
 
 

 

NOTA CONCEPTUAL: SESIÓN 1 
 

Financiación eficaz de la adaptación al clima: Enfoques 
nacionales para aumentar la resiliencia y no dejar a nadie 

atrás 
12 de diciembre de 2022, 14:45 - 16:15 CET 

 
Antecendentes 

Las implicaciones del cambio climático para el desarrollo sostenible son nefastas. Si no se abordan las 

causas y los efectos del cambio climático, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

serán inalcanzables. La temperatura media mundial ya ha aumentado 1,2 °C por encima de los niveles 

preindustriales, lo que tiene consecuencias devastadoras para la población de todo el mundo y afecta 

de forma desproporcionada a las personas, las comunidades y los países más marginados. 

A pesar de que muchos países de bajos ingresos contribuyen muy poco al problema del cambio 

climático, muchos sufren desproporcionadamente sus impactos, y se necesita urgentemente un apoyo 

internacional más amplio y de más impacto para la adaptación.1 Los costos de adaptación estimados 

en los países en desarrollo son entre cinco y diez veces mayores que los actuales flujos de financiación 

pública para la adaptación. El informe del PNUMA sobre la brecha de adaptación concluye que los 

costos de adaptación probablemente se sitúen en el extremo superior de una estimación de 140-300 

mil millones de dólares estadounidenses al año para 2030 y de 280-500 mil millones de dólares 

estadounidenses al año para 2050 sólo para los países en desarrollo.2 

Para informar la financiación de estas medidas climáticas, deberían utilizarse las Contribuciones 

Determinadas a Nivel Nacional (CDN) y los Planes Nacionales de Adaptación (PNA) de los países, 

elaborados en estrecha relación con los planes y presupuestos nacionales de desarrollo. Sin embargo, 

a menudo no es así, lo que da lugar a una financiación climática más fragmentada e ineficaz. Al mismo 

tiempo, los debates sobre la financiación del clima en el seno de la CMNUCC suelen ignorar los 

principios de eficacia del desarrollo. 

La investigación documental realizada para esta sesión subraya la importancia del diálogo abierto, 
transparente y responsable basado en datos y el intercambio de experiencias entre los proveedores y 
los gobiernos de los países socios. Estos son ingredientes clave para generar confianza, 
responsabilidad mutua, y administrar eficazmente los recursos proporcionados. Señala desafíos que 
obstaculizan la eficacia de la cooperación para el desarrollo en general, incluyendo: 

• Acción climática impulsada por los donantes sin tener en cuenta la apropiación nacional; 

• Ausencia de un marco normativo común y compartido; 

• Falta de esfuerzos conjuntos para mejorar la previsibilidad, la transparencia y la responsabilidad, 
lo que conduce a elevados costes de transacción de la acción climática y del acceso a los 
recursos; 

• Búsqueda de soluciones rápidas y escasa atención a la creación de capacidades locales 
básicas, lo que socava la sostenibilidad;  

• La escasa preparación y la incapacidad de los países en desarrollo para hacer un monitoreo de 
la financiación relacionada con el clima que reciben y de los resultados que obtienen. 

 
1 dac-declaration-climate-change-cop26.pdf (oecd.org) 
2 https://www.unep.org/resources/adaptation-gap-report-2021  

https://www.oecd.org/dac/development-assistance-committee/dac-declaration-climate-change-cop26.pdf
https://www.unep.org/resources/adaptation-gap-report-2021


 
 
Las prioridades de los países en desarrollo son una demostración básica de la continua relevancia y 
aplicabilidad de la eficacia del desarrollo para apoyar la acción climática de los países en desarrollo, 
que es prácticamente inseparable de la acción de desarrollo. 
 

Objetivo de la sesión 

El objetivo general de este diálogo multiactor es explorar y mostrar los factores clave de éxito en la 
financiación eficaz de la adaptación, adoptando un enfoque dirigido por los países que mejore la 
resiliencia de las sociedades y no deje a nadie atrás. 
 
Objectivos 

• Mostrar los factores clave de éxito en la financiación de medidas eficaces de adaptación al clima, 
compartiendo estudios de casos y ejemplos de buenas partes interesadas. 

• Destacar cómo los Principios de Busan para la cooperación eficaz al desarrollo pueden aplicarse 
a las medidas de adaptación al clima en los países socios y cómo la AGCED puede contribuir a 
abordar los retos existentes. 

• Explorar cómo las medidas de adaptación eficaces dirigidas por los países pueden mejorar el 
acceso al capital y estar mejor integradas en los procesos de planificación del desarrollo nacional 
y subnacional, utilizando un enfoque de toda la sociedad. 

 
Resultados esperados 

• Un debate renovado sobre cómo es la financiación eficaz de la adaptación al clima y los factores 
clave del éxito. 

• Una mejor comprensión de cómo los principios de eficacia de la cooperación al desarrollo 
pueden aplicarse a la financiación de la adaptación al cambio climático. 

• Un diálogo continuado sobre cómo la AGCED y todos los actores del desarrollo pueden contribuir 
a subsanar las deficiencias en la aplicación de los principios de eficacia en las medidas de 
adaptación al clima. 

 

Entregables 

El resultado de esta sesión será un documento de resumen conciso para recopilar los mensajes clave 
y promover una agenda de futuro para abordar las dimensiones de eficacia prioritarias compartidas 
que están en juego en la financiación de las medidas de adaptación al clima. 
 
Formato 

Esta sesión plenaria híbrida, de una hora y media de duración, se desarrollará en formato de debate 
interactivo con sillones. La sesión se iniciará con una breve declaración de apertura de uno de los 
codirectores antes de dar paso a un orador para que establezca el escenario y enmarque los debates. 
A continuación, se celebrará una mesa redonda en la que participarán representantes de los 
donantes, los países socios y otras partes interesadas. 
 
Moderator 

Sr. Pablo Vieira, Director Global, NDC Partnership 
 
Contactos de la sesión   

Organizador principal: Sr. Björn Fondén, Especialista en Políticas de Medio Ambiente y Cambio 

Climático, Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Bjorn.fonden@sida.se  

 Secretaría de la GPEDC: Gregory.Depaepe@oecd.org  
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