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Creemos que se debe asociar a acciones que contribuyen de forma
clara a ambos objetivos

Algunos posibles ejemplos 

Gestión del agua y generación de energía renovable

Bajo laboreo: sumidero de carbono, lucha contra la erosión y 
mejora del suelo

Aislamiento de vivienda o construcción bioclimática: menor uso 
de energía para climatizar y mejor respuesta a golpes de calor

Gestión forestal

¿Qué entendemos por sinergias entre adaptación y mitigación?
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Diversos países han enumerado varios proyectos y programas de 
sinergias de diversa índole, destacándose los sectores forestal, 
recursos hídricos y energía como experiencias con mayores sinergias

PRINCIPALES RETOS Y NECESIDADES IDENTIFICADAS

Cumplimiento de la legislación ambiental.

Participación de todos los actores y coordinación de los mismos

Sostenibilidad y monitoreo en la implementación de proyectos y procesos.

Promoción de sinergias entre la planificación para el cc y para el desarrollo. 

Capacitación de técnicos, fortalecimiento institucional y sensibilización a todos los 
niveles 

Financiación, teniendo en cuenta que ésta suele estar inicialmente definida para un 
enfoque u otro (adaptación o mitigación) 

Generación de una compensación no monetaria a la comunidad para el 
cumplimiento de las actividades a largo plazo.
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LECCIONES APRENDIDAS IDENTIFICADAS 

La mitigación debería ir acompañada de la adaptación, si es factible, para obtener 
un mayor efecto y crear mayores incentivos sociales para las comunidades con el fin 
de preservar, cuidar y proteger los recursos naturales.

Es importante  la identificación de sinergias y la evaluación de los co-beneficios 

Necesidad de estudios y colaboración con universidades en esta materia

Las acciones que combinan ambos aspectos implican un aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales

Es importante trasladar estas sinergias al sector público/privado e identificar las 
necesidades para impulsar las acciones que combinen ambos aspectos 

Hay que identificar las variables de una u otra dimensión en proyectos grandes, y 
esto requiere de un incentivo definido para lograrlo

Es necesario tener un plan nacional de adaptación y mitigación integrado
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EJEMPLOS PROPUESTAS DE ACCIONES REGIONALES 

Taller de intercambio de experiencias sobre sinergias entre adaptación y 
mitigación y con otras políticas públicas

Estudios que exploren sinergias de adaptación y mitigación a nivel regional y en 
sectores concretos 

Talleres sobre metodologías para mecanismos que incluyan adaptación y 
mitigación.
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ALGUNOS ELEMENTOS DE DEBATE

Tenemos bien identificadas estas acciones ?

Tenemos cuantificado su doble valor?

Debemos priorizarlas de alguna manera?

Estamos comunicando adecuadamente este potencial?

…

Para avanzar contamos con un par de experiencias de Bolivia y del 
Programa EUROCLIMA 
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MUCHAS GRACIAS!!!! 


