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Marco para saber cómo abordar la adaptación: cuatro pasos 

Marco para saber cómo abordar la adaptación 

Delimitar el 
problema 

Identificar 
impactos del CC 

Identificar 
medidas de 
adaptación 

Establecer el orden 
de prioridad de las 
medidas de 
adaptación 



Paso 1: delimitar el problema 

Tanto la labor de un equipo interdisciplinar como las consultas a 
 los expertos son esenciales. 
Saque provecho de los foros, comités y grupos de trabajo existentes. 

• Un plazo de tiempo relativamente 
corto (1-2 semanas) TIEMPO 

• Miembros esenciales del equipo, p. ej. 
• Jefe del equipo 
• Experto del sector 
• Climatólogo 

EQUIPO 

• Ámbito de trabajo bien definido  Resultado 
CLAVE 



Recopilar y examinar información 
Contexto del desarrollo Tendencias de referencia 

Definir el ámbito geográfico 
p. ej. mundial, regional, nacional o provincial  

Definir el ámbito temporal 
Identificar un plazo de tiempo práctico y pertinente 

Paso 1: delimitar el problema 
Actividades clave 

         Ejemplo: 
       recopilación y 
estudio de datos 



Ejemplo de matriz de recopilación y examen de datos 

Contexto del  desar rol lo Datos  de  referencia  per t inentes  
Prioridades y objetivos 
de desarrollo 

Proyectos y políticas previstos para 
conseguir los objetivos 

Tendencias  Vulnerabil idades 

Economía: aumentar el 
PIB un 7- 8% y reducir a 
la mitad el número de 
personas que viven con  
1 $/día 

 • Estimular la exportación de 
productos básicos clave 
 • Aprobar hogares para que reciban 
educación y atención sanitaria 
gratuitas y subvenciones alimentarias 

 • Demográficas, p. ej. niveles de 
población 
 • Nivel de ingresos y de gastos 
 • Exportaciones, comercio/precios 
de los productos básicos 
 • Acceso a servicios gratuitos 

 •  Pobres de las zonas rurales 
 • Hogares encabezados por 
mujeres 
 • Familias migrantes 

Agricultura: 
autosuficiencia en 
producción de cereales y 
reducción del número de 
personas que pasan 
hambre a la mitad 

 • Promover la agricultura 
orientada a la exportación 
 • Invertir en infraestructura de 
irrigación 

 • Desarrollar nuevas variedades 
de semillas 

 • Cosechas 
 • % de tierras de regadío y de 
secano 
 • Número de variedades 

 • Cultivos de maíz de secano 
 • Agricultores/hogares de 
subsistencia 

Agua potable: el 100% 
de la población tiene 
acceso a agua potable 
limpia y adecuada 

 
 • Rehabilitación 

(actualización y reparación) de la 
infraestructura del agua existente 

 • Invertir en nueva infraestructura 

 • Número de proyectos de 
suministro de agua nuevos 
 • % de la población con acceso a 
agua potable 
 • Disponibilidad de agua 
 • Contaminación y salinización del 
agua 
 • Aumento de la demanda de agua 

 • Comunidades rurales 
 • Comunidades costeras 

Ejemplo: recopilación y examen de datos 
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Paso 2:  identificar riesgos e impactos climáticos 
Visión general 

• Depende del número de variables, 
pero suele oscilar entre una y dos 
semanas de trabajo a lo largo de un 
mes. 

TIEMPO 

• Climatólogo 
• Especialista en análisis de impactos 
• Expertos del sector en cuestión 
• Experto en desarrollo/planificación 

EQUIPO 

• Una lista breve de los principales 
riesgos climáticos para los objetivos 
de desarrollo 

Resultado 
CLAVE 

¿Cuál es la trascendencia, probabilidad y 
riesgo de impactos inducidos por el cambio 
climático para su objetivo de desarrollo? 



Paso 2: identificar riesgos e impactos climáticos 
Actividades clave 

Aplicar la lente del clima a los objetivos de 
desarrollo 

Identificar  elementos 
sensibles Identificar impactos Identificar la 

transcendencia 

Identificar riesgos climáticos futuros 
Examinar registros y 
tendencias históricos 

Examinar datos actuales y 
proyecciones futuras  

Determinar la variabilidad actual 
Identificar la naturaleza y gravedad de los riesgos 

actuales 

           Principales fuentes 
           de datos climáticos 



Fuentes clave de datos climáticos 
Fuentes clave de datos climáticos 

Tipo de fuente Datos climáticos 

Gobierno nacional, regional o local 

 • Punto focal nacional encargado del cambio climático 
• Climatólogos 
• Especialistas del ministerio correspondiente al sector en cuestión (p. ej. agrónomos, hidrólogos, economistas o 
planificadores del desarrollo) 

Redes o alianzas locales 

• Oficinas meteorológicas para datos pasados, presentes y futuros (p. ej. datos de precipitaciones y temperaturas, mapas, 
proyectos de diagramas de dispersión o proyecciones basadas en modelos) 
• Oficinas hidrológicas (p. ej. balances hidrológicos) 
• Red de acción para afrontar el cambio climático 

Organizaciones multilaterales y bilaterales • CMNUCC 
ONG (internacionales, nacionales o locales) y 
organizaciones de base comunitaria 

• Red internacional de acción para afrontar el cambio climático 

Universidades/ académicos/ científicos/ institutos 
de investigación/ grupos de reflexión 

• Organismos de investigación 
• Departamento universitario de Ciencias de la Tierra, Medio Ambiente o Ecología  
• Analistas de SIG 
• Consejo regional de investigación ambiental 

Empresa del sector privado • Iniciativa del Sector Privado (CMNUCC)  
• Especialistas del sector privado 

Internet 

• Visualización de datos del IPCC 
• Herramienta de exploración del cambio climático 
• Portal del Banco Mundial dedicado al cambio climático 
• Foros regionales sobre las perspectivas climáticas 
• ClimateWizard de The Nature Conservancy 
• Impactos climáticos: programa mundial y regional de apoyo a la adaptación 
• SERVIR (USAID) 
• Sistema de modelos climáticos regionales PRECIS (Centro Hadley) 
• Experimento coordinado sobre reducción de escala de modelos climáticos regionales (CORDEX) 
  

Bibliografía • Informes del IPCC 
  • Comunicaciones nacionales 

• Plan nacional de adaptación y programa nacional de acción para la adaptación 
• Perfiles de países en cuanto al cambio climático del PNUD 

Visitas de campo • A lugares donde se haya manifestado un problema concreto, para hablar con los grupos vulnerables/posibles 
beneficiarios (si el ámbito del análisis es limitado) 

SUGERENCIA: Puede actualizar esta tabla a medida que identifique fuentes de datos climáticos para su análisis. También 
podría añadir otra columna y rellenarla con fuentes de información del sector que esté analizando. 



Paso 2: identificar riesgos e impactos climáticos 
Actividad clave: aplicar la lente del clima a los objetivos de desarrollo 

         Sugerencia para determinar  
         la variabilidad actual del clima 

         Sugerencia para identificar 
         proyecciones climáticas 

Variables/Parámetros 
climáticos 

A. Variabilidad 
climática actual 

B. Cambios climáticos 
previstos en el futuro 

C. Vulnerabilidad 

Temperatura (variación 
y valores medios) 

• Cereales afectados 
por las temperaturas 
• Aumento del número 
de días calurosos por 
año 

• Subida de 2-4 °C en 
zonas montañosas 
para 2050 
• Subida de 1-2 °C en 
llanuras bajas 

• Agricultura, salud y 
biodiversidad 
• Zonas montañosas 

Precipitación anual 
(cambios en la 
intensidad, los 
momentos en que se 
produce y la 
distribución espacial) 

• Precipitación anual 
superior a la media 

• Reducción de la 
precipitación anual 
entre un 2% y un 5% 
 
 

• Agricultura y salud  
• Comunidades 
agrícolas de la 
provincia X 
 

D. Impactos probables en 
los objetivos de 
desarrollo  

Reducción de las 
cosechas agrícolas e 
impactos en la 
productividad 
• Objetivo de 
autosificiencia agrícola 

Cambios en el equilibrio 
hidrológico que afectan a 
los siguientes objetivos: 
• 100% de la población 
con acceso a agua 
potable 
• Autosificiencia agrícola 
 

         Sugerencia para usar  
          modelos climáticos 



Sugerencias Acumuladas a través de la Práctica 

Una sencilla regla general sería: igual que hoy solo que peor. Por 
tanto es importante analizar los riesgos generados por las 
condiciones climáticas actuales (el tiempo) y las tendencias actuales 
como proyecciones de lo que pasará en el futuro. Si un proyecto es 
sensible a la variabilidad actual del clima, es probable que sea 
sensible a los extremos del cambio climático y a los cambios en los 
valores medios. 

Dada la falta de certeza en las proyecciones climáticas, es crucial no 
utilizar solamente un posible escenario o una sola proyección 
climática. Es importante caracterizar la gama en términos de 
intensidad y frecuencia de los impactos debidos a múltiples riesgos 
climáticos, ya sean cambios en las temperaturas o en las 
precipitaciones, cambios en la intensidad de las tormentas o en el 
número de olas de calor, y utilizar múltiples proyecciones futuras de 
estos riesgos. Pero no es necesario profundizar en aspectos 
científicos. 

  Si es necesario, empiece con modelos climáticos sencillos. Es mejor 
utilizar proyecciones climáticas extremas para analizar impactos climáticos 
de diferentes escenarios resultantes. Así que una forma de enfocarlo es 
elegir la gama alta y baja de riesgos climáticos e idear estrategias de 
adaptación para estos riesgos. Para obtener más información sobre 
diferentes enfoques de la elaboración de modelos climáticos, incluida la 
reducción de escala, consulte Tadross, Jack y Coop, 2011. 

Paso n2: 
Determinar la 
variabilidad 

actual del clima 

Paso n2: 
Identificar 

proyecciones 
climáticos 

Paso n2: 
Utilizar modelos 

climáticos 
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Paso 3:  identificar diferentes opciones de adaptación 
Visión general 

• Normalmente de unas semanas a 
un mes TIEMPO 

 
• Experto en desarrollo/adaptación 
• Experto del sector en cuestión 

 
EQUIPO 

• Una lista breve de opciones de 
adaptación 

Resultado 
CLAVE 



Paso 3:  identificar diferentes opciones de adaptación 
Hacer una lista general de ideas 

Pregunta clave: ¿Existen mecanismos para documentar las 
prácticas óptimas de adaptación? 
 
 

¿Qué están haciendo otros? 
¿Quién lo está haciendo? 
¿Dónde? 

¿Qué están haciendo otros? 
¿Quién lo está haciendo? 
¿Dónde? 
 

Pregunta clave: ¿Qué medidas de adaptación están siendo 
promovidas en los planes nacionales de desarrollo, los PNAA, 
los DELP u otras políticas pertinentes? 



Tipología de medidas  
de adaptación 

Paso 3:  identificar diferentes opciones de adaptación 
Convocar a múltiples partes interesadas a un taller 

¿Las medidas que se están tomando para hacer 
frente a la variabilidad actual del clima son 
apropiadas para el cambio climático futuro?  
¿Qué habría que añadir? 
 
Posibles opciones: 

Infraestructura 
(material y 
natural) 

Política Capacidad 
 

Buenas prácticas / 
Medidas técnicas 
 

 Herramientas para 
tomar decisiones sobre 
la adaptación 



Tipología de medidas de adaptación del estudio Economía de la Adaptación al Cambio Climático 
Término Definición Ejemplo Fuente 
Adaptación 
anticipadora/proactiva 

Adaptación que se produce antes de que se observen efectos del cambio climático. Contratar seguros, aumentar la 
capacidad de los embalses 

  

Adaptación autónoma Adaptación que no constituye una respuesta consciente a estímulos climáticos, sino que es 
provocada por cambios ecológicos en los sistemas naturales y cambios en el mercado o el 
bienestar en los sistemas humanos. También se denomina adaptación espontánea. 

Cambio en la diversidad 
biológica 

IPCC 

Adaptación 
material/dura 

Medidas de adaptación que suelen conllevar el uso de tecnologías específicas y bienes de 
equipo como diques, rompeolas o edificios reforzados. 

Construir un rompeolas 
  

Banco 
Mundial 

Adaptación muy 
arriesgada 

Consiste en decisiones de planificación e inversión a gran escala prácticamente 
irreversibles. En vista de la gravedad de las posibles consecuencias, la considerable 
inversión y la larga vida útil de la infraestructura necesaria para estas medidas de 
adaptación, la incertidumbre de las proyecciones climáticas del futuro desempeña un 
papel crucial a la hora de decidir si se toman o no estas medidas. 

Construir infraestructura con 
una larga vida útil 

Banco 
Mundial 

Adaptación poco 
arriesgada 

Medidas de adaptación con niveles moderados de inversión que aumentan la capacidad 
para aguantar los efectos de determinados riesgos climáticos en el futuro. Suele consistir 
en especificar componentes mejores o superiores en construcciones nuevas o en 
proyectos de reforma. 

Instalar colectores de mayor 
diámetro para hacer frente a 
aumentos previstos de la 
intensidad de las precipitaciones  
  

Banco 
Mundial 

Mala adaptación Medidas que tienden a aumentar la vulnerabilidad a cambios climáticos  A menudo se 
trata de políticas y medidas de desarrollo que aportan ventajas o beneficios económicos a 
corto plazo pero acentúan la vulnerabilidad a medio y largo plazo. 

Permitir que se construya en 
zonas propensas a inundaciones 
o en zonas poco elevadas 

PNUD 

Adaptación planificada Adaptación que se produce como resultado de una decisión consciente de intervención o 
preparación. 

Trasladarse debido a una subida 
del nivel del mar 

  

Adaptación privada Adaptación iniciada y ejecutada por personas, familias o empresas privadas. La 
adaptación privada suele responder a un interés fundado de quienes la realizan. 

    

Adaptación pública Adaptación iniciada y ejecutada por cualquier nivel de Gobierno. La adaptación pública 
suele estar orientada a necesidades colectivas. 

Cambiar políticas o leyes 
nacionales 

Banco 
Mundial 

Adaptación reactiva Adaptación que se produce después de que se observen efectos del cambio climático. Cambiar los planes de cultivos 
debido a que la estación de 
crecimiento ha sido más corta 

Banco 
Mundial 

Adaptación 
inmaterial/blanda 

Medidas d adaptación centradas en la información, la creación de capacidad, la 
formulación de políticas y estrategias y las disposiciones institucionales. 

Cambiar las leyes de 
delimitación de zonas 

PNUD 

Adaptación útil en 
todo caso  

Medidas que contribuyen tanto a la adaptación al cambio climático como a la mitigación 
del mismo y a objetivos de desarrollo amplios, p.ej. oportunidades de negocio basadas en 
medidas de eficiencia energética , gestión sostenible del suelo y el agua, etc. Es decir, se 
trata de medidas de adaptación que serían justificables incluso si no existiese el cambio 
climático. 

Tomar medidas para hacer 
frente a la variabilidad del clima 
(p. ej. hacer predicciones 
meteorológicas a largo plazo y 
utilizar sistemas de alerta 
temprana)    

Banco 
Mundial 



Herramientas para tomar decisiones sobre la adaptación 

Herramienta Visión general 

ADAPT: siglas en inglés de Evaluación y 
Diseño para la Adaptación al Cambio Climático 
(Banco Mundial) 

Una herramienta informática de exploración para múltiples sectores que permite realizar un 
análisis de elementos sensibles de proyectos concretos y que está pensada para los 
profesionales del desarrollo. 

CRiSTAL: Herramienta Comunitaria de 
Exploración de Riesgos — Adaptación y 
Medios de Vida (IISD) 

Diseñada para ayudar a los planificadores y directores de proyectos a integrar la adaptación al 
cambio climático y la reducción de los riesgos en proyectos comunitarios. Concretamente 
para: a) comprender los vínculos entre los medios de vida y el clima en el área estudiada, b) 
evaluar el impacto de un proyecto en la capacidad de adaptación de la comunidad, y c) 
realizar ajustes para mejorar la capacidad de adaptación y reducir la vulnerabilidad. 

Adaptation Wizard (UKCIP) Un proceso de cinco pasos que ayuda a evaluar la vulnerabilidad al clima actual y al 
cambio climático futuro, identificar opciones para hacer frente a riesgos climáticos clave, y 
elaborar e implementar una estrategia de adaptación al cambio climático. 

Climate Check (GTZ/PIK) El componente «Climate Proofing» (A prueba de clima) aborda los efectos que los riesgos 
del cambio climático pueden tener en la sostenibilidad de proyectos de desarrollo. 

Ci: grasp: Plataforma de Apoyo Mundial 
y Regional para los Impactos Climáticos 

Un servicio de información climática basado en Internet. Su finalidad es ayudar a los 
responsables de tomar decisiones en países en desarrollo y emergentes a dar un orden de 
prioridad a sus necesidades de adaptación, y a planificar y poner en práctica medidas de 
adaptación apropiadas. 

weADAPT Climate Change Explorer: 
 (Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo o 
SEI) 

Proporciona una base analítica sobre la que explorar las variables climáticas pertinentes a sus 
decisiones de adaptación particulares. 

Mecanismo de Aprendizaje para la 
Adaptación (PNUD) 

Un sitio web para buenas prácticas de elaboración de mapas, para proporcionar 
información, para compartir conocimientos y crear redes centradas en la adaptación al 
cambio climático. 
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Paso 4:  establecer el orden de prioridad de las medidas de adaptación 
Visión general 

• Entre dos y tres meses TIEMPO 

 
• Experto en desarrollo/adaptación 
• Analista socioeconómico 

EQUIPO 

• Una prioritaria de medidas de 
adaptación 

Resultado 
CLAVE 



Flexibilidad 

Plazo de 
tiempo 

Dirigida a 
los más 
vulnerables 

Sostenibilidad 
ambiental 

Viabilidad 
política 



Paso 4:  establecer el orden de prioridad de las medidas de adaptación 
Técnicas 

• Análisis costo-beneficio (ACB) 
• Análisis costo-efectividad (ACE) 
• Diagramas de araña (carta-radar) 
• Análisis basados en múltiples criterios (AMC) 

Sugerencias de utilizar análisis 
con múltiples criterios 



Sugerencias Acumuladas a través de la Práctica 

  Este proceso es altamente subjetivo: la elección de criterios y la   
  ponderación de algunos de ellos por encima de otros puede cambiar  
  significativamente el resultado. Por lo tanto es crucial que haya un  
  proceso participativo, y la mejor forma de hacerlo es un taller en el  
  participen múltiples partes interesadas. 

Paso n4: 
Utilizar análisis 
con múltiples 

criterios 



Paso 4:  establecer el orden de prioridad de las medidas de adaptación 
Ejemplo: análisis basado en múltiples criterios (AMC) 

OPCIÓN DE 
ADAPTACIÓN 

EFECTIVIDAD COSTE VIABILIDAD 
TÉCNICA 

VIABILIDAD 
SOCIAL Y 
CULTURAL 

RAPIDEZ 

Conservación del agua 
y gestión de la 
demanda de agua 
existentes 

 Alta      Bajo                                    Alta  Alta Alta 

Nivel de                 Alta                    Bajo                                Alta Baja                                Media 
servicio/futuro 

Reciclaje — urbano Media 
Alto Alta   Media Alta 

Reutilización — minera       Baja                     Alto                                Alta                                        Alta                                     Media 

 Reasignación de la 
producción de la 
presa 

Media Alto Alta   Media Alta 

Uso conjunto                 Baja                      Bajo                               Alta                                        Alta                                       Media 

Ampliar campo de 
pozos 

Baja Bajo Alta           Alta                                         Alta 

Construir otra presa           Alta                       Alto                                Alta                                        Media           Baja 



Paso 4:  establecer el orden de prioridad de las medidas de adaptación 
Elegir entre las opciones identificadas 

Los procesos de gestión de riesgos 
climáticos pueden ayudarle con su 
análisis. 

Dar prioridad a opciones de adaptación que... 

sean válidas para diferentes resultados 
climáticos. 

sean flexibles. 

ofrezcan soluciones útiles en todos o casi todos 
los casos. 

tengan capacidad de recuperación de los efectos 
del cambio climático). 

Ejemplos de procesos de 
gestión de riesgos climáticos 



Ejemplos de procesos de gestión de riesgos climáticos 

Ejemplo Visión general 

Manual de orientación para la adaptación al cambio 
climático (USAID, Estados Unidos) 

Un manual que ayuda a comprender cómo el cambio climático 
puede afectar a los resultados de los proyectos y a 
identificar opciones de adaptación que puedan ser 
integradas en el diseño de proyectos con mayor capacidad 
de recuperación de los efectos de dicho cambio. 

ORCHID: Oportunidades y riesgos del cambio climático y 
los desastres (IDS, Estados Unidos) 

Una innovadora metodología para explorar las 
oportunidades y los riesgos que plantea el cambio 
climático (y los desastres climáticos). Hasta ahora lo han 
utilizado para explorar los riesgos climáticos de medidas 
de desarrollo en Bangladesh y la India. 

CEDRA: Evaluación de riesgos y adaptación al cambio 
climático y a la degradación del medio ambiente (Tearfund) 

Herramienta de trabajo sobre el terreno que ayuda a acceder 
a los aspectos científicos del cambio climático, a 
entenderlos y a compararlos con experiencias de las 
comunidades locales. Permite debatir opciones de 
adaptación y proporciona herramientas para tomar 
decisiones que ayudan a planificar respuestas ante los 
peligros, incluido el cambio climático. 



Enlaces a documentación (1) 

http://www.unpei.org/sites/default/files/publications
/LR%20Mainstreaming%20Climate%20Change%20Ada
ptation.pdf 

http://www.ipcc-
wg2.gov/SREX/images/uploads/SREX-All_FINAL.pdf 



Enlaces a documentación (2) 

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/c
ontents.html 

http://www.oecd.org/dac/environment-
development/integratingclimatechangeadaptati
onintodevelopmentplanningapractice-
orientedtrainingbasedontheoecdpolicyguidanc
e.htm 



Muchas gracias! 
 

Sarah Cardona 
scardona@worldbank.org 

 
www.worldbank.org/wbi 

mailto:scardona@worldbank.org
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