Premios del Intercambio
entre colegas sur-sur
Preguntas frecuentes

1) ¿Qué son los Premios del Intercambio entre colegas sur-sur de la Red Global de
PNAD?
Los premios buscan fomentar el intercambio entre colegas de países en desarrollo en temas técnicos clave que
son vitales para la planificación y aplicación efectiva de la adaptación nacional. A través de estos premios, los
participantes de la red global de PNAD pueden:
• Organizar un intercambio entre colegas. Los participantes de la red de países en desarrollo pueden solicitar y
recibir aportes de los temas relacionados con el proceso de PNAD y su aplicación de parte de los planificadores de
la adaptación en otros países en desarrollo. Para postular a un intercambio entre colegas, complete el formulario de
solicitud en línea.
• Asistir a un intercambio entre colegas. Cuando un país anfitrión realiza una solicitud de intercambio
entre colegas, la Red comunica esta oportunidad a sus participantes y solicita a aquellos que puedan tener la
experiencia y el conocimiento necesarios que se postulen para el premio. Si aún no participa, puede inscribirse en
línea de forma gratuita completando el formulario de inscripción.

2) ¿En qué consisten los
Premios del Intercambio entre
Colegas?
La red proporciona a los receptores de los
premios lo siguiente:
• Patrocinio de vuelos, alojamiento, comidas
e imprevistos, como visas
• Apoyo logístico de la red para hacer
arreglos para el intercambio entre colegas
(reserva de viajes)
• Apoyo del país anfitrión y de la Red para
coordinar los insumos técnicos específicos
durante el intercambio (por ejemplo,
presentaciones)
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6) ¿Cuántos premios se pueden otorgar
por cada intercambio?
Las necesidades del país anfitrión determinarán cuántos
expertos serán invitados para cada intercambio entre
colegas.

7) ¿Cómo puedo solicitar asistencia
para organizar un intercambio entre
colegas?
Para postular a un intercambio entre colegas, complete
el formulario de solicitud en línea.
La Red anima a todos quienes deseen postular para
organizar un intercambio entre colegas a coordinar con
el punto focal de PNAD de su país.

3) ¿Cuáles son los requisitos para
participar en un intercambio entre
colegas?
Hay tres requisitos:
• Debe estar registrado como participante de la red
global de PNAD (si todavía no es participante, puede
inscribirse en línea gratis aquí)
• Ser de un país en desarrollo
• Trabajar en el proceso de PNAD ya sea como parte del
gobierno del país o de una organización clave de un
país en desarrollo. Tenga en cuenta que el punto focal
de PNAD de su país debe conocer su solicitud.

4) ¿Dónde se realizan los intercambios?
El intercambio entre colegas puede tener lugar durante
un evento oficial relacionado con el PNAD organizado por
el país anfitrión, como una conferencia o un taller donde
los expertos invitados pueden contribuir y compartir su
experiencia, o puede ser una reunión.

5) ¿Cuánto duran los intercambios?
Dependiendo de las necesidades del país anfitrión y la
disponibilidad de los participantes, los intercambios entre
colegas pueden durar desde un día hasta un máximo de
cinco días.

Además, para que la Secretaría de la Red tenga
suficiente tiempo para seleccionar los colegas
participantes y hacer arreglos de viaje para el
intercambio, envíe una solicitud con un mínimo de dos
meses de anticipación a su fecha preferida para el
intercambio.
Para obtener ayuda para completar el formulario,
contáctenos en info@napglobalnetwork.org.

8) ¿Cómo puedo solicitar asistir a un
intercambio entre colegas?
Las oportunidades específicas de intercambio se
comunicarán a los participantes de la Red a medida
que surjan de manera continua, en respuesta a las
solicitudes de los países anfitriones. Cada oportunidad
de intercambio requiere la experiencia o el conocimiento
de un tema específico relacionado con el proceso
PNAD que se especificará con el anuncio del premio.
Cada anuncio irá acompañado de un formulario de
solicitud junto con las instrucciones para enviarlo.
Los candidatos exitosos se seleccionan en función de
las respuestas proporcionadas en el formulario de
solicitud y se anuncian según el plazo especificado en las
instrucciones.
Si todavía no es un participante registrado de la red
global de PNAD y desea ser considerado para futuras
oportunidades de intercambio entre colegas, puede
inscribirse en línea de forma gratuita aquí.

9) ¿Cuáles son algunos ejemplos de
intercambios entre colegas realizados
antes?
Senegal recibido por Togo
Khady Sané and Fatou Thiaw aKhady Sané y
Fatou Thiaw asistieron a un taller regional que la
Red coorganizó con el Programa de Biodiversidad y
Cambio Climático de África Occidental (WA BiCC) en
Togo sobre la integración de cuestiones costeras en la
planificación nacional de adaptación. Al taller asistieron
representantes de seis países de África occidental, y
la Sra. Sané y la Sra. Thiaw presentaron el plan de
adaptación para el sector pesquero de Senegal.
“La red global de PNAD refuerza
el enfoque de aprender haciendo
mediante estos intercambios entre
colegas.” (Khady Sané, Senegal)

Perú recibido por Santa Lucía
Víctor Santillán, Oficial de Medios y Comunicaciones
del Ministerio de Medio Ambiente de Perú, asistió a
una serie de talleres y consultas en Santa Lucía para
desarrollar una estrategia de comunicación para
su proceso de PNAD. El Sr. Santillán presentó las
campañas de comunicación de Perú relacionadas
con la adaptación al cambio climático, y los colegas
del gobierno de Santa Lucía describieron una variedad
de campañas de comunicación sobre cambio climático
realizadas.
“La adaptación no se trata solo de
políticas y estrategias, se trata más de
la vida.” (Víctor Santillán, Perú)

Granada recibido por Albania

San Vicente y las Granadinas recibido por Jamaica
Janeel Miller-Findlay, Directora de Gestión
Ambiental en la Unidad de Desarrollo Sostenible de
San Vicente y las Granadinas, asistió a un taller de
capacitación celebrado en Jamaica sobre la integración
de la adaptación al cambio climático en los
presupuestos nacionales y ministeriales.

Martina Duncan, punto focal del cambio climático para
el Ministerio de Agricultura, Tierras, Silvicultura, Pesca
y Medio Ambiente de Granada, asistió a la Asamblea
de PNAD que reunió a todas las principales partes
interesadas en Albania y se organizó con el apoyo de
la red global de PNAD. La Sra. Duncan presentó los
esfuerzos de planificación de su propio país para
adaptarse al cambio climático.

“Todos podemos ser defensores de la
adaptación al cambio climático”
(UnaMay Gordon, Jamaica, anfitriona
del intercambio entre colegas)

“Agradecemos la oportunidad de
poder compartir nuestra experiencia...
¡Gracias a la Red por todo el apoyo!”
(Martina Duncan, Grenada)

10) ¿Otras preguntas? Por favor contáctenos directamente: info@napglobalnetwork.org

La ayuda financiera inicial provino de Alemania
y
The Flag
Estados Unidos

La Secretaría está a cargo del Instituto
Internacional para el Desarrollo Sustentable

The U.S. flag is arguably one of the strongest and most recognizable symbols in the
world. It represents U.S. national values
and cuts across cultures and languages.

Acerca de la Red Global del PNAD

The U.S. Department of State conducts
a broad array of programs and activities
overseas to promote democracy, human
rights, science and technology, and sustainable economic development; increase
mutual understanding; counter terrorism; and help create a safer, more secure,
and prosperous world. By better informing foreign audiences about Department
partnership and sponsorship of programs,
our provision of humanitarian, economic,
technical, and other types of assistance,
and our efforts to address issues of common interest, we can increase the visibility
and understanding of Department activities
abroad while significantly advancing U.S.
foreign policy objectives and the national
interest.

La Red Global del PNAD es un grupo de personas e instituciones que tienen como objetivo incrementar
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