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2.1 INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo está dividido en dos partes y describe los pasos necesarios para una 
correcta planificación, así como para la ejecución del componente de vulnerabilidad y 
adaptación (VyA) de una comunicación nacional. La primera parte describe diversos 
factores de la planificación y gestión de proyectos, tanto específicos para la VyA como de 
carácter general para el diseño y ejecución de proyectos eficaces. La segunda mitad del 
capítulo describe los principales marcos de VyA disponibles para ofrecer una estructura 
para el análisis de los impactos potenciales del cambio climático y la adaptación en el 
marco de una comunicación nacional.  

Aunque no es necesario seleccionar un marco específico antes de realizar la evaluación 
de VyA, puede resultar aconsejable puesto que ofrece coherencia y transparencia, en 
particular cuando se trabaja en diversos sectores. Además, puede ayudar a las Partes a 
desarrollar un marco personalizado basado en sus conceptos fundamentales o en 
elementos de diversos marcos adaptados a las necesidades específicas de la Parte. 
Resulta adecuado conocer los marcos para entender los resultados que obtendrá (y no 
obtendrá) el marco seleccionado y compararlo con los enfoques adoptados en otras 
evaluaciones de VyA. 

2.2 PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN 

La elaboración de evaluaciones de VyA constituye un componente crítico del proceso de 
comunicación nacional. La sección siguiente incluye orientaciones específicas para la 
planificación de actividades de VyA exitosas y debería tenerse en cuenta en el marco del 
proceso de planificación general para las comunicaciones nacionales.1 

Los pasos claves de la planificación del componente de VyA de una comunicación 
nacional son: 

1. revisión de las evaluaciones anteriores; 

2. evaluación de sondeo (opcional); 

3. evaluación de las oportunidades y limitaciones en materia de capacidades 
(presupuesto, aptitudes técnicas, datos); 

4. consideración de los enfoques para la optimización de la ejecución; 

5. desarrollo de un plan de ejecución de proyectos de evaluación de VyA. 

                                                 

1 El kit de herramientas "Planificación del proyecto de comunicación nacional" está disponible en: < 
http://www.uncclearn.org/ 
sites/www.uncclearn.org/files/inventory/UNDP24.pdf >. 
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2.2.1 REVISIÓN DE LAS EVALUACIONES ANTERIORES 

Algunas Partes no incluidas en el anexo I ya han realizado al menos una comunicación 
nacional; de hecho, algunas ya han presentado su segunda comunicación nacional. En 
consecuencia, la mayoría de las Partes no incluidas en el anexo I poseen cierta 
experiencia en el desarrollo de evaluaciones de VyA. Además, muchos países menos 
adelantados (PMA) también han ejecutado planes nacionales de acción de adaptación 
(PANA). En el proceso del PANA, los PMA realizaron evaluaciones de vulnerabilidad 
participativas rápidas y ejercicios rigurosos de identificación y fijación de prioridades entre 
las posibles opciones de adaptación. Algunos países han presentado oficialmente sus 
PANA ante la CMNUCC2, utilizando diversos procesos de implicación de las partes 
interesadas durante su preparación3. Numerosas Partes no incluidas en el anexo I han 
llevado a cabo asimismo evaluaciones de VyA adicionales, en paralelo al proceso de 
comunicación nacional en sectores, comunidades o ámbitos prioritarios específicos.  

En el contexto del Marco de Adaptación de Cancún (MAC), la CP 17 adoptó el proceso 
de planes nacionales de adaptación (PNA). Este proceso permite a los PMA y a otros 
países en desarrollo reducir su vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático y 
facilita la integración de la adaptación al cambio climático en las actividades, programas y 
políticas, tanto nuevos como ya existentes. Este proceso ha sido diseñado para 
aprovechar la experiencia de los PMA que son Partes en la presentación y ejecución de 
PANA. Entre los puntos clave de la Decisión COP 17 se encuentran: 

 directrices sobre los PANA para los PMA; 

 modalidades de PANA para los PMA; 

 disposiciones finales para la formulación y ejecución de los PANA; 

 PANA y países en desarrollo diferentes a los PMA; 

 presentación de información, supervisión y evaluación. 

Puede obtener información adicional sobre el proceso de PANA en el sitio web de la 
CMNUCC4. Cabe destacar que también se insta a otros países en desarrollo que son 
Partes a utilizar las modalidades elaboradas para respaldar las actividades de 
planificación nacional de la adaptación. 

Por último, también han realizado evaluaciones de VyA una serie de organizaciones no 
gubernamentales (ONG), instituciones académicas y organizaciones del sector privado. 
Muchas de ellas están disponibles en Internet a través de mecanismos de intercambio de 
información, incluido el Mecanismo de Aprendizaje para la Adaptación del Programa de 

                                                 

2 Existe una lista de los PANA presentados en <http://unfccc.int/2679.php>. 
3 Para obtener información adicional sobre el proceso de PANA, consulte: <http://www.napa-pana.org/> o las 
"Directrices para la preparación de los programas nacionales de adaptación" de la CMNUCC (28/CP.7). Están 
disponibles en <http://unfccc.int/resource/docs/cop7/13a04.pdf - page=7>. 
4 <http://unfccc.int/adaptation/cancun_adaptation_framework/national_adaptation_plans/items/6057.php>. 
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las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 5 . Por consiguiente, las Partes no 
incluidas en el anexo I tienen capacidad para evaluar cuidadosamente los puntos fuertes 
y débiles de las evaluaciones de VyA realizadas anteriormente en sus países. 

2.2.2 EVALUACIÓN DE SONDEO (OPCIONAL) 

Un paso opcional en la fase de planificación consiste en llevar a cabo una evaluación 
estratégica de alto nivel de las cuestiones, comunidades o sectores prioritarios para 
realizar una evaluación exhaustiva de vulnerabilidad posteriormente. Dicha evaluación de 
sondeo puede resultar útil asimismo al escoger un marco o marcos de VyA generales. 
Este paso es opcional, dado que una revisión profunda de las comunicaciones nacionales 
anteriores y de otras evaluaciones de VyA a menudo puede proporcionar resultados 
similares. Este paso opcional también puede constituir una valiosa herramienta de 
planificación para reunir antes al equipo de VyA para estudiar las diversas 
vulnerabilidades potenciales en los diferentes sectores (véanse los capítulos 5–8 de esta 
herramienta de capacitación). La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE) ha elaborado una magnífica revisión de las herramientas de sondeo empleadas 
en el sector del desarrollo, titulada Harmonising Climate Risk Management Adaptation 
Screening and Assessment Tools for Development Co-operation6, que ofrece orientación 
para comprender las evaluaciones de sondeo. 

2.2.3 EVALUACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES EN 
MATERIA DE CAPACIDADES 

Las Partes no incluidas en el anexo I poseen capacidades de obtener recursos 
considerablemente diferentes a la hora de llevar a cabo las evaluaciones de VyA debido a 
las limitaciones presupuestarias, la capacidad de acceder a aptitudes técnicas en el 
propio país y el acceso local a datos pertinentes. Estas diferencias en las capacidades 
deberían evaluarse asimismo en un contexto regional para estudiar la capacidad de 
colaborar, tanto con países vecinos como con socios de desarrollo y organizaciones 
técnicas regionales. Por ejemplo, el estudio del desarrollo de escenarios de cambio 
climático desde una perspectiva regional (véase el capítulo 3) ha resultado especialmente 
beneficioso para algunas Partes. Algunas Partes han descubierto que resulta útil trabajar 
en el ámbito de las relaciones bilaterales con donantes y/u organizaciones multilaterales 
para disponer de acceso a pericia técnica sobre una base sectorial (capítulos 5-8). 

2.2.4 CONSIDERACIÓN DE LOS ENFOQUES PARA LA OPTIMIZACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN 

"Empezar con el fin en mente" es un enfoque que suelen emplear los gestores de 
proyectos profesionales. Resulta útil aplicar un enfoque que tome en consideración el 

                                                 

5 Mecanismo de Aprendizaje para la Adaptación. 2011. Disponible en <http://www.adaptationlearning.net/>. 
6 Hammill, A., y Tanner, T. 2011. Harmonising Climate Risk Management: Adaptation Screening and 
Assessment Tools for Development Co-operation Disponible en: <http://www.oecd-ilibrary.org/environment/ 
harmonising-climate-risk-management_5kg706918zvl-en>. 
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componente de VyA de una comunicación nacional de principio a fin, desde las 
actividades de evaluación hasta la selección de las opciones de adaptación. El hecho de 
pensar con calma sobre la integración y la transversalidad (capítulo 9), así como sobre la 
comunicación (capítulo 10), a menudo puede servir de ayuda en la planificación de VyA 
para maximizar el potencial de ejecución de los resultados de la comunicación nacional. 
Puede ser beneficioso asimismo entrar en contacto con las partes interesadas clave para 
debatir las prioridades y necesidades de adaptación, puesto que puede contribuir a dar 
forma a sectores específicos o a establecer prioridades entre zonas geográficas para la 
evaluación. 

2.2.5 DESARROLLO DE UN PLAN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
EVALUACIÓN DE VYA 

Debería desarrollarse un plan de ejecución de proyectos conciso y claro, conforme con 
los requisitos nacionales y los de la agencia de ejecución, como un componente del plan 
de ejecución general de la comunicación nacional. El plan, entre otros elementos, debería 
incluir una justificación lógica para la selección de marcos de VyA, tal como se indica en 
la sección 2.3. 

Como parte del plan de ejecución de proyectos, resulta crucial aplicar metodologías de 
gestión de datos adecuadas en la planificación de cualquier proyecto. Deben abarcarse 
procesos simples, como la toma de decisiones sobre la elección del software, si procede, 
o el modo de almacenamiento de la información recopilada durante el proceso de 
evaluación de VyA. Por ejemplo, resulta importante disponer de redes o servidores 
compartidos para garantizar que todos los miembros del equipo previsto tengan acceso a 
los datos. Deben realizarse asimismo copias de seguridad periódicas y adecuadas de 
todos los datos electrónicos para garantizar su seguridad para el acceso a largo plazo. El 
término datos en este contexto posee un sentido muy amplio, puesto que abarca desde 
los datos de cartografía digital (por ejemplo empleados en los sistemas de información 
geográfica [SIG]) hasta los documentos e informes recopilados durante el proceso de las 
comunicaciones nacionales. 

Los principios de buena gestión de los datos se aplican asimismo al archivado y 
almacenamiento tanto de documentos electrónicos como en papel. Dichos procesos 
garantizan que se puedan compartir y desarrollar los datos, las lecciones aprendidas y las 
experiencias. Los datos recopilados y elaborados como parte del proceso de 
comunicación nacional a menudo pueden utilizarse en un ámbito mucho más extenso7.  

Los pasos anteriores constituyen importantes aportaciones para dar forma a la elección 
de los marcos de VyA, tal como se indica en la sección 2.3. 

                                                 

7 Para consultar una presentación general sencilla de los principios de gestión de datos, consulte: Asociación 
australiana de gobierno local. 2007. "Spatial Toolkit Module 3", disponible en < 
http://alga.asn.au/site/misc/alga/downloads/info-technology/ 
03_Spatial_Toolkit_Module3.pdf>. 
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2.3 SELECCIÓN DE LOS MARCOS SOBRE 
VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN (VYA) 

Hay diversos marcos disponibles para las evaluaciones de VyA y en esta sección se 
describen algunos de los establecidos. Ofrece un planteamiento estructurado de las 
cuestiones que deben tener en cuenta al seleccionar un marco para un contexto de VyA 
específico. Incluye datos como la disponibilidad de datos, las necesidades de recursos y 
las necesidades de las partes interesadas (tal como se describe en la sección 2.2 
anterior). 

2.3.1 TIPOS DE MARCOS 

La Guía de recursos de la CMNUCC8 indica que en los últimos dieciocho años se han 
desarrollado numerosos marcos de VyA adaptados a las necesidades específicas de una 
evaluación de VyA, tal como se muestra en la Tabla 2-1. El Compendio de la CMNUCC9 
resume dichos marcos y recoge información sobre marcos adicionales que puede resultar 
útil en situaciones específicas. 

 

Las buenas prácticas actuales sugieren que resulta importante realizar una evaluación 
crítica de los puntos fuertes y débiles de cada marco según las circunstancias específicas 
(incluyendo los resultados de las actividades de planificación de la evaluación de VyA 
descritos en la sección anterior). Por consiguiente, este capítulo no expresa una 
preferencia por ningún marco específico, sino que insta a las partes a tener en cuenta 
todos los factores en el proceso de selección. 

                                                 

8 CMNUCC. 2008. "Guía de recursos de la CMNUCC para la preparación de las comunicaciones nacionales 
de Partes no incluidas en el anexo". Disponible en 
<http://unfccc.int/essential_background/background_publications_htmlpdf/items/ 
2625.php>. 
9 CMNUCC. 2008. "Compendium on Methods and Tools to Evaluate Impacts of, Vulnerability and Adaptation 
to, Climate Change". Disponible en <www.unfccc.int/adaptation/nairobi_workprogramme/compendium_on_ 
methods_tools/items/2674.php>. 
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Tabla 2-2: Marcos de vulnerabilidad y adaptación establecidos (adaptados de la CMNUCC, 
2008, y Lu, 2008) 

Marco Año de 
publica
ción 

Descripción Enfoque 

Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático Technical 
Guidelines for Assessing Climate 
Change Impacts and Adaptations 
<www.ipcc.ch/pdf/special-reports/ipcc-
technical-guidelines-1994n.pdf> 

1994 Contiene ejemplos de 
enfoques de primera 
generación para la 
evaluación de la 
vulnerabilidad y 
adaptación. Las 
directrices enfatizan el 
análisis y se centran en la 
identificación y 
cuantificación de los 
impactos. 

Descendente 

Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente Handbook on 
Methods for Climate Change Impact 
Assessment and Adaptation Strategies  
<http://www.undp.org.tr/energEnvirDocs/
UNEP.handbook.1998.pdf> 

1998 Proporciona una 
descripción general 
básica del ámbito de la 
evaluación de los 
impactos del cambio 
climático y la adaptación 
por sector, además de 
presentar una amplia 
variedad de los métodos 
disponibles. 

Descendente 
y ascendente 

Programa de Estudios por Países de 
los EE.UU. (USCSP) 
<http://www.gcrio.org/CSP/webpage.html> 

1996 Informes resumidos de 
diversos estudios de VyA 
realizados por países 
participantes. 

Descendente 

Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Marcos de Políticas de 
Adaptación al Cambio Climático (MPA) 
<http://www.undp.org/climatechange/ad
apt/apf.html> 

2004 Facilitación de la 
evaluación y gestión de 
los riesgos climáticos. 
Evaluación de segunda 
generación que sitúa en 
el centro del proceso la 
evaluación de la 
vulnerabilidad. 

Descendente 
y ascendente 

Directrices anotadas para la 
preparación de los planes de acción 
nacionales de adaptación (PANA) 
<http://unfccc.int/files/cooperation_and_
support/ldc/application/pdf/annguide.pdf> 

2001 Ofrece una presentación 
de conceptos y 
procedimientos para el 
proceso de elaboración 
de un documento que 
identifique prioridades 
nacionales urgentes e 

Ascendente 
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Marco Año de 
publica
ción 

Descripción Enfoque 

 inmediatas en materia de 
adaptación. 

    

Programa de Efectos Climáticos del 
Reino Unido (UKCIP) Climate 
Adaptation: Risk, Uncertainty and 
Decision Making 
<http://www.ukcip.org.uk/index.php?opti
on=com_content&task=view&id=62> 

 

2003 Ofrece orientación a 
quienes participan en la 
toma de decisiones y los 
procesos políticos. 
Establece un enfoque 
para la integración de las 
decisiones sobre 
adaptación al clima y, en 
general, de las decisiones 
influidas por el clima en el 
contexto general de la 
toma de decisiones 
institucional. 

Descendente 
y ascendente 

Oficina australiana para el efecto 
invernadero Climate Change Impacts 
and Risk Management: A Guide for 
Business and Government < 
http://www.climatechange.gov.au/ 
community/~/media/publications/local-
govt/risk-management.ashx >  

2006 Facilitación de la 
evaluación y gestión de 
los riesgos climáticos, 
orientada a los 
organismos 
gubernamentales y 
locales, así como a las 
empresas. 

Descendente 
y ascendente 

USAID Adapting to Climate Variability 
and Change; A Guidance Manual for 
Development Planning 
<http://www.usaid.gov/our_work/environ
ment/climate/pub_outreach/index.html>  

2007 Ofrece orientación para la 
integración de la 
adaptación en proyectos 
de desarrollo. Orienta el 
estudio de riesgos 
climáticos y el diseño de 
proyectos a prueba del 
clima para las agencias 
de desarrollo. 

Ascendente 

Kit de herramientas para el diseño de 
iniciativas de adaptación al cambio 
climático (PNUD) 
<http://ncsp.undp.org/sites/default/files/
UNDP%20Adaptation%20Toolkit%2020
10.pdf> 

2010 Centrado en las 
decisiones de adaptación. 

Definición de problemas y 
planteamiento de 
soluciones adaptables. 

Descendente 
y ascendente 
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La Tabla 2-1 muestra asimismo cómo han evolucionado los marco de VyA a partir de la 
década de 1990. Los marcos desarrollados a mediados de la década de 1990, a menudo 
denominados "de primera generación", se centraban más en comprender el alcance que 
llegarían a tener los impactos del cambio climático para así orientar los esfuerzos de 
mitigación. Estos primeros marcos se basaban en escenarios climáticos generados 
mediante los modelos de circulación general (MCG) (véase el capítulo 4) aplicados a 
modelos de entornos ecológicos o biofísicos en sectores específicos, incluidos los 
descritos en los capítulos 5-8. 
 
Con el tiempo, la creciente preocupación por la necesidad de adoptar medidas de 
adaptación cambió el modo de plantear la VyA, un cambio que se plasmó en el desarrollo 
de marcos de "segunda generación" que se centraban en evaluaciones de impacto más 
holísticas en los contextos de toma de decisiones sobre adaptación. No obstante, cabe 
destacar que los enfoques de la VyA evolucionan rápidamente; los trabajos más recientes 
se centran en aunar las ventajas de los enfoques de primera y segunda generación. Por 
ejemplo, se presta mayor atención a los escenarios socioeconómicos, a la participación 
de las partes afectadas y al refuerzo de la capacidad de adaptación. El Kit de 
herramientas para el diseño de iniciativas de adaptación al cambio climático de PNUD 
(2010) adopta un enfoque centrado en las decisiones que básicamente "funciona hacia 
atrás" partiendo de las potenciales decisiones de adaptación y ofrece orientación para la 
estructuración de las evaluaciones de impacto que respaldan dichas decisiones. El 
manual de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 
Adapting to Climate Variability and Change; A Guidance Manual for Development 
Planning también constituye una útil herramienta en este sentido. 

Además, han surgido planteamiento de la VyA basados en los riesgos, en particular a 
través del Programa de Efectos Climáticos del Reino Unido (UKCIP), del Gobierno 
australiano y del Banco Asiático de Desarrollo (BASD) (véase la Tabla 2-2). La sección 
2.3.2 incluye información adicional sobre los marcos basados en riesgos. 

Resulta útil clasificar los marcos de VyA en dos categorías generales: impactos y 
adaptación. Los marcos de impactos en ocasiones se denominan marcos "de primera 
generación" o "descendentes". Se diseñaron principalmente para contribuir a la 
comprensión de los posibles impactos a largo plazo del cambio climático. Los marcos de 
adaptación, en ocasiones denominados marcos "de segunda generación" o 
"ascendentes" se diseñaron centrándose en la adaptación y la participación de las partes 
afectadas. En la Figura 2-1 se muestran las características de estos dos enfoques. 
Resulta importante destacar que la noción del carácter "ascendente" del enfoque de 
PANA/PNA debe emplearse con precaución. Aunque los planteamientos ascendentes se 
muestran como un enfoque principal, el enfoque PANA/PNA utiliza una mezcla de 
planteamientos descendentes y ascendentes: el enfoque descendente se utiliza para 
estimular e imitar el enfoque ascendente, a la vez que se equilibran las posibles 
influencias descendentes inintencionadas sobre las decisiones. 
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Figura 2-2: Características de los enfoques descendente y ascendente de la evaluación de 
la vulnerabilidad y adaptación (CMNUCC, 2008)10 

 

Cada vez se reconoce más ampliamente que la elección entre los enfoques 
"descendentes" y "ascendentes" se rige por la idea de dónde se ubica la evaluación de 
VyA en la jerarquía geográfica, desde comunidades individuales (tipo pueblo, ciudad o 
medio ambiente) pasando por los niveles locales (municipio) y regionales (estados, 
provincias y distritos) hasta las escalas nacional e internacional. 

Las evaluaciones de VyA a escala nacional pueden llevarse a cabo mediante marcos 
basados en los impactos específicos, los cuales pueden combinarse con enfoques 
"ascendentes" participativos a escala local. Las evaluaciones de VyA a escala local 
pueden realizarse mediante procesos de búsqueda de consenso de las partes afectadas, 

                                                 

10 Consulte el módulo 3 en: CMNUCC. 2008. "Guía de recursos de la CMNUCC para la preparación de las 
comunicaciones nacionales de Partes no incluidas en el anexo". Disponible en: 
<http://unfccc.int/essential_background/background_publications_htmlpdf/ 
items/2625.php>. 
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similares a los PANA/PNA (véase la Tabla 2-1), asociados a una evaluación de VyA 
adicional, exhaustiva, localizada y específica por sector.  

El consecuencia, el pensamiento "descendente/ascendente" permite a los especialistas 
combinar diversos marcos de VyA aplicables a diferentes escalas geográficas (desde 
mundial a la escala de comunidad local) con enfoques centrados en los impactos y la 
adaptación (véase la Tabla 2 - 1). 

Marcos basados en los impactos 

Se centran en la evaluación de los riesgos del cambio climático a largo plazo y se 
adentran varias décadas en el futuro, normalmente en torno a los años 2050-2100. 

La figura 2-2 recoge los elementos principales de un marco basado en los impactos.  

En primer lugar, el equipo de evaluación elabora escenarios medioambientales y 
socioeconómicos de base (véase el capítulo 3), así como escenarios de cambio climático 
(véase el capítulo 4). Se asume que las variables relacionadas dentro de estos 
escenarios deberían ser coherentes internamente. Por ejemplo, una población mayor 
puede estar asociada a un producto nacional bruto (PNB) más elevado, pero no 
necesariamente a una renta personal más alta (PNB per cápita).  

En segundo lugar, se evalúan los impactos biofísicos, normalmente teniendo en cuenta la 
sensibilidad histórica del sistema a las variables climáticas. Los impactos se integran en 
los sectores relacionados (véase el capítulo 9) y se estudian las adaptaciones autónomas. 

Una vez completados estos pasos, puede calcularse la vulnerabilidad y, en consecuencia, 
pueden estudiarse las posibles medidas de adaptación a largo plazo. 

Los sietes pasos del IPCC (1994) 

Los siete pasos del IPCC constituyen un proceso para estimar los impactos del cambio 
climático11, reflejando los pasos centrados en el impacto general mostrados en la Figura 
2-2, en particular: 

1. Definición del problema; 

2. Selección del método; 

3. Comprobación del método; 

4. Selección de escenarios; 

5. Evaluación de los impactos socioeconómicos y biofísicos; 

6. Evaluación de los ajustes autónomos; 

7. Evaluación de las estrategias de adaptación. 

 

 

                                                 

11 Carter et al., 1994; Parry y Carter, 1998. 



Capítulo 2: Marcos de vulnerabilidad y adaptación 

 

 

Página 11

 

 

Figura 2-3: Elementos principales de los marcos basados en los impactos 
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 Programa de Estudios por Países de los EE.UU. (1993–1999) 

El Programa de Estudios por Países de los EE.UU. desarrolló otro marco basado en los 
impactos 12 . El marco documenta una serie de métodos y modelos para desarrollar 
escenarios socioeconómicos y de cambio climático, así como para evaluar los impactos 
potenciales sobre los recursos costeros, la agricultura, el ganado, los recursos hídricos, la 
salud humana, la vegetación terrestre, la fauna silvestre y la pesca. El programa ofrecía 
asimismo orientación en materia de adaptación. Los datos y documentación solían 
establecerse para un modelo en cada sector13. 

Para quienes deban escoger entre marcos de VyA, resulta interesante estudiar cómo ha 
evolucionado el marco del Programa de Estudios por Países de los EE.UU. a lo largo del 
tiempo hasta el manual elaborado recientemente por USAID Adapting to Climate 

                                                 

12 USCSP; Benioff y Warren, 1996; Benioff et al., 1996. 
13 Puede obtener más información sobre el USCSP en <http://www.gcrio.org/CSP/webpage.html>. 
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Variability and Change; A Guidance Manual for Development Planning approach (véase 
la sección 2.3.2). 

 

 UNEP Handbook on Methods for Climate Change Impact Assessment and 
Adaptation Strategies (1998) (Manual sobre métodos para la evaluación del 
impacto del cambio climático y estrategias de adaptación del PNUMA) 

El Handbook on Methods for Climate Change Impact Assessment and Adaptation 
Strategies14 del PNUMA revisa los métodos y modelos para realizar evaluaciones de 
impacto. Ofrece orientación general para ayudar a los usuarios a escoger entre los 
métodos y modelos. Insta a los usuarios a que consigan los métodos y modelos y se 
formen por su cuenta. El manual incluye capítulos sobre los mismos temas que el USCSP, 
pero también cuenta con un capítulo sobre la evaluación de los impactos del cambio 
climático sobre la utilización de la energía.  

2.3.2 MARCOS DE ADAPTACIÓN 

Los marcos de adaptación, desarrollados durante los últimos años, se centran en la 
participación de las partes afectadas y en satisfacer las necesidades de adaptación. 
Estos marcos también confieren relativamente más importancia a las preocupaciones 
actuales, como la vulnerabilidad a la variabilidad del clima y a los fenómenos extremos, lo 
cual contrasta con la perspectiva de largo plazo que comparte con los marcos de 
evaluación de impacto. 

Marco de Políticas de Adaptación del PNUD, versión de 2005 y 2010 

El Marco de Políticas de Adaptación del PNUD (MPA)15 hace hincapié en la participación 
de las partes afectadas y en el análisis de la vulnerabilidad al clima actual. El MPA 
vincula explícitamente la adaptación al cambio climático al desarrollo sostenible y a los 
problemas medioambientales mundiales. Está estructurado en torno a cuatro principio 
fundamentales: 

1. La adaptación a la variabilidad del clima a corto plazo y a los fenómenos extremos 
sirve como punto de partida para reducir la vulnerabilidad al cambio climático a 
largo plazo; 

2. Las medidas y políticas de adaptación se evaluación en un contexto de desarrollo; 

3. La adaptación se produce en diferentes niveles de la sociedad, inclusive a escala 
local; 

4. La estrategia de adaptación y el proceso de ejecución son igual de importantes. 

                                                 

14 PNUMA. 1998. Handbook on Methods for Climate Change Impact Assessment and Adaptation Strategies. 
Disponible en: <http://www.undp.org.tr/energEnvirDocs/UNEP.handbook.1998.pdf>. 
15 Ebi K, Lim B y Aguilar Y. 2005. Marco de Políticas de Adaptación del PNUD. Disponible en: 
<http://www.undp.org/climatechange/adapt/apf.html>. 
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El marco MPA de 2005 contiene documentos técnicos sobre: delimitar de un proyecto de 
adaptación; implicar a las partes afectadas; evaluar la vulnerabilidad, evaluar los riesgos 
climáticos actuales y futuros; evaluar las condiciones socioeconómicas cambiantes; 
evaluar la capacidad de adaptación, formular una estrategia de adaptación, y proseguir 
con el proceso de adaptación.  

El Kit de herramientas para el diseño de iniciativas de adaptación al cambio climático16 
del PNUD se basa en el MPA de 2005, adoptando un enfoque todavía más 
explícitamente centrado en las decisiones. El Kit de herramientas del PNUD básicamente 
"funciona hacia atrás" partiendo de las potenciales decisiones de adaptación, intentando 
analizar los originantes subyacentes de las preocupaciones (tanto el cambio climático 
como las presiones de desarrollo en general) y ofreciendo orientación para la 
estructuración de las evaluaciones de impacto que respaldan dichas decisiones. El Kit de 
herramientas del PNUD aplica un proceso de seis pasos, mostrado en la Figura 2-3 con 
información sobre cada paso en la Tabla 2-2. El Kit de herramientas del PNUD (p. 11) 
describe los seis pasos como "un conjunto mínimo de actividades para definir un proyecto 
con una estructura lógica, en la cual resulta esencial la consulta de las partes afectadas". 

Figura 2-4: Los seis pasos del Kit de herramientas del PNUD para diseñar una iniciativa de 
adaptación (PNUD, 2010) 

 

                                                 

16 PNUD. 2010. Kit de herramientas para el diseño de iniciativas de adaptación al cambio climático. 
Disponible en: <http://ncsp.undp.org/sites/default/files/UNDP%20Adaptation%20Toolkit%202010.pdf>. 
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Tabla 2-3: Componentes clave del enfoque de seis pasos del Kit de herramientas del PNUD 

Paso Descripción 

1. Definición del problema.  Este paso incluye la descripción del problema provocado por 
el cambio climático causa de preocupación. 

2. Identificación de las causas 
del problema. 

Este paso consiste en identificar la razón o razones del 
problema generado por el cambio climático. El análisis de 
las causas implicará el estudio de los esfuerzos de 
desarrollo a los que se añade el esfuerzo asociado al 
cambio climático. Puede resultar necesario examinar por 
qué no se está tratando en la actualidad el problema 
generado por el cambio climático. probablemente existen 
diversos factores no relacionados con el clima que también 
están en la raíz del problema. Comprender las causas del 
problema resulta esencial para formular una iniciativa de 
adaptación específica. 

3. Identificación y articulación de 
la respuesta normativa. 

Identificación y articulación de la respuesta normativa. Se 
trata de la situación o solución preferible para tratar o 
gestionar el problema o problemas subyacentes 
identificados. Emplea diversas aportaciones, incluyendo: a) 
los resultados de las evaluaciones del cambio climático; b) 
los resultados de las evaluaciones técnicas, incluidos los de 
la investigación aplicada; c) la pericia técnica (local, 
subnacional, nacional e internacional [cuando proceda]); y d) 
las consideraciones políticas deben tenerse en cuenta para 
formular la respuesta normativa. 

4. Identificación de los 
obstáculos clave. 

La argumentación subyacente se basa en identificar por 
qué, si se prefiere una determinada situación, todavía no se 
ha puesto en práctica o no se ha implementado. Una vez 
articulada la respuesta normativa, el siguiente paso consiste 
en identificar el conjunto de obstáculos que deben superarse 
para obtener dicha respuesta normativa. Por consiguiente, 
se requiere un estudio exhaustivo de todos los obstáculos 
fundamentales que deben eliminarse para obtener la 
respuesta normativa. El ejercicio de estudio resulta 
necesario, entre otras cosas, para determinar qué 
resultados se quieren obtener y para establecer conexiones 
con otras iniciativas en curso. Este ejercicio se basa en la 
identificación de las causas que se encuentran en la base 
del problema. Permitirá a los responsables del desarrollo del 
proyecto determinar el nivel de intervención más apropiado 
para una determinada iniciativa. 

5. Diseño de las respuestas del 
proyecto para superar los 

Una vez se hayan completado los pasos 1–4, debería 
haberse recopilado suficiente información para diseñar una 
iniciativa de adaptación clara y bien articulada. El diseño 
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obstáculos clave 

 

debería incluir: a) los resultados previstos; b) los 
servicios/productos tangibles que proveerá la iniciativa; c) 
las actividades y aportaciones necesarias para obtener los 
servicios/productos y resultados clave. En esta fase, el 
diseño del proyecto también debe tratas las cuestiones de 
financiación, así como los procesos de información y 
supervisión del proyecto. 

6. Revisión de los cinco 
primeros pasos y utilización de 
las listas de comprobación para 
comprobar la diligencia debida 
en la obtención de las fuentes de 
financiación 

 

El último paso requiere revisar los cinco primeros pasos y 
completar las listas de comprobación. De este modo, se 
garantizará que todos los pasos se hayan completado y 
aumentarán las probabilidades de conseguir una ejecución 
eficaz del proyecto. 

USAID 2007 

El Adapting to Climate Variability and Change; A Guidance Manual for Development 
Planning 17 , producido por USAID en 2007, aplica el enfoque de ciclo completo del 
proyecto de USAID a la planificación de la adaptación e intenta integrar los factores del 
cambio climático en todo tipo de ayuda al desarrollo. El enfoque de USAID se aplica en 
seis pasos enmarcados en las cuatro fases de diagnóstico del problema, diseño del 
proyecto, implementación y evaluación mostrados en la Figura 2-4. 

Figura 2-5: Enfoque de la VyA y ciclo del proyecto de USAID (USAID, 2007) 

 

El marco de USAID se considera más bien como un ciclo (similar a lo indicado en la 
Figura 2-4) que como un proceso lineal "debido a la naturaleza dinámica de la ayuda: la 
finalización y evaluación de un proyecto podría impulsar el hecho de que un proyecto 
posterior se basase en los logros del precedente o tratase cuestiones que no estaban 

                                                 

17 USAID. 2007. Adapting to Climate Variability and Change; A Guidance Manual for Development 
Planning.Disponible en: <http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADJ990.pdf>. 
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presentes en el diseño anterior o que surgieron durante la fase de implementación" 
(USAID, 2007, p. 6). 

Puede obtener más información sobre el marco de USAID en la Figura 2-6. Encontrará un 
útil análisis de la aplicación del marco de USAID en la región de Asia-Pacífico, en diversas 
situaciones y contextos de desarrollo, en el informe de USAID Asia-Pacific Regional 
Climate Change Adaptation Assessment18.  

Figura 2-6: Proceso y definiciones del marco de USAID  

 

                                                 

18 USAID. 2010. Asia-Pacific Regional Climate Change Adaptation Assessment. Disponible en: 
<http://transition. 
usaid.gov/rdma/documents/RDMA_Asia-Pacific_Climate_Change_Adaptation_Assessment_Final_Report.pdf>. 
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Marcos basados en los riesgos 

La gestión de riesgos es el proceso por el que se definen y analizan los riesgos para 
facilitar la toma de decisiones sobre la adopción de medidas adecuadas para minimizar el 
riesgo. La gestión de riesgos cada vez cuenta con más defensores que la consideran una 
valiosa herramienta de gestión de los riesgos y peligros que pueden derivarse del cambio 
climático. Los marcos basados en los riesgos sirven de base tanto para el Programa de 
Efectos Climáticos del Reino Unido (UKCIP) como para los procesos de planificación de 
adaptación al cambio climático australianos. Además, se emplean frecuentemente en la 
región de Asia-Pacífico debido a su adopción por el Banco Asiático de Desarrollo (BASD). 

Una norma de la Organización Internacional de Normalización (ISO) (ISO 31000:2009) 
Gestión de riesgos – Principios y directrices19 actualmente respalda estos enfoques. Los 
marcos basados en los riesgos pueden aplicarse a diversos contextos, desde las 
evaluaciones de sondeo a escala estratégica hasta la orientación de la toma de 
decisiones sobre adaptación a escala local. 

La Figura 2-7 muestra cinco fases de la evaluación de riesgos: 

1. Fijación del contexto; 

2. Identificación de los riesgos; 

3. Análisis de los riesgos; 

4. Evaluación de los riesgos; 

5. Tratamiento de los riesgos. 

Figura 2-7: Cinco pasos del marco de evaluación de riesgos20 

 

                                                 

19 Disponible a la venta en: <http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=43170>. 
20 Basado en el documento de 2007 de la Oficina australiana para el efecto invernadero Climate Change 
Impacts and Risk Management: A Guide for Business and Government. Disponible en: 
<http://www.climatechange.gov.au/community/~/media/ 
publications/local-govt/risk-management.ashx>. 
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La norma ISO (31000:2009) define el riesgo del siguiente modo: 

La probabilidad de ocurrencia de un evento que influya en los objetivos. 

En consecuencia, un riesgo de cambio climático puede incluir riesgos positivos 
(oportunidades) y negativos. Los riesgos también deben ser riesgos "para algo", 
normalmente un riesgo para un objetivo de gestión. Esta constituye una importante 
diferencia entre los marcos basados en los riesgos y los marcos basados en los impactos 
descritos en la sección 0, puesto que los marcos basados en los riesgos se centran en 
los "objetivos", según se observa en la definición de riesgo mostrada anteriormente. En la 
práctica, esto significa que debe desarrollarse un conjunto claramente definido de 
encadenamientos causales, desde la variable climática hasta el cambio climático 
asociado a tal variable, el impacto y el riesgo (véase la Figura 2 - 7). Esto permite por un 
lado centrarse claramente en lo que pretenden alcanzar las Partes no incluidas en el 
anexo I mediante sus evaluaciones de VyA y, por otro lado, realizar una transición desde 
el análisis de riesgos mediante el desarrollo de un plan de acción de adaptación.  

La utilización de marcos basados en los riesgos puede resultar beneficiosa en aquellos 
contextos de VyA en que participan determinados sectores, como el de los seguros y la 
ingeniería, sectores con amplia experiencia en el uso de metodologías de evaluación de 
riesgos, aunque no necesariamente en el contexto del cambio climático.  

Figura 2-8: Vínculos entre los riesgos y los originantes del cambio climático (modificado a 
partir de material de: la Oficina australiana para el efecto invernadero, 2007) 

 

La segunda comunicación nacional (SCN) de Colombia, por ejemplo, aplicó un enfoque 
basado en los riesgos para su VyA que permitió al equipo de la SCN "determinar el riesgo 
de pérdida de bienes, servicios o funcionalidad" (Resumen ejecutivo, página 57). Puede 
obtener más información sobre el enfoque de Colombia y su aplicación a las actividades 
de integración de apoyo en el capítulo 9. 
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Orientación PANA/PNA 

El proceso de PANA se inició sobre la base de la Decisión de la CP 28/CP.7, 
posteriormente reemplazada por la Decisión de la CP 5/CP.17, que describía el desarrollo 
de los PNA. 

En los 46 PANA elaborados hasta diciembre de 2011, los PMA han identificado sus 
principales prioridades y opciones en materia de adaptación. Existen diversas 
orientaciones de PANA y materiales de apoyo elaborados por el Grupo de expertos para 
los países menos adelantados (GEPMA)21 que tratan los objetivos y estructura de los 
PANA y ofrecen un marco para su preparación.  

La Decisión de la CP 5/CP.17 elaboró un nuevo conjunto de directrices para el desarrollo 
de PNA, recogidas en el apéndice 1. 

Cabe destacar que el GEPMA seguirá desempeñando un papel de apoyo crucial en el 
desarrollo de orientaciones mejoradas para ayudar a los PMA en la elaboración de sus 
PNA, incluyendo la coordinación de una amplia variedad de actividades (Decisión de la 
CP 5/CP.17, párrafo 12): 

1. Directrices técnicas para los PNA; 

2. Talleres y reuniones de expertos; 

3. Actividades de capacitación; 

4. Intercambios regionales; 

5. Síntesis de las experiencias, las prácticas óptimas y las lecciones aprendidas; 

6. Documentos técnicos; 

7. Asesoramiento técnico. 

Por último, aunque las Partes no incluidas en el anexo I que no son PMA no están 
incluidas en el proceso de PNA, se les insta a utilizar las directrices del PNA y los 
materiales relacionados en sus procesos nacionales de planificación de la adaptación.  

2.3.3 MARCOS LOCALES Y COMUNITARIOS 

En los últimos años se han desarrollado algunos marcos de VyA que se centran en los 
planos comunitario y local, principalmente elaborados por ONG en respuesta a la 
necesidad de métodos "ascendentes" impulsados por las comunidades. Cuatro de los 
marcos basados en la comunidad de uso más extendido en la comunidad de las ONG 
han sido analizados recientemente por la OCDE22, según se muestra en la Tabla 2-3. 

 

                                                 

21 <http://unfccc.int/cooperation_support/least_developed_countries_portal/ldc_expert_group/items/6110.php >. 
22 OCDE. 2011. Adaptation to Climate Change. Disponible en: 
<http://www.oecd.org/env/climatechange/adaptationtoclimatechange.htm>. 
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Tabla 2-4: Comparación entre cuatro marcos de VyA a escala local desarrollados por 
ONG (OCDE, 2011) 

Nombre Autor Público 
objetivo 

Aportaciones clave Resultados 
clave 

CEDRA 

 

Tearfund Profesionales 
del ámbito del 
desarrollo con 
apoyo de 
gestores 
experimentados 

Orientación y lista de 
comprobación con 
seis pasos para 
identificar y fijar 
prioridades entre los 
riesgos y las opciones 
de adaptación 

Identifica los 
riesgos y la 
gestión de 
riesgos del 
programa, 
incluyendo los 
cambios en la 
cartera de 
proyectos 

CVCA 

 

CARE Gestores de 
proyectos, 
personal sobre 
el terreno, 
socios locales y 
comunidades 

Marco con ejercicios y 
preguntas 
complementarios: el 
análisis participativo a 
escala comunitaria 
combina los 
conocimientos locales 
con la climatología 

La evaluación 
ofrece 
información 
para la 
programación 
y produce 
pruebas para 
la defensa de 
las acciones 

CRiSTAL IISD, IUCN, SEI, 
IC 

Gestores y 
planificadores 
de proyectos a 
escala 
comunitaria 

Marco analítico de dos 
módulos para vincular 
los medios de 
subsistencia al clima. 
Interfaz en MS Excel 
para introducir 
información y 
desarrollar informes. 
Normalmente 1–5 días 

Los resultados 
sirven de base 
para el diseño 
o ajuste de 
proyectos de 
adaptación 

Adaptation 
Toolkit  

Christian Aid Programa 
nacional y 
personal 
asociado 

No hay unos pasos 
fijos. Tres kits de 
herramientas para 
comprender la 
adaptación de los 
medios de 
subsistencia (PVCA), 
el análisis comunitario 
del clima y el 
desarrollo de 
estrategias 

El análisis 
obtiene 
información 
para la 
programación 
en materia de 
medios de 
subsistencia y 
el desarrollo 
de estrategias 
de cambio 
climático 

Todos los enfoques descritos en la Tabla 2-3 ya se han aplicado en numerosos proyectos 
en países no incluidos en el anexo I. Cada uno se centra en algo ligeramente diferente, 
en función del público objetivo y del contexto de desarrollo. No obstante, todos comparten 
el hecho de destacar la evaluación de los posibles impactos del cambio climático y las 
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respuestas, centrándose inicialmente en los riesgos climáticos actuales mediante un 
enfoque basado en la vulnerabilidad. Puede consultar la comparación entre los procesos 
de los cuatro enfoques de la VyA a escala comunitaria en la Tabla 2-4. 

 

CEDRA CVCA CRISTAL Adaptation Toolkit 

Seis pasos para fijar 
prioridades entre los 
riesgos 
medioambientales 
que amenazan a los 
proyectos e 
identificar y escoger 
las opciones para 
superarlos: 

 

1) Identificación de 
los riesgos 
medioambientales 

2) Fijación de 
prioridades para 
hacerles frente 

3) Selección de 
opciones de 
adaptación 

4) Tratamiento de 
riesgos 
incontrolables 

5) Consideración de 
nuevos proyectos y 
ubicaciones 

6) Revisión continua 

Serie de preguntas y 
herramientas 
complementarias para 
comprender la 
capacidad de 
adaptación y la 
vulnerabilidad 
asociada al clima 
(CVC) en las 
comunidades: 

 

1) Evaluación de CVC 
a escala nacional 

2) Evaluación de CVC 
a escala de la 
comunidad / gobierno 
local 

3) Evaluación de CVC 
a escala 
individual / doméstica 

 

N.B.: Las preguntas 
de orientación se 
encuadran en cuatro 
categorías, que 
incluyen el Marco de 
adaptación basada en 
la comunidad (CBA) 
de CARE: 

- Medios de 
subsistencia 
resistentes al clima  
- Reducción del riesgo 
de catástrofes  
- Desarrollo de 
capacidades  
- Tratamiento de las 
causas subyacentes 

Pasos para 
identificar las 
fuentes de 
subsistencia (FS) 
expuestas a los 
riesgos climáticos 
y/o importantes 
para hacerles frente 
y que deben 
reforzarse en 
proyectos: 

 

1) Identificación de 
los impactos del 
cambio climático 

2) Identificación de 
los actuales 
riesgos, impactos y 
estrategias de 
afrontamiento 

3) Identificación de 
las FS más 
importantes en la 
comunidad 

4) Identificación de 
las FS más 
vulnerables a los 
riesgos e 
importantes para 
hacerles frente 

5) Evaluación de 
los posibles efectos 
de las actividades 
de los proyectos 
sobre la 
accesibilidad y 
disponibilidad de 
dichas FS clave 

Cuatro fases básicas 
para respaldar la 
adaptación al 
cambio climático en 
el programa de 
medios de 
subsistencia seguros 
de Christian Aid: 

 

1) Estudio de la 
información 
disponible sobre la 
meteorología a corto 
y más largo plazo 

2) Comparación con 
los conocimientos 
indígenas o locales 
de las comunidades 
afectadas más 
directamente 

3) Realización de 
una evaluación 
participativa de 
capacidades y 
vulnerabilidad 

4) Selección de la 
opción más 
adecuada para la 
integración: 

 - Planificación de la 
adaptación  
- Defensa contra el 
cambio climático 
- Estudio del clima 
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de la vulnerabilidad 6) Ajuste de las 
actividades de los 
proyectos para 
mejorar la 
accesibilidad y 
disponibilidad de 
dichas FS clave 

2.4 CONSIDERACIONES PRÁCTICAS PARA LA 
SELECCIÓN DEL MARCO 

Las consideraciones conceptuales que pueden afectar a la elección de un determinado 
marco de VyA, descritas en la sección anterior, adoptarán forma también mediante las 
consideraciones prácticas, incluidas las destacadas durante el proceso de planificación 
de la evaluación de VyA (véase la sección 2.2). Si se alcanza un equilibrio entre factores 
conceptuales y prácticos, combinados eficazmente, esto debería garantizar la elección 
óptima de los marcos para satisfacer las diferentes necesidades de las Partes no 
incluidas en el anexo I.  

Una evaluación de VyA debe adaptarse a las necesidades de las partes afectadas, no a 
las necesidades del especialista que realiza el estudio. Cuando resulte posible, debe 
involucrarse a las partes afectadas en el proceso, en particular para determinar las 
cuestiones y las medidas de adaptación que deben estudiarse. 

Tal como se indica en la Tabla 2-2, existen numerosas consideraciones prácticas que 
darán forma al enfoque de la VyA en las comunicaciones nacionales, por ejemplo: el 
acceso a los recursos (como capital, personal o información); la disponibilidad de pericia 
nacional y/o internacional; y la disponibilidad de tiempo. El Programa de Apoyo a las 
Comunicaciones Nacionales (PACN) del PNUD ha elaborado un magnífico kit de 
recursos que ofrece orientación para comprender estas cuestiones prácticas 23 . La 
sección 2 del kit de recursos del PNUD/PACN incluye información sobre la elaboración de 
un plan de trabajo, un calendario y un presupuesto, la celebración de un taller de 
concepción del proyecto y el establecimiento de sistemas y procesos. La guía de 
recursos de la CMNUCC (véase la Cuadro 2-1) incluye una útil serie de preguntas que 
pueden plantearse para definir la elección de los marcos de VyA. 

 

 

 

                                                 

23 El kit de herramientas Planificación del proyecto de comunicación nacional está disponible en: 
<http://www.uncclearn.org/ 
sites/www.uncclearn.org/files/inventory/UNDP24.pdf>. 
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Cuadro 2-1: Preguntas de muestra que deben plantearse al iniciar una evaluación 
de vulnerabilidad y adaptación 

 
 ¿Qué factores causan preocupación? ¿La producción alimentaria, el suministro de 

agua, la salud, la pérdida del ecosistema? (Las preocupaciones también pueden 
expresarse en términos no climáticos; por ejemplo, en el caso de las temperaturas 
extremas, las consecuencias de los impactos del cambio climático para las personas, 
es decir, la sequía, inundaciones, malnutrición). 

 ¿Hay lugares (zonas) especialmente vulnerables que puedan requerir evaluaciones 
de riesgos específicas? 

 ¿Quién podría verse afectado? ¿Dónde están y a qué grupos de la sociedad 
pertenecen? 

 La preocupación, ¿cuánto se adentra en el futuro? 
 ¿Con qué objeto se utilizará la evaluación? ¿Sensibilización (educación), elaboración 

de políticas?  
 ¿Qué tipo de resultados se necesitan? 

 
Fuente: CMNUCC. 2008. Guía de recursos de la CMNUCC para la preparación de las 
comunicaciones nacionales de Partes no incluidas en el anexo. Disponible en 
<http://unfccc.int/essential_background/background_publications_htmlpdf/items/2625.php>. 
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ANEXO 1: PROYECTO DE DIRECTRICES PARA LA 
PREPARACIÓN DE LOS PLANES NACIONALES DE 
ADAPTACIÓN POR LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS 
PARTES 
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