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  Planes nacionales de adaptación 

  Proyecto de conclusiones propuesto por la Presidencia 

1. El Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE) tomó nota de los documentos preparados 
para su período de sesiones, entre ellos: 

 a) El informe de síntesis sobre las experiencias en la aplicación de las 
directrices para el proceso de los planes nacionales de adaptación (PNAD) en las Partes que 
son países menos adelantados (PMA)1; 

 b) El informe del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) a la 
Conferencia de las Partes (CP)2.  

2. El OSE acogió con satisfacción las directrices técnicas para el proceso de los PNAD 
y expresó su agradecimiento al Grupo de Expertos para los países menos adelantados 
(GEPMA) por su labor relativa a la prestación de orientación y apoyo de carácter técnico al 
proceso de los PNAD de los PMA, y dio las gracias al Comité de Adaptación por su labor 
relativa al estudio de las modalidades para apoyar a las Partes que son países en desarrollo 
pero no PMA. 

3. El OSE pidió al GEPMA que siguiera prestando orientación y apoyo de carácter 
técnico a los PMA para el proceso de los PNAD con arreglo a su programa de trabajo para 
2013-2014. 

4. El OSE acogió con satisfacción la Expo PNAD, celebrada el 9 de junio de 2013 en 
Bonn (Alemania), y observó que este acto había constituido un foro eficaz para generar 
entendimiento y compartir experiencias entre las Partes que son PMA, las demás Partes y 
las organizaciones y organismos pertinentes del proceso de los PNAD, entre otras cosas en 
lo relativo al apoyo disponible y previsto. 

  
 1 FCCC/SBI/2013/9. 
 2 FCCC/CP/2013/3. 
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5. El OSE celebró los progresos realizados por el FMAM en la aplicación de las 
orientaciones impartidas por la CP3 sobre la prestación de apoyo al proceso de los PNAD4. 
El OSE observó que las Partes que son PMA podían empezar a acceder a los recursos del 
Fondo para los Países Menos Adelantados (Fondo PMA) en apoyo del proceso de los 
PNAD a través de las modalidades existentes del FMAM para los proyectos de tamaño 
medio, los proyectos ordinarios y los enfoques programáticos, de conformidad con los 
objetivos y los principios del FMAM, y dentro del ámbito definido por las directrices 
iniciales para la formulación de los PNAD5. 

6. El OSE también observó que las Partes que son países en desarrollo podían empezar 
a acceder a los recursos del Fondo Especial para el Cambio Climático en apoyo del proceso 
de los PNAD a través de las modalidades existentes del FMAM. 

7. El OSE celebró el establecimiento del Programa Mundial de Apoyo para los PNAD 
de los PMA6, destinado a facilitar apoyo técnico a las Partes que son PMA, e invitó a las 
Partes que son países desarrollados, las organizaciones de las Naciones Unidas, los 
organismos especializados y otras organizaciones pertinentes, así como a los organismos 
bilaterales y multilaterales, a que prestaran más apoyo al Programa y a otros programas 
pertinentes, con el fin de atender las necesidades de todas las Partes que son PMA para el 
inicio del proceso de los PNAD. 

8. El OSE invitó al grupo de tareas sobre los PNAD, dependiente del Comité de 
Adaptación, a que informara sobre su labor, por conducto de dicho Comité, en el 
41º período de sesiones del OSE y el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y 
Tecnológico (diciembre de 2014). 

9. El OSE recomendó un proyecto de decisión sobre este asunto a la CP para que lo 
examinara y aprobara en su 19º período de sesiones (el texto del proyecto de decisión figura 
en el documento FCCC/SBI/2013/L.10/Add.1). 

    

  
 3 Decisión 12/CP.18, párrs. 1 y 2. 
 4 FCCC/CP/2013/3. 
 5 Documento del FMAM GEF/LDCF.SCCF.14/06, disponible en http://www.thegef.org/ 

gef/council_document/operationalizing-supoprt-preparation-national-adaptation-plan-process-
response-guid. 

 6 Gestionado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, en asociación con otras organizaciones y organismos. 

  http://www.undp-alm.org/projects/naps-ldcs. 


