
 

 

Taller de Expertos: Análisis de co-beneficios como base para la 

integración de las agendas de mitigación, adaptación y desarrollo 
22-23 mayo, 2017 

Hotel Wyndham Tryp de Albrook Mall, Panamá 

Este evento es organizado por la Plataforma LEDS LAC en conjunto con PNUD y con el apoyo de la Unión 
Europea a través del programa EUROCLIMA 

 
 

Agenda del Evento 
 

 

Lunes, 22 de mayo 2017 
8:40 - 9:00 Registro de Participantes 

9:00 - 9:20 Sesión de Inauguración. Bienvenida, Agenda y Dinámica del taller, Presentación de 
participantes 

9:20 - 10:30 
 

Presentaciones de contexto  
 Integración de las agendas de mitigación, adaptación y desarrollo. 

Experiencias y lecciones aprendidas de la Plataforma LEDS LAC. María José 
Gutiérrez, Experta Técnica, Secretaría LEDS LAC  

 El apoyo del PNUD a la evaluación de co-beneficios:  vinculando las agendas 
climáticas con el desarrollo sostenible. Experiencias y lecciones aprendidas. 
Cayetano Casado, PNUD 

10:30 - 11:00 Refrigerio 

11:00 - 12:30 Sesión de discusión: De los co-beneficios a las sinergias.  
 Presentación motivadora. Miguel Cifuentes, CATIE. 
 Discusión en grupos con preguntas guía. 
 Conclusiones de la sesión. 

12:30 - 13:30 Almuerzo 

13:30 – 15:00 Metodologías y herramientas para la evaluación de co-beneficios 
 Experiencia alrededor del Fondo Verde. Jeffrey Lamb, PNUD. 
 Daniel Galván, Centro Regional de la CMNUCC. 
 José Arturo Santos. Equipo REDD, PNUD Regional. 

15:00 – 15:30 Café 

15:30 - 16:30 Discusión en plenaria alrededor de Caso en Colombia.  
Oscar Rodríguez, Econometría, Colombia. 

16:30 - 17:00 Cierre de actividades del día 
 



 

 

Martes, 23 de mayo 2017 
8:30 - 9:00 Recapitulación de aprendizajes del día anterior y expectativas para las sesiones del 

día 

9:00 - 10:30 
 

Sesión 1. Experiencias Prácticas de Países: Avances y retos en la evaluación de co-
beneficios en Latinoamérica y el Caribe  

 Presentaciones cortas (15 min cada una, serán agrupadas según los temas 
propuestos por los países).  

 Espacio para preguntas y discusión. 

10:30 – 11:00 Refrigerio 

11:00 - 12:30 Sesión 2. Experiencias Prácticas de Países: Avances y retos en la evaluación de co-
beneficios en Latinoamérica y el Caribe  

 Presentaciones cortas (15 min cada uno, serán agrupadas según los temas 
propuestos por los países).  

 Espacio para preguntas y discusión. 

12:30 – 13:30 Almuerzo 

13:30 – 14:15 Discusión abierta: Lecciones aprendidas, buenas prácticas y necesidades de los 
países de la región.  

14:15 - 14:45 Identificación de oportunidades adicionales de intercambio y colaboración y 
necesidades de asistencia técnica.  

14:45 - 15:00 Cierre del taller 

15:00 – 15:30 Café 

15:30 - 17:00 Espacio libre para reuniones e intercambios bilaterales 
 
 


