
Coordinando 
desarrollo resiliente 
al cambio climático

Aunque no existe un enfoque único para la integración 
de consideraciones de adaptación en el planeamiento 
sectorial, están  surgiendo ejemplos concretos a 
medida que los países avanzan en los procesos 
de desarrollo del Plan Nacional de Adaptación 
(PNAD). Los participantes del primer Foro de 
Temas Específicos (TTF, por sus siglas en inglés) 
de la Red Global del PNAD en 2015 compartieron 
varios enfoques para abordar los riesgos climáticos 
mediante el planeamiento sectorial. Participantes 
del foro incluyeron coordinadores nacionales sobre el 
cambio climático y representantes de los ministerios 
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de economía y sectores sensibles al clima de países 
en desarrollo. Específicamente, este intercambio de 
experiencias Sur-Sur destacó que en las primeras 
etapas de los procesos de desarrollo del PNAD, el 
ímpetu de la integración sectorial radica en diferentes 
ministerios y en diferentes niveles, dependiendo del 
contexto nacional. Surgieron una gama de enfoques 
para iniciar la integración sectorial de la adaptación, 
desde enfoques impulsados por los sectores hasta 
aquellos impulsados a nivel nacional. 

¿Por qué es importante la 
integración?

Uno de los dos objetivos del proceso de PNAD 
consiste en integrar la adaptación al cambio climático 
en los planes de desarrollo, tanto nuevos como ya 
existentes, a través de sectores y niveles. Según las 
Directrices Técnicas para el proceso del PNAD, un 
principio rector del proceso de desarrollo del PNAD 
consiste en “mejorar la coherencia entre la adaptación 
y la planeación para el desarrollo al interior de los 
países, en lugar de duplicar esfuerzos”. Hacia este 
propósito, un importante paso para establecer 
las bases para el proceso del PNAD es realizar un 
inventario de las actividades de adaptación actuales 
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Este resumen aborda la temática de la integración sectorial y presenta distintas maneras de iniciarla en el 
proceso del Plan Nacional de Adaptación (PNAD). Otros informes de la serie Instantánea del PNAD (sNAPshot, 
por sus siglas en inglés) presentan más información sobre los enfoques adoptados por diferentes países al iniciar 
el proceso de integración sectorial.

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


y pasadas de las agencias organismos y ministerios 
responsables de los sectores sensibles al clima. Este 
inventario o valoración  de la situación puede ayudar 
a informar el proceso de PNAD al dar una idea de 
la capacidad actual de adaptación y de los arreglos 
institucionales en el país. 

Esta valoración de la situación también puede ayudar 
a identificar donde existe apoyo e iniciativas para el 
planeamiento y las actividades de adaptación en el 
país, ya sean en agencias responsables de sectores 
sensibles al clima, el ministerio responsable del 
medio ambiente, a nivel local, o a través de varios 
de estos actores. Identificar y apoyar iniciativas 
existentes para responder a riesgos climáticos puede 
contribuir a entender el PNAD como un proceso que 
complementa y/o construye sobre iniciativas previas y 
en marcha. Asimismo, puede contribuir a enmarcar el 
proceso PNAD como un proceso que está en estrecha 
relación y que apoya a las agendas prioritarias en los 
sectores sensibles al clima. Por ejemplo, en el sector 
de la agricultura, al enmarcar el planeamiento en 
adaptación en términos de sus potenciales beneficios 
para la productividad agrícola, se puede aumentar el 
respaldo político en los países donde la agricultura 
constituye un sector crítico de la economía. 

Gama de enfoques para iniciar la integración sectorial

Granada Brasil
Jamaica

Albania

Con impulso sectorial: 
Los sectores ya han adoptado 

medidas para abordar las 
consideraciones de adaptación 

en el planeamiento sectorial 
y la formulación de políticas. 

El inicio de la integración 
implica la coordinación de 
las iniciativas sectoriales 
que ayuden a definir las 

prioridades nacionales de la 
adaptación. 

Híbridos: 
Se considera simultáneamente 
la adaptación a nivel nacional y 
en el planeamiento específico 

sectorial. El inicio de la integración 
requiere la coordinación de 

iniciativas nacionales y sectoriales 
para garantizar la uniformidad y 

cohesión entre los encargados de 
formular políticas.

Con impulso nacional: 
Un organismo coordinador 
sobre el cambio climático 
identifica las prioridades 

nacionales de la adaptación. El 
inicio de la integración requiere 

la incorporación dentro de 
las estrategias específicas 

sectoriales y los planes de acción 
con el trabajo del coordinador 

nacional sobre el cambio 
climático.

Filipinas

Figura 1: Gama de enfoques para iniciar la integración sectorial

Iniciando la integración sectorial 
de la adaptación: Una gama de 
enfoques

Los países que participaron en el primer Foro de 
Temas Específicos de la Red Global han adoptado 
diferentes enfoques para iniciar la integración de 
la adaptación en el planeamiento sectorial. En 
algunos países, los sectores ya han tomado medidas 
para abordar las consideraciones de adaptación en 
el planeamiento sectorial y en la formulación de 
políticas: en estos países, que hacen parte de la gama 
de enfoques impulsados por sectores, el proceso del 
PNAD brindo la oportunidad de realizar un inventario 
y coordinar las iniciativas sectoriales para definir las 
prioridades nacionales de adaptación y garantizar un 
enfoque coherente. Dentro de la gama de los enfoques 
impulsados a nivel nacional, un organismo coordinador 
del cambio climático podría liderar la identificación de 
las prioridades nacionales de adaptación para iniciar el 
proceso. En estos casos, iniciar la integración sectorial 
implica promover su incorporación dentro de las 
estrategias sectoriales y los planes de acción. 

Estos dos enfoques no son mutuamente excluyentes: 
algunos países están adoptando enfoques que oscilan 
entre el impulso nacional y el impulso sectorial. En 
estos casos híbridos, la adaptación se considera 



simultáneamente a nivel nacional y en el planeamiento 
sectorial específico, y el inicio del proceso de 
integración requiere la coordinación de numerosas 
iniciativas impulsadas por los sectores y por el 
ministerio de medio ambiente.
 
En las experiencias compartidas en las actividades de 
la Red Global hasta la fecha, la integración sectorial 
de consideraciones de adaptación está siendo 
impulsada por l combinaciones variadas de iniciativas 
de ministerios y agencias responsables de los sectores 
de medio ambiente y/o sectores sensibles al clima. 
Una fuerte función coordinadora esta presente a 
través de toda la gama de enfoques. La siguiente es la 
explicación de la ubicación de cada uno de los países 
en la gama de enfoques de la Figura 1.

Granada se ubica cerca del extremo de enfoques 
“con impulso sectorial”. En este pequeño país isleño 
en desarrollo, varios sectores han comenzado 
a integrar las consideraciones de adaptación en 
estrategias y planes, con el respaldo de la División 
de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, 
Tierras, Bosques, Pesca y Medio Ambiente y de 
socios del desarrollo; sin embargo, carecía de un 
enfoque coordinado y coherente a nivel nacional. 
Mediante el proceso del PNAD, Granada está 

valorando los esfuerzos de adaptación en marcha para 
identificar las brechas y las prioridades para integrar 
consideraciones climáticas a su plan de desarrollo 
nacional. 

En Brasil, actores de los sectores relevantes 
participaron en consultas que informaron la inclusión 
de capítulos breves sobre prioridades específicas 
sectoriales en el documento nacional de la política de 
adaptación que desarrolló el país. Basados en estas 
prioridades, se espera que los sectores continúen 
contribuyendo a la integración de consideraciones de 
adaptación en sus respectivas estrategias. 

Albania se ubica cerca del extremo de enfoques “con 
impulso nacional”: el país elaborará un documento 
preliminar a principios de 2016 para proporcionar 
orientación politica a nivel nacional sobre la 
incorporación de la adaptación al cambio climático. 
El documento incluirá áreas prioritarias para la 
adaptación, ofrecerá pasos conceptuales concretos 
y herramientas para la incorporación, e identificará 
los pasos para acceder a la financiación nacional 
e internacional necesaria para la  implementación. 
Se espera que los sectores usen este documento 
para incrementar  sus esfuerzos de integrar 
consideraciones de adaptación en sus planes y 
políticas. 
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The U.S. flag is arguably one of the stron-
gest and most recognizable symbols in the 
world.  It represents U.S. national values 
and cuts across cultures and languages.  

The U.S. Department of State conducts 
a broad array of programs and activities 
overseas to promote democracy, human 
rights, science and technology, and sus-
tainable economic development; increase 
mutual understanding; counter terror-
ism; and help create a safer, more secure, 
and prosperous world.  By better inform-
ing foreign audiences about Department 
partnership and sponsorship of programs, 
our provision of humanitarian, economic, 
technical, and other types of assistance, 
and our efforts to address issues of com-
mon interest, we can increase the visibility 
and understanding of Department activities 
abroad while significantly advancing U.S. 
foreign policy objectives and the national 
interest.

A standard U.S. flag must be used alone 
or in conjunction with the Department of 
State seal, the U.S. Embassy seal, or other 
currently approved DOS program logos for 
all program, assistance, and event public-
ity materials toward which the Department 
has contributed funding, unless implement-
ed by interagency partners or otherwise 
excepted from these guidelines.  When 
foreign citizens see the U.S. flag, they 
should know the aid, event, or materials 
were partly or fully made possible by the 
government of the United States.

The objective is for foreign audiences 
overseas to visibly connect the U.S. flag to 
Department of State assistance, programs, 
conferences, events, materials, etc., con-
ducted, produced, or made possible by U.S. 
government support.

The FlagLa ayuda financiera inicial provino de Alemania y 
Estados Unidos.

La Secretaría está a cargo del Instituto
Internacional para el Desarrollo Sustentable.

La Red Global del PNAD es un grupo de personas e instituciones que tienen como objetivo incrementar 
el apoyo bilateral al proceso del PNAD en los países en desarrollo. Con base en las experiencias y en las 
lecciones compartidas mediante las actividades de la Red Global del PNAD, las ‘instantáneas del PNAD’ 
destacan ejemplos de cómo los países abordan actualmente los diferentes aspectos del proceso del 
PNAD. 

La Red Global del PNAD cuenta con la financiación del Departamento de Estado de los Estados Unidos 
y del Ministerio Federal para la Cooperación Económica y el Desarrollo de Alemania. Las opiniones, los 
resultados y las conclusiones aquí expuestos pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan los 
de los financiadores de la Red. 

El Plan Nacional de Desarrollo de Jamaica, Visión 
2030, incluye resultados nacionales claramente 
definidos respecto del cambio climático, asi como las 
estrategias nacionales y sectoriales acordadas para 
alcanzar estos resultados. Una política nacional inició 
el proceso a través del cual las consideraciones del 
cambio climático se integran en la actualidad en las 
políticas y en los planes sectoriales prioritarios para 
garantizar un desarrollo resiliente al cambio climático. 
Una División nacional dedicada al Cambio Climático 
coordina y supervisa los esfuerzos de adaptación.

Filipinas se ubica en el extremo de enfoques “con 
impulso nacional”. El país elaboró un Plan Nacional 
de Acción sobre el Cambio Climático que describe 
un programa y estrategias a largo plazo para la 
adaptación y la mitigación en línea con su plan 
de desarrollo nacional. La Comisión de Cambio 
Climático de Filipinas (CCC) coordina la participación 
de las partes interesadas de agencias nacionales 
y ministerios, unidades gubernamentales locales, 
academia, empresarios y sociedad civil. La CCC 
incluye un panel de expertos con representantes de 
diversos sectores sensibles al clima que proveen 
asesoría técnica en ciencias climáticas, tecnologías 
y buenas prácticas para mejorar la capacidad 
adaptativa.

Esta gama de enfoques, y el conjunto de ‘instantáneas 
del PNAD’ sobre el proceso de integración sectorial 
ilustra como los caminos seguidos por diferentes 

países pueden conducir a un resultado común de 
integración sectorial. 

Sobre la Red Global y la serie de instantáneas del PNAD
www.napglobalnetwork.org 
 info@napglobalnetwork.org 
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