
EL COMITÉ DE ADAPTACIÓN
Promoviendo una acción fortalecida y coherente sobre la adaptación en la CMNUCC

El Comité de Adaptación (CA) es el órgano principal de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) que proporciona guía/orientación experta sobre la adaptación y garantiza que la 
adaptación sea abordada de modo coherente en el proceso de la CMNUCC.

Desde que fue establecido, el CA ha trabajado para cumplir sus cinco funciones principales:

Promover sinergia 
y fortalecer el 

involucramiento con 
organizaciones, 
centros y redes 

nacionales, 
regionales e 

internacionales

Compartir 
información 
relevante, 

conocimiento, 
experiencias y 

buenas prácticas

Proveer apoyo 
técnico y 

orientación a las 
Partes

Proporcionar 
información y 

recomendaciones 
basadas en 

buenas prácticas 
de adaptación para 
la consideración de 
la Conferencia de 
las Partes (COP)

Considerar la 
información 

comunicada por las 
Partes en materia de 
monitoreo y revisión 

de las acciones 
de adaptación, 

así como el apoyo 
provisto y recibido

El CA ha tenido

41 miembros
de

32 países
que han participado en

16 reuniones.
El CA ha organizado

21 eventos
y workshops
que involucraron

a miles de personas.

El CA produjo más de

90 recomendaciones
que han sido incluidas en los reportes de las COP y

7 decisions
de las Partes han valorado el trabajo
del CA en fortalecer la acción de adaptación.



Navegando la adaptación bajo la CMNUCC
En la COP25, el CA está lanzando su informe emblemático de 2019 sobre los 25 años

de la adaptación bajo la Convención, que destaca los hitos y evolución de la adaptación 
en la CMNUCC. El mismo servirá como una guía útil para aquellos que buscan una

introducción y una visión general sobre adaptación en el proceso.

DESTACADOS 2019
Mejorando el alcance y la comunicación
El CA desarrolló una nueva estrategia de comunicación para ayudar a asegurar que la infor-
mación accesible y autorizada sobre la adaptación esté disponible para todos.

Implementando el Acuerdo de París
Luego de la exitosa adopción del paquete climático de Katowice en la COP 24, el CA comenzó 
las tareas encomendadas por la Conferencia de las Partes que actúa como Reunión de las 
Partes en el Acuerdo de París. A su vez, está trabajando en estrecha colaboración con el LEG 
para cumplir con los mandatos compartidos por los dos órganos.

Avanzando en la fi nanciación de la adaptación
Reconociendo los desafíos duraderos que enfrentan los países, las comunidades locales y otros 
para asegurar la fi nanciación de la adaptación, el CA intensifi có su trabajo para identifi car opor-
tunidades concretas y catalizar acciones en esta área. Esto incluyó el proceso de examen técnico 
sobre adaptación de 2019, que se centró en la fi nanciación de la adaptación, incluido el sector 
privado. Asimismo, una convocatoria de propuestas que invitaba a brindar opiniones sobre las 
necesidades para la construcción de capacidades en acceder a fondos para la adaptación.

Fortaleciendo alianzas
El CA trabajó de la mano con otros organismos e instituciones en una amplia gama de iniciativas. Por 
ejemplo, el CA, el Comité de París para el Desarrollo de Capacidades (PCCB) y el Grupo de Expertos 

de los Países Menos Desarrollados (LEG) trabajaron estrechamente para fortalecer su trabajo sobre 
género, incluida la planifi cación de un evento relacionado con el género en 2020 y el lanzamiento de 

un conjunto de herramientas para una planifi cación nacional de procesos de adaptación con perspec-
tiva de género. Durante la COP 25 tendrá lugar un evento para celebrar la adaptación indígena y local 
al cambio climático organizado por el Grupo de Trabajo Facilitador de la Plataforma de Comunidades 
Locales y Pueblos Indígenas, el CA, el LEG y los socios del Programa de trabajo de Nairobi (NWP).

Involucrando al sector privado
Sobre la base del éxito de su trabajo anterior, el CA amplió sus esfuerzos para involucrar al sector 
privado en la planifi cación y acción de adaptación. Esto incluyó su Foro de Adaptación de 2019 
sobre el tema “Participación del sector privado en los procesos de planifi cación de la adaptación, 
incluidos los planes nacionales de adaptación: desafíos y oportunidades”. Para compartir sus puntos 
de vista sobre este tema, el CA produjo un informe interactivo sobre el Foro y un producto de divul-
gación de dos páginas sobre cómo presentar el caso comercial para la adaptación.

Explorando vinculos
El CA comenzó a explorar los desafíos y oportunidades asociados con los vínculos entre la 

mitigación y la acción de adaptación, y está listo para publicar un documento informativo so-
bre el tema antes de su próxima reunión.


