Centro de apoyo a países
Preguntas frecuentes
1) ¿Qué es el Centro de Apoyo a países?
El Centro de Apoyo a Países (CAP) se lanzó en 2016 como un mecanismo a través del cual los participantes
de la Red Global del PNAD en los países en desarrollo pueden recibir asesoramiento gratuito de expertos
y/o apoyo técnico específico a corto plazo que ayudará a mantener el impulso en su proceso PNAD, ya sea
en la fase de desarrollo o de implementación.

2) ¿Qué tipo de apoyo puede solicitar mi país a través del CAP?
El CAP ofrece dos tipos de apoyo a corto plazo:
a) Asesoramiento profesional de parte de un miembro de la Secretaría de la Red o de nuestra lista cada vez
más extensa de expertos de todo el mundo. El asesoramiento y las respuestas acerca de la planificación
e implementación de la adaptación nacional se brindan de manera virtual, es decir, a distancia, y las
solicitudes por lo general se resuelven dentro de unos pocos días.
b) Apoyo técnico específico en el país a través del cual se llena una brecha específica y a corto plazo que
inhibe el proceso del PNAD en su país. Este apoyo debe complementar el apoyo para la adaptación que
puede estar disponible a través de socios bilaterales de desarrollo u otros programas. Este tipo de apoyo
puede durar hasta un máximo de seis meses.

3) ¿Cuáles son algunos ejemplos de tipos de solicitudes que se pueden hacer a través del
CAP?
PLANIFICACIÓN
» Desarrollo de un marco de PNAD
» Desarrollo de una hoja de ruta de PNAD
» Desarrollo de un proceso de acercamiento y participación de las partes interesadas
» Apoyo en la integración de la adaptación climática en los presupuestos
IMPLEMENTACIÓN
» Desarrollo de una estrategia financiera para la implementación del PNAD
» Estructuración de alianzas público-privadas para proyectos de adaptación
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
» Desarrollo de un marco de M&E
» Desarrollo de indicadores de M&E
ACUERDOS INSTITUCIONALES
» Preparación de un análisis del contexto institucional
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
» Gestionar los datos y el conocimiento
» Desarrollar una estrategia de comunicación para apoyar el proceso del PNAD
DESARROLLO DE CAPACIDADES
» Asesoramiento en la integración transversal de aspectos de género en el proceso
del PNAD
» Facilitar el diálogo entre el nivel nacional y subnacional para fomentar la
integración vertical
» Enlaces NDP-PNAD

4) ¿Cómo se procesará el pedido?
Descargue y complete el formulario de solicitud.
Envíe el formulario completo por correo electrónico
a: info@napglobalnetwork.org
Para obtener ayuda para completar el formulario,
contáctenos directamente al correo electrónico
arriba.

5) ¿Quién puede hacer un pedido?
Los pedidos al Centro de Apoyo a Países se pueden
hacer a través de:
• Un punto focal PNAD de un país en desarrollo
• Cualquier persona que trabaje para un gobierno
de un país en desarrollo (en cualquier ministerio
y en cualquier nivel), o para una organización de
desarrollo clave directamente involucrada en el
proceso PNAD o en su implementación. Tenga en
cuenta que debe asegurarse que su punto focal
PNAD está al tanto de la solicitud que realiza.

6) ¿Hay algún requisito antes de hacer un
pedido?
Solo uno: debe estar registrado como participante
de la red global de NAP para enviar un pedido (si
aún no se ha registrado, puede hacerlo en línea de
manera gratuita).

7) ¿Cuántos pedidos puede hacer un país?
En cualquier momento, la red puede atender hasta
dos pedidos por país de diferentes ministerios /
agencias involucradas en el proceso de PNAD.
Si desea enviar más de un pedido, complete un
formulario diferente para cada solicitud.

8) ¿Cuánto tiempo lleva procesar un
pedido?
La Secretaría de la Red revisará su pedido y acusará
recibo dentro de los tres días hábiles, incluido
un cronograma estimado para proporcionar una
respuesta completa a su solicitud y una descripción
del tipo de apoyo que podemos ofrecer.

Los tiempos de respuesta pueden variar según la
naturaleza de su pedido y el volumen de pedidos
recibidos, pero nuestro objetivo es un tiempo de
respuesta de dos semanas.

9) ¿Cómo la Red Global de PNAD evaluará
mi pedido y determinará si reúno los
requisitos para recibir apoyo?
La Red evaluará su pedido y determinará si y
cómo puede brindar apoyo sobre la base de una
evaluación a partir de los siguientes dos criterios:
a) Justificación y relevancia para el proceso de
los PNAD: Indicación clara de cómo la asistencia
provista llenará un vacío para apoyar el proceso y /
o la implementación del PNAD en el país.
b) Alcance del apoyo complementario y específico:
debe explicar de manera clara la brecha que
cubriría el apoyo y el tiempo que prevé que
necesitará dicho apoyo, especialmente, en relación
con el apoyo a largo plazo que proporcionan
otros donantes en el país. Dada la naturaleza
complementaria y específica del apoyo que brinda
la Red, el alcance del apoyo solicitado debe durar
hasta aproximadamente seis meses. La Secretaría
de la Red puede verificar la complementariedad
con otro tipo de apoyo en consulta con los donantes
dentro del país, según sea necesario.

10) ¿Pueden los países usar consultores
locales para soporte técnico?
Sí. Para el soporte técnico en el país, la preferencia
de la Red siempre es contratar consultores locales,
y fomentamos las recomendaciones para facilitar el
proceso de contratación.
Los expertos internacionales son consultados e
incluidos en los proyectos si es necesario.

11) ¿Cuál es el presupuesto máximo
asignado para cada pedido técnico?
Dada la naturaleza a corto plazo de los proyectos,
el monto total presupuestado por solicitud de ayuda
generalmente es inferior a USD 30.000.

12) ¿Puede el Centro brindar apoyo para
las contribuciones determinadas a nivel
nacional?

13) ¿Puede el Centro brindar apoyo con los
pedidos para el Fondo Verde para el Clima
(FVC) ?

Sí. Se puede ofrecer apoyo técnico específico para
garantizar vínculos y alineación con otros procesos
nacionales de planificación y de políticas, incluso las
CDN.

Sí. Se puede ofrecer apoyo técnico específico para
fortalecer las propuestas para el FVC al hacer el
análisis de componentes particulares tal como la
integración transversal de aspectos de género, que
es uno de los criterios de revisión del FVC.

Esto podría incluir, por ejemplo, ayuda con
la preparación o revisión del componente de
adaptación de una CDN, colaboración para traducir
las contribuciones de adaptación de una CDN en
actividades o productos, ayuda para garantizar que
se toman en cuenta los riesgos climáticos en el plan
de un país para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles (ODS), o colaboración para identificar
los vínculos con la reducción de riesgo de desastres.

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

14) ¿Otras preguntas?
Por favor contáctese directamente con nosotros:
info@napglobalnetwork.org

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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