
A medida que los países de todo el mundo siguen 
adelante con sus respectivos procesos del Plan 
Nacional de Adaptación (PNAD), se está poniendo 
más atención en la función que desempeñan los 
agentes subnacionales, incluidas las autoridades 
subnacionales, las organizaciones locales y las 
comunidades, en la adaptación en general y, en 
concreto, en el proceso del PNAD. Esta función es 
crucial para alcanzar uno de los dos objetivos del 
proceso del PNAD: integrar las consideraciones de 
la adaptación al cambio climático en las políticas y 
planes nuevos y existentes, incluso en los distintos 
niveles nacionales y locales. 

Los años de experiencia acumulados con la 
adaptación comunitaria y otros enfoques impulsados 
de manera local en el ámbito de la gestión de los 
riesgos climáticos han demostrado el potencial que 
tienen los agentes subnacionales para facilitar la 

adaptación, en especial, en pos de las comunidades 
y los grupos más vulnerables. La pregunta, ahora, es 
cómo asegurar que los procesos del PNAD se basen 
en estas experiencias para empoderar aún más a los 
agentes subnacionales con información, capacidades 
y recursos a fin de apoyar la adaptación local en 
el futuro. Este proceso, denominado “integración 
vertical”, apunta a crear vínculos estratégicos e 
intencionales entre la planificación, la implementación 
y la supervisión y evaluación (S&E) de la adaptación a 
nivel nacional y subnacional. 

El proceso de la integración 
vertical

La integración vertical es un proceso continuo que 
ocurre en las diferentes dimensiones del proceso 
del PNAD. Durante la planificación, el objetivo de la 
integración vertical es garantizar que se informen y 
se apoyen mutuamente los procesos de planificación 
nacional y subnacional de la adaptación a través 
del diálogo entre las partes interesadas de los 
diferentes niveles. En cuanto a la implementación, 
la integración vertical facilita la coordinación y la 
colaboración en la adaptación entre los agentes 
nacionales y subnacionales, y se centra, en particular, 
en posibilitar que los agentes subnacionales 
tengan acceso a la información, los recursos y las 
capacidades para implementar las medidas de 
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adaptación. La integración vertical en los sistemas 
de S&E incluye registrar los procesos, resultados 
y aprendizajes subnacionales de la adaptación y, a 
su vez, asegurar que el aprendizaje a nivel nacional 
oriente las medidas subnacionales. Como se muestra 

en la figura 1, existen tres factores clave que hacen 
posible la integración vertical en el proceso del PNAD: 
los acuerdos institucionales, el intercambio de 
información y el desarrollo de capacidades.  

Cuadro 1. Descentralización e integración vertical

El progreso conseguido en la descentralización nacional constituye una base importante para la integración 
vertical. La descentralización es el proceso a través del cual los poderes, las funciones, las responsabilidades 
y los recursos se transfieren de las autoridades centrales a las autoridades subnacionales o a otros agentes 
que se desempeñan en el nivel subnacional, lo que establece un sistema de responsabilidad conjunta entre 
los agentes nacionales y subnacionales (Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 2006). Se basa 
en el principio de subsidiariedad, que apunta a “asegurar que los poderes se ejerzan lo más cerca posible del 
ciudadano” (Parlamento Europeo, 2016, p. 1). Esto significa que el poder de la toma de decisiones debería 
utilizarse y los recursos deberían asignarse en el nivel administrativo apropiado o factible más bajo. Debido 
a la naturaleza localizada de los riesgos climáticos, como las sequías y las inundaciones, y los efectos de 
los patrones climáticos cada vez más inciertos en los medios de vida, particularmente en las zonas rurales, 
la descentralización de la toma de decisiones sobre la adaptación es una manera prudente de avanzar. 
La descentralización será más sencilla en aquellos países donde se haya avanzado en el proceso de la 
descentralización, dado que ya cuentan con los mecanismos para facilitar la planificación subnacional y 
la canalización de los recursos para la implementación y la S&E. Donde sea el caso, estos mecanismos 
se pueden aprovechar para el proceso del PNAD. En los países donde se haya avanzado menos en la 
descentralización, los equipos del PNAD deberán encontrar maneras alternativas de involucrar a los agentes 
subnacionales en el proceso. 

Figura 1. El proceso de la integración vertical



Funciones y responsabilidades en 
la integración vertical  

No existe una sola manera de abordar la integración 
vertical. La mayoría de los países cuenta con 
una combinación de enfoques descendentes y 
ascendentes, así como procesos de adaptación 
que ocurren simultáneamente a nivel nacional y 
subnacional. La clave es asegurarse de que estos 
procesos estén conectados y coordinados para que 
intercambien información con el paso del tiempo. 

Para que esto ocurra, quienes coordinan el proceso 
del PNAD a nivel nacional deben trabajar junto con 
las autoridades subnacionales, las organizaciones 
locales y las comunidades durante la planificación, la 
implementación y la S&E. En la figura 2, se muestran 
las posibles funciones y responsabilidades de estos 
tres tipos de agentes. Cabe volver a mencionar que 
los factores facilitadores son un elemento clave para 
facilitar estas relaciones y empoderar a los agentes de 
todos los niveles a fin de que participen plenamente en 
el proceso del PNAD.

Figura 2. Funciones y responsabilidades para la integración vertical en el proceso del PNAD



El cumplimiento de estas funciones y 
responsabilidades comienza cuando la agencia o el 
centro de coordinación del PNAD se compromete a 
llevar adelante un proceso participativo e inclusivo. 
Tal compromiso reconoce la importancia de tener en 
cuenta la diversidad local en el proceso del PNAD, 
la función esencial que desempeñan los agentes 
subnacionales en la adaptación y la necesidad de 
que los procesos del PNAD generen beneficios para 
los ecosistemas, las comunidades y los grupos 
vulnerables a fin de que sean eficaces. 

Cada país deberá definir su proceso del PNAD y 
enfoque de integración vertical sobre la base de 
los mecanismos, las capacidades y los recursos 
existentes. Los reportes de países de la serie 
“Instantáneas del PNAD” que acompañan a este 
resumen ilustran los diversos enfoques para vincular 
la planificación, la implementación y la S&E de la 
adaptación a nivel nacional y subnacional. Además, 
describen las funciones que pueden desempeñar 
los gobiernos nacionales, las administraciones 
subnacionales y los agentes locales en estos 
procesos.
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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.
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