
impactos por ejemplo sociales. 

• Los temas de cc deben abordarse conjuntamente con las entidades rectores. 

Aportes Grupo 2: 

• Tener un proceso de gobernanza a nivel público, privado, sociedad civil, academia, etc. 
• El ministerio de hacienda (o su similar) y el desarrollo deben estar incluidos en la 

gobernanza.  
• Cada ministerio enfrenta el tema de CC, liderado principalmente por el ministerio de 

ambiente. Se incluye a la secretaría de planificación. 
• NDC debería ser parte de la estrategia de desarrollo. 
• Incentivos como mercado de carbono, sello verde, etc.   
• Organismo de promoción de inversiones deberían incluir el tema de cambio climático y 

negociar e identificar incentivos y política pública que se debería considerar en la NDC. 
• Definir indicadores claros de seguimiento de adaptación y mitigación. 
• Definir un sistema claro de MRV para cumplimiento de las metas. 
• Definir un proceso de transparencia de información de reporte.  
• Definir pautas de consumo, creación de capacidades, etc. 

Aportes Grupo 3: 

• Coordinación interministerial para el cambio climático: Ministerio de Medio 
Ambiente, Ministerios de Hacienda/Finanzas, Ministerio de Planificación y Bancos 
Centrales. En la mayoría de países existen grupos intersectoriales de CC, pero sus 
discusiones se quedan solo en el nivel técnico y no permean a los tomadores de 
decisión. 

• Se requiere implementar en todos los niveles de gobierno: Gobierno Central y 
gobiernos subnacionales (gobiernos locales e intermedios). 
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• Se requiere incorporar al sector privado 
• Se requiere que todas las metodologías de seguimiento de flujos financieros se 

integren en una sola metodología que permita la construcción de una Estrategia de 
Financiamiento de las NDCs. 

• Se necesita adaptar los marcos regulatorios con creatividad. Normalmente son 
procesos lentos que demoran muchos años. 

• Es importante la institucionalización 
• Se requiere una visión de la economía en su conjunto, tanto lo público como lo 

privado. 
• Es necesario tener un lenguaje común sobre finanzas climáticas. 
• Se requiere incorporar al sistema financiero de los países (públicos y privados) 
• Tener una visión integral tanto por el lado de la oferta como de la demanda y con 

enfoque de cadenas productivas. 

2.3 ¿Cómo una mejor estructura de seguimiento de las finanzas climáticas 
nacionales puede integrar a las finanzas públicas, incentivos, reformas 
fiscales e instrumentos financieros asociados al logro más eficiente de las 
metas previstas en el NDC? 

 

Aportes Grupo 1: 

• Permite anticipar la sinergia de la política pública para un mayor impacto (evitando 
acciones dispersas). 

• Integra esfuerzos desde otros sectores (social, empleo) que permita identificar 
acciones directas en CC. Se pueden alinear programas de asistencia social y 
relacionarlas a la estrategia climática 

• Articula diferentes medidas (descoordinadas), lo primero es organizar una visión 
conjunta  

• Ayuda a manejar la idea de gestión por resultados lo que es complicado de 
desarrollar si no se dispone por ejemplo de información presupuestaria climática. 

• El seguimiento de financiamiento climático da un orden de magnitud de necesidad 
de gasto (actual y futuro) que contribuye a la movilizar nuevos instrumentos e 
interés de actores diversos. 

• Mejora la eficiencia en uso de los recursos y puede liberar fondos actuales para más 
acciones 

• La información de gasto territorializado puede ayudar a relacionar el gasto, los 
impactos y los fondos requeridos.  (Considerar el abordaje por cuencas 
hidrográficas). 

Aportes Grupo 2: 

• Crear un MRV Financiero que incluye temas de riesgos, financiamiento destinado, 
incluyendo diferentes escalas, para la definición de sus indicadores. 
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• Incluir temas de costo efectividad. 
• Herramientas gráficas para mostrar si el financiamiento tiene buena asignación y de 

calidad. 
• Los proyectos de inversión deberían incluir la variabilidad climática y análisis de riesgos (así 

como se realiza en la banca privada) 
• Brindar opciones al sector privado para que pueda incluir acciones que se alineen con las 

NDCs. 
• Evidenciar/ transparentar información para promocionar (crear incentivos) para el sector 

privado y su participación en el proceso de la NDC. 
• Generar información que permitan replicas y aplicación de lecciones aprendidas y buenas 

prácticas. 
• Crear una plataforma común de centralización de información para su procesamiento y 

generación de reportes. 

Aportes Grupo 3: 

• Es necesario trabajar en otros instrumentos en finanzas climáticas por el lado de los 
ingresos como pueden ser: 

o Impuestos verdes 
o Impuestos al carbono 
o Instrumentos indirectos como son incentivos y exenciones tributarias (gasto 

tributario) 
• Por el lado del gasto climático es necesario profundizar en el análisis de subsidios 

perversos. 
• Incorporar los instrumentos de la banca privada 
• Cómo logramos que lleguemos a nivel regional con una visión común de finanzas 

climáticas.  

  



10 
 

3 CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS 
 

Con base en los resultados presentados por cada uno de los grupos de trabajo en 
plenaria y de los diálogos generados, las principales conclusiones y próximos pasos son: 

• El cambio climático y su financiamiento no debe ser considerado solo como un tema 
ambiental, sino que es un tema eminentemente vinculado a la agenda de desarrollo 
del país. Por este motivo, es necesario incorporar en la planificación nacional, en las 
políticas públicas y en la asignación de recursos criterios que permitan incorporar los 
efectos potenciales debidos a la vulnerabilidad climática.  

• Es importante que se trabaje conjuntamente con las entidades responsables de la 
planificación nacional, de las finanzas públicas/hacienda pública y de ambiente de los 
países, preferiblemente empoderándolas de estos procesos 

• Se requiere una visión integral/conjunta en la Estrategia Financiera del NDC que 
incorporé la visión pública y privada, considerando su vinculación a todos los niveles 
de gobierno relacionados con la implementación del NDC, de manera que fortalezcan 
los procesos de gobernanza climática. 

• Las diferentes metodologías de seguimiento de los flujos financieros (CPEIR, PCEIR, 
I&FF) deben ser integradas en una sola metodología regional para el desarrollo de 
Estrategias de Financiamiento de los NDCs que permita una visión coherente de los 
resultados de cada una y contribuya de forma ordenada a facilitar entre otros a: Acceso 
coordinado y debidamente enfocado, es decir eficiente, a fuentes de financiamiento; 
Vincular estratégicamente el rol del sector privado y definir instrumentos y estímulos 
de forma coordinada en pro de la implementación del NDC; Vincular 
estratégicamente el rol de incentivos fiscales, así como identificar incentivos 
perversos que pueden ser subsanados; identificar reformas legales estratégicas que 
impulsen la implementación o estimulen la ambición.  

• Para lograr las metas anteriores es necesario: 
o Evaluar, actualizar (algunas son de 2011-2012) y mejorar cada una de estas 

metodologías. 
o Ampliar la cobertura de aplicación a todos los sectores y con todos los niveles 

de gobierno. 
• Se debe avanzar hacia la creación de un MRV financiero que considere fondos 

públicos, privados y donaciones, que sirva  para el reporte información de los 
esfuerzos nacionales ante el CC, para mejorar la calidad del gasto climático (eficiencia 
del gasto público) y vincular el esfuerzo privado coherentemente. 

• Se necesita institucionalizar estos instrumentos de seguimiento de los flujos 
financieros dentro de los sistemas de planificación nacional y de finanzas públicas. 

 

  



ANEXO 1: AGENDA DEL TALLER 

Sesión: Mañana 

HORA ACTIVIDAD METODOLOGIA / CONTENIDO 

8:30 – 9:00 Registro Verificación lista de participantes 

Sesión 1 Inauguración y objetivos del diálogo. Situándonos en contexto 

9:00 – 10:00 
Modera: 

Dolores 
Almeida 

Bienvenida. Objetivos del 
taller y metodología (10 
m) 
 
Ronda de presentaciones  

Situándonos en contexto: 
PREPARANDO LAS BASES 
PARA EL PRESUPUESTO Y 
FINANCIAMIENTO DEL 
NDC. (25 minutos) 

Preguntas  

Se presentarán elementos metodológicos para el desarrollo de 
estrategias informadas para el manejo financiero de las NDC, 
respondiendo a las siguientes preguntas:  

¿Cómo estas herramientas pueden guiar el uso de las finanzas 
públicas nacionales, las inversiones privadas nacionales e 
internacionales para la construcción del marco institucional 
financiero del NDC?.  

¿Qué alternativas están disponibles para la alineación e 
integración de recursos financieros asociados a las actividades 
prioritarias del NDC con el presupuesto de la agenda de 
desarrollo?  

Servició de Café / Té disponible permanentemente durante todas las sesiones  

Sesión 2 Presentación de avances en procesos nacionales para el establecimiento del marco 
financiero del NDC (30 min c/u y 2 de preguntas por presentación) 

10:20 – 12:30 
 Modera: 

Gianluca 
Merlo, PNUD 

Presentación de avances 
nacionales en la Región  

El Salvador 

Antonio Cañas (Ministerio 
de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales)                                    

Ecuador 

Maria Victoria Chiriboga 
(Ministerio de Ambiente) 

Colombia 

Juan Felipe Franco 
(Dirección Nacional de 
Planeación - DPN) 

Los panelistas presentaran los avances en el proceso de 
desarrollo de la estrategia nacional financiera para la 
implementación de las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDCs) y en particular desarrollaran su análisis 
entorno a los siguientes puntos: 

¿Cuál es el avance actual en el establecimiento de 
mecanismos de seguimiento de finanzas climáticas dentro de 
los marcos institucionales nacionales? 

¿Cómo ha contribuido la disponibilidad de información de 
finanzas climáticas nacionales en el proceso de definición de 
hojas de ruta para implementación de las NDC? 

¿De qué manera el seguimiento de finanzas climáticas ha 
influido en temas como: definir roles estratégicos en 
instituciones clave; planificación interinstitucional; 
acercamiento con la planificación de la agenda de desarrollo 
y el presupuesto nacional, o en otros temas que se consideren 
importantes en el contexto de su País?  

 Discusión / preguntas  

13:00 – 14:00 Almuerzo  



1 
 

 

Sesión: Tarde 

HORA ACTIVIDAD METODOLOGIA 

Sesión 3 Grupos de trabajo 

14:30 – 16:00 
 Modera: 
TBD 

Cada grupo de trabajo 
dedicará 30 min. para 
analizar cada una de las 
preguntas sugeridas (A – 
B - C).  

 

Se estructurarán mesas de trabajo con 8 integrantes y se les 
entregará las preguntas orientadoras. 

Cada grupo nombra a su relator. 

Relator sistematiza en papelógrafos las respuestas a las 
preguntas orientadoras. 

Servició de Café / Té disponible permanentemente durante todas las sesiones 

Sesión 4 Devolución a plenaria y discusión final 

16:00 -17:00 

Modera: 
TBD 

• Presentación Grupo 
de cada grupo de 
trabajo (4 x 10 min 
c/u) 
 

• Discusión con el resto 
de los participantes / 
resumen de 
propuestas (20 min) 

Sesión Plenaria: Presentaciones 

Los secretarios designados de cada mesa de trabajo presentaran 
las propuestas de su grupo de trabajo ante la plenaria.  

Sesión 5 Conclusiones y próximos 
pasos 

 

17:00- 17:30 Palabras de clausura / 
próximos pasos 

Sesión Plenaria 

 

 


