


Academia para la 
Recuperación Verde - 2021
Información general

El objetivo general de la Academia fue desarrollar 
capacidades y fortalecer el intercambio de 
experiencias entre los miembros del Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA) para una 
respuesta sostenible a la crisis derivada de la 
pandemia COVID-19. Su finalidad fue demostrar 
las perspectivas socioeconómicas que surgen de la 
conservación de la naturaleza y la acción climática 
y brindar herramientas para que los participantes 
puedan posicionar con éxito procesos 
transformadores dentro de sus instituciones e 
incorporar consideraciones ambientales en las 
iniciativas que participan.



Características generales

Curso 100% online

Sin costo para los
participantes

2 meses de duración

América Central y
República Dominicana

Destinatarios: sector 
público, privado, academia 
y sociedad civil



Academia para la 
Recuperación Verde - 2021
Plataforma UNCCLearn

La Asociación para el Aprendizaje sobre el Cambio
Climático de la ONU, también conocida como UN
CC:Learn, es una iniciativa de colaboración de 36
organizaciones multilaterales que trabajan juntas para
ayudar a los países a adquirir los conocimientos y las
habilidades que necesitan para actuar sobre el cambio
climático.

Proporciona orientación y recursos de aprendizaje de
calidad para ayudar a las personas, los gobiernos y las
empresas a entender, adaptar y crear resiliencia al
cambio climático. La secretaría de UN CC:Learn corre a
cargo de UNITAR.



Resultados

• 50 participantes inscriptos.

• Representación de 8 países SICA.

• Involucramiento del sector público, privado, academia 
y organizaciones sociedad civil.

• Trabajos finales: lineamientos para la recuperación verde 
en países SICA



RECUPERACIÓN VERDE EN AMÉRICA CENTRAL Y REPÚBLICA DOMINICANA
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Coaching
Espacio de acompañamiento

• Maximizar el esfuerzo desarrollado por los 
participantes a partir de identificación de 
medios concretos para hacerlo efectivo

• Optimizar las relaciones interpersonales y 
promover el trabajo colaborativo 

• Garantizar la activa participación de todos los 
stakeholders involucrados

• Facilitar articulación con otras iniciativas, 
redes y organizaciones

• Contribuir a la definición de estrategias de 
abordaje y resolución de problemas para 
alcanzar los resultados esperados. 

Sesiones grupales Coach disponible para 
implementación de planes de acción



• CCAD

• Ministerios de 

Ambiente de la

región

• IR Verde

• DaBio

Compilación de buenas 
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recuperación verde
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Buenas prácticas identificadas

8 países  

Proyectos
regionales

Desafíos y
oportunidades





Gracias!


