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In cooperation with

National Adaptation Plan (NAP) 
Country-level training

Módulo III.2
Desarrollar y seleccionar las opciones 

de adaptación

Plan Nacional de Adaptación (PNA)
Formación a nivel nacional



Slide 2

Visión general de este módulo

• ¿Por qué elegimos entre diferentes opciones y por 
qué es necesario cuantificar los costos de las 
opciones de adaptación?

• Diferentes metodologías de evaluación:

• Análisis Costo-Beneficio

• Análisis Costo-Efectividad

• Análisis Multi-criterio

• Mensajes finales
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¿Qué se puede esperar de esta sesión?

• Entender la necesidad de priorizar las 
opciones de adaptación

• Introducción a diferentes métodos de apoyo a 
la toma de decisiones

• Aplicar criterios de priorización
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¿Qué son las opciones de adaptación?
Mejora en el uso de recursos

Prevención de impacto

Desarrollo de capacidades

Gestión de amenazas

Migración
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¿Por qué es necesario seleccionar y priorizar 
entre opciones de adaptación?

• Recursos limitados para implementación

Recursos financieros, tiempo, capacidad institucional, gente, etc.

• Falta de conocimiento sobre la magnitud de la inversión

Saber cuánto hay que invertir, cuándo habría que invertirlo y saber si 
las opciones son económicamente viables

 Selección o priorización necesitan diálogo para que todo el mundo 
pueda aceptar los resultados. 

 Criterios acordados ayudan al proceso . 
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Posibles criterios para seleccionar y priorizar 
las opciones de adaptación 

• Efectividad
• Costos
• Viabilidad
• Urgencia para tomar medidas
• Medidas de no-arrepentimiento (“no regret”)
• Aceptación político-social
• Alineamiento con las necesidades de financiamiento
• Amigable con la biodiversidad

¿Qué sería importante para ustedes?
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Herramientas de apoyo a la toma de decisiones

• Análisis Costo-Beneficio (ACB)

• Análisis Costo-Efectividad (ACE)

• Análisis Multi-criterio (AMC)
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Análisis Costo-Beneficio (ACB) – Resumen

= Comparación de los costos y beneficios de un proyecto

Ventajas

• Informa de la viabilidad económica de una opción de 
adaptación

• Permite la priorización entre distintas opciones de adaptación 
en términos monetarios

Limitaciones

• Costos y beneficios deben ser medidos en términos monetarios
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Análisis de Costo-Efectividad (ACE) – Resumen

= Análisis de los costos de opciones de adaptación alternativas

Comparado con el ACB, este sólo es apropiado cuando los 
beneficios no pueden ser monetizados

Ventajas

• Da información de cómo conseguir un objetivo de la manera 
más eficiente

Limitaciones

• Necesita que el objetivo sea medible de alguna forma

• Los costos tienen que ser definidos en moneda
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Análisis de Multi-Criterio (AMC) – Resumen
= Herramienta capaz de ordenar y priorizar múltiples opciones de adaptación.

La lista como resultado de un ACM no está basada sólo en cálculos económicos 
sino en la evaluación cualitativa de los criterios.

Ventajas
• AMC tiene en cuenta la priorización y ayuda a identificar la rentabilidad y las 

situaciones “ganancia-ganancia”!

• Necesita encontrar un indicador común (ej. Valoraciones numéricas)
 las valoraciones pueden ser calculadas (si existe un juicio cuantitativo)
 u obtenerse a través de consultas a expertos

Limitaciones
• AMC es más subjetivo que otros métodos

• AMC no dice nada de la eficiencia económica
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Elegir un método para evaluar las opciones de adaptación

ACB = Análisis de Costo-
Beneficio

ACE = Análisis de Costo-
Efectividad

AMC = Análisis Múlti-
Criterio

¿Es posible medir los costos en moneda y cuantificar 
los beneficios de alguna manera? 

¿Son los costos y beneficios de adaptación medibles en términos 
monetarios? 

¿Es posible prioriza las opciones de adaptación de alguna manera 
con respecto a algún criterio; p.ej. Basado en un análisis cualitativo? 

Otros (métodos no económicos)AMC

ACE

ACB

SI

SI

SI
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Análisis Multi-Criterio: un ejemplo de México

El Programa Especial sobre el Cambio Climático establece objetivos 
específicos de adaptación para ministerios sectoriales. Dada la falta de 
recursos, se debe dar prioridad a los proyectos. AMC asegura que los 
criterios importantes se cumplen. Se usa por 4 organismos de gobierno. 

1 • Establecer el contexto

2 • Identificar las medidas

3 • Seleccionar los criterios y los indicadores

4 • Validar los criterios e indicadores

5 • Asignar un peso a cada criterio

6 • Puntuar las medidas

7 • Calcular los valores totales

8 • Examinar y poner a prueba los resultados
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Mensajes
• Las opciones de adaptación van desde menos a más 

costosas.
• Asegura transparencia y valida los resultados
• Beneficia de los datos y conocimientos existentes 
• No hay que usar herramientas demasiado sofisticadas si los 

datos son un problema
• Hacer uso de una mezcla apropiada de herramientas de 

evaluación. Por ejemplo, combina ACB con AMC
• Las herramientas no son el fin en sí pero el medio para para 

conseguir un objetivo
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Ejercicio: versión corta de un análisis de criterio múltiple

Te animamos a evaluar la viabilidad de cada opción en 
la matriz III.2.1

En este ejercicio, aplicarás solo los criterios:

• Tecnología disponible

• Intensidad del costo; y

• Aceptación socio-política

Trabajar en grupos
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Esta presentación es parte de la formación a nivel nacional de
PNA [NAP country-level training] la cual ha sido desarrollada
por GIZ en nombre de BMZ
y con la cooperación del Programa Mundial de Ayuda PNA
(NAP-GSP), en particular PDNU y el Instituto de las Naciones
Unidas para Formación Profesional
e Investigaciones UNITAR.

Las jornadas de formación han sido diseñadas para establecer
las bases del proceso de un Plan de Adaptación Nacional (PNA)
basado en las Directrices Técnicas del PNA desarrolladas por el
Grupo de Expertos para los Países Menos Adelantados
(GEPMA).

Te animamos a que utilices estas mismas diapositivas siempre
y cuando no se cambie ningún contenido en las mismas (esto
incluye los logos), como tampoco esta impronta. Si hay alguna
pregunta con respecto a la formación por favor contacta con Till
Below o Nele Bünner en GIZ. Para cuestiones relacionadas con
las Directrices Técnicas por favor contacta con NAP Support
Portal [Portal de Soporte del PNA] de la CMNUCC.

Al ser una empresa controlada federalmente, la Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ayuda al Gobierno Alemán a conseguir sus objetivos en el
campo de la cooperación internacional para el desarrollo
sostenible. GIZ se involucra también en el desarrollo de los
recursos humanos, la formación avanzada y el diálogo.

Impronta
Publicado por
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Climate Policy Support Project

Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
65760 Eschborn, Germany
T +49 61 96 79-0
F  +49 61 96 79-1115

Contacto
E climate@giz.de
I www.giz.de/climate

Responsable
Nele Bünner, GIZ

Autores
Nele Bünner, Annette Lutz


