
            

                                                                                                                     

AGENDA PRELIMINAR 

Encuentro Municipal – Comunidades Resilientes e 
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN ADAPTACIÓN BASADA EN ECOSISTEMAS Y 

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y SU VINCULO CON ODS 

Colombia-Ecuador-Panamá 
Ciudad de David, provincia de Chiriquí, República de Panamá 

Gran Hotel Nacional, del 15 al 16 de noviembre de 2017 

 

Versión 5.0 –octubre 17 

 

PRESENTACIÓN 

En las últimas décadas los países de Latino America y el Caribe vienen realizado esfuerzos para 

reducir el riesgo y el impacto de los desastres, incluyendo los efectos del cambio climático, a nivel 

social y económico. Las estrategias y acciones que se implementan buscan, entre otros, contribuir a 

corregir impactos de las intervenciones antrópicas no planificadas, las cuales son responsables de la 

degradación y pérdida de ecosistemas naturales tales como los manglares, que brindan servicios 

ambientales importantes como protección y control de la erosión en la zona costera. 

A nivel internacional y regional se han adoptado diversos acuerdos enmarcados en la agenda de 

desarrollo 2030 (Convención sobre Diversidad Biológica 2014, Marco de Sendai 2015-2030 para la 

Reducción del Reisgo de Desastres, RAMSAR XIII, Objetivos de Desarrollo Sostenible y Acuerdo de 

Paris 2015 sobre cambio climático, La Nueva Agenda Urbana, Politica Centroamericana para la 

Gestión Integral del Riesgo PCGIR), que reconocen, entre otros, el rol que cumplen los ecosistemas 

saludables en el logro de las metas de mitigación y adaptación al cambio climático. Adcionalmente, 

hacen un llamado para que las aciones en reducción del riesgo de desastres incluyan la gestión de 

los ecosistemas como parte de las estrategias que contribuyan al fortalecimiento de la resiliencia de 

las comunidades y los Estados.  

Teniendo claro que la sostenibilidad en la implementación de estas acciones pasa por su integración 

en los procesos de la gestión pública a través de su incorporación en las políticas, programas y planes 

a nivel nacional y local, países como Colombia, Ecuador y Panamá, con apoyo de la cooperación 

internacional, vienen adelantando acciones que contribuyan a este proposito y permitan alcanzar los 



            

                                                                                                                     

objetivos de la agenda de desarrollo 2030 en todos los niveles. En este contexto, el fomento de la 

cooperación sur-sur, en particular intercambio de experiencias, es un instrumento valioso para apoyar 

estos procesos. 

El intercambio propuesto involucra tanto a los actores locales que participan de las experiencias y/o 

iniciativas implementadas como de las instituciones que coordinan y/o apoyan dicha implementación. 

En este sentido, teniendo en cuenta los intereses de las instituciones participantes, a partir de una 

revisión preliminar de experiencias en la región, se ha seleccionado para esta actividad las 

experiencias que adelanta el Programa EbA “Estrategias de Adaptación basada en Ecosistemas en 

Colombia y Ecuador” de la agencia alemana de cooperación internacional – GIZ en Colombia y 

Ecuador. Por Panamá se integra una experiencia que se adelanta en torno a la valoración de servicios 

y uso sostenible de manglares.  

Las experiencias de Colombia y Ecuador abordan la implementación de Medidas de Adaptación 

basada en Ecosistemas AbE que se centran en gestión sostenible de ecosistemas estratégicos de 

manera participativa. 

En el caso de Colombia, de manera especifica en Cartagena se trabaja en recursos hídrico y bosques 

de manglar: 

 Recuperación de rondas hídricas  

 Restauración participativa de Manglares  

Adicionalmente, en Colombia, en el Departamento de Córdoba junto con la autoridad ambiental 

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge –CVS- y la Asociación de 

productores, pescadores, indígenas y afrodescendientes de la Ciénaga Grande del bajo Sinú se está 

implementando recuperación de flujo hidrico del caño Sicará y el fortalecimiento de los 

Agroecosistemas Biodiversos Familiares – ABIF en los que las comunidades producen la mayor parte 

de los alimentos necesarios para el consumo diario. 

En el caso de Ecuador , se implementa en los municipios de Santa Ana y Jipijapa (Provincia de 

Manabí) de la mano con el Ministerio de Ambiente de Ecuador y UICN las siguientes medidas AbE: 

 Manejo Sostenible del Agua 

 Restauración del Ecosistema a través de agroforestería  y silvopasturas 

 Creación de área de conservación municipal 

 Desarrollo de Ecoturismo para valorizar el ecosistema 



            

                                                                                                                     

En Panamá, a través del proyecto “Protección de reservas y sumideros de carbono en los 

manglares y áreas protegidas de Panamá”,  se ha logrado apoyar a la planificación local de 3 

distritos de la provincia de Chiriquí, San Lorenzo, San Félix y Remedios, aportando información 

ambiental sobre los ecosistemas de manglar, su biodiversidad y conectividad con otros ecosistemas; 

y con asesoría técnica para la integración del enfoque de gestión del riesgo y adaptación al cambio 

climático en la formulación de su Planificación Estratégica Distrital a 5 años.  

En seguimiento a este proceso, la actividad propuesta busca generar un espacio de aprendizaje mutuo 

a partir de la reflexión sobre logros y retos desde la perspectiva de los actores del nivel politico y 

técnico que participan de las experiencias señaladas previamente. 

OBJETIVO GENERAL 

Promover el desarrollo del conocimiento e innovación que contribuyan a fortalecer capacidades 

institucionales y de las comunidades para la integración de los enfoques de adaptación y la gestión 

del riesgo de desastres en la implementación de la agenda del desarrollo sostenible. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Identificar criterios claves para avanzar en la integración e implementación de los objetivos de 
adaptación y gestión del riesgo en los procesos de desarrollo local, con énfasis en la gestión 
de los impactos potenciales asociados al cambio climático (como fortalecer y acelerar la 
implementación en el nivel local de las metas para el logro de un desarrollo sostenible y 
resiliente?) 

 Definir elementos claves a considerar para lograr la sostenibilidad/continuidad en el tiempo de 
las acciones iniciadas (responsables, financiación, rendición de cuentas, participación de la 
sociedad civil). 

 Compartir experiencias que contribuyan a la conservación de ecosistemas de manglar como 

medidas de adaptación al cambio climático y gestión del riesgo de desastres. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Conocimiento de experiencias sobre la forma en que se integran, dentro de procesos de 
desarrollo local, consideraciones sobre los riesgos asociados a los efectos del cambio climático 
( y otros riesgos).  

 Identificación de criterios claves y retos para integrar la adaptación y gestión del riesgo, en 
particular los asociados a los efectos del cambio climático, en los procesos de desarrollo 
económico y social al nivel local.  

 Intercambio de experiencias sobre la integración de riesgos asociados al cambio climático 
dentro de procesos de desarrollo local 

 



            

                                                                                                                     

Miércoles 15 de noviembre. 

Día 1. Encuentro entre alcaldes – intercambio de experiencias 

9:00 – 9:30am Apertura 

Bienvenida por parte de los representantes de 
instituciones, autoridades locales, entidades de 
cooperación 

MIAMBIENTE, ARAP, 
PNUD, Embajador de 
Alemania, Municipios 

Introducción - Contexto general 

9:30 – 9:50 am Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

Desafíos para la gestión local  

 

Jessica Young, PNUD 

9:50 – 10:20 am Oportunidades para el financiamiento de la agenda de 
desarrollo 

Rado Barzev, consultor CI 

Refrigerio 

Diálogo político 

10:50 – 11:40 am Retos y oportunidades desde la perspectiva de los 
actores politicos para implementar la agenda de 
desarrollo sostenible y resiliente a nivel local  

Panel entre autoridades 
locales 
Panamá/Colombia/Ecuador 

 

11:40– 12:30 am Diálogo abierto – Planificar para la sostenibilidad de tu 
territorio (Acciones para acelerar la implementación al 
nivel local la Agenda de Desarrollo Sostenible y resiliente)  

Rubén Vargas, PNUD  

Almuerzo 

Intercambio de Experiencias  

1:30- 3:45pm  Experiencia de Colombia: planificación municipal para 
distritos resilientes. 
 

 Experiencia de Panamá: diversificación de medios de 
vida, participación comunitaria, planificación 
estratégica. 
 

 Experiencia de Colombia: diversificación de medios 
de vida, participación comunitaria, planificación 
estratégica 

 

 Experiencia de Ecuador: diversificación de medios de 
vida, participación comunitaria, planificación 
estratégica. 

 

Secretaría Planeación 
Cartagena, Colombia  

 

Ministerio Economía y 
Finanzas, Chiriquí  

Municipios de San Lorenzo 
y San Félix 

 

COMBA Cartagena  

 

 

GIZ Ecuador 

 

 



            

                                                                                                                     

 Inserción del sector empresarial en el desarrollo 
sostenible del territorio 

 

Sector privado Chiriquí 

 

Sector Privado Local 

 

3:45 – 4:00 pm Reflexión del dia  Rubén Vargas, PNUD 

 

Jueves 16 de noviembre 

Día 2. Logros y Retos hacia la construcción de comunidades resilientes 

Desde la perspectiva de la sociedad civil 

9:00 – 10:00 am  Logros y retos desde Colombia: Barrios de cartagena 

 Logros y retos desde Ecuador: Iniciativa 
AgroBiodiversidad 

 Logros y retos desde Panamá: diversificación de 
medios de vida, participación comunitaria y sector 
privado 

Panel entre comunidades 
Colombia/Ecuador/Panama 

Comité Barrial, Cartagena 

Líderes Comunitarios 

Refrigerio 

Desde la perspectiva de los gobiernos locales 

10:00-11:00 Logros y retos desde Panamá: planificación municipal 
para distritos resilientes  

Logros y retos desde Colombia: planificación municipal 
para distritos resilientes. 

Logros y retos desde Ecuador: planificación municipal 
para distritos resilientes. 

 

Panel Municipales   

11:00 – 12:00 Dialogo abierto Planificar para la sostenibilidad de tu 
territorio (acciones desde el nivel técnico para acelerar 
implementación de agenda de desarrollo sostenible y 
resiliente)  

 

Ministerio Economía y 
Finanzas, Chiriquí   

y planificadores 

12:00 – 12:15 md Reflexión del día: acciones conjuntas para 
dinamizar/acelerar el logro de objetivos de desarrollo 
sostenible  

Isis Pinto, PNUD 

12:15 – 12:30 pm Palabras de cierre del evento Yilka Aguirre, Directora 
Regional, MIAMBIENTE 

Almuerzo 

 



            

                                                                                                                     

GIRA DE INTERCAMBIO PANAMÁ/COLOMBIA/ECUADOR 

1:30 – 2:30 pm Traslado via terrestre a San Félix  

2:40-3:10 pm Conversatorio con lideres de Cooperativa La 
Coqueña: iniciativa que contribuyó a dotar de nuevas 
capacidades para la diversificación de sus fuentes de 
ingresos.  

 

3:30 – 4:30 pm Recorrido por La Laguna Las Lajas, experiencia de un 
proceso de restauración iniciado 

 

4:30 – 5:30 pm Programa de medición de carbono: recorrido en campo 
y conversatorio con PNUD y MIAMBIENTE 

 

5:30 – 6:30 pm Retorno a ciudad de David  

Cena 

 


