
IW:LEARN 
ADT/PAE  
Curso de 
entrenamiento 

Bienvenida e Introducción 



+ 
Preliminarios 

 Fuego y Sismos 

 Baños 

 Celulares – laptops  

 Pausa café 

 



+ 
Introducción de los grupos 

 Presentación: 

 

 Nombre 

 Organización 

 Un instrumento musical que usted siempre 
quiso tocar….. 

 

 

 

 

 



+ 
Porqué estamos aquí? 

 El proyecto Humboldt necesita revisar el ADT 
existente y desarrollar un nuevo ADT basado en 
las mejores prácticas existentes y últimas 
investigaciones. 

 El proyecto Humboldt necesita desarrollar un 
PAE basado en los descubrimientos del ADT 



+ 
 Propósito del Taller 

El propósito principal del curso de entrenamiento 
es fortalecer las capacidades de los individuos y de 

las instituciones involucradas en el proceso GEF 
ADT/PAE 



+ 
Objetivos del Taller 

El curso de entrenamiento  ADT/PAE : 

 Proveerá de las habilidades necesarias, 
información y enfoques requeridos para 
desarrollar el ADT/PAE  

 Ayudará al proyecto a formalizar el equipo de 
desarrollo del ADT y/o PAE  

 Lanzar el proceso ADT/PAE  



+ 
Visión General del Curso Taller 

 El curso ADT/PAE toma mucho en cuenta la 
experiencia y es altamente interactivo.  

 Consiste en 4 módulos: 

 Módulo 1: Introducción 

 Módulo 2: Desarrollando el TDA  

 Módulo 3: Formulando el SAP 

 Módulo 4: Manejando el proceso TDA/SAP  

 



+ 
Resultados del aprendizaje 

Al terminar el curso de entrenamiento ADT/PAE los 
participantes serán capaces de: 

 Entender el proceso ADT/PAE  y como se ajusta dentro 
de los projectos de Aguas Internacionales del GEF 

 Entender los pasos claves en el proceso ADT/PAE 

 Ser capaz de comunicar a otros el proceso ADT/PAE 

 Haber aprendido las competencias para aprender a 
implementar el proceso ADT/PAE en el proyecto 

 



+ 

Tiempos & plazos – plazos ajustados a lo largo del día, nunca 
hay suficiente tiempo!. Da lo mejor de ti dadas las 
limitaciones. 

Preguntas y comentarios bienvenidos –  algunas veces habrá 
la necesidad de poner algunos en compás de espera para 
seguir el hilo del proceso. 

Apertura y franqueza – No hacer atribuciones a los individuos, 
ni revelar información acerca de los proyectos o trabajos de las 
personas fuera de este recinto. 

Utilize la ocasión – participa en todo el proceso, conoce a 
todos los presente y aprovecha la oportunidad!  

 

Principios Guía 



+ 
Resumen del día de hoy 

AM 

 Introducción y visión general 

PM 
 

 Modulo 2: Desarrollando el TDA 
– Problemas transzonales 

 Ejercicios grupales 

 Modulo 1: Introducción al proceso 
TDA - SAP 

 Ejercicio Grupales 

 Modulo 2: Desarrollando el TDA  - 
Sistemas de fronteras, recolección 
de data e información. 

 Ejercicio de Grupo 

Pausa Café 

 

 Modulo 2: Desarrollando el TDA 
– Impactos Ambientales y Socio 
Economicos. 

 Ejercicios grupales 

 Cierre 

Pausa café 

Almuerzo 



+ 
Un ejercicio rápido: El ADT/PAE 

En parejas: 

 Qué es el Análisis de Diagnóstico Transzonal  
(TDA ó ADT en español)? 

 Que es el Programa de Acción Estratégico (SAP ó 
PAE en español)? 

 Porqué son importantes para este proyecto? 

Tiempo: 10 minutos   

 Compartir con todo el grupo 


