
MATERIALES DE FORMACIÓN DEL 

CGE: 

EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

Y ADAPTACIÓN 

 

CAPÍTULO 10 
Comunicación del análisis de VyA a través de las 
comunicaciones nacionales 



Objetivos y expectativas 

• Tras seguir esta presentación y leer el manual 
relacionado con ella, el lector estará en posición de: 

a) tener una perspectiva general sobre las 
disposiciones relevantes en el marco de la 
Convención para elaborar informes sobre 
vulnerabilidad y adaptación (VyA) de las Partes no 
incluidas en el Anexo I; 

b) poseer un conocimiento básico sobre cómo 
presentar con efectividad los resultados del 
análisis de VyA, teniendo en cuenta el público al 
que se dirige el informe. 
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Contenido 

• Resumen de las decisiones de la CP sobre informes 
de VyA 

• Orientaciones generales sobre la elaboración de 
informes 

• Planteamientos para la elaboración en cuanto a: 

a) Métodos 

b) Vulnerabilidad 

c) Adaptación 

• Ideas finales 



Decisión 17/CP.8 de la CMNUCC: Directrices para la 
presentación de informes 

 
• 32. Se alienta a las Partes no incluidas en el Anexo I a 

que faciliten información sobre el alcance de su 
evaluación de la vulnerabilidad y adaptación, indicando 
las esferas de máxima vulnerabilidad. 

• 33. Se alienta a las Partes no incluidas en el Anexo I a 
que presenten una descripción de los criterios, las 
metodologías y los instrumentos utilizados, con inclusión 
de escenarios para la evaluación de los efectos del 
cambio climático y de la vulnerabilidad y la adaptación a 
estos, así como de las incertidumbres inherentes a esas 
metodologías. 



Decisión 17/CP.8 de la CMNUCC: Directrices para la 
presentación de informes 

• 34. Se alienta a las Partes no incluidas en el Anexo I a 
que proporcionen información sobre su vulnerabilidad a 
los efectos del cambio climático y su adaptación a este 
en las esferas más vulnerables. La información debe 
incluir hallazgos clave y los efectos directos e indirectos 
derivados del cambio climático, permitiendo un análisis 
integrado de la vulnerabilidad del país al cambio 
climático. 

• 35. Se alienta a las Partes no incluidas en el Anexo I a 
que proporcionen información y, en la medida de lo 
posible, una evaluación de las estrategias y medidas 
para la adaptación al cambio climático en las esferas 
esenciales, incluidas las de máxima prioridad. 



Decisión 17/CP.8 de la CMNUCC: Directrices para la 
presentación de informes 

 
• 36. Cuando proceda, las Partes podrán informar sobre 

su uso de marcos de políticas, como los programas, 
planes y políticas nacionales de adaptación para 
elaborar y aplicar estrategias y medidas de adaptación.  



Comunicación 

Definición: 

•el intercambio de ideas, mensajes o información 

mediante el habla, mecanismos visuales, señales, 

escritura o comportamiento;  

•proceso bidireccional para lograr entendimiento mutuo, 

en el que los participantes no solo intercambian 

información, sino que también crean y comparten ideas. 
 
 



Comunicación 

• Requiere un emisor, un mensaje y un receptor, aunque 

en el momento de la comunicación el receptor puede no 

estar presente o no ser consciente de la intención 

comunicativa del emisor.  

• Puede producirse a través de grandes distancias en el 

tiempo y el espacio. 

• Es completa una vez que el receptor ha comprendido el 

mensaje del emisor. 

• El propósito puede ser provocar una acción, informar, 

crear entendimiento o comunicar ideas o sentidos 

concretos. 



Comunicación 

• En las comunicaciones nacionales, los resultados sobre 

vulnerabilidad y adaptación se deben comunicar con 

claridad: 

a) describiendo los métodos y resultados de los análisis; 

b) sintetizando e integrando los resultados. 

• La comunicación nacional necesita indicar claramente: 

a) qué y quiénes son vulnerables: 

• cómo varía esto en el tiempo y entre regiones 

geográficas; 

b) quiénes se tendrán que adaptar al cambio climático; 

c) qué hay que adaptar: 

• dónde y cuándo. 



Primero: Recordar el propósito 

 

• ¿A quién va dirigida la comunicación nacional? 
 

• ¿Qué tipo de información necesitan? 
 

• ¿Cómo proporcionársela de la forma más efectiva? 



Crear un plan de comunicaciones sencillo 

• Se deben usar las estrategias de buenas prácticas de la 
industria de la comunicación. 

• Se debe prestar mucha atención a: 

a) los objetivos de la comunicación 

b) análisis del público 

c) los mensajes clave; 

d) las herramientas de comunicación; 

e) el plan de acción. 
 



Informar sobre los métodos 

• Las comunicaciones nacionales deben incluir una 

descripción de los métodos empleados, teniendo en 

cuenta: 

a) que el público puede no ser técnico; 

b) que la descripción debe ser concisa; 

c) que los detalles pueden dejarse para apéndices o 

documentos de apoyo. 



Ejemplo: 2ª Comunicación nacional de Jamaica 



Informar sobre vulnerabilidades 

 
• Presentar los datos con claridad. 

 
• Señalar qué y quiénes son los más vulnerables. 

 
• Las claves son: 

a) organización; 

b) claridad; 

c) simplicidad; 

d) no ambigüedad. 



Ejemplo: 2ª Comunicación nacional de Mongolia 



Ejemplo: 2ª Comunicación nacional de Bután 



Ejemplo: 2ª Comunicación nacional de Vietnam 

Cambios en la distribución de bosques densos de tipo tropical húmedo semicaducifolio. Escenario B2 

de cambio climático. 



Informar sobre resultados de adaptación 

• Aplicar los mismos principios fundamentales: 

a) organización; 

b) claridad; 

c) simplicidad. 

• Presentar las opciones de adaptación claramente. 

• Evaluar o jerarquizar las opciones de adaptación: 

a) considerar la posible efectividad en el país concreto. 



Ejemplo: 2ª Comunicación nacional de Guinea-Bisáu 

Extraído de la tabla 34: (Estrategias y medidas de adaptación propuestas) 



Ejemplo: 2ª Comunicación nacional de Antigua y Barbuda 



Recursos útiles 

• Communication as a Reform Tool for the UN (La comunicación 

como herramienta de reforma para la ONU): 

<www.unssc.org/web1/programmes/sc/documents/Booklet_FINA

L_3.25.02.pdf>. 

• Sitio web de la Asociación europea para la promoción de la 

ciencia y la tecnología:  

<www.euroscience.org/science-communication,33521,en.html>. 

• Communicating climate change: A toolbox for local organizations 

in the Caribbean: 

<http://www.canari.org/documents/Communicatingclimatechange

Atoolboxforlocalorgansationspdf.pdf>. 
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Conclusiones 

• Toda comunicación, tanto deliberada como 
involuntaria, tiene un efecto. 

• Las comunicaciones que producen los efectos o 
resultados deseados son comunicaciones efectivas. 

• La comunicación efectiva genera y mantiene el efecto 
deseado, y sirve al propósito para el que fue concebida 
o diseñada.  

• La comunicación efectiva también garantiza que no se 
distorsione el mensaje durante el proceso de 
transmisión. 



Conclusiones (cont.) 

• Es importante que haya una síntesis y presentación 
clara de los resultados. 

• Existen métodos analíticos para analizar y jerarquizar 
las adaptaciones por orden de prioridad. 

• Las comunicaciones nacionales deben informar sobre:  

a) métodos; 

b) vulnerabilidades; 

c) medidas de adaptación. 

• Los métodos simples para presentar resultados pueden 
ser los más efectivos a la hora de comunicarlos con 
claridad. 


