Programa de Apoyo Global para PNACC

Decisiones de la COP relacionados con los PNACC
Decisión 1/CP.16
- Establecimiento del
proceso de
formulación e
implementación de
los PNACCs.

2010

Decisión 3/CP20
Comunicación de los
documentos relevantes a los
PNA en el “NAP Central”
Consideración de cómo acceder
al FVC

Decisión 12/CP18
Apoyo del GEF (FPMA) para
actividades relacionadas con la
activación de los PNACCs
GEF considera la utilización
del FPCC para los No-PMA

2011

2012

Decisión 5/CP.17
Objetivos
Principios rectores
Directrices
Apoyo técnico
Decisión 3/CP.17
Incluye el mandato del FVC para
apoyar los PNACCs

2013

Decisión 18/CP19
La ONU y otras agencias
especializadas (laterales
o multilaterales) debían
considerar el ofrecimiento
e incremento del apoyo a
los No-PMA

2014

2015

Decisión 1/CP21
- Agilizar el apoyo del FVC y
otros países para la
formulación de los PNACC y
la subsecuente
implementación de las
políticas, programas y
proyectos identificados en
los PNACC

Planes Nacionales de Adaptación al Cambio Climático (PNACC)
1)

Establecimiento bajo el MAC (decisión 1/CP.16, paras 15 to 18)
Proceso iniciado para apoyar a los PMA formular e implementar sus
PNACCs, construyendo en su experiencia en la preparación e
implementación de los PNAA, como un medio para identificar
necesidades de adaptación al medio y largo plazo y desarrollando e
implementando estrategias y programas para responder tales
necesidades. Otros países han sido invitados a utilizar las modalidad
formuladas para apoyar los PNAs.

2)

Los objetivos del proceso PNACC (decisión 5/CP.17) son:
a) Reducir la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático,
construyendo la capacidad de adaptación y resistencia
b) Facilitar la integración de la adaptación al cambio climatico de
manera coherente, en las nuevas y existentes politicas, programas y
actividades, en particular en los procesos y estrategias del
planeamiento para el desarrollo, con los sectores relevantes y a los
distintos niveles como sea considerado oportuno.

Planes Nacionales de Adaptación al Cambio Climático (PNACC)
3. Decision de Lima 3/CP.20

• Los PNACC fueron reconocidos como fundamentales para
incrementar la capacidad adaptativa y reducir la vulnerabilidad a los
impactos del cambio climatico.
• Los PNACC pueden ser utilizados como una herramienta importante
para asegurar un entendimiento comun y para comunicar el progreso
hecho para reducir la vulnerabilidad e integrar la adaptacion al cambio
climatico en los planes nacionales y de desarrollo.
• Se reconoció tambien la importancia de comunicar, de una manera
dinámica, el proceso de formulación e implementación de los planes
nacionales de adaptacion, así como los resultados del proceso.
• Los paises en desarrollo (especialemente los PMA) son invitados a
compartir con “NAP Central” los documentos y resultados obtenidos
en la formulacion e implementacion de los planes de adaptacion
nacional.

Acuerdo de París
Anuncio de decisiones clave de interés para la
Adaptación:
 Acuerdo global en Adaptación (los ODS también
referencian este acuerdo)
 Se requiere que los países su avance en Adaptación
– relevancia del proceso PNACC.
 El Acuerdo se compromete al enfoque sensible de
género en la adaptación y al desarrollo de las
capacidades.
 Se solicita que el FVC acelere el apoyo financiero
para la formulación e implementación de los
PNACCs

Principios rectores del proceso PNACC (decisión 5/CP.17)
Proceso de planeamiento
continuo a nivel nacional con
actualizaciones y resultados
iterativos

Fortalecidos por una
supervisión y revisión integral

Perteneciente a, e impulsado por,
cada país

Consideración especial de las
personas, comunidades y
ecosistemas más vulnerables.

No son preceptivos, son flexibles
y basados en las necesidades de
cada país.

Guiados por la mejor ciencia
disponible.

Construyen en lo ya hecho y no
duplican los esfuerzos de
adaptación existentes.

Toman en consideración el
conocimiento tradicional e
indígena.

Participativos y transparentes
Fortalecen la coherencia entre
los planes de adaptación y de
desarrollo.

Considera los aspectos
relacionados con la
inequidades de género.

Directrices Técnicas para el proceso del Plan Nacional de
Adaptación

http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/21209_unfccc_nap_es_lr_v1.pdf

Directrices Técnicas para los procesos PNACC
A.1. Iniciar y lanzar el proceso del PNACC

A
Establecimiento
de las bases

A.2.: Balance de la información disponible
A.3.: Abordar la carencias y debilidades
A.4.: Evaluar las necesidades de desarrollo
B.1. Analizar los escenarios climaticos

B
Elementos
preparatorios

B.2. Evaluar las vulnerabilidades frente al CC
B.3. Revisar y valorar las opciones de adaptacion
B.4. Recopilar y divulgar los PNACC
B.5.Integrar adaptación en planificación sectorial
C.1. Priorizar la adaptacion al cambio climatico

C
Estrategias de
Aplicación

C.2. Desarrollar una estrategia de aplicacion
C.3. Mejorar la capacidad de planificación
C.4. Promover la coordinacion y la sinergia

CMNUCC (2012)

D
Supervisión,
evaluación e
informes

D.1. Supervisar el proceso PNACC
D.2. Revisar el proceso del PNACC
D.3. Actualizar de forma reiterada los PNACC
D.4. Divulgar el proceso del PNACC

Apoyo ofrecido a través del NAP-GSP

Apoya los esfuerzos existentes en
relación al planeamiento relacionado
con la adaptación al cambio
climático, marcos de financiación y
priorización de opciones.

Enfoca las necesidades de los países
para iniciar los distintos pasos para
identificar, financiar e implementar las
medidas de adaptación necesarias a
medio y largo plazo.

Hace balance sobre las prioridades
sectoriales e intersectoriales, a nivel
nacional, sub-nacional y local.

Análisis de datos

Fomenta el intercambio de las
experiencias y buenas practicas entre
los distintos países

Responde a la invitación hecha por
las Partes de la CMNUCC en Durban,
Doha y Varsovia a las agencias de la
ONU y otras organizaciones de
ofrecer progamas de apoyo

Qué ofrece el NAP-GSP?
Objetivo del Programa: fortalecer las capacidades institucionales y
técnicas para el desarrollo iterativo de los PNACC
Apoyo técnico a los países solicitantes para iniciar los
procesos PNACC.

Sensibiliza a los equipos nacionales en las herramientas
existentes para apoyar el proceso PNACC a través de
talleres regionales.
Facilita el intercambio de lecciones aprendidas y
conocimiento a través de cooperación Norte-Sur y SurSur.

Ejemplos del apoyo ofrecido por NAP-GSP
 Revisión de los documentos
PNACC

 Desarrollo de un portal de
conocimiento

 Facilitación del apoyo para
desarrollar las hojas de ruta
para los PNACC

 Apoyo para enlazar con las
instituciones e iniciativas regionales

 Visualización del proceso
 Determinación de alcance y
prioridades
 Desarrollo de estrategias de
comunicación

 Talleres y cursos
 Talleres regionales y nacionales
en el proceso PNACC.
 Cursos virtuales

Estado Actual
Apoyo NAP-GSP a los PMA
(Fase 1)
 USD 2 millones del GEF-LDCF
 Activo desde 2013
 Apoyo a los países PMA
basado en las solicitudes
recibidas
Extensión del apoyo NAP-GSP
para los PMA (Fase 2)

 Comienza en Noviembre
2016, hasta el 2019

NAP-GSP no-PMA (Países en Transición)
 USD 4.5 millones del CCF

 Expansión del programa para ofrecer
apoyo a Países en Transición
 Comenzó en Julio 2015
Apoyo a otros países según solicitudes recibidas:

- 21 solicitudes recibidas
- 1 taller sub-regional en el Caribe
- 1 taller regional en Moldavia (países de
Europa del Este y Asia Central
- 1 taller en Sri Lanka (Asia y Pacifico)
- 3 talleres en América Latina (América del Sur,
América Central y Caribe)

Further information on NAP-GSP
Globalsupportprogramme.org/nap-gsp
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