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1.1  INTRODUCCIÓN 

1.1.1  ACERCA DE LOS MATERIALES DE CAPACITACIÓN 

Todas las Partes no incluidas en el anexo I de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) (Partes no incluidas en el anexo I) 
deben informar periódicamente a la secretaría de la CMNUCC sobre sus actividades 
relacionadas con la aplicación de las disposiciones de la Convención. La mayoría de 
las Partes no incluidas en el anexo 1 están elaborando actualmente sus segundas o 
terceras comunicaciones nacionales. La Decisión 17/CP.8 de la Conferencia de las 
Partes (CP) detalla los requisitos para los informes de las Partes no incluidas en el 
anexo I y lo que debe ser notificado en las secciones de vulnerabilidad y adaptación 
al cambio climático de sus comunicaciones nacionales.  

El párrafo 29 de la Decisión 17/CP.8 establece que: 

"...las Partes no incluidas en el anexo I deberán proporcionar información 
sobre su vulnerabilidad a los efectos adversos del cambio climático y sobre 
las medidas de adaptación que estén adoptando para atender sus 
necesidades y preocupaciones específicas en relación con esos efectos 
adversos." 

La Decisión 17/CP.8 incluye un anexo denominado Directrices para la preparación 
de las comunicaciones nacionales de las Partes no incluidas en el anexo I de la 
Convención. La sección IV.B. del anexo abarca los "Programas que comprenden 
medidas para mitigar el cambio climático." La sección IV.B se incluye en el 
apéndice 1. 

El Grupo Consultivo de Expertos (GCE) sobre las comunicaciones nacionales de las 
Partes no incluidas en el anexo I, mediante su programa de trabajo continuo, 
asesora a los órganos subsidiarios de la Convención sobre las buenas prácticas en 
relación con aspectos clave de la redacción de las comunicaciones nacionales. En 
2005, el GCE elaboró un conjunto de materiales para una serie de talleres de 
capacitación prácticos, incluido un recurso de apoyo denominado "Materiales de 
capacitación del GCE sobre evaluaciones de vulnerabilidad y adaptación" (en lo 
sucesivo denominados Materiales de capacitación sobre evaluaciones de VyA). Este 
documento es la segunda edición de dichos materiales de apoyo. 

Los principales impulsores del desarrollo de la primera edición incluyeron el 
asesoramiento del GCE a los órganos subsidiarios de la Convención que, en el 
marco de la primera ronda de comunicaciones nacionales, abarcó información muy 
variada. Esto se debió, por un lado, a los diferentes niveles de pericia en el análisis 
del cambio climático y, por otro, al uso de métodos y herramientas diferentes. 
Además, el GCE señaló que muchas comunicaciones nacionales se centraron en la 
aplicación de los métodos, en detrimento de un análisis exhaustivo de los resultados 
e implicaciones, así como de la integración y la síntesis. 



Capítulo 1: Introducción 

 

 

Página 2

Estos documentos se basan en las aportaciones del informe de progreso del GCE 
sobre las "Comunicaciones nacionales de las Partes no incluidas en el anexo I de la 
Convención". En particular, hay dos documentos esenciales que recogen los 
cambios realizados en la segunda edición: los resultados de una encuesta realizada 
a las Partes no incluidas en el anexo I de la Convención (FCCC/SBI/2010/21/Add.1) 
y el proceso de los talleres organizados a través del GCE para intercambiar puntos 
de vista sobre elementos que podrían tenerse en cuenta en una futura revisión de 
las directrices de la CMNUCC para la preparación de las comunicaciones nacionales 
de las Partes no incluidas en el anexo I (FCCC/SBI/2011/5/Add.1). 

Resulta evidente que hay otros importantes flujos de trabajo en el marco de la 
Convención que pueden ofrecer un apoyo significativo en relación con los 
componentes de VyA de las comunicaciones nacionales. Resulta especialmente 
interesante el Marco de Adaptación de Cancún (1/CP.16), el Programa de trabajo de 
Nairobi sobre los efectos, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático, y el 
programa para respaldar el desarrollo de los PNA acordado en la CP 17 (proyecto 
de decisión/CP.17). 

1.1.2  FUNCIÓN DE LOS MATERIALES DE CAPACITACIÓN 

El objetivo de estos materiales de capacitación sobre evaluaciones de VyA, así 
como de los materiales de apoyo, consiste en ayudar a las Partes no incluidas en el 
anexo I en la preparación de las secciones sobre vulnerabilidad y adaptación de sus 
segundas comunicaciones nacionales. Los materiales ofrecen una sinopsis de 
algunos de los principales métodos que están empleando las Partes no incluidas en 
el anexo I para evaluar la vulnerabilidad y adaptación al cambio climático. Se 
centran en los métodos que ofrecen un acceso y aplicación sencillos, y/o que ya se 
han utilizado anteriormente en la preparación de comunicaciones nacionales. 
Asimismo, se incluyen algunos ejemplos escogidos de Partes incluidas en el anexo I 
cuando los métodos se podrían llegar a aplicar en el contexto de las Partes no 
incluidas en el anexo I. Los materiales de capacitación ofrecen también 
orientaciones sobre la obtención de datos pertinentes en la aplicación de métodos y 
herramientas específicos. 

Los materiales de capacitación se complementan con una serie de presentaciones 
en PowerPoint destinadas a ayudar a las Partes no incluidas en el anexo I a utilizar 
los materiales como recurso de capacitación. Las presentaciones incluyen notas 
para los ponentes y ofrecen detalles adicionales sobre algunos métodos, fuentes de 
información y ejemplos que indican cómo y dónde se han aplicado los métodos. 
Ambos recursos han sido diseñados para su utilización conjunta. 

Antes de utilizar estos materiales de capacitación sobre evaluaciones de VyA, es 
importante comprender que los materiales ofrecen una presentación general de los 
métodos, herramientas y datos, con sus ventajas y limitaciones. Incluyen 
información que indica a los lectores dónde pueden obtener software, encontrar 
información adicional sobre los métodos y obtener acceso a recursos adicionales. 
Los materiales no recogen información exhaustiva sobre la gama de métodos y 
modelos disponibles, ni incluyen información detallada sobre un determinado marco 
para la evaluación de la vulnerabilidad y la adaptación o sobre métodos de 
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evaluación específicos. Las Partes no incluidas en el anexo I deben adoptar las 
decisiones a este respecto, decisiones específicas al contexto de cada Parte. 

Cabe destacar que se considera que la función de los materiales de capacitación 
consiste en complementar las habilidades y experiencia desarrolladas por las Partes 
no incluidas en el anexo I a través de sus experiencias anteriores en materia de 
evaluación de la VyA. Dicha experiencia la han adquirido elaborando las anteriores 
comunicaciones nacionales o mediante otras iniciativas, por ejemplo los planes 
nacionales de adaptación (PNAD), actividades en el marco del Programa de trabajo 
de Nairobi o medidas adoptadas a escala nacional (o en grupos regionales) para la 
planificación de la evaluación de impacto y la adaptación a escala nacional. 

1.1.3  ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES DE CAPACITACIÓN 

La estructura de los materiales de capacitación sobre evaluaciones de VyA abarca 
los principales términos y coincide en gran medida con la empleada en la primera 
edición para garantizar la coherencia, pero teniendo en cuenta los comentarios 
recibidos de los usuarios.  

Los materiales tienen por objetivo: 

 Integrar tanto una perspectiva sectorial de la vulnerabilidad y adaptación 
(p. ej. costas, salud, recursos hídricos) como una perspectiva basada en el 
proceso (p. ej. herramientas, datos, mejores prácticas, integración política); y 

 Avanzar hacia un enfoque de "orientación práctica", en lugar del enfoque 
más genérico aplicado en la primera edición, en particular intentando integrar 
estudios de casos prácticos y ejemplos de comunicaciones nacionales 
presentadas hasta la fecha. 

Para cumplir el requisito anterior, se ha utilizado el mismo estilo de diagrama clave 
de las plantillas de la EPA de Estados Unidos para organizar los materiales de 
capacitación, tal como se indica en la Figura 1 - 1. La estructura de los materiales de 
capacitación sigue el diagrama, incluyendo capítulos independientes para cada 
"segmento" de la rueda, en particular los capítulos 2–4 y los capítulos 9–10. Los 
capítulos sectoriales, en particular los capítulos 5–8, se han reestructurado con 
respecto a la primera edición para unas directrices coherentes en relación con los 
impulsores sectoriales clave, la sensibilidad, la vulnerabilidad, los datos, los métodos 
y las herramientas. 
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Figura 1 - 1 Estructura de los materiales de capacitación sobre evaluaciones de 
VyA 

 

 

 

Los materiales de capacitación sobre evaluaciones de VyA comprenden diez 
capítulos: 

1. Introducción (el presente capítulo); 
2. Planificación, incluyendo la selección de marcos sobre vulnerabilidad y 

adaptación; 
3. Escenarios socioeconómicos de base; 
4. Escenarios de cambio climático; 
5. Recursos costeros; 
6. Recursos hídricos; 
7. Agricultura; 
8. Salud humana; 
9. Integración, transversalidad, supervisión y evaluación; y 
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10. Comunicación de los análisis de VyA en las comunicaciones nacionales. 

1.1.4  FUENTES CLAVE DE INFORMACIÓN RELACIONADA 

Los materiales aquí presentados deberían leerse en conjunto con los documentos 
complementarios, elaborados por la secretaría de la CMNUCC, que ofrecen 
asistencia técnica a las Partes no incluidas en el anexo I durante la preparación de 
sus comunicaciones nacionales (véase la Tabla 1-1).  

Cada capítulo incluye fuentes de información adicionales específicas para 
determinados aspectos de las evaluaciones de VyA. Las comunicaciones nacionales 
publicadas1 constituyen una valiosa fuente de información. Además, existen diversas 
bases de datos en línea de evaluaciones de VyA, prácticas y experiencias, indicadas 
en la Tabla 1-2. 

Tabla 1-1 Documentos complementarios clave de los presentes materiales de 
capacitación sobre evaluaciones de VyA 

Fuente Título Descripción Vínculo 

CMNUCC Reporting on Climate 
Change: user Manual 
for the guidelines on 
national 
communications from 
non-Annex I Parties 

Manual de usuario lanzado en la CP 9 
en 2003 y destinado a las Partes y 
expertos nacionales responsables de 
la preparación de las diversas 
secciones de las comunicaciones 
nacionales 

<http://unfccc.int/res
ource/userman_nc.p
df> 

CMNUCC UNFCCC 
Compendium on 
methods and tools to 
evaluate impacts of, 
and vulnerability and 
adaptation to climate 
change  

Compendio lanzado en 2008 como 
parte del Programa de trabajo de 
Nairobi sobre los efectos, la 
vulnerabilidad y la adaptación al 
cambio climático que comprende 
herramientas y metodologías de 
evaluación emergentes a escala 
sectorial 

<http://unfccc.int/ada
ptation/nairobi_workp
rogramme/knowledg
e_resources_and_pu
blications/items/5457
.php> 

CMNUCC Guía de recursos de la 
CMNUCC para la 
preparación de las 
comunicaciones 
nacionales de Partes 
no incluidas en el 
anexo I – Módulos 1–4 

Guía de recursos elaborada en 2008 y 
formada por cuatro módulos: el 
proceso de las comunicaciones 
nacionales de las Partes no incluidas 
en el anexo I, la vulnerabilidad y 
adaptación al cambio climático, los 
inventarios nacionales de gases de 
efecto invernadero y las medidas para 
mitigar el cambio climático 

<http://unfccc.int/ess
ential_background/b
ackground_publicatio
ns_htmlpdf/items/262
5.php> 

 

CMNUCC Annotated guidelines 
for the preparation of 

Directrices pensadas para que los 
países menos adelantados (PMA) 

<http://unfccc.int/ess
ential_background/lib

                                                 

1 <http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php>. 
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National Adaptation 
Programmes of Action 

planifiquen las medidas para satisfacer 
las necesidades urgentes e 
intermedias de la adaptación a los 
efectos adversos del cambio climático 

rary/items/3599.php?
such=j&symbol=FCC
C/PRT/202%20B#be
g%29> 

 

CMNUCC  National Adaptation 
Programmes of Action: 
Overview of 
preparation, design of 
implementation 
strategies and 
submission of revised 
project lists and 
profiles 

El documento técnicos elaborado por 
el Grupo de expertos para los países 
menos adelantados describe los 
diversos pasos de la preparación de 
los PANA y estudia las opciones para 
solucionar los problemas identificados 
por los equipos de los PANA, 
basándose a la vez en las lecciones 
aprendidas y las mejores prácticas. Se 
trata de un recurso útil, pero debe 
tenerse en cuenta la transición durante 
2012 al nuevo proceso del Plan 
nacional de adaptación (descrito en el 
capítulo 2) 

<http://unfccc.int/ess
ential_background/lib
rary/items/3599.php?
rec=j&priref=6988#b
eg%29> 

PNUD-
PACN 

The National 
Communications 
Process – National 
Communications 
Support Programme: 
Resource Kit 

El kit de herramientas del Programa de 
Apoyo a las Comunicaciones 
Nacionales del PNUD, publicado en 
2006, ofrece orientación sobre las 
principales fuentes de información y 
fases de planificación necesarias para 
la preparación de las comunicaciones 
nacionales 

<http://ncsp.undp.org
/sites/default/files/Nat
Com%20Process.pdf
> 

 

 

Tabla 1-2: Selección de recursos en línea para las experiencias, prácticas y 
evaluaciones sobre vulnerabilidad y adaptación 

Fuente Título Descripción Vínculo 

PNUD Mecanismo 
de 
Aprendizaje 
para la 
Adaptación 
(ALM) 

El ALM constituye un proceso de aprendizaje 
global y basado en la colaboración con liderazgo 
y el objeto de facilitar los procesos para ofrecer a 
las partes implicadas una plataforma común para 
el intercambio y el aprendizaje sobre cuestiones 
de adaptación 

<http://www.ada
ptationlearning.n
et/> 

 

Instituto de 
medioambien
te de 
Estocolmo + 
Socios 

weADAPT weADAPT es un "espacio abierto" en línea que 
abarca cuestiones relacionadas con la adaptación 
al clima y permite a los profesionales, 
investigadores y responsables políticos acceder a 
información fiable y de alta calidad, así como 
compartir experiencias y lecciones aprendidas en 
la comunidad weADAPT. weADAPT es el 
resultado de la colaboración en el ámbito del 
conocimiento entre socios bilaterales, 

<http://www.wea
dapt.org/> 
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multilaterales, comerciales u ONG 

La EID en 
colaboración 
con ENDA, 
FARA, IGAD e 
ICPAC 

AfricaAdapt AfricaAdapt es una red bilingüe (francés/inglés) 
independiente centrada exclusivamente en África. 
El objetivo de la red consiste en facilitar el flujo de 
conocimientos sobre la adaptación al cambio 
climático para alcanzar una subsistencia 
sostenible entre los investigadores, responsables 
políticos, organizaciones de la sociedad civil y 
comunidades vulnerables frente a las variaciones 
y el cambio climáticos en África 

<http://africa-
adapt.net/AA/> 

 

 

PNUMA Plataforma 
regional de 
conocimien
tos sobre la 
adaptación 
al cambio 
climático 

El portal web de PNUMA ha sido diseñado para 
compartir los conocimientos regionales sobre 
adaptación con los programas nacionales de 
adaptación en la región de Asia-Pacífico 

<www.rrcap.une
p.org/knowledge
/ccakp.cfm> 

 

CMNUCC Interfaz de 
prácticas 
de 
adaptación 

La Interfaz de prácticas de adaptación recoge un 
resumen de las prácticas de adaptación de una 
amplia variedad de organizaciones, agencias y 
empresas, así como descripciones y 
publicaciones o vínculos pertinentes 

<http://unfccc.int
/adaptation/nairo
bi_work_progra
mme/knowledge
_resources_and
_publications/ite
ms/4555.php> 

CMNUCC Programa 
de trabajo 
de Nairobi 
(PTN): 
base de 
datos de 
socios, 
compromis
os de 
acción y 
expertos 

Base de datos de socios, compromisos de acción 
y expertos del PTN para los ámbitos de trabajo, 
sectores, regiones y/o actividades de adaptación 
del PTN  

<http://unfccc.int
/adaptation/nairo
bi_work_progra
mme/items/3633
.php> 

Además de las redes sobre adaptación indicadas en la Tabla 1-2, se pueden 
encontrar otras redes y recursos a través de las publicaciones y recursos 
informativos de la CMNUCC en las redes/plataformas de conocimientos sobre 
adaptación2  

                                                 

2 <http://unfccc.int/adaptation/nairobi_work_programme/knowledge_resources_and_publications/items 
/5135.php>. 
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1.1.5  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS CLAVE 

Antes de comenzar, resulta importante comprender el concepto de vulnerabilidad al 
cambio climático y ser coherente en el uso de términos específicos. La terminología 
empleada en estos materiales de capacitación se basa en el glosario utilizado en el 
Cuarto Informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) (IPCC AR4), que incluye un glosario específico para 
responsables políticos y glosarios técnicos adicionales, todos ellos disponibles en 
Internet3. A continuación se recogen los términos clave utilizados aquí. 

 Vulnerabilidad: grado de susceptibilidad o de incapacidad de un sistema para 
afrontar los efectos adversos del cambio climático y, en particular, la 
variabilidad del clima y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad dependerá 
del carácter, magnitud y rapidez del cambio climático a que esté expuesto un 
sistema, y de su sensibilidad y capacidad adaptativa. 

 Sensibilidad: grado en que un sistema resulta afectado, positiva o 
negativamente, por la variabilidad o el cambio climático. Los efectos pueden 
ser directos (por ejemplo, un cambio en el rendimiento de los cultivos en 
respuesta a una variación de la temperatura media, de los intervalos de 
temperaturas o de la variabilidad de la temperatura) o indirectos (por ejemplo, 
daños causados por una mayor frecuencia de inundaciones costeras por 
haber aumentado el nivel del mar).  

 Capacidad adaptativa: conjunto de las capacidades, recursos e instituciones 
de un país o región que permitirían implementar medidas de adaptación 
eficaces. 

 Impactos (del cambio climático): efectos del cambio climático sobre los 
sistemas naturales y humanos. Según se considere o no el proceso de 
adaptación, cabe distinguir entre impactos potenciales e impactos residuales: 

o Impactos potenciales: todo impacto que pudiera sobrevenir en 
relación con un cambio proyectado del clima, sin tener en cuenta la 
adaptación. 

o Impactos residuales: impactos del cambio climático que 
sobrevendrían tras la adaptación. 

 Adaptación: iniciativas y medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de 
los sistemas naturales y humanos ante los efectos reales o esperados de un 
cambio climático. Existen diferentes tipos de adaptación; por ejemplo: 
preventiva y reactiva, privada y pública, y autónoma y planificada. Algunos 
ejemplos de adaptación son la construcción de diques fluviales o costeros, la 
sustitución de plantas sensibles al choque térmico por otras más resistentes, 
etc. 

                                                 

3 <http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_glossary.shtml#.UKKdpiIQPNQ>.  
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ANEXO 1: EXTRACTO DE LAS DIRECTRICES SOBRE 
COMUNICACIONES NACIONALES 

Sección IV.B. de las "Directrices para la preparación de las comunicaciones 
nacionales de las Partes no incluidas en el anexo I de la Convención", 
recogidas en la Decisión 17/CP.8. 
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