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1. ANTECEDENTES DE ARA
ARA es una coalición global con más de 110 instituciones miembros de casi
40 países que busca catalizar una mayor inversión y capacidad de
investigación orientada a la acción, para apoyar la adaptación efectiva al
cambio climático, principalmente enpaíses en desarrollo. ARA se centra en
garantizar el aumento de la ambición mediante una acción basada en
pruebas y en reconocer que se requiere una acción práctica para minimizar
y evitar pérdidas y daños. Más información sobre ARA aquí.

2. ¿CUÁL ES LA OPORTUNIDAD?
La Alianza para la Investigación sobre la Adaptación (ARA) invita a las
organizaciones a participar en un Proceso de Aprendizaje Compartido sobre
el Riesgo Climático. Los miembros de ARA entienden el "riesgo climático"
como un concepto amplio que abarca tanto elementos socioeconómicos
como biofísicos, identificandolo como un área de aprendizaje y colaboración
de vital importancia para la Alianza.
Por lo tanto, este proceso de aprendizaje virtual sobre el riesgo climático,
reunirá a organizaciones e instituciones nacionales, internacionales y locales
para movilizar conocimientos efectivos, catalizar la colaboración y generar
nuevas ideas sobre este tema.
El proceso de aprendizaje incluirá dos talleres: uno global y otro regional, con
un ejercicio de aprendizaje desarrollado conjuntamente entre ambos. Las
organizaciones participantes recibirán apoyo técnico y financiero para
participar, y ARA proporcionará 3000 libras esterlinas a un máximo de 30
organizaciones, junto con un apoyo individualizado.
Las actividades de este proceso de aprendizaje tendrán lugar entre enero y
marzo de 2022.
Los objetivos de esta iniciativa son
- Catalizar el aprendizaje entre los miembros de ARA y otras organizaciones
sobre la evaluación y la gestión del riesgo climático
- Generar una comprensión compartida de los retos a superar asi como las
buenas prácticas que ARA debe ampliar
- Forjar redes regionales y comunidades de práctica sobre la gestión de
riesgos climáticos
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1.1.
•

EL PROCESO DE APRENDIZAJE IMPLICARÁ:

Un taller global (llevado a cabo dos veces para adaptarse a las
diferentes zonas horarias) que tendrá lugar el 31 de enero y el 1 de
febrero. Este evento de aprendizaje altamente interactivo permitirá
o Trazar un mapa de los conocimientos y experiencias actuales
sobre la evaluación de los riesgos climáticos
o Explorar cómo y dónde se
conocimientos y la experiencia

pueden

intercambiar

los

o Revisar las ideas más destacadas del proceso consultivo
mundial, recientemente concluido, sobre la Evaluación de los
Riesgos Climáticos llevado a cabo por ARA
o Acordar una "tarea de aprendizaje" conjunta que deberán
completar todos los participantes para el Taller Regional
Las organizaciones participantes sólo tendrán que asistir a uno de los
dos talleres, invirtiendo aproximadamente medio día en asistir al taller.

•

Ejercicio de aprendizaje. En el taller mundial, los participantes
acordarán conjuntamente una serie de preguntas cortas de
aprendizaje, que responderán durante las próximas 4 semanas (es
decir, antes del taller regional). Las preguntas ayudarán a comprender
las actividades, las innovaciones y los retos relacionados con la
evaluación y la gestión de los riesgos climáticos. Esto constituirá la
base del aprendizaje entre iguales en los talleres regionales. Las
organizaciones participantes también recibirán llamadas individuales
con los facilitadores de los talleres para debatir cualquier problema
que se presente a la hora de completar la tarea y dejar espacio para
preguntas y aclaraciones. En general, este ejercicio ayudará a construir
una comprensión compartida de los desafíos y las buenas prácticas en
torno a la evaluación/gestión de los riesgos climáticos y también
formará la base de los debates en los talleres regionales.
Las organizaciones participantes deberán invertir aproximadamente
un día repartido en un periodo de cuatro semanas en el ejercicio de
aprendizaje.

•

Tres talleres regionales. Los participantes asistirán a un taller regional
(según su ubicación: América Latina/Caribe, Asia del Sur/Este y el
Pacífico, África del Norte/Subsahariana). Estos talleres tendrán el
formato de un proceso de aprendizaje entre iguales que se basará en
los resultados del ejercicio de aprendizaje. Las fechas del taller se
determinarán en consulta con los participantes, pero lo más probable
es que tenga lugar en la semana que comienza el 28 de febrero.
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o Obtener ejemplos de los enfoques de evaluación de riesgos
climáticos que se están aplicando actualmente, para ver qué
funciona bien y por qué.
o Examinar los principales obstáculos y desafíos en los procesos
de evaluación y gestión de los riesgos climáticos.
o Generar aprendizajes y formas de avanzar en la superación de
los desafíos identificados.
o Forjar redes regionales de apoyo mutuo asi como comunidades
de práctica en materia de evaluación y gestión de riesgos
climáticos.
Las organizaciones participantes deberán invertir aproximadamente
un día en asistir al taller.

3. ¿QUIÉNES SON ELEGIBLES?
- Se anima a las organizaciones e instituciones gubernamentales, no
gubernamentales, del sector privado o de otro tipo que trabajen en la
adaptación al cambio climático y en la gestión de riesgos a que presenten
su candidatura
- Se recomienda ser miembro de ARA, pero no es obligatorio. Véase esto
para más detalles.
- ARA quiere garantizar un conjunto geográficamente representativo de
organizaciones participantes.
- En consonancia con los efectos previstos de ARA en promover el liderazgo
del Sur, ARA dará prioridad a las organizaciones e instituciones que trabajan
en el Sur Global.

4. CÓMO SOLICITARLO
Para solicitar la participación en este proceso de aprendizaje, hay que
rellenar un breve cuestionario. Este cuestionario no le llevará más de 15
minutos.
El cuestionario se encuentra aquí.
Tenga en cuenta que este cuestionario se utilizará para el proceso de
selección.
Las solicitudes se cerrarán el 17 de enero. Los candidatos seleccionados
serán notificados a más tardar el 24 de enero de 2022.
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