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El cambio climático es una realidad 

• Los impactos observados del cambio climático sobre 
los sistemas sociales y ecológicos (SES) en el siglo 
pasado y principios de este son sólo anticipos de los 
impactos que se producirán en el futuro. 

 
• El cambio climático inducido por el hombre habrá de 

continuar y se anticipa que se acelerará 
significativamente si las emisiones continúan 
aumentando.  

  



El cambio climático es una realidad 

• La adaptación y la mitigación como 
respuestas al cambio climático 



Adaptación 

• Las distintas perspectivas: 

  

–Científica 

–Política 

–Del régimen climático internacional   



La adaptación desde una perspectiva 
de políticas públicas  

Adaptarse 

Mejorar la capacidad de 
adaptación de los sistemas 



Las dimensiones de la adaptación 

 

• Puede hacerse una distinción amplia entre 
las acciones dirigidas al diseño y la 
creación de políticas o de regulaciones 
para construir capacidades de adaptación 
y aquellas acciones que implementan 
decisiones de adaptación de carácter 
operacional.  



Las dimensiones de la adaptación 

• Las acciones asociadas con la mejora de 
las capacidades adaptativas pueden incluir 
la diseminación de información sobre 
impactos, la concienciación sobre 
impactos potenciales, la mejora del 
conocimiento científico, la protección de 
los ecosistemas, de la tierra y del 
patrimonio comunitario, la diversificación 
económica, o el aprovechamiento de 
nuevas oportunidades. 



Las dimensiones de la adaptación 

• Por contraste, los objetivos asociados con la 
implementación de decisiones de adaptación 
están predominantemente enfocadas a:  

 
– Reducir los impactos acumulativos del cambio climático, 

– Asegurar que las medidas adoptadas por una organización 
no impacten adversamente sobre otros, 

– Evitar los efectos adversos ya anticipados, y  

– Asegurar que el efecto distributivo de las medidas de 
adaptación sea minimizado. 



Las dimensiones de la adaptación 

• La clasificación de las medidas de adaptación, en el 
plano teórico, se apoya en las piedras basales de la 
adaptación:  

– Reducir la sensibilidad de un sistema al cambio climático (ej.: 
aumentar la capacidad de un reservorio o introducir nuevas 
variedades de cultivos); 

– Alterar positivamente la exposición de un sistema al cambio 
climático (e.: introducir sistemas de alerta temprana); e,  

– Incrementar la resiliencia de un sistema para soportar los 
cambios (ej.: mejorar el bienestar, introducir seguros, 
mejorar el acceso a recursos, o mecanismos para recuperar 
perdidas). 



Quien adopta las decisiones de adaptación? 

• La adaptación al cambio climático 
involucra una cantidad de decisiones en 
cascada en un paisaje compuesto de 
diferentes agencias: individuos, firmas y la 
sociedad civil, los organismos públicos y 
los gobiernos –locales, provinciales y 
nacionales-, así como las agencias 
internacionales.  
 



Razones para la intervención pública 

• Coordinar las acciones para: 

– Eliminar las barreras a la acción colectiva al nivel local 

– Asegurar la equidad de las intervenciones 

 

• Introducir nueva legislación consistente con el nuevo contexto que crea el 
cambio climático 

 

• Corregir imperfecciones del mercado  

– Como los precios no reflejan los impactos plenos del costo económico 
de la adaptación, debido a información incompleta e inadecuada, en 
particular en el largo plazo, la medidas de adaptación espontánea 
pueden ser ineficaces y aún conducir a la mala adaptación.   

– Como las redes de infraestructura que deben ser adaptadas son 
activos mayormente públicos se justifica la intervención pública 



El papel de los gobiernos es entre 
otras acciones: 

• Generar y diseminar información clave para la toma de 
decisiones: 
 

• Facilitar la adaptación de: 
 

– las instituciones involucradas 
– los procesos de gobierno para que las instituciones tomen 

el cambio climático en cuenta 
– los marcos normativos y los estándares 
– la inversión pública 

 
  



El papel de los gobiernos sub-nacionales y locales 

• La descentralización de la gobernanza de una 
política de adaptación es crucial, yendo desde la 
autoridad nacional a los gobiernos sub-
nacionales y locales, las comunidades, las 
organizaciones no gubernamentales y el sector 
productivo.  

• Es importante en cada instancia de la secuencia 
de intervenciones, tanto de antemano, cuando 
se definen las medidas, como luego, cuando se 
ejecutan. 



El papel de los gobiernos sub-nacionales y locales 

• La descentralización es crucial: 

– Para empoderar a los actores en cada nivel de 
gobierno y legitimar las políticas propuestas  

– El nivel de información puede ser mayor 

– Los beneficios de la adaptación pueden ser 
primariamente locales y debieran ser financiados 
a ese nivel. 

– Para aprovechar la energía, los esfuerzos  y el 
conocimiento y promover la participación de los 
actores involucrados   



Marcos conceptuales y de política para la 
adaptación 

• Crear procesos para la toma de decisiones que 
sean bien estructurados, transparentes, y 
cooperativos, involucrando a investigadores  y 
actores claves, puede ser tan importante 
como  disponer de buena información 
científica y herramientas adecuadas. 



Marcos conceptuales y de política para la 
adaptación 

• En algunos casos, para mejorar la toma de 
decisiones puede ser necesario entrenar o 
desarrollar “traductores de la ciencia” para 
crear puentes entre la información científica y 
la toma de decisiones. 



Etapas de una política de adaptación 

Establecer 
mecanismos de 

de 
coordinación 

Diseminar la 
información 

sobre impactos 

Crear un marco 
de política para la 

adaptación 

Establecer un 
calendario  para el 
diseño y ejecución 

de las medidas  



Marco conceptual para la acción 

Encuadrar 
la decisión 

Establecer 
criterios 
para la 

decisión   

Acceder a 
la 

informaci
ón 

Construir 
conocimient

o 

Integrar, 
evaluar y 
decidir 

Ejecutar 

Monitorear 

Evaluar 

Observaciones, 
modelos,  

escenarios, 

herramientas    

Conoci
miento 



Etapas en el diseño y ejecución de medidas de 
adaptación: fase de diseño 

• Plazos 

• Vulne
rabilid
ad 

1. 
Identificar 

los 
efectos 

del 
cambio 

climático 

2. Identificar 
acciones 

prioritarias en 
relación con 
los impactos 

3. Priorizar y 
seleccionar las 

acciones 



Etapas en el diseño y ejecución de medidas de 
adaptación: fase de ejecución 

4. Financiar y 
ejecutar las 

acciones 

Nuevos 
impactos 

Costo 
Eficacia 

 

5. 
Monitorear 
y reevaluar 



Clasificación de medidas de adaptación (1) 

Blandas Duras 

Organizacionales, regulatorias, 
institucionales, de conocimiento, de 

prácticas  

Cambios en la 
infraestructura, elevada 

inversión 



Clasificación de medidas de adaptación (2) 

Institucio
nales 

Regulatori
as 

Fiscales 
De 

inversión 
pública 



Criterios para la selección de medidas 
Naturaleza del impacto 
(magnitud, frecuencia) 

Costo de la medida y 
dificultad para ejecutarla 

Nivel de certidumbre 
sobre el impacto 

Tiempo que requiere 
contrarrestar el impacto 

Inclusión en otras políticas 
y consistencia con ellas 



Ejecución de medidas de adaptación y el déficit de 
implementación  

• En general, aún en los países desarrollados, la 
adaptación progresa solo lentamente. 

• En el mundo se empiezan a hacer esfuerzos 
sustantivos para desarrollar el planeamiento 
para la adaptación, en el sector público y en el 
privado, y a todos los niveles de gobierno, 
aunque la implementación es escasa y lo que 
se ha ejecutado son mayormente cambios 
incrementales. 



Ejecución de medidas de adaptación 

• Porque….   

• Hay barreras que incluyen un insuficiente 
financiamiento, los impedimentos de política 
o legales, y la dificultad en anticipar cambios 
relacionados con el clima a diferentes escalas. 

• No hay una medida de adaptación que se 
adapte a todos los sectores y regiones, 
aunque haya similitudes.  



Ejecución de medidas de adaptación 

• Porque….   

• La adaptación con frecuencia también 
contribuye a otros objetivos de política, entre 
otros, el desarrollo sostenible, reducción de 
riesgo de desastre, o mejora de la calidad de 
vida y por ende requiere ser incluida en esos 
procesos de toma de decisiones. 



Ejecución de medidas de adaptación y el déficit de 
implementación  

• El encuadre del problema en la determinación 
de la agenda: 

– No es reconocido  

– Es reconocido pero dejado a cargo de actores no-
públicos 

– Es dejado de lado pues ya esta atendido por otras 
políticas 

– Es dejado de lado debido a la carencia de adecuados 
instrumentos de política 

– El problema es atendido 

 

 



Ejecución de medidas de adaptación 

• Compartir buenas prácticas, aprender 
haciendo, y la instalación de procesos 
iterativos y participativos puede mejorar la 
capacidad de implementación. 

• La eficacia de la adaptación al cambio 
climático ha sido poco evaluada pues las 
acciones sólo se han iniciado recientemente y 
no hay aún una métrica abarcadora para la 
evaluación. 
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