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BREVE RESUMEN 2: Primeros pasos de la alineación

Este es el segundo de una serie de informes
enfocados en la alineación de los esfuerzos de
los países en el marco de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París y el
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres. El informe explora cómo los países
pueden comenzar a alinear los diferentes procesos de
políticas mediante la definición de los objetivos de la
alineación, la identificación de los puntos de entrada,
y la implementación de los factores habilitantes.

1. Introducción
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
el Acuerdo de París y el Marco de Sendai para
la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD)
comparten objetivos relacionados con el desarrollo
resistente al clima (Naciones Unidas, 2015;
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, 2015; Estrategia Internacional de
las Naciones Unidas para Reducción de Desastres,
2015). A medida que los países avanzan en la
definición de cómo van a contribuir a estas agendas,
hay oportunidades considerables para aumentar
la coherencia, la eficiencia y la eficacia a través
de la alineación de los procesos de políticas. El
primer informe de esta serie se enfocó en definir

Mensajes Clave
• A medida que los países establecen
compromisos nacionales con las agendas
globales y diseñan planes y estrategias para
el desarrollo resistente al clima, existen
considerables oportunidades para buscar la
alineación de estos procesos de políticas.
• La alineación de los procesos de políticas a nivel
de país dentro de las agendas globales puede
realizarse dentro de una agenda específica (por
ejemplo, al alinear los procesos en diferentes
niveles) o en todas las agendas, asegurando que
los procesos de políticas relacionados se apoyen
mutuamente.
• En vista de que el proceso de PNAD es iterativo
y tiene como objetivo explícito el integrar la
adaptación al cambio climático en los procesos
de desarrollo en todos los sectores y niveles,
brinda oportunidades importantes para
promover el desarrollo resistente al clima,
contribuyendo así a los objetivos en virtud de
múltiples agendas.
• Las disposiciones institucionales, el desarrollo
de capacidades y el intercambio de información
son habilitadores clave para la alineación.

la alineación y presentar los fundamentos para alinear estos procesos diferentes pero relacionados. Al
reconocer que existen varios factores que influirán en cómo, cuándo y en qué medida se puede lograr la
alineación en el contexto de un país en particular, el informe introdujo una serie de enfoques de alineación,
que van desde lo informal a lo sistemático.
Este informe se basa en esta introducción y proporciona una visión general concisa de las consideraciones
prácticas relacionadas con el inicio de la alineación de los procesos de políticas hacia un desarrollo
resistente al clima, lo que complementa otras orientaciones más detalladas.1 El informe explora cómo
las diferentes agendas y procesos de políticas se relacionan entre sí y con los procesos nacionales de
planificación del desarrollo de un país. Describe los factores habilitantes para la alineación y explica cómo
se pueden definir los objetivos de alineación. Además, el informe destaca las preguntas clave que pueden
ayudar a identificar los puntos de entrada para la alineación, y reconoce que los diferentes enfoques de
alineación pueden ser pertinentes y factibles en contextos específicos y en puntos concretos en el tiempo.

2. Relaciones entre los diferentes procesos de políticas
Para iniciar la alineación, es útil determinar primero las relaciones entre las diferentes agendas globales y los
procesos de políticas.2 Las agendas globales presentan las metas y/o los objetivos colectivos actuales en los
que se espera que trabajen los países participantes. Varios procesos de políticas de los países están vinculados
a estas agendas y se pueden diferenciar de la siguiente manera:
• Visiones del desarrollo nacional, que describen las ambiciones generales para los procesos de
desarrollo del país, proporcionando una base para todos los demás procesos de políticas.
• Compromisos nacionales con las agendas internacionales, los cuales definen metas concretas
para que los países logren, en el contexto de su visión de desarrollo, contribuir a las agendas
internacionales. Estos incluyen las metas nacionales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las
Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (CDN), y los compromisos nacionales con las metas del
Marco de Sendai.
• Medios operativos, que son los planes o estrategias que explican cómo se lograrán los compromisos
nacionales. Estos incluyen los planes de desarrollo globales, así como los planes desarrollados para
sectores específicos o por autoridades subnacionales. Los procesos del Plan Nacional de Adaptación
(PNAD) y las estrategias nacionales de RRD también son vehículos operativos.
La Imagen 1 presenta las relaciones entre las agendas globales y los diferentes tipos de procesos de
políticas descritos anteriormente. Además, incorpora los procesos de políticas que han surgido en respuesta
a las agendas internacionales (tales como las CDN que resumen los compromisos con los objetivos del
Acuerdo de París), así como los procesos fundamentales de políticas que se implementaron antes de que
se acordaran las agendas internacionales (por ejemplo, la mayoría de los países ya tenían algún tipo de plan
de desarrollo nacional vigente antes de que se estableciera la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible).
Como se ve en la imagen, existen vínculos entre los medios operativos y las agendas internacionales a través
de los compromisos nacionales, los mismos que presentan oportunidades para la alineación de los procesos
de políticas dentro de una agenda específica. Esto implica garantizar que los medios operativos apoyen el
cumplimiento de los compromisos con las agendas internacionales. Del mismo modo, existen vínculos entre
Ver, por ejemplo: Bouyé, Harmeling, & Schulz, 2018; GIZ, 2017.
Los procesos de políticas que se han establecido en virtud de las agendas globales incluyen compromisos individuales, estrategias y planes
para cumplir con los objetivos (Dazé, Terton & Maass, 2018).
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los diferentes procesos de políticas en el mismo nivel que presentan oportunidades de alineación entre las
agendas. En este caso, se trata de garantizar que los procesos de políticas se apoyen mutuamente y no se
realicen de forma aislada.
Figura 1. Mapeo de agendas y procesos de políticas nacionales
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Se debe enfatizar que este no es de ninguna manera un proceso lineal; en realidad, los diversos procesos de
políticas se desarrollan simultáneamente, con diferentes líneas de tiempo, productos y actores. En un país en
particular, comprender las relaciones entre los diferentes procesos de políticas proporciona una base para definir
objetivos y determinar los criterios iniciales para la alineación, como se describe en las siguientes secciones.
Desde el punto de vista del desarrollo resiliente al clima, el proceso de PNAD representa un punto de conexión
importante, ya que busca explícitamente integrar la adaptación al cambio climático en las políticas, planes e
iniciativas de desarrollo pertinentes. Esto puede servir para cumplir con los compromisos de la Agenda 2030
y el Marco de Sendai, así como el Acuerdo de París. Además, como un proceso iterativo, puede presentar
oportunidades para un mayor alineación en las diferentes etapas. Como se describe en el Recuadro 1, los
enfoques comunes que se definen en las diferentes agendas representan otro punto de conexión potencial
entre los procesos, lo que genera oportunidades para la alineación, sobre todo en los niveles subnacionales.

Recuadro 1. Enfoques comunes en todas las agendas
Cada una de las agendas internacionales que se abordan en este informe define una serie de principios
destinados a guiar a los países en la realización de los procesos de políticas relacionados. Por lo general, éstos
tienen como objetivo garantizar que los procesos sean efectivos e incluyentes y que la implementación arroje
resultados equitativos y sostenibles. Algunos de ellos son comunes en las diferentes agendas:
• Enfoques de múltiples partes interesadas: El logro de la resiliencia y el desarrollo sostenible
requieren la participación de una amplia gama de actores más allá del gobierno, incluidas las
organizaciones de la sociedad civil, los actores del sector privado y la comunidad de investigación.
• Vinculación de la planificación y de la acción nacional y subnacional: Los impactos del cambio
climático y los desastres se sienten en gran medida a nivel local, lo que significa que las autoridades
subnacionales, las comunidades y otras organizaciones locales son actores esenciales en la adaptación
y en la creación de resiliencia. La integración vertical de la adaptación y la RRD en los niveles de
planificación e implementación del desarrollo son fundamentales para garantizar que los actores locales
tengan el conocimiento, la capacidad y los recursos necesarios para gestionar los riesgos climáticos
(Dazé, Price-Kelly, & Rass, 2016).
• Enfoques inclusivos que reconocen a los grupos vulnerables: El hecho de que algunos grupos sean más
vulnerables que otros al mismo clima y riesgos de desastres significa que estos grupos pueden necesitar una
consideración especial en los esfuerzos para desarrollar la resiliencia y la capacidad de adaptación.
• Integración de consideraciones de género: Se reconoce a nivel general que la igualdad de género
y el empoderamiento de las mujeres son objetivos y requisitos previos para el desarrollo sostenible y
la creación de resiliencia. Las mujeres y los hombres experimentan los impactos del cambio climático
y los desastres de manera diferente y tienen diferentes necesidades, oportunidades y capacidades de
adaptación. Estas diferencias se deben comprender y se deben abordar las desigualdades para que los
esfuerzos de desarrollo resistentes al clima sean efectivos (Dazé & Dekens, 2017).
• Enfoques basados en el ecosistema: Los ecosistemas saludables proporcionan una base esencial
para un desarrollo sostenible y resiliente. Los enfoques basados en los ecosistemas tienen como objetivo
restaurar, conservar y gestionar los servicios de los ecosistemas de tal manera que se desarrolle la
resiliencia de las personas y los ecosistemas de los que éstas dependen (Terton & Dazé, 2018).
Además de ser principios acordados internacionalmente, estos enfoques son de importancia crítica para
promover el desarrollo resistente al clima.
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3. Factores favorables para la alineación
Aunque los beneficios de alinear los diferentes procesos de políticas como se describe en el primer breve
resumen de alineación son claros, es poco probable que se pueda realizar sin un compromiso fuerte por
parte de los actores relevantes y la creación de un entorno propicio, respaldado por acuerdos institucionales
efectivos y mecanismos de intercambio de información, así como inversiones en el desarrollo de capacidades.3
Se deben implementar disposiciones institucionales efectivas para facilitar la alineación. Por lo general,
las diferentes instituciones son responsables de los diferentes procesos de políticas. Si bien los PNAD y
las CDN suelen ser dirigidos por los ministerios de medio ambiente, los ODS a menudo se encuentran a
cargo del ministerio responsable de la planificación y/o el desarrollo económico. Además, los ministerios
que se centran en el agua, la agricultura y la infraestructura, entre otros, por lo general participan en estos
procesos. Se deben crear vínculos institucionales entre estos actores para facilitar la coordinación durante
todas las etapas, desde la planificación hasta la presentación de informes. Muchos gobiernos han invertido
una gran cantidad de tiempo y energía en tratar de lograr una mejor coordinación entre los sectores y
niveles de gobierno, y tienen una variedad de mecanismos a su disposición. Sin embargo, a pesar de la
existencia de tales mecanismos de coordinación, la coordinación significativa de políticas sigue siendo un
desafío. Comprender lo que va a funcionar en un contexto particular, ya sean órdenes de arriba hacia abajo
para la coordinación o mecanismos más informales, es fundamental para garantizar que las disposiciones
institucionales y los mecanismos de coordinación para la alineación sean adecuados para el propósito e
incorporen flexibilidad para responder a los desafíos y oportunidades emergentes.
El intercambio de información entre los diferentes actores involucrados es crítico para la alineación.
Nuevamente, se requiere el intercambio de información tanto dentro de las instituciones como entre ellas, así
como en todos los niveles de gobierno y con las partes interesadas no gubernamentales. Las necesidades de
información serán diferentes de acuerdo al papel y la perspectiva del actor. Los formuladores de políticas a
nivel nacional necesitan información sobre los planes, los recursos disponibles y las brechas, así como sobre
el progreso y las lecciones aprendidas para disponer de insumos para la toma de decisiones en el futuro. Las
agencias de implementación deberán comprender los planes generales, las estrategias de implementación
detalladas y los requisitos de monitoreo e informes. Los actores a nivel subnacional necesitarán información
sobre los riesgos climáticos y los cambios para tomar decisiones informadas, al igual que información sobre
sus roles y responsabilidades en los procesos de desarrollo resistentes al clima.
Finalmente, el desarrollo de capacidades apoya procesos eficientes y efectivos para lograr el desarrollo
resistente al clima. Las capacidades que se necesitan para la alineación van desde el conocimiento de
los diferentes procesos y compromisos internacionales, hasta las capacidades analíticas para evaluar las
sinergias y las compensaciones, la capacidad de facilitación para la coordinación y la creación de consenso
entre los diferentes actores. Además de estas capacidades relacionadas con los procesos, se necesitan
capacidades técnicas para comprender la información climática y aplicarla en la toma de decisiones, así
como para identificar acciones apropiadas para los diferentes escenarios, sectores y grupos. En términos
prácticos, también se necesitan recursos financieros y humanos. En la mayoría de los países, es probable
que se necesite algo de desarrollo de capacidades para que tenga lugar la alineación. Al mismo tiempo, la
alineación debe conducir a esfuerzos armonizados para desarrollar las capacidades de los diferentes actores
para cumplir con sus roles y responsabilidades relacionadas con el desarrollo resistente al clima.
Los países deben pensar cómo implementarlos para avanzar con la alineación. Con respecto a estos factores
habilitantes, las preguntas clave a considerar al identificar los puntos de entrada se presentan en la Sección 5.
Estos factores favorables se identificaron por primera vez en relación con el proceso PNAD, en la nota de orientación sobre integración vertical
de la Red Global de PNAD (Dazé, Price-Kelly, y& Rass, 2016). Desde entonces, hemos llegado a considerarlos fundamentales para muchos
aspectos del proceso de PNAD, incluido la alineación con otros procesos de políticas.
3
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4. Definición de los objetivos de alineación
Como se indicó en el primer resumen, la forma en que los países abordan la alineación depende de una serie
de factores, entre ellos la voluntad política, las estructuras institucionales, las dinámicas de poder y las
capacidades. No hay un enfoque único para buscar la alineación. Para definir los objetivos de los procesos de
alineación, es importante comprender qué actores están involucrados en los procesos de políticas, cómo se
desarrollan los procesos correspondientes y cómo se perciben los vínculos entre ellos. Para comenzar, hay
cuatro pasos clave que los países pueden tomar en consideración al determinar los objetivos de alineación:
• Identificar los actores que están interesados en trabajar por la alineación: La alineación requiere
la colaboración de los diferentes actores involucrados para liderar y apoyar los diferentes procesos de
políticas. Es probable que los esfuerzos de alineación sean efectivos si existe un objetivo compartido entre
los actores, lo que facilita el intercambio de información, el compromiso conjunto de las partes interesadas
y la flexibilidad necesaria para que ocurra la alineación. Por lo tanto, es útil tomar en consideración, en
primer lugar, qué instituciones o personas tienen más probabilidades de colaborar en la alineación.
• Decidir con qué procesos comenzar: Para muchos países, puede no ser factible (o incluso deseable)
alinear múltiples procesos a la vez. En algunos contextos puede tener sentido comenzar por centrarse
en un número limitado de procesos de políticas donde existan sinergias claras. Esto puede implicar la
alineación entre las agendas (por ejemplo, al alinear los procesos PNAD con las estrategias de RRD,
ver el Recuadro 2) o dentro de una agenda particular (por ejemplo, al alinear los procesos PNAD con
los componentes de adaptación de las CDN, ver el Recuadro 3). Al centrarse en la alineación de los
procesos donde los puntos de entrada son relativamente fáciles de determinar, los países pueden crear
una base para la alineación con otros procesos donde puede haber más complejidad.
• Acordar el grado de alineación que se busca lograr: El punto de partida probable para la
mayoría de los países es la alineación formal que se caracteriza por el intercambio de información y
la coordinación ad hoc. A medida que aumenta el compromiso con la alineación, los países pueden
avanzar a lo largo del espectro hacia enfoques más estratégicos que involucren mecanismos
de coordinación formal e iniciativas conjuntas. La alineación sistemático, que comprende una
visión compartida del desarrollo resistente al clima, la coordinación sistemática entre los actores
pertinentes, y estrategias de implementación armonizadas para los diferentes procesos de políticas,
puede representar un objetivo a más largo plazo en algunos contextos. Puede tener sentido invertir en
la alineación estratégico o sistemático de algunos procesos, mientras se mantiene informal para otros.
• Articular el resultado deseado dla alineación: Teniendo en cuenta todo lo anterior, los países
deberían considerar el resultado deseado del proceso de alineación. ¿Se trata de crear un marco
de planificación global para guiar la implementación de esfuerzos en diferentes agendas? ¿Se trata
de crear un marco común de seguimiento y evaluación? ¿Se trata de usar los recursos humanos y
financieros de manera más eficiente? Hay muchas razones para invertir en la alineación, y es útil
acordar los resultados previstos desde el inicio.
Los objetivos de alineación pueden evolucionar con el tiempo a medida que los procesos de políticas avanzan
y se va progresando en los diferentes aspectos de la alineación. Los líderes de los procesos de alineación
deben evaluar periódicamente los temas que se mencionan anteriormente y evaluar el progreso hacia el
resultado deseado, ajustando el enfoque según sea necesario.
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Recuadro 2. Iniciar la alineación dentro de una agenda: Procesos de los PNAD y las CDN
Los procesos de las CDN y de los PNAD representan elementos importantes de las respuestas de los países
al cambio climático de conformidad con el Acuerdo de París. En los países donde la información de adaptación
se incluye en las CDN, los dos procesos de políticas están interrelacionados: Las CDN comunican los objetivos
y las metas que se prevén para la adaptación, mientras que los procesos de los PNAD explican cómo se
planificará, implementará y supervisará la adaptación. Como tal, el proceso PNAD puede funcionar como el
medio operacional para implementar los compromisos relacionados con la adaptación que se incluyen en una
CDN (Hammill & Price-Kelly, 2016, 2017).
En vista de esta estrecha relación, los procesos CDN y PNAD pueden ser un buen punto de partida para
considerar la alineación. Debido a que los dos procesos se enmarcan en una sola agenda y actores similares
a menudo lideran los dos procesos, es probable que se pueda lograr una alineación estratégica o incluso
sistemática. El resultado deseado de alinear el proceso de PNAD y CDN dependerá del contenido de la CDN y
del estado del proceso del PNAD (Hammill & Price-Kelly, 2016, 2017), pero podría incluir:
• Usar la información de adaptación en las CDN como marco general para el proceso del PNAD.
• Usar el proceso PNAD como un medio para operativizar los compromisos de adaptación de las CDN.
• Usar las CDN para generar apoyo político para el proceso del PNAD.
• Usar el proceso del PNAD como información para el desarrollo de futuras CDN.
En cualquiera de los casos anteriores, el proceso también debe tomar en consideración otros compromisos,
incluidos los objetivos nacionales para los ODS y el Marco de Sendai para la RRD. La alineación de las CDN y el
proceso de PNAD proporcionan una base útil para identificar posibles sinergias relacionadas con el desarrollo
resistente al clima.
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5. Identificación de puntos de entrada para iniciar la alineación
Una vez definidos los objetivos del proceso de alineación, los países pueden dirigir su atención a los aspectos
prácticos identificando los puntos de entrada. La Tabla 1 presenta las preguntas clave que los países pueden
considerar para encontrar los puntos de entrada más viables para iniciar la alineación.
Tabla 1. Preguntas clave a considerar al identificar puntos de entrada para la alineación
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Identificar sinergias

¿Cuáles son los objetivos de los diferentes procesos de políticas y dónde convergen estos
objetivos?
¿Hay áreas comunes de enfoque o temas transversales?
¿Los procesos de políticas aplican enfoques similares (ver el Recuadro 1)?
¿Cuáles son las compensaciones potenciales asociadas con la alineación (por ejemplo,
desaceleración de los procesos individuales; requisitos de recursos adicionales)?
¿Existen compensaciones entre los diferentes objetivos de los procesos de políticas
relacionados con el desarrollo resistente al clima?

Mapeo de los
procesos

¿Qué actores tienen una función coordinadora para los procesos de políticas?
¿Qué actores están involucrados? ¿Dónde están las superposiciones?
¿Cuáles son los plazos para los diferentes procesos?
¿Cuáles son los hitos clave en los diferentes procesos de políticas, como por ejemplo el
desarrollo de documentos específicos (planes, estrategias, etc.)?
¿Existen mecanismos de revisión y/o actualización que creen oportunidades para la alineación?
¿Se están implementando o planificando procesos de participación de partes interesadas que se
podrían coordinar para lograr la alineación?
¿Se ha asegurado la financiación para uno o más de los procesos? ¿Se la puede utilizar para
cumplir los objetivos de otros procesos?

Disposiciones
institucionales

¿Existen mecanismos de coordinación para la adaptación al cambio climático y/o la RRD que
puedan servir como plataforma para discusiones sobre alineación?
¿Dónde se ubican los defensores de la alineación dentro del gobierno? ¿Cómo se los puede
involucrar para facilitar la acción?

Intercambio de
información

¿Qué plataformas o mecanismos ya existen para compartir información sobre adaptación al
cambio climático, e informes sobre RRD y ODS?
¿Existen necesidades comunes de información entre los actores involucrados en los diferentes
procesos?
¿Cuáles son los criterios para la recolección de datos? ¿Es posible compartir datos o utilizar
fuentes de datos comunes?

Desarrollo de
capacidades

¿Qué recursos humanos se han asignado a los diferentes procesos?
¿Cuáles son las necesidades de capacidad y las brechas comunes en los diferentes procesos?
¿Qué inversiones en desarrollo de capacidades están previstas? ¿Cómo pueden apoyar la
alineación?

Financiamiento

¿Se han identificado las necesidades de financiamiento para la implementación? Si es así,
¿dónde convergen?
¿Se han priorizado las acciones que cumplen múltiples objetivos para garantizar un uso eficiente
de los recursos limitados?
¿Se han articulado los beneficios de los enfoques alineados y de las acciones de apoyo mutuo
de manera que atraigan el financiamiento de fuentes externas?

Responder estas preguntas puede ayudar a identificar los puntos de entrada adecuados y las
oportunidades futuras para tomar medidas con el fin de alinear los procesos de políticas. Concretamente,
estos pueden incluir:
• El desarrollo o actualización de un documento de políticas específico en virtud de uno de los procesos.
• El análisis de contexto (por ejemplo, evaluaciones de vulnerabilidad o análisis de género) realizado
como insumo para la planificación o la implementación en virtud de uno de los procesos.
• Reuniones o procesos de planificación estratégica de mecanismos de coordinación interministerial y/o
intersectorial para la adaptación al cambio climático, la RRD y/o la implementación de los ODS.
• Eventos o mecanismos de participación de partes interesadas en uno de los procesos.
• Creación de plataformas de múltiples partes interesadas para el intercambio de información o el
desarrollo de capacidades para la adaptación y/o la RRD.
• Iniciar la implementación de programas o iniciativas en virtud de uno de los procesos (por ejemplo, el
lanzamiento de un programa de preparación de PNAD financiado por el Fondo Verde para el Clima).
• Desarrollo de directrices, herramientas y/o capacitación relacionadas con la adaptación al cambio
climático y/o la RRD.
• Esfuerzos para involucrar a los actores subnacionales en la planificación e implementación para la
adaptación y/o la RRD.
El recuadro 3 presenta un ejemplo de los potenciales puntos de entrada para la alineación a lo largo del
Acuerdo de París y el Marco de Sendai para la RRD, centrado en la alineación de los procesos de PNAD y las
estrategias de la RRD.
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Recuadro 3: Iniciar la alineación a través de agendas: El proceso PNAD y las
estrategias de RRD
La reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático comparten el objetivo común de
reducir la vulnerabilidad y lograr un desarrollo sostenible, y tienen preocupaciones comunes en la gestión de
los riesgos relacionados con el clima. También comparten una comprensión conceptual de los componentes
de riesgo y vulnerabilidad, así como los procesos y resultados relacionados con la creación de resiliencia
(Asian Disaster Preparedness Centre, 2013). En vista de la naturaleza interconectada del cambio climático
y los riesgos de desastres en muchos contextos, garantizar un enfoque alineado al proceso de PNAD y las
estrategias de RRD tiene sentido como un medio para lograr un desarrollo resistente al clima. Dependiendo
del estado del proceso de PNAD y de las estrategias nacionales de RRD en un país específico, varios puntos de
entrada son posibles para fortalecer la alineación:
• Si existe una estrategia nacional de RRD, identifique medidas de reducción de riesgos que puedan reducir la
exposición y la vulnerabilidad a los peligros relacionados con el clima e integrarlos en el proceso del PNAD.
• Se pueden utilizar procesos de consulta o evaluaciones de vulnerabilidad que aborden sectores, niveles
de gobierno o comunidades específicas como insumos para la toma de decisiones tanto para la RRD como
para la adaptación al cambio climático.
• Utilizar los servicios climáticos establecidos que proporcionan información climática personalizada,
asesoramiento técnico y alertas tempranas para fomentar el desarrollo e implementación de la
estrategia de RRD.
• Al desarrollar estrategias de RRD, asegúrese de que las medidas de reducción de riesgos integren
los cambios climáticos observados y proyectados a largo plazo, así como las acciones relevantes
identificadas en los planes de adaptación.
Como se señaló anteriormente, el proceso de PNAD puede brindar una oportunidad importante para la adopción
de enfoques intersectoriales e integrados para vincular la RRD y la adaptación al cambio climático, y para
integrar ambas actividades relevantes para el desarrollo sostenible, logrando múltiples objetivos relacionados
con las diferentes agendas internacionales.

6. Próximos pasos
Este resumen ha analizado los diferentes tipos de
procesos de políticas que se pueden emprender
a nivel nacional en concordancia con las agendas
internacionales, y destaca que puede haber
alineación a lo largo de las agendas (por ejemplo,
al alinear los procesos PNAD con las estrategias
de RRD) o dentro de una única agenda (por ejemplo,
alineando los procesos PNAD con los componentes
de adaptación de las CDN). Definir los objetivos
de alineación con respecto a en qué procesos
enfocarse, el grado de alineación a alcanzar y los
resultados deseados, es un primer paso importante
para su inicio. Con objetivos definidos, los países
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pueden identificar puntos de entrada concretos para la alineación de estos diferentes procesos de políticas.
El próximo resumen de la serie identificará las acciones clave que los países pueden tomar para trabajar
hacia el logro de estos objetivos, centrándose en la alineación de las CDN y de los procesos del PNAD.
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