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In cooperation with

National Adaptation Plan (NAP) 
Country-level training

Módulo III.4
Incorporar la adaptación a la 
planificación del desarrollo

Plan Nacional de Adaptación (PNA)
Formación a nivel nacional
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Visión general de este modulo

• ¿Cómo la transverzalización
(mainstreaming) se relaciona al proceso 
del PNA?

• ¿Qué hay detrás de la incorporación de 
adaptación a los procesos de desarrollo?

• ¿Cómo hacerlo?
• Factores conducentes
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¿Qué esperar aprender de esta sesión?

• Entender cómo el mainstreaming y los 
procesos políticos están entrelazados

• Entender el propósito del mainstreaming y 
cómo funciona

• Reflexionar sobre la efectividad del 
mainstreaming
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El mainstreaming es la esencia del proceso de PNA

Objetivos del PNA
• Reducir la vulnerabilidad

• Integrar (= mainstream) adaptación del 
cambio climático en los procesos nuevos y 
existentes de planificación de desarrollo, 
dentro de todos los sectores y niveles 
relevantes.

UNFCCC 5/CP 17
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¿Qué significa el mainstreaming?

• Hacer las cosas de manera diferente debido al 
cambio climático – donde sea necesario

• Identificar de forma sistemática los riesgos y las 
oportunidades importantes para el desarrollo

• Modificar las políticas afectadas, las estrategias, 
planes

• Implementarlos
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¿Por qué hacer el mainstreaming de adaptación?

• Los costos y el impacto del CC no se previene 
añadiendo medidas adicionales de adaptación 

• Mainstream en vez de medidas aisladas  Abordar 
las vulnerabilidades en diferentes áreas de forma 
sistemática y a largo plazo

• Mejorar las posibilidades de acceder a fondos 
climáticos internacionales

Ejemplos
• Kenya - Vision 2030 
• Mozambique PRSP 2006 y Madagascar 2007 PRSP 
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¿Cómo incorporar en planes y presupuestos?

PROCESO DE 
PLANIFICACION 

NACIONAL

Proceso de 
Presupuesto 
Nacional

Presupuesto 
Anual  Fondos CC

Implementación 
Anual y 

Seguimiento

Revisión del Plan 
Nacional a mitad 
de periodo / Plan 
sectorial & Ajustes

Presupuestos 
anuales 

sectoriales ‐
teniendo el CC en 

cuenta

Plan Nacional y 
Presupuesto a Medio 
Plazo/ Marco de Gastos 
– teniendo en cuenta el 

CC

Planes Sectoriales 
a mitad de 
periodo‐

teniendo el CC en 
cuenta

Evaluación 
Final
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Pasos para mainstream la adaptación

• ¿Cómo podrían los objetivos de desarrollo verse afectados por 
el cambio climático?

Analizar las vulnerabilidades climáticas

• ¿Qué políticas, planes y presupuestos necesitan modificarse 
para reducir las vulnerabilidades?

Identificar los puntos de entrada

• ¿Qué opciones de adaptación pueden ser relevantes para 
reducir las vulnerabilidades? 

Cambiar las políticas, planes y presupuestos

• ¿Qué recursos y capacidades se necesitan? 
• ¿Quién es responsable?

Implementarlos
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Ejemplo: Seguimiento de la vulnerabilidad en el 
sector de agricultura

Meta del desarrollo: Conseguir el 6% de tasa de crecimiento del PIB en la 
agricultura

A) ¿Cómo podrías 
verse el objetivo 
afectado por el 
cambio climático?

B) ¿Qué 
documentos/ 
presupuestos 
necesitan ser 
modificados?

C) ¿Qué opciones 
de adaptación 
pueden ser 
relevantes?

D) ¿Qué actores 
deberían contribuir 
en los siguientes 
pasos?

Rendimiento más 
bajo de las cosechas: 
• Precipitaciones 

más bajas durante 
el periodo de 
cultivo

• Aumento de las 
sequías / 
inundaciones

• Aumento de la 
temperatura

• …

• Estrategia de 
crecimiento 
nacional

• Estrategia del 
sector de 
agricultura

• Plan de acción
• Presupuesto del 

sector
• Planes a nivel 

local
• …

• Promover/ 
aumentar la 
inversión en la 
investigación

• Promover/ 
aumentar la 
inversión en red 
de transportes 
resistente

• Mejorar los 
servicios 
climáticos

•

• Ministerio de 
Agricultura

• Autoridad estatal 
del Agua 
(Departamento de 
riego)

• Oficina de 
Meteorología

• …
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Factores facilitadores del mainstreaming

Políticas Organizacional Operativo

Un mandato y apoyo 
político temprano y 
fuerte

Estructuras funcionales 
de intercambio de datos 
y coordinación

Financiamiento disponible, 
incentivos y obligaciones

Fuerte liderazgo Involucramiento de los 
actores en diferentes 
sectores

Campeones con fuertes 
habilidades técnicas y de 
gestión

Información 
adecuada

Información adecuada Información adecuada, 
herramientas disponibles
enfoque sistemático
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Ejercicio: Ejemplo: Seguimiento de la vulnerabilidad en 
los objetivos de desarrollo– I 

• Son todos miembros del Ministerio de Medio 
Ambiente (MMA), el cual se nombra con la ayuda de 
la ACC

• El MMA quiere incorporar la adaptación al nuevo Plan 
Nacional de Desarrollo que se está elaborando en la 
actualidad. 

• Los parámetros del CC y el impacto del CC tal y como se 
proyecta para el 2050 se muestran en Muestra 2. 

• Se hará una evaluación exhaustiva para los objetivos 
basada en los pasos de la Matriz III.4.1.  



Slide 12

Ejercicio: Vulnerabilidad por cambio climático, 
seguimiento de los objetivos de desarrollo – II

• Columna 1: objetivos relevantes propuestos para 
un plan de 5 años

• Columna 2: identifica la relevancia del cambio 
climático en relación al objetivo en detalle

• Columna 3: diseñar los primeros enfoques 
estratégicos puede reducir la vulnerabilidad de los 
objetivos identificados 

• Columna 4: mencionad a los partícipes 
preocupados
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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
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