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Presentación

La infraestructura es vital a la hora de hacer frente al cambio climático y
desempeña un papel clave en las iniciativas de mitigación y adaptación a este.
Es también fundamental para que los Gobiernos cumplan los compromisos
contraídos en esta materia. Si no se produce un cambio radical en la
planificación, la ejecución y la gestión de la infraestructura, no lograremos los
objetivos del Acuerdo de París ni los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Es por eso que las decisiones en materia de infraestructura que se tomen hoy,
afectarán a las generaciones venideras porque la infraestructura se construye
para ser duradera.

El más reciente estudio elaborado por expertos de UNOPS, el PNUMA y la
Universidad de Oxford en 2021 dejó en evidencia que la infraestructura es
responsable del 79% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero,
así como del 88% de los costos totales de adaptación.

En este evento queremos compartir los principales resultados de dicho estudio
y casos de éxito de experiencias positivas en desarrollo de infraestructura
resiliente en América Latina. Se espera generar un intercambio con
participantes para contribuir a una agenda de priorización y operativización de
acciones estratégicas para el desarrollo de más y mejor infraestructura en el
marco del enfoque de gestión pública justa y equitativa conceptualizado por
CEPAL y UNOPS en 2017.

El evento paralelo “Infraestructura para la acción climática” organizado por la
Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y la Oficina de
Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres Naturales (UNDRR)
tiene como objetivo, analizar los desafíos que presenta el desarrollo de
infraestructura en América Latina, para hacer frente al cambio climático y
gestionar el riesgo de desastres.

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Pe7xHOEdTRW1suvuFYkKCg
https://facebook.com/unops.es
https://www.linkedin.com/company/unops/
https://www.instagram.com/unops_official/
https://twitter.com/UNOPS_es
https://www.unops.org/es/news-and-stories/news/strengthening-public-management-in-latin-america-and-the-caribbean


Programa

“Infraestructura para la acción climática”
9 de marzo 2022

02:30 pm

02:35 pm

Apertura de sala virtual. Moderación por definir.

Mensaje inicial
Allegra Baiocchi, Coordinadora Residente Naciones Unidas Costa Rica.

- Los retos en infraestructura para alcanzar ODS en América Latina
10 minutos

2:35 pm Panel: exposiciones de cada panelista.

Sr. Alejandro Rossi. Director UNOPS Oficina Multipaís Costa Rica,
Panamá y Caribe de habla inglesa y holandesa.

- Infraestructura para la acción por el clima: desafíos para América
Latina 10 minutos

Sr. Raúl Salazar. Jefe de la Oficina de Naciones Unidas para la
Reducción del Riesgo de Desastres, Oficina Regional - Las Américas y El
Caribe (UNDRR)

- Infraestructura resiliente para la reducción de riesgos por desastres
naturales 10 minutos

2:45 pm Debate: Se invitarán a participar de entidades gubernamentales
especializadas para brindar su visión

(Expositores aún por confirmar en este bloque)
Experiencia Costa Rica
Experiencia Guyana
Experiencia de Panamá

3:10 pm Preguntas y respuestas del público

3:20 pm. Mensaje de cierre
Fabrizio Feliciani, Director Regional UNOPS para América Latina

3:30 pm Finalización


