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In cooperation with

National Adaptation Plan (NAP) 
Country-level training

Módulo IV.1

Desarrollar Capacidades para el PNA

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

• El desarrollo de la capacidad atañe tanto a las 

‘instituciones’ como a los ‘individuos’

• Cómo usar el desarrollo de la capacidad para 

solventar barreras de cara a un plan de adaptación 

efectivo 

• Ejemplos de Benin y Malawi

• Espacio para la reflexión: ¿Qué harías?
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¿Qué puedes esperar aprender en esta sesión?

• Comprender como el desarrollo de la capacidad 

puede posibilitar la planificación de la adaptación y 

solucionar problemas

• Apreciar el papel tan importante de la adquisición de 

aptitudes

• Algunos ejemplos prácticos que pueden inspirar a 

ponernos en marcha en tu país
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Algunas definiciones del desarrollo de la capacidad

“El proceso a través del cual los individuos, 

organizaciones y sociedades obtienen, refuerzan y 

mantienen sus competencias y consiguen sus propios 

objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo”, PNUD 2011

Esto incluye elementos: habilidades, sistemas, 

estructuras, procesos, valores, recursos y poderes que 

conjuntamente confieren capacidades.



Slide 5

¿Es el desarrollo de la capacidad es un medio 

para lograr un fin, o un resultado por sí mismo? 
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Marco del desarrollo de la capacidad para la planificación de la adaptación

El desarrollo de la capacidad equipa a las instituciones y a los individuos con 
las aptitudes necesarias y los conocimientos de experto necesarios para superar 
barreras y posibilitar resultados de adaptación.

Source: UNITAR (2014), Skills Assessment for National Adaptation Planning - In draft.
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Tipos de aptitudes / habilidades

A cada uno de los niveles institucionales hay diferentes 

aptitudes las cuales se necesitan para comunicar ideas, 

compartir el conocimiento y coordinar las acciones:

• Técnicas

• Gestión

• Participativas / liderazgo (ej. comunicación)
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Identificar las aptitudes

Capacidad 
institucional

Habilidades / Aptitudes individuales

Técnica De Gestión Participativas

Un claro cometido para 
la ACC creado

T1, T4 M1, M5 P1

ACC integrada en los 
planes de desarrollo 
nacionales

T1, T3 M1, M3 P1, P4

Los grupos específicos de aptitudes individuales contribuyen a 

lograr una capacidad adaptativa institucional

T1: Ciencia de adaptación; T3: Incorporar; T4: Elaboración de leyes; etc.

M1: Liderazgo estratégico; M3: Visionado; M5: Gestión del tiempo; etc.

P1: Coordinación; P4: Hablar en público; etc.

Source: UNITAR (2014), Skills Assessment for National Adaptation Planning - In draft.
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¿Capacidad de desarrollo para qué?

Cómo puede un enfoque de capacidad de 

desarrollo usarse para solventar algunas 

barreras comunes de la planificación de la 

adaptación: 

• Cometidos nacionales fragmentados para la ACC;

• Disponibilidad sesgada de información y conocimiento.
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Coordinación 
potenciada; habilidad 
de priorizar la ACC

Nivel 
Institucional

Nivel de 
políticas

Desarrollo de la capacidad para abordar: cometidos 
nacionales fragmentados para la adaptación

Resultado 
Deseado

Capacidad 
Institucional

Cometido claro 
creado para la ACC

Aptitudes 
Individuales

• Liderazgo
• Coordinación
• Comunicación

Plan de 
desarrollo de 

aptitudes

• ¿Qué nivel institucional estás considerando?

• ¿Cual es el resultado que deseas?

• ¿Qué capacidades institucionales necesitas a ese nivel?

• ¿Qué aptitudes individuales? 

Fuente: UNITAR (2014), Skills Assessment for National Adaptation Planning - In draft.
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Cultura de 
compartir 

conocimientos

Nivel 
organizativo

Capacidad de desarrollo para abordar: la disponibilidad 
sesgada de información y conocimiento

Resultado 
deseado

Capacidad 
institucional

Sistemas eficientes 
de intercambio de 

datos

Aptitudes 
individuales

• De gestión
• Técnica

Plan de 
desarrollo de 

aptitudes

• ¿Qué nivel institucional se considera?

• ¿Cuál es el resultado deseado?

• ¿Qué capacidades institucionales se necesitan a ese nivel?

• ¿Qué aptitudes individuales? 

Funte: UNITAR (2014), Skills Assessment for National Adaptation Planning - In draft.

Nivel 
Institucional
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Enfrentarse a la realidad:

El desarrollo de la capacidad para la 

planificación de la adaptación necesita 

ser a múltiples niveles: 

política, organizacional y operacional

Debería ser una estrategia
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Malawi: abordar los cometidos nacionales 
fragmentados para la adaptación
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Benin: abordar la disponibilidad sesgada de 
información sobre la financiación climática
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¿Qué hemos aprendido?

• Necesitamos habilidades individuales y capacidades 

institucionales, para que las nuevas habilidades adquiridas 

puedan ser aplicadas;

• Las habilidades / aptitudes pueden ser técnicas, de gestión, o 

participativas;

• Evita acciones aisladas; crea las conexiones y construye a 

diferentes niveles (política, organizativo, operacional)
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Ejercicio: Las necesidades y enfoques del 
desarrollo de la capacidad

• Te invitamos a reflejar todas las dimensiones y niveles de las 
capacidades

• Por favor trabajad en ‘grupos susurrando’ con vuestros vecinos, 
dialogar y tomar notas sobre:

 Las capacidades necesarias y cómo las capacidades que 
necesitamos se pueden reforzar

• Usad la matriz IV.1.1 para documentar vuestras conclusiones. 

• Estad preparados para presentar vuestros resultados al 

plenario. 
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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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