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  Planes nacionales de adaptación  

  Proyecto de conclusiones propuesto por la Presidencia  

1. El Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE) acogió con satisfacción la información 
sobre las experiencias en la aplicación de las directrices iniciales para la formulación de los 
planes nacionales de adaptación (PNAD), así como la información relativa a la formulación 
y aplicación de los PNAD, proporcionada por las Partes y las organizaciones pertinentes en 
sus comunicaciones1. 

2. El OSE tomó nota de la labor realizada por las organizaciones e instituciones 
pertinentes en relación con el proceso de los PNAD, expuesta en las comunicaciones 
mencionadas en el párrafo 1, e invitó a esas organizaciones e instituciones a que 
prosiguieran dicha labor. 

3. El OSE tomó nota con reconocimiento del apoyo prestado por organizaciones 
multilaterales, bilaterales y de otra índole al proceso de los PNAD en las Partes que son 
países menos adelantados (PMA), así como en otras Partes que son países en desarrollo 
pero no PMA. 

4. El OSE tomó nota también con reconocimiento de las contribuciones hechas por las 
Partes que son países desarrollados al Fondo para los Países Menos Adelantados (Fondo 
PMA), e invitó a esas Partes a que siguieran contribuyendo al Fondo PMA a fin de que 
pudieran realizarse actividades de preparación para el proceso de los PNAD en las Partes 
que son PMA, sin menoscabo de los avances en la aplicación de los programas nacionales 
de adaptación. 

5. El OSE tomó nota además de las actividades efectuadas por el Programa Mundial de 
Apoyo para los PNAD de los Países Menos Adelantados2, e invitó a las Partes que son 

  
 1 FCCC/SBI/2013/9, FCCC/SBI/2014/MISC.1 y FCCC/SBI/2013/MISC.2 y Add.1. Otras 

comunicaciones pertinentes pueden consultarse en http://unfccc.int/5900, bajo "SBI 40" y el epígrafe 
"National adaptation plans", en http://unfccc.int/8016, bajo el epígrafe "Guidelines for the formulation 
of national adaptation plans", y en http://unfccc.int/7481, bajo el epígrafe "National adaptation plans". 

 2 Puede obtenerse más información sobre este programa en http://www.undp-alm.org/projects/ 
naps-ldcs. 
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países desarrollados, las organizaciones de las Naciones Unidas, los organismos 
especializados y otras organizaciones competentes, así como a los organismos bilaterales y 
multilaterales, a que aumentaran el apoyo a dicho programa, y a otros programas 
pertinentes, para atender a las necesidades de todas las Partes que son PMA en la puesta en 
marcha del proceso de los PNAD. 

6. El OSE acogió complacido la aprobación por el Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial del proyecto mundial titulado "Assisting non-LDC developing countries with 
country-driven processes to advance national adaptation plans" (Asistencia a los países en 
desarrollo que no son PMA en sus procesos para promover los planes nacionales de 
adaptación)3. 

7. El OSE tomó nota con reconocimiento de las contribuciones hechas por las Partes 
que son países desarrollados al Fondo Especial para el Cambio Climático e invitó a las 
Partes, las organizaciones de las Naciones Unidas, los organismos especializados y otras 
organizaciones pertinentes a que siguieran reforzando los programas de apoyo al proceso de 
los PNAD, en el marco de sus mandatos, según procediera, para facilitar la prestación de 
apoyo financiero y técnico a las Partes que son países en desarrollo pero no PMA. 

8. El OSE expresó su agradecimiento al Grupo de Expertos para los países menos 
adelantados (GEPMA) por su labor de apoyo y orientación técnica al proceso de los PNAD 
en los PMA, y al Comité de Adaptación por su trabajo de examen de las modalidades para 
apoyar a las Partes que son países en desarrollo pero no PMA. 

9. El OSE invitó al Comité de Adaptación a que instara a su grupo de tareas sobre los 
PNAD a acelerar su trabajo. 

10. El OSE invitó al GEPMA y al Comité de Adaptación a que estudiaran las formas de 
dar cabida a las Partes que son países en desarrollo pero no PMA en la Expo PNAD4, que 
organizaría el GEPMA como parte de su programa de trabajo para 2014-20155. 

11. El OSE hizo referencia a la invitación dirigida por la Conferencia de las Partes (CP), 
en su 19º período de sesiones, a las Partes y las organizaciones pertinentes a efectos de que, 
a más tardar el 26 de marzo de 2014, presentaran a la secretaría información sobre sus 
experiencias en la aplicación de las directrices iniciales para la formulación de los PNAD, 
así como cualquier otra información que guardara relación con la formulación y aplicación 
de esos planes6 , y prorrogó el plazo fijado en esa invitación hasta el 18 de agosto de 2014. 

12. El OSE tomó nota de la invitación del Órgano Subsidiario de Asesoramiento 
Científico y Tecnológico a las Partes y las organizaciones asociadas en el Programa de 
Nairobi sobre los efectos, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático a que 
presentaran información sobre las buenas prácticas y las lecciones aprendidas en la 
planificación nacional de la adaptación, y observó que en diciembre de 2014 se facilitaría 
un documento de información en el que figurarían esas comunicaciones7. 

13. El OSE tomó nota de la Expo PNAD que se celebraría en agosto de 2014 a fin de 
seguir promoviendo y movilizando actividades y apoyo para el proceso de los PNAD, y 

  
 3 http://unfccc.int/resource/docs/2014/smsn/igo/156.pdf. Puede encontrarse más información al 

respecto en el documento GEF/LDCF.SCCF.16/04, anexo II, disponible en 
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/GEF.LDCF_.SCCF_.16.04%2C%20Progr
ess%20Report%20on%20the%20LDCF%20and%20the%20SCCF%2C%2004-30-14.pdf. 

 4 FCCC/SBI/2014/4, párrafos 13 a 16. 
 5 FCCC/SBI/2014/4, anexo I. 
 6 Decisión 18/CP.19, párrafo 6. 
 7 FCCC/SBSTA/2013/5, párrafo 13. 
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alentó a las Partes, las organizaciones pertinentes y los profesionales a que asistieran a la 
exposición. 

14. El OSE invitó al Comité de Adaptación a que, en colaboración con el GEPMA y 
antes del OSE 42 (junio de 2015), organizara un taller, de ser posible consecutivamente con 
una reunión pertinente, para que los expertos y profesionales de diferentes niveles 
intercambiaran sus experiencias y buenas prácticas, las enseñanzas extraídas y las carencias 
y necesidades observadas en el proceso de formulación y aplicación de los planes 
nacionales de adaptación. 

15. El OSE invitó al GEPMA y al Comité de Adaptación a que prepararan un 
documento de información sobre las experiencias, las buenas prácticas, las enseñanzas 
extraídas y las carencias y necesidades observadas en el proceso de formulación y 
aplicación de los planes nacionales de adaptación sobre la base de la Expo PNAD y de los 
documentos pertinentes, incluidas las comunicaciones a que se hace referencia en los 
párrafos 1, 11 y 12, para su examen en el OSE 41 (diciembre de 2014) y como aportación al 
taller mencionado en el párrafo 14. 

16. El OSE invitó al Comité de Adaptación a que, en colaboración con el GEPMA y con 
el apoyo de la secretaría, preparara un informe sobre el taller mencionado en el párrafo 14. 
El OSE examinará este informe, las comunicaciones a que se hace referencia en los 
párrafos 1, 11 y 12 y todos los demás documentos pertinentes en su 42º período de 
sesiones, en el marco de la vigilancia y evaluación de los progresos realizados en el proceso 
de los PNAD8, con vistas a formular a la CP las recomendaciones que estime oportuno. 

17. El OSE tomó nota de las consecuencias presupuestarias estimadas de las actividades 
encomendadas a la secretaría en los párrafos 14 a 16, y pidió que las medidas solicitadas a 
la secretaría en las presentes conclusiones se llevaran a efecto con sujeción a la 
disponibilidad de recursos financieros. 

18. El OSE decidió continuar su examen del asunto en su 41º período de sesiones, sobre 
la base del documento de información a que se hace referencia en el párrafo 15, de las 
comunicaciones mencionadas en los párrafos 1, 11 y 12 y de las notas que figuran en el 
anexo. 

  
 8 Decisión 5/CP.17, párrafo 37. 
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Anexo 

[Inglés únicamente] 

  Co-chairs’ notes 

• progress made by some developing country Parties on the national adaptation plan 
process, and encourage all other developing country Parties to embark on their national 
adaptation plan process as soon as possible; 

• Placeholder for outcomes and effectiveness; 

I. Guidelines 

• revision of the initial guidelines for the formulation of national adaptation plans is 
not necessary at this time; 

• technical guidelines for the national adaptation plan process are flexible, and can be 
applied to different regions and/or country circumstances; 

• least developed country Parties and interested developing country Parties to apply 
the technical guidelines for the national adaptation plan process when formulating and 
implementing national adaptation plans; 

• Least Developed Countries Expert Group, in collaboration with the Adaptation 
Committee, to explore options to facilitate the application of the technical guidelines for the 
national adaptation plan process in the developing country Parties that are not least 
developed countries, as appropriate; 

• Parties to provide information on the experiences with the application of the 
technical guidelines for the national adaptation plan process through their national 
communications, as well as through other channels; 

• supplementary materials to the technical guidelines for the national adaptation plan 
process that are being developed by relevant organizations and agencies, and stressed the 
importance of their alignment with these guidelines; 

• Least Developed Countries Expert Group, in collaboration with the Adaptation 
Committee, to explore ways to ensure that the supplementary materials to the technical 
guidelines for the national adaptation process are coherent with and complementary to the 
technical guidelines for the national adaptation plan process; 

II. Support for the formulation and implementation of national 
adaptation plans 

• importance of ensuring coherence between the activities under the national 
adaptation plan process by countries and the provision of support by the operating entities 
of the financial mechanism; 

• developing country Parties to make use of appropriate support channels and 
mechanisms, including those available through multilateral and bilateral agencies, to 
support the development and implementation of strategies and programmes for addressing 
medium- and long-term adaptation needs under the national adaptation plan process; 
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• United Nations organizations, specialized agencies and other relevant organizations, 
as well as bilateral and multilateral agencies, to expand the National Adaptation Plan 
Global Support Programme for the least developed countries,1 within their mandates, as 
appropriate, to meet the needs of all least developed country Parties in relation to the 
national adaptation plan process; 

• Global Environment Facility, as an operating entity of the financial mechanism of 
the Convention, to support projects and programmes that pursue progress towards the 
formulation and implementation of national adaptation plans under relevant focal areas; 

• establishment of the national adaptation plan global support programme for 
developing country Parties that are not least developed countries;2 

• cooperation between the global support programmes mentioned in paragraph 12 and 
14 above, as well as with other similar initiatives by other international, regional and 
bilateral organizations, to create synergies and maximize the results without duplication of 
work; 

• global support programmes mentioned in paragraphs 12 and 14 above to take into 
account national and regional circumstances and priorities when providing technical 
support to countries; 

• Least Developed Countries Expert Group and the Adaptation Committee to explore 
how countries can take into consideration relevant information from the Fifth Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change in their national adaptation plan 
processes; 

• value of scientific and knowledge-sharing efforts under the Nairobi work 
programme on impacts, vulnerability and adaptation to climate change as a valuable 
resource for advancing the national adaptation planning; 

• Least Developed Countries Expert Group to continue to invite the Adaptation 
Committee to contribute to its work in support of the national adaptation plan process, as 
appropriate; 

• invitation to developed country Parties, United Nations organizations, specialized 
agencies and other relevant organizations, as well as bilateral and multilateral agencies, to 
continue to enhance financial and technical support to the national adaptation plan process 
for least developed country Parties and other interested developing country Parties that are 
not least developed countries; 

III. Reporting, monitoring and evaluation  

• invitation to Parties to provide information, through their national communications, 
on what measures they have undertaken and on support provided or received relevant to the 
national adaptation plan process; 

• encouragement to least developed country Parties, to the extent possible, to provide 
information on their national adaptation plan process through their national 
communications, as well as other channels; 

  
 1 Implemented by the United Nations Development Programme and the United Nations Environment 

Programme in partnership with other organizations and agencies. More information is available at 
<http://www.undp-alm.org/projects/naps-ldcs>. 

 2 <Placeholder for a reference to the report of the GEF to COP 20>. 
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• developing country Parties to communicate outputs of their national adaptation plan 
process to the secretariat, as a way to facilitate the exchange of experiences, best practices 
and lessons learned in the formulation and implementation of national adaptation plans; 

• developing country Parties, to the extent possible, to provide information on their 
national adaptation plan process to all stakeholders in the country, including to local 
communities and the private sector; 

• SBI to elaborate modalities for regularly monitoring and assessing progress on the 
national; adaptation plan process, pursuant to decision 5/CP.17, paragraph 37, with a view 
to making recommendations to the Conference of the Parties at its XX session; 

• Global Environment Facility, through the global support programmes for national 
adaptation plans mentioned in paragraphs 12 and 14 above, to keep the Subsidiary Body for 
Implementation informed, through the secretariat, on progress, effectiveness and gaps under 
the national adaptation plan process; 

• actions of the secretariat called for in this decision be undertaken subject to the 
availability of financial resources. 

    
 


