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  Corrección 
 

  Cuadro 1 
 

Sustitúyase el cuadro 1 original por el siguiente  

 

 

  Cuadro 1 

Resumen de las medidas adoptadas por las Partes que son países en desarrollo 

en el proceso de formulación y ejecución de los planes nacionales de adaptación, 

al 23 de octubre de 2015
a 

 

 

Elementos 

Número de países en 

desarrollo apoyados
b
 Medidas 

   Establecimiento de las 

bases y determinación de 

las carencias 

50 (37) Inicio y puesta en marcha del proceso de formulación 

y ejecución de los planes nacionales de adaptación 

(PNAD) 

 1 (1) Mandato para el proceso 

 13 (10) Arreglos institucionales 

 19 (16) Consultas con las partes interesadas 

 31 (26) Síntesis de la información disponible, balance de las 

actividades pertinentes y evaluación de las carencias y 

necesidades 

 18 (16) Elaboración de hojas de ruta y estrategias para el 

proceso de formulación y ejecución de los PNAD 

 17 (15) Hojas de ruta terminadas para el proceso de 

formulación y ejecución de los PNAD 
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Elementos 

Número de países en 

desarrollo apoyados
b
 Medidas 

   Elementos preparatorios 20 (15) Análisis de escenarios climáticos y de cambio 

climático anteriores 

 23 (16) Actividades de integración de la adaptación en la 

planificación del desarrollo a nivel nacional y 

subnacional 

 9 (5) Determinación de las opciones de adaptación para 

abordar las principales vulnerabilidades 

 9 (5) Evaluación, ordenación por prioridades y clasificación 

de las opciones de adaptación 

 9 (5) Recopilación de proyectos de PNAD con fines de 

consulta y aprobación 

 2 (1) Comunicación de los PNAD 

Estrategias de ejecución 7 (4) Diseño de estrategias de aplicación coherentes, que 

incluyan las sinergias 

 3 (2) Priorización de la adaptación al cambio climático en 

la planificación nacional 

 - (-) Aplicación y gestión de las medidas de los PNAD 

para reducir la vulnerabilidad y facilitar la integración 

de la adaptación en la planificación del desarrollo a 

través de políticas, programas, proyectos y otras 

actividades 

Presentación de informes, 

vigilancia y examen 

9 (6) Diseño/aplicación de un marco o sistema de vigilancia 

y evaluación 

 16 (10) Notificación de los progresos alcanzados en el proceso 

de formulación y ejecución de los PNAD 
 

 a 
Actualización del cuadro 1 del documento FCCC/SBI/2014/INF.25.  

 b 
Las cifras entre paréntesis indican el número de países menos adelantados. 

 

 


