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Futuro sostenible 

• 2015: el mundo fija el rumbo para la transición hacia 

sociedades y economías bajas en carbono y 

resilientes al clima, con países que trabajan para 

lograr objetivos comunes a partir de un enfoque en las 

circunstancias nacionales. 

• La adaptación al cambio climático es un objetivo clave 

de las tres agendas internacionales post-2015. 
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Fuente CMNUCC: http://unfccc.int/resource/docs/2017/tp/03.pdf   

http://unfccc.int/resource/docs/2017/tp/03.pdf


Integración de la adaptación en los ODS 

y el Marco de Sendai 

#ParlAmericas CC #Switch2Sendai 
Fuente CMNUCC: http://unfccc.int/resource/docs/2017/tp/03.pdf   

http://unfccc.int/resource/docs/2017/tp/03.pdf


La adaptación según el Acuerdo de 

París: disposiciones clave 

 

 

 

• Artículo 7 - El artículo de la "adaptación" 

 

• Artículo 8 - Pérdidas y daños – Impactos ambientales 

a los  que no se puede adaptar 
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Informes de las NDC 

#ParlAmericas CC #Switch2Sendai 
Fuente (I)NDC tracker WRI : http://cait.wri.org/indc/#/map  

http://cait.wri.org/indc/#/map


Componente de adaptación en las NDC 

#ParlAmericas CC #Switch2Sendai 
Fuente (I)NDC tracker WRI : http://cait.wri.org/indc/#/map  
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La adaptación en ALC: una necesidad 

inminente  
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Aumento de la 
temperatura 
promedio de 0.5 a 
0.9 

Aumento del 
nivel del mar  

Derretimiento 
de glaciares  

Intensificación 
del fenómeno de  
El Niño 

Variación en 
los patrones 
de lluvia Blanqueamiento  

de los corales 

Aumento de la 
frecuencia / intensidad 
de eventos climáticos 
extremos  

14 países reportan 
manifestaciones de 

cambio climático 



Riesgos climáticos identificados en los 

componentes de adaptación de las NDC 
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Adaptación en ALC: claridad frente a la 

vulnerabilidad 
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Sectores identificados para ejercer labores de adaptación 
según las INDC/NDCs 

9 países analizan los 
costos de las medidas 
de adaptación 
-  5  en total  
-  4 acciones prioritarias 

En términos generales, 
acciones sin metas 
numéricas 

Vulnerabilidad 
influenciada por 
contextos nacionales e 
internacionales 



Necesidades de adaptación: finanzas, 
tecnología y fortalecimiento de capacidades  

#ParlAmericas CC #Switch2Sendai 

Necesidades 
financieras 

- Necesidades financieras cuantificadas han sido identificadas por 68 Partes 
- Rango: de 25 mil a 206 bn USD para los componentes de adaptación según 

las INDCs 
- Muchas/os delinearon los niveles de inversión nacional 
- Algunas estrategias de inversión detalladas, fondos de adaptación o fuentes 

de financiamiento 

Áreas de 
necesidades en 
tecnologías  para la  
adaptación 

- Observación y monitoreo del clima 
- Sistemas de alerta temprana 
- Tecnología de gestión de recursos hídricos 
- Protección costera 
- Sistemas de transporte resilientes 
- Agricultura sostenible y climáticamente inteligente 

Áreas necesarias 
para la capacitación  

- Capacidades institucionales, humanas, técnicas y científicas 
- Educación, concientización y difusión 
- Predicción del clima, modelización, regionalización  
- Evaluaciones de vulnerabilidad y adaptación 
- Desarrollo de planes financieros sectoriales e integración en planes de 

desarrollo sectorial 
- Investigación acerca de mercados internacionales de energía 
- Sistemas de  monitoreo y evaluación (M & E ) para identificar los efectos del 

cambio climático y la efectividad de las medidas de adaptación 



Algunos desafíos - marcos jurídicos 

#ParlAmericas CC #Switch2Sendai 

Reforzar las leyes existentes y llenar vacíos  (la mayoría de los países poseen la 
base jurídica sobre la cual pueden adoptar medidas adicionales) 
                 La mayoría de las leyes previas a París -> Incluyen el Acuerdo de París y 
las NDC (mayores aspiraciones, transparencia, etc.) 
 
Integrar las consideraciones del cambio climático en la variedad de leyes y 
políticas sectoriales existentes (o nuevas). 

Gestión de los recursos hídricos 
Uso de la tierra y títulos de propiedad de tierra 
Áreas protegidas 
Cuotas de pesca 
Adaptación basada en los ecosistemas 
Riesgo de desastres  



¿Qué están haciendo los países? 

#ParlAmericas CC #Switch2Sendai 

MÉXICO - Ley de responsabilidad presupuestaria y fiscal: ordena que el 0.4 del 
presupuesto anual sea  asignado al FONDEN para la respuesta ante desastres 
 
PERÚ - Ley 30458 sobre las medidas para financiar proyectos de inversión pública ... 
y ocurrencia de desastres naturales: financia la inversión pública en respuesta a,  o 
para la prevención de desastres 
 
BOLIVIA - Ley de Gestión de Riesgos: ordena al Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua a integrar el cambio climático en todas las medidas de gestión de riesgos 
propuestas por los deferentes sectores 
 
COLOMBIA -1819 Ley de reforma fiscal: estableció un impuesto sobre el carbono y 
asigna recursos financieros  a un Fondo nacional sostenible de Colombia para la 
protección del ecosistema. 
 

Supervisión: 7 senadores encargados de hacer seguimiento a los 
compromisos internacionales sobre cambio climático y desarrollar una 
política estatal sobre cambio climático 



El apoyo de la 
CMNUCC / CCR 

Los Centros de Colaboración Regional (CCR) de la CMNUCC apoyan 
a los gobiernos particularmente en las tareas de: 

 

• Comprensión de los resultados de negociación 

 

• Mitigación, adaptación y tecnología del cambio climático. 

 

• Facilitar la prestación de apoyo financiero y / o tecnológico 

 

• Mejorar la coordinación de la acción climática 

 

• Promover buenas prácticas y / o intercambio de conocimientos 

 

• Involucrar y movilizar a las/los principales actores (por ejemplo, los 
inversores del sector privado) 
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El apoyo de la Alianza global  

de NDC 

#ParlAmericas CC #Switch2Sendai 



El apoyo de la Alianza global  

de NDC 

#ParlAmericas CC #Switch2Sendai 



¡Gracias! 

Cayetano Casado 
Especialista Regional para América 

Latina y el Caribe 
CayetanoCasado@ndcpartnership.org  
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