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10.1  INTRODUCCIÓN 

La CMNUCC destaca la importancia de garantizar que la efectividad de las 
comunicaciones nacionales a la hora de cumplir con los requisitos de la Convención y 
también para los actores clave, proporcionando el máximo beneficio a los responsables 
de formular políticas. Los actores clave incluyen a los implicados en el desarrollo de las 
comunicaciones nacionales y, cada vez más, a aquellos que pueden contribuir de forma 
positiva a la incorporación (véase capítulo 9), dentro de las Partes y los actores clave 
(por ejemplo, los organismo de financiación multilaterales, las organizaciones no 
gubernamentales y los organismos de las Naciones Unidas). 

Por tanto, la "comunicación" es interpretada en este capítulo como los requisitos y 
procesos para la elaboración del borrador y al entrega de las comunicaciones 
nacionales, y también como el uso de la comunicación nacional como herramienta 
estratégica para promover la incorporación de la adaptación al cambio climático.  

Este capítulo contiene ejemplos de la diferente escala de presentación de resultados 
usada en las comunicaciones nacionales entregas más recientemente por las Partes del 
anexo I, información comunicada de forma oficial en la CMNUCC el 15 de diciembre de 
2011. 1  Presenta sugerencias para comunicar los resultados en las comunicaciones 
nacionales, que también son aplicables a las comunicaciones del cambio climático en 
un sentido más amplio (incorporación). En concreto, para las comunicaciones 
nacionales, este capítulo muestra cómo comunicar métodos, resultados de evaluación 
de vulnerabilidad y estrategias y medidas de adaptación. 

10.1.1  COMUNICAR LAS COMUNICACIONES NACIONALES 

El objetivo de una sección de vulnerabilidad y adaptación (VyA) de una comunicación 
nacional es "comunicar" el resultado de evaluaciones de VyA, así como proporcionar 
información sobre la aplicación de estos resultados para interpretar cuáles son las 
vulnerabilidades más grandes y las medidas de adaptación más urgentes. 

Las Partes de la CMNUCC deben comunicar periódicamente información a la 
Conferencia de las Partes (COP) sobre sus esfuerzos de implementación, así como 
sobre las limitaciones, los problemas y los vacíos. Esta información es proporcionada en 
forma de comunicaciones nacionales, que incluyen información sobre emisiones de las 
fuentes, eliminaciones de los sumideros de GEIs, y programas regionales que contienen 
medidas para facilitar la adaptación adecuada al cambio climático.  

                                                 

1 <http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php>. 



Capítulo 10: Comunicación del análisis de VyA en las comunicaciones nacionales 

 

 

Página 2

La decisión 17/CP.8 de la COP en su anexo sobre la “Directrices para la preparación de 
comunicaciones nacionales de las Partes no incluidas en el anexo I de la Convención”2 
(las directrices de la CMNUCC) indica los requisitos específicos para el contenido de las 
comunicaciones nacionales. Estos aparecen destacados, e interpretados, en el User 
Manual for the Guidelines on National Communications from Non-Annex I Parties.3 
Algunos de los requisitos importantes destacados en las directrices de la CMNUCC 
incluyen: 

Apartado 32. Las Partes no incluidas en el anexo I son alentadas a proporcionar 
información sobre el alcance de su evaluación de vulnerabilidad y adaptación, 
incluyendo la identificación de las áreas vulnerables que son más críticas. 

Apartado 33. Las Partes no incluidas en el anexo I son alentadas a incluir una 
descripción de enfoques, metodologías y herramientas utilizados, incluyendo 
escenarios para la evaluación de impactos de, y la vulnerabilidad y adaptación a, 
el cambio climático, así como cualquier incertidumbre inherente a estas 
metodologías. 

Apartado 34. Las Partes no incluidas en el anexo I son alentadas a proporcionar 
información sobre su vulnerabilidad a los impactos de, y su adaptación a, el 
cambio climático en áreas vulnerables clave. La información debe incluir 
hallazgos clave y los efectos directos e indirectos que surgen a partir del cambio 
climático, permitiendo un análisis integrado de la vulnerabilidad del país al 
cambio climático. 

Apartado 35. Las Partes no incluidas en el anexo I son alentadas a proporcionar 
información, y en la medida de lo posible, una evaluación de estrategias y 
medidas para la adaptación al cambio climático en áreas claves, incluyendo 
aquellas que son de mayor prioridad. 

Apartado 36. Donde sea pertinente, las Partes pueden informar sobre el uso de 
marcos políticos, tales como los programas nacionales de adaptación, los planes 
y las políticas para desarrollar e implementar estrategias y medidas de 
adaptación. 

La decisión indica que “hallazgos clave” deben ser presentados, lo que enfatiza la 
sintetización de información en la comunicación nacional de forma que sea claro qué 
sectores, cuestiones y/o áreas geográficas son más vulnerables y qué hallazgos son 
clave. 

                                                 

2 <http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/guidelines_and_user_manual/items/2607.php>. 
3 <http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/guidelines_and_user_manual/items/2607.php>. 
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10.1.2  BUENAS PRÁCTICAS PARA COMUNICAR LAS 
COMUNICACIONES NACIONALES 

La comunicación de evaluaciones de VyA implica la descripción clara, concisa y efectiva 
de los resultados. Una buena comunicación también implica la interpretación y síntesis 
de los resultados para indicar qué vulnerabilidades pueden ser de mayor preocupación 
y qué adaptaciones son las más urgentes o de mayor prioridad. Es importante que la 
información sobre las vulnerabilidades del cambio climático sea traducida de la 
investigación científica a idiomas y escalas de tiempo apropiados para los responsables 
de formular políticas. Esto garantiza la comunicación clara a un nivel internacional (a 
través de la CMNUCC y otros procesos) y apoya a los responsables de formular 
políticas dentro del país en la implementación de estrategias de adaptación. 

Comunicar los resultados del análisis de VyA implica la consideración de público 
objetivo, la clase de información necesaria para ser incorporada a las comunicaciones 
nacionales, los mensajes clave que surgen a partir de la evaluación de vulnerabilidad y 
adaptación, y la manera en que la eficacia de la comunicación será controlada. La 
comunicación nacional necesita comunicar claramente: 

 Qué y quiénes son vulnerables (y cómo eso puede variar a través del tiempo y la 
región geográfica); 

 Qué medidas son necesarias para reducir la vulnerabilidad (incluyendo dónde y 
cuándo)..  

Una comunicación efectiva requiere de un esfuerzo consciente, a menudo con el apoyo 
de especialistas en comunicación para garantizar que los mensajes clave están 
organizados de manera clara y sencilla. Sirve de ayuda pensar en las cuatro "C" de la 
comunicación. ¿Es la comunicación Clara, Convincente, Coherente y Creíble? Para 
conseguirlo, hay que tener cuidado a la hora de redactar el contenido técnico y científico 
y, cuando sea necesario, proporcionar información que sea relevante para los 
responsables de formular políticas y los actores clave. Esto significa que el público 
objetivo clave tiene la oportunidad de comprender totalmente las implicaciones políticas 
de los resultados y apoyar la implementación de medidas de adaptación. 

La comunicación nacional debe estar elaborada en función de las necesidades del 
público meta al cual está dirigida y no a las necesidades de personas ni instituciones 
que generan dicha información. Un método útil empleado es garantizar la credibilidad 
científica y técnica de la información clave. Esto también puede conseguirse mediante la 
preparación de material técnico de apoyo que puede situarse en los sitios web de 
comunicaciones nacionales de las Partes. 
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1.2.1 CREAR UN PLAN DE COMUNICACIÓN SENCILLO 

Hay una gran cantidad de información disponible para apoyar a las Partes en el 
desarrollo de un enfoque de comunicación efectivo para su comunicación nacional. Muy 
a menudo estas se conocen como "estrategias de comunicación". La Escuela Superior 
del Personal del Sistema de las Naciones Unidas (UNSCC) ha elaborado una lista útil 
de los Recursos de Comunicación Estratégica de las Naciones Unidas. 4  Además, 
Internet dispone de más información sobre el tema de la comunicación científica y los 
retos a los que los científicos tienen que hacer frente cuando comunican los resultados 
técnicos a los actores clave, incluyendo al gran público. Los países pueden buscar 
información sobre cómo involucrarse con el público, y cómo comunicar los resultados de 
la forma más significativa para dicho público. 

El mejor enfoque es esbozar un plan de comunicación sencillo que incluya los 
siguientes puntos clave: 

 Objetivos de la comunicación; 

 Análisis del público; 

 Mensajes clave; 

 Herramientas de comunicación; 

 Plan de acción. 

Objetivos de la comunicación 

¿Cuál es el objetivo y hay más de uno? ¿Se trata de informar y divulgar los resultados 
del trabajo o se necesitará la participación de la gente para llevar a cabo una acción 
recomendada? Es bastante sencillo, los objetivos pueden pasar por: 

 Concienciar, informar e influenciar; 

 Cambiar actitudes; 

 Cambiar comportamientos. 

Análisis del público 

El público puede referirse aquí también a los actores clave y puede ser útil para realizar 
un análisis completo que identifique qué actores clave son los más importantes e 
influyentes, comparados con aquellos menos influyentes pero que también necesitan 
comunicarse. Vale la pena realizar una lluvia de ideas de todas las personas que tienen 
una "participación" en el trabajo o sobre cómo les afecta esta situación. Un recurso útil 

                                                 

4 < http://www.unssc.org/home/resources/learning-lab>. 
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es el sitio web Mindtools, en concreto, algunos de los artículos de análisis de los actores 
clave (Stakeholder Analysis).5 

Este recurso en línea aborda lo que puede suponer un tema complejo y proporciona 
herramientas fáciles de usar para ayudar a enmarcar las responsabilidades de 
comunicación de una forma agradable. Mediante la compresión del público/actores 
clave, los componentes restantes del plan de comunicación encajan más fácilmente. 

Mensajes clave 

La forma en que el público percibe la credibilidad de los resultados es esencial. El 
público objetivo necesita saber que los resultados son certeros, transparentes y que se 
basan en pruebas. 

Antes de elaborar mensajes clave, basémonos en qué hemos aprendido ya acerca del 
público objetivo en su análisis anterior. Algunas preguntas útiles son: 

 ¿Qué piensa mi público? 

 ¿Cómo conseguimos que el público reflexione sobre estos temas?  

 ¿Cómo consigo que el público reflexione sobre el tema de tal forma que tome en 
cuenta los resultados y los incluya en decisiones políticas o medidas 
recomendadas? 

En esta sección de un plan de comunicación garantiza que se proporcione un contexto 
al público. Los mensajes clave elaborados ayudan finalmente a guiar el contenido y 
objetivo que hay detrás de las herramientas de comunicación seleccionadas. Es 
recomendable crear mensajes coherentes dirigidos a un público específico cuando sea 
necesario. Por ejemplo, algunos actores clave identificados pueden comprender mejor 
la información científica presentada, mientras que otros necesitarán contenido aunque 
la información científica esté explicada. 

Herramientas de comunicación 

La comunicación puede dividirse en dos partes: el mensaje o contenido clave, y el canal 
o herramienta por la que se transmite. En esta sección de un plan de comunicación, se 
identifica la gama de herramientas o canales de comunicación que se usarán para 
dirigirnos al público. Estos pueden variar desde los métodos tradicionales como 
boletines informativos, fichas informativas, sesiones informativas, informes, foros, 
simposios y conferencias, pasando por métodos digitales que incluyen sitios web que 
sacan a relucir la información a través de suscripciones, hasta redes sociales, como 
Facebook y Twitter. 

                                                 

5 <http://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_07.htm>. 
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Para elegir las herramientas o canales de comunicación apropiados responda a esta 
pregunta: ¿es adecuado para el objetivo pretendido? Algunos mensajes se transmiten 
mejor que otros y pensar en la herramienta que mejor se adapta al mensaje y al público 
objetivo ayuda a fortalecer el esfuerzo de comunicación. Por ejemplo, la utilización de 
Twitter para los mensajes comerciales y científicos es aún incipiente, pero si parte de su 
análisis como actor clave es atraer y llegar a las personas más jóvenes, entonces este 
sería un excelente canal. 

Una vez que las herramientas y los mensajes clave han sido identificados y alineados, 
pueden resumirse en una tabla o matriz así como asignarse a un público. 

Plan de acción 

Un plan de acción estándar incluye una serie de elementos: Qué, Dónde, Quién, 
Cuándo y Cómo. La parte del "cómo" es la evaluación y puede añadirse tanto al plan de 
acción en sí como ser desarrollada por separado. Para determinar cómo se medirá o 
evaluará el éxito de la comunicación, considere usar herramientas tales como 
encuestas, grupos de discusión o incluso usar servicios de seguimiento de los medios 
de comunicación si se ha usado previamente un enfoque de relaciones públicas. 

10.2  ENFOQUES, MÉTODOS Y HERRAMIENTAS 

Las Partes no incluidas en el anexo I son alentadas a incluir una descripción, incluyendo 
escenarios para la evaluación de impactos de, y la vulnerabilidad a, el cambio climático, 
así como cualquier incertidumbre inherente a estas metodologías. 

Se muestra una selección de recursos de comunicación para asistir en la presentación 
de estas descripciones en la Tabla 10 - 1. 

 

Tabla 10-1: Recursos de comunicación estratégica seleccionados 

Recurso Tipo Descripción Enlace 

Communication 
as a Reform 
Tool for the UN 
 

PDF 

Una guía de bolsillo para los 
profesionales, incluyendo un resumen de 
la secretaría de las Naciones Unidas que 
se encarga de las relaciones con los 
medios de comunicación, una definición 
de comunicación estratégica, y consejos 
sobre relaciones con los medios, 
presentaciones, gestión de crisis, así 
como una sección sobre los principios de 
la comunicación en situaciones de 
emergencia y una lista de sitios web 

<http://www.unssc.org/
web1/programmes/sc/d
ocuments/Booklet_FIN
AL_3.25.02.pdf>. 
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recomendados. 

A European 
Association for 
the Promotion 
of Science and 
Technology 
Website 
 

Sitio 
web 

El grupo de trabajo sobre comunicación 
de la ciencia se inició en junio de 2009. 
Su principal objetivo es compartir 
experiencias y mejores prácticas en la 
comunicación de los temas de las 
ciencias "duras" y las humanidades con 
los no expertos y un público más amplio. 
El sitio incluye páginas de consejos sobre 
una variedad de temas, incluyendo la 
coherencia en el diseño, llegando a su 
comunidad y usando la web 2.0 y Twitter 

<http://www.euroscienc
e.org/science-
communication,33521,
en.html>  

Communicating 
Climate Change: 
A Toolbox for 
Local 
Organizations in 
the Caribbean 

PDF 

Una sencilla caja de herramientas para 
comunicar el cambio climático a las 
organizaciones locales, preparado por el 
Instituto Caribeño de Recursos Naturales. 
Ayuda a las organizaciones a ser más 
eficaces en la comunicación sobre temas 
relacionados con el cambio climático. El 
objetivo es proporcionar herramientas y 
enfoques que son de bajo coste y fáciles 
de aplicar, incluyendo el uso de Internet, 
correo electrónico y vídeo 

<http://www.canari.org/
documents/Communic
atingclimatechangeAto
olboxforlocalorgansatio
nspdf.pdf>  

10.2.1  PRESENTACIÓN DE MÉTODOS 

La comunicación nacional debe incluir una breve discusión de los enfoques, 
metodologías y herramientas usados en la evaluación de VyA. Esta discusión debe 
también contener los datos de insumos, incluyendo cambio climático y escenarios 
socioeconómicos, y limitaciones, incertidumbres (ver Tabla 10-2 como ejemplo). Este 
conocimiento de métodos ayudará a los lectores a interpretar los resultados.  

La discusión de métodos debe ser concisa y reflejarse por escrito, con un lenguaje 
sencillo de forma que el público no experto pueda entenderlo. Una descripción más 
profunda de los métodos podría recogerse en un anexo o en documentos de apoyo que 
puedan descargarse desde el sitio web de la Parte, como el sitio web de la segunda 
comunicación nacional de India.6 

                                                 

6 <http://www.natcomindia.org/>. 
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Tabla 10-2: Ejemplo de la tabla usada para comunicar la información sobre los métodos 
empleados para la evaluación del impacto (Jamaica, segunda comunicación nacional, 
2011) 

 

10.2.2  PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 
VULNERABILIDAD 

Los resultados de la evaluación de vulnerabilidad se presentan a menudo en 
comunicaciones nacionales combinando texto narrativo-descriptivo, apoyado por tablas 
de resúmenes y figuras seleccionadas. Los mapas, tablas y diagramas de resúmenes 
suelen ayudar a la comunicación de los resultados de la evaluación de vulnerabilidad. Si 
se presentan correctamente, estos pueden proporcionar imágenes representativas de 
los impactos potenciales. A continuación, se muestran algunos ejemplos de las 
comunicaciones nacionales más actuales (véase el extracto de Mongolia en la Figura 
10-1, Bután en la Figura 10-2, y Vietnam en la Figura 10-3). La clave es la organización, 
claridad y sencillez. 

Más importante aun es que las Partes deben informar sobre las vulnerabilidades "clave" 
en las áreas que son más críticas. De esto se deduce que ha tenido lugar un proceso 
para determinar las vulnerabilidades relativas al cambio climático a través de los 
sectores, quizás realizado mediante evaluaciones sectoriales específicas (véanse los 
capítulos 5 a 8), o identificado en áreas geográficas clave. En el capítulo 9 se indican 
los métodos y enfoques para apoyar este proceso. 
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Figura 10-1: Mapa de distribución de las zonas naturales e índice de aridez (Mongolia, 
segunda comunicación nacional, 2010) 
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Figura 10-2: Resumen de los cambios de la temperatura en Bután (Bután, segunda 
comunicación nacional, 2011) 

 

Figura 10-3: Cambios proyectados en los bosques semi-caducifolios húmedos tropicales 
cerrados de Vietnam (en verde), en un escenario de cambio climático B2 (Vietnam, 
segunda comunicación nacional, 2010) 
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10.2.3  PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE ADAPTACIÓN 

A diferencia de la presentación de los resultados de vulnerabilidad, los resultados de 
adaptación se suelen presentar como texto narrativo. Una manera más clara de 
presentar los resultados de adaptación es usar tablas o listas de viñetas, que permiten 
al lector ver de forma rápida las opciones y estrategias de adaptación clave propuestas, 
o diferenciar entre las adaptaciones sectoriales. Se muestra un ejemplo de esta 
estructura en la Tabla 10-3. También permite que la evaluación o jerarquización de 
adaptaciones, lo que contribuye a la integración e incorporación (véase el capítulo 9).  

 

Tabla 10-3: Extracto de la Tabla 34: Estrategias y medidas de adaptación previstas 
(Guinea-Bissau, segunda comunicación nacional, 2011) 

 



Capítulo 10: Comunicación del análisis de VyA en las comunicaciones nacionales 

 

 

Página 12

10.3  CONCLUSIONES  

Cuando se presentan los resultados de las evaluaciones de VyA en las comunicaciones 
nacionales, es importante tener en cuenta los apartados 34 y 35 de la directivas del 
anexo de la Decisión 17/CP.8. Estos apartados requieren una descripción clara, concisa 
y accesible de las vulnerabilidades clave y adaptación. Sin una síntesis clara de los 
resultados, los lectores de las comunicaciones nacionales pueden no comprender qué 
vulnerabilidades son clave ni qué adaptaciones son necesarias. 

En conclusión, el Módulo de la Guía de Recursos sobre Vulnerabilidad y Adaptación de 
la CMNUCC realizó una lista de comprobación útil para evaluar si una comunicación 
nacional cumple con os criterios necesarios de forma satisfactoria. 7  La Guía de 
Recursos propone que los criterios para el éxito incluyan respuestas a las siguientes 
preguntas: 

 ¿La comunicación nacional comunica de forma clara quién y qué es vulnerable 
al cambio climático? 

 ¿Cómo varía la vulnerabilidad a través del tiempo y la región geográfica y a 
través de los diferentes sectores? 

 ¿Las limitaciones en los hallazgos están claramente señaladas? 

 ¿Los marcos, métodos, herramientas y modelos de vulnerabilidad y adaptación 
usados están claramente descritos? 

 ¿Las hipótesis e interpretaciones específicas del contexto están claramente 
descritas? 

 ¿Quién necesitará adaptarse al cambio climático?  

 ¿Dónde y cuándo están planeadas las estrategias de adaptación? 

 ¿Qué hay que hacer para garantizar que la implementación de las estrategias de 
adaptación sea efectiva? 

                                                 

7 <http://unfccc.int/resource/docs/publications/08_resource_guide2.pdf>. 
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