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ÁÁREAS DE REAS DE 

ANANÁÁLISIS LISIS 
(19 PA(19 PAÍÍSES)SES)

Marco Legal sobre 

cambio climático y 

adaptación

Participación pública

Buenas prácticas

Planes y Estrategias

Vacíos y necesidades

Autoridades 

competentes y 

entidades científicas

INTEGRACIINTEGRACIÓÓN DE LA ADAPTACIN DE LA ADAPTACI ÓÓN EN N EN 
PLANIFICACIPLANIFICACI ÓÓN Y MARCO REGULATORIO N Y MARCO REGULATORIO 



17 fichas completas17 fichas completas

Envío de fichas técnicas para 
revisión del gobierno

Envío de fichas técnicas para 
revisión del gobierno

Análisis en 19 
países de 

América Latina

Realización de 
fichas de países 

Análisis 
regional 

comparado

Entrevistas con técnicos de 
gobierno

Entrevistas con técnicos de 
gobierno

Recolección y 
análisis de 
información 
legal, planes, 
proyectos, 
prácticas.

Recolección y 
análisis de 
información 
legal, planes, 
proyectos, 
prácticas.

MetodologMetodologíía de realizacia de realizacióónn



Tema de tendencia #1: Tema de tendencia #1: 
CRECIENTE INCORPORACICRECIENTE INCORPORACIÓÓN DEL CAMBIO CLIMN DEL CAMBIO CLIMÁÁTICOTICO

ii. Pocos países tienen legislación específica para cambio 
climático. Los que tienen, tiene mayor enfoque en mitigación. 

i. Gran número de países se encuentran desarrollando o recién 

aprobaron estrategias y planes de cambio climático. 

iii. Algunos países que han desarrollando recientemente procesos 

de planes de desarrollo han incorporado el cambio climático 
como prioridad.

Tendencias:



Tema de tendencia # 2: INCORPORACITema de tendencia # 2: INCORPORACIÓÓN DE LA N DE LA 
ADAPTACIADAPTACIÓÓN EN SECTORES CLAVEN EN SECTORES CLAVE

i. Más iniciativas desarrollando planes sectoriales de adaptación. 

ii. Iniciativas intersectoriales de integración de gestión de 

recursos hídricos, en particular en el marco de estrategias de 

cambio climático. Esfuerzos para adaptación en estrategias de 
gestión de recursos hídricos. 

iii. Más incorporación de la adaptación en el sector agrícola, y rol 

más activo de algunos ministerios de agricultura. Seguridad 
alimentaria es tema de creciente relevancia. 

##

Tendencias:



i. En ministerios de ambiente se han creado unidades de cambio 
climático para coordinar el tema en la mayoría de los países

ii. Gran diversidad de mecanismos de coordinación en varios 

países con integración multisectorial: comisiones o comités a
diferente nivel político y con diversa composición. Dificultades de 
implementación en ocasiones (presupuestarias, dedicación de 

recursos humanos, etc).

Tema de tendencia # 3: INSTITUCIONALIDADTema de tendencia # 3: INSTITUCIONALIDAD

iii. En general los mecanismos de coordinación se encuentran 
liderados por el ministerio de medio ambiente. 

Tendencias:



nto de las 
Inversiones en 

Adaptación.

BUENAS PRBUENAS PRÁÁCTICASCTICAS

Capacitación para la 
planificación en adaptación.

Coordinación 
intersectorial con 
participación de la 

sociedad civil

Incorporación de 
información centífica en la 

toma de decisiones 
(estudios de 

vulnerabilidad, etc)

y

Beneficios Impositivos y 
Reconocimiento de las 

Inversiones en Adaptación.

Planes sectoriales de 
adaptación en desarrollo 

con participación 
intersectorial 

Gestión Integrada de 
los Recursos Hídricos 
incorporando 
adaptación

Gestión Integrada de 
los Recursos Hídricos 
incorporando 
adaptación

Beneficios Impositivos y 
Reconocimiento de las 

Inversiones en Adaptación.

EXISTEN 
DIVERSIDAD DE 

BUENAS 
PRÁCTICAS 

IDENTIFICADAS 
EN DISTINTOS 

SECTORES



NECESIDADES RECURRENTES INECESIDADES RECURRENTES I

� Planes de acción sectoriales, o subnacionales que 
tengan un foco importante en adaptación, con base en 
información científica adecuada , metas y presupuesto 
específicos para su aplicación. 

� Políticas y leyes con mayor enfoque en adaptación d e 
forma transversalizada e intersectorial 

�Asignación presupuestaria adecuada para las 
estrategias, incluyendo mejor canalización de recursos 
nacionales e internacionales para su implementación.

�Las estrategias y planes para la adaptación necesitan ser 
complementadas con normas que incentiven su 
implementación y/o penalicen su incumplimiento.

www.cambioclimatico-regatta.org



NECESIDADES RECURRENTES IINECESIDADES RECURRENTES II

�Se requieren mayores esfuerzos para definir las instituciones 
encargadas de atraer y administrar financiamiento nacional e 
internacional, a través de la asignación adecuada de 
responsabilidades, presupuesto y composición .

�Aún en muchos países es muy limitado el monitoreo 
que se realiza sobre los impactos del cambio 
climático y sobre el nivel de implementación de las  
estrategias

�La participación de la sociedad civil y sectores interesados en 
la elaboración de instrumentos relevantes de planificación aún 
debe afianzarse. 

www.cambioclimatico-regatta.org



PRPRÓÓXIMOS PASOS DE REGATTA XIMOS PASOS DE REGATTA 

Conocimiento de políticas 

e institucionalidad para 

cambio climático de los 

países de la región

Conocimiento de políticas 

e institucionalidad para 

cambio climático de los 

países de la región

Difusión de 

información 

relevante y concisa

Difusión de 

información 

relevante y concisa

Tendencias en la 

región e intercambio 

de buenas prácticas

Tendencias en la 

región e intercambio 

de buenas prácticas

COMPARTIR PERFILES DE PAÍSESCOMPARTIR PERFILES DE PAÍSES

www.cambioclimatico-regatta.org



Aspectos de mitigaciónAspectos de mitigación

Incoporación de vínculos a 
websites relevantes y puntos 

de información clave

Incoporación de vínculos a 
websites relevantes y puntos 

de información clave

Revisión y 
consulta con 

representantes 
del gobierno 
de cada país

Revisión y 
consulta con 

representantes 
del gobierno 
de cada país

Incorporación 
al formato y 

publicación en 
la web de 
REGATTA 

Incorporación 
al formato y 

publicación en 
la web de 
REGATTA 

Información 
existente del 

análisis 
anterior

Actualización y 
ampliación  de 

información 

Próximos 
pasos

Aspectos de financiamientoAspectos de financiamiento

Pasos para realizaciPasos para realizacióón de perfilesn de perfiles



• Influir 
el 
desarro
llo de 
planes 
naciona
les

Ejemplo de perfil de paEjemplo de perfil de paíís (Argentina #1)s (Argentina #1)

www.cambioclimatico-regatta.org



Ejemplo de perfil de paEjemplo de perfil de paíís (Argentina #2)s (Argentina #2)

www.cambioclimatico-regatta.org



Ejemplo de perfil de paEjemplo de perfil de paíís (Pers (Perúú #1)#1)

www.cambioclimatico-regatta.org



Ejemplo de perfil de paEjemplo de perfil de paíís (Pers (Perúú #2)#2)

www.cambioclimatico-regatta.org



PERFILES DE PAÍSES: CONTENIDO 

MARCO LEGAL Y 
POLÍTICAS

MARCO LEGAL Y 
POLÍTICAS

�Organización jurídico-política

�Legislación, Planes y estrategias

�Acuerdos Internacionales

�Iniciativas de integración

INSTITUCIONESINSTITUCIONES �Autoridades de aplicación, oficinas de cambio 

climático, etc.

�Mecanismos de coordinación nacionales

�Iniciativas de coordinación regionales

FINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTO �Aspectos nacionales relevantes

�Aspectos internacionales (referencia a 

información relevante sobre proyectos financiados 

por fondos internacionales). 

www.cambioclimatico-regatta.org



¡Muchas gracias!

Jason Spensley
Tel:  (+507) 305-3127

jason.spensley@unep.org

www.cambioclimatico-regatta.org


