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La evolución de adaptación bajo
CMNUCC
• Crecimiento de instituciones e iniciativas
creadas durante los últimos 25 años
relacionadas con acciones de adaptación.
• Esto ha estimulado acciones significativas
en el terreno para crear resiliencia.
• Ha dado lugar a nuevos procesos y
arreglos para apoyar a los gobiernos a
medida que buscan procesos adaptativos

1994 ¿Necesitamos adaptarnos?
• Búsqueda de legitimidad en la temática de
adaptación: comunicaciones nacionales.
• Énfasis inicial en mitigación
• Primeras comunicaciones: Evaluaciones de
impacto largo plazo
impactos del
cambio climático
hallazgos de
vulnerabilidad y adaptación.
• Segunda generación de Comunicaciones:
Análisis de la variabilidad climática actual,
maneras en que la población se adapta, y
análisis de riesgo (condiciones futuras)

2001 ¿Cómo nos adaptamos?
• Aceptación de la validez de la temática de adaptación.
• Clarificación de la temática de adaptación a través de SBSTA.
• Evidencia de que la mitigación no puede abordar toda la problemática
climática.
• Necesidad de planeación de la adaptación.
• Expansión de instituciones para apoyar los esfuerzos de adaptación de los
países.
• Reconocimiento de las necesidades especiales de los países menos
desarrollados (LDC).
• Propició intercambio de información de impactos y medidas de adaptación.

2010 ¿Cómo integramos la adaptación en políticas y
acciones sociales, económicas y ambientales relevantes?
• Reconocimiento de necesidad de abordaje de
adaptación al mismo nivel que mitigación
• Adopción del Marco de Adaptación de Cancún
(CAF), para mejorar las acciones de adaptación,
incluyendo cooperación internacional y
coherente
• Reconocimiento de que acciones deben ser
impulsadas por los países, de manera sensible
al género, participativa, y transparente.
• Consideración de comunidades, grupos, y
ecosistemas vulnerables.

2015: ¿Cómo podemos ampliar la adaptación de manera integral
y determinada a nivel nacional, pero colectivamente ambiciosa?
• Esfuerzo colectivo para implementar acciones ambiciosas que
construyen sobre la Convención.
• Se plantea meta global de adaptación (“respuestas adecuadas en el
contexto de metas de temperatura”)
• Reconocimiento del vínculo de adaptación y mitigación
• Los esfuerzos de mitigación pueden reducir la necesidad de adaptación
• Mayores necesidades de adaptación
mayores costos

• Establecimiento de comunicación de adaptación
• Inclusión de prioridades, planes y acciones
• Como componente de comunicaciones nacionales, NDCs, u otros

Existe cada vez más apoyo financiero y técnico
• Énfasis en la planificación, implementación y
evaluación de medidas de adaptación.
• Financiamiento a través del Fondo Ambiental Global
(GEF): fondo especial para el cambio climático (SCCF).
• Fondo Verde del Clima (FVC): 81 países han presentado
propuestas para NAP-Readiness, 48 han sido aprobadas
• Fondo de Adaptación
• Apoyo técnico de Centro y Red de Tecnología del Clima
(CTCN)

2015: esfuerzos multilaterales de adaptación
• Marco de Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres:
• Busca reducir el riesgo de pérdidas humanas, de medios de vida, salud, etc
• Aborda riesgos hidrometorológicos derivados del cambio climático
• Parte de los esfuerzos bajo este acuerdo están relacionados con adaptación

• Agenda para el desarrollo sostenible 2030
• ODS 13 enfocado a cambio climático, definiendo meta de acción urgente

• Adicionalmente esfuerzos multilaterales
• Esfuerzos entre agencias de ONU para colaborar con NAPs

2023: Global stocktake (Mecanismo de balance de avance
colectivo)
• Mecanismo cíclico para revisar el progreso y
mejorar las acciones hacia la resiliencia
• Evaluación colectiva de logros, incluyendo
avance de implementación de planes
climáticos, revisión de efectividad
• Será presentado por los países cada 5 años
• El resultado del mecanismo de balance
mejorará la cooperación para acciones
climáticas.
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