Sesión de Trabajo en Grupos / Group Discussion Session
Aspectos institucionales, regulatorios y de desarrollo de PoAs en la región /
Institutional, regulatory and development issues for PoA developments in the región

El objetivo de esta sesión de trabajo es el de proveer a los participantes del taller con un espacio para la
conversación y sistematización de aportes en relación a los retos que se perciben en elementos del desarrollo de
PoAs. The objective of the group session is that of providing a space for workshop participants to discuss and
contribute with their views related to identified issues for PoA development.
Los grupos de trabajo estarán organizados por nivel subregional de acuerdo a Grupo Caribe, Grupo Centro América
y Grupo América del Sur. The working groups will be integrated in a Caribbean Group, Central American Group and
South American Group.
La discusión tendrá una duración de hasta 3 horas distribuidas de acuerdo a: 60 minutos para la discusión general
de cada grupo y la preparación de una corta presentación que deberá ser realizada por un relator seleccionado por
cada grupo, un espacio de 30 minutos con una presentación de 10 minutos de cada relator, y una discusión general
de otros 30 minutos. The session has a duration of up to 3 hours distributed as: 60 minutes for the internal
discussion in each group (a group presenter has to be chosen), a set of 3 presentations (10 minutes each) by the
group´s presenter and a final 30 minute period for general discussion and session synthesis.
Las temáticas de discusión son / The themes for discussion are:
Institucionales / Institutional:
¿Qué hemos aprendido de la experiencia en el desarrollo institucional de nuestras AND MDL? ¿Cuáles son los retos
institucionales de las AND ante el MDL programático (promoción, coordinación de políticas, sectores meta, etc.), y
en relación a aprobación de PoA? ¿Cuáles son áreas claves de focalización del fortalecimiento de capacidades?
¿Cuál es el dilema regulatorio de las AND frente a la acreditación de entes de coordinación de PoAs, que debe
hacer una AND en este sentido?
What have we learned on the experience related to institutional development of CDM DNAs? Which are the
institutional challenges in face of CDM PoAs (promotion, policy coordination, target sectors, etc.), and in particular
PoA approval? Which are important areas for supporting capacity development for PoAs at the DNA level? Are there
regulatory issues to be confronted by DNAs in approving PoA coordinating managing entities?
Regulaciones / Regulatory:
¿Los PoAs promueven políticas, medidas o metas en apoyo a la mitigación, hay espacios para la articulación o
promoción de regulaciones que favorezcan el desarrollo de PoAs, hay un rol para las AND en este sentido?
PoAs promote policies, measurements and targets for mitigation, is there space for DNAs in articulating, promoting
regulations that will favor the development of PoAs?
Desarrollo de PoAs / PoA development:
¿Qué oportunidades percibimos para el desarrollo de PoAs a nivel país? ¿pero también a nivel de la sub región de
cada grupo? ¿Cuáles son los retos para desarrollar PoAs multi país, y que debe hacer una AND en este sentido para
remover barreras?

Which opportunities do we perceive for PoA development at the country level, but also at the sub
regional level? Which barriers do we see for multi country PoAs, what can it be done to remove them?

