Programa Regional de Cambio Climático de USAID

Acciones innovadoras para mejorar los medios de vida de las poblaciones de la región
6 de marzo: Más de
250 actores estratégicos
participaron en la
Conferencia
“Adaptación al Cambio
Climático: Un reto
para el desarrollo
de Guatemala”.

5 de marzo: Las 22 iniciativas de cambio climático más importantes del país
compartieron experiencias en la Mesa Redonda de proyectos sobre Cambio Climático
y Medio Ambiente ejecutados por socios de USAID y del PRCC en Guatemala.

“Recalcamos el
compromiso de
apoyar la mitigación y
adaptación al cambio climático
y fortalecer las capacidades de ciencia
del clima”, manifestó Michelle Martínez
Ministra de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.

23 y 24 de abril: Taller Nacional de Salvaguardas,
Consulta y Consentimiento, libre, previo e informado.
2 y 3 de marzo: Representantes de la sociedad civil aprendieron sobre Consentimiento
libre, previo informado y REDD+. “Los resultados de esta actividad han sido importantes
para que el gobierno avance en sus compromisos en la construcción participativa de las
estrategias de REDD+, particularmente en aspectos sociales y de derechos como es el tema
de salvaguardas y procesos de consulta y CLPI. Esperamos desde el PRCC a través de CARE
y UICN apoyarlos técnicamente y con facilitación de diálogos en la consolidación de estos
procesos”. María Pía Hernández. UICN
18 de marzo: La Ceiba. Reunión “El Rostro Humano del Cambio
Climático a través de la adopción de sinergias entre la adaptación
y la mitigación”. Participan: MIAmbiente, ICF, Observatorio de
Cambio Climático y organizaciones de Sico Paulaya.

Noticias
Próximamente

17 al 19 de marzo: Taller de Diseño de Clearinghouse

14 de abril: Mesa Redonda de Proyectos sobre
Cambio Climático Y Medio Ambiente ejecutados
por socios de USAID y del PRCC en Nicaragua.
“Cambio Climático es el reto de
nuestra generación. Es muy
importante que el sector
privado entienda esto para que
tome mejores desiciones. En
eventos como este vemos que
si lo están considerando
y que junto con el gobierno
pueden tomar medidas para
enfrentar los retos”.

15 y 16 de abril: Foro del Clima de América
Central

Informe especial sobre el
anuncio de la ocurrencia
de un evento “El Niño en
2015”: http://www.catie.ac.cr/
attachments/article/767/elninno-2015.pdf

9 de abril: Evento de bienvenida a estudiantes de
maestría del CATIE becados por USAID.
11-12 de abril: International Space App
Challenge 2015. 36 horas para generar
aplicaciones móviles (apps) o prototipos
para atender necesidades aplicables tanto
a la vida en la Tierra como en el espacio.

Más allá de la Región
Bioprotocolo fortalece los derechos indígenas:
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/
article/4860-pais/15119-bioprotocolo-fortalece-los-derechosindigenas.html

Síganos en

https://twitter.com/C_Climatico
https://www.facebook.com/cambioclimatico

