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¿Por qué establecer una Red 
Global del PNAD? 

Cada vez son más los países en desarrollo que están 
elaborando e implementando Planes Nacionales de 
Adaptación (PNAD) para reducir su vulnerabilidad 
e integrar la adaptación al cambio climático en sus 
planes nacionales de desarollo. 

En el caso de países en desarrollo que llevan a cabo 
procesos de PNAD y los donantes bilaterales que los 
respaldan, se deben aprovechar las oportunidades 
que surjan para coordinar mejor, beneficiarse de y 
aprender de los programas disponibles, tanto a nivel 
nacional como internacional.

Acerca de nosotros

Quiénes somos

La Red Global del PNAD es un grupo de personas e 
instituciones que tienen como objetivo incrementar el 
apoyo bilateral al proceso del PNAD en los países en 
desarrollo. 

Qué hacemos

Junto con los países en desarrollo y los organismos 
bilaterales, la Red realiza lo siguiente:

»  Facilitar el aprendizaje y el intercambio     
    entre pares sobre el proceso del PNAD.
»  Respaldar la acción a nivel nacional 
    respecto al desarrollo y la implementación 
    del PNAD.
»  Fortalecer el apoyo bilateral para la   
    adaptación y para los sectores vulnerables 
    al clima a través de la coordinación de los 
    donantes.

Coordinando 
desarrollo resiliente 
al cambio climático



Datos sobre la Red  

»  Se fundó en diciembre del 2014 en la XX 
Conferencia de las Partes (COP 20) en Lima, 
Perú.

»  Fue iniciada por profesionales y responsables 
políticos del área de adaptación procedentes 
de Alemania, Brasil, Estados Unidos, Filipinas, 
Jamaica, Japón, Malawi, Perú, Reino Unido, 
Sudáfrica y Togo.

»  La ayuda financiera inicial provino de Alemania 
y Estados Unidos. 

 

»  La Secretaría está a cargo del Instituto 
Internacional para el Desarrollo Sustentable 
(IISD).

Participación en la Red

www.napglobalnetwork.org 
info@napglobalnetwork.org 

 @NAP_Network 
      @NAPGlobalNetwork

Ejemplo de una mejor 
coordinación

Aprovechando el plan de adaptación 
existente para el proceso PNAD en 
Camboya.

En los últimos años, el Ministerio de Medio 
Ambiente de Camboya trabajó con diversos 
socios de desarrollo con el objetivo de diseñar 
un plan estratégico para enfrentar el cambio 
climático. El plan hace un llamado a integrar 
la adaptación en los planes sectoriales del 
gobierno a fin de crear bases sólidas para 
el proceso del PNAD. A medida que estos 
esfuerzos avancen, Camboya necesitará 
recursos para su implementación.

USAID y GIZ están colaborando en brindar 
apoyo al gobierno de Camboya para impulsar 
y gestionar los fondos para un futuro 
resiliente al clima. Para ofrecer este apoyo 
y evitar la duplicación de esfuerzos, las dos 
organizaciones iniciaron una programación 
conjunta que incluyó reuniones de coordinación 
con otros actores del PNAD. La colaboración 
continua fortalecerá la capacidad del gobierno 
de Camboya para acceder y canalizar recursos 
hacia necesidades de adaptación prioritarias.

Nuestras actividades  

Facilitar el aprendizaje y el intercambio 
entre pares sobres los retos y las 
oportunidades asociadas a la planificación 
e implementación de la adaptación a nivel 
nacional. Por ejemplo, los eventos de nuestro 
emblemático Foro de Temas Específicos 
reúnen a responsables políticos y profesionales 
involucrados en procesos de formulación del 
PNAD para entablar debates técnicos sobre 
desafíos y mejores prácticas.

Respaldar la acción a nivel nacional 
respecto al desarrollo y la implementación 
del PNAD. Proporcionamos apoyo técnico y 
promovemos el intercambio de conocimientos 
para hacer uso de los recursos existentes, 
minimizar las duplicaciones e identificar 
las brechas en el apoyo al proceso del PNAD.  

Fortalecer el apoyo bilateral para la 
adaptación y para los sectores vulnerables 
al clima a través de la coordinación entre los 
donantes y países en desarrollo, para garantizar 
que los programas bilaterales esten en 
consonancia con las prioridades establecidas en 
sus procesos de PNAD. Organizamos reuniones 
y facilitamos recursos para ayudar a que los 
donantes bilaterales comprendan mejor el 
valor de los procesos de formulación del PNAD, 
aprendan los unos de los otros y, cuando sea 
adecuado, promuevan enfoques armonizados 
para respaldar el PNAD.

1

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

The U.S. Department of State conducts 
a broad array of programs and activities 
overseas to promote democracy, human 
rights, science and technology, and sus-
tainable economic development; increase 
mutual understanding; counter terror-
ism; and help create a safer, more secure, 
and prosperous world.  By better inform-
ing 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 com-
mon interest, we can increase the visibility 
and understanding of Department activities 
abroad while significantly advancing U.S. 
foreign policy objectives and the national 
interest.

A standard U.S. flag must be used alone 
or in conjunction with the Department of 
State seal, the U.S. Embassy seal, or other 
currently approved DOS program logos for 
all program, assistance, and event public-
ity materials toward which the Department 
has contributed funding, unless implement-
ed by interagency partners or otherwise 
excepted from these guidelines.  When 
foreign citizens see the U.S. flag, they 
should know the aid, event, or materials 
were partly or fully made possible by the 
government of the United States.

The objective is for foreign audiences 
overseas to visibly connect the U.S. flag to 
Department of State assistance, programs, 
conferences, events, materials, etc., con-
ducted, produced, or made possible by U.S. 
government support.

The Flag
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