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Integración de estrategias de mitigación y  adaptación: 
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I. Interacciones entre medidas de mitigación y de adaptación 
en un contexto de desarrollo 

II. Integración de cuestiones relacionadas con la resiliencia al 
cambio climático en la planificación de un desarrollo con 
bajas emisiones (o viceversa) 

III. Oportunidades para seleccionar actividades que maximicen 
las sinergias entre mitigación y adaptación 
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I. Interacciones entre la mitigación y la adaptación en  
un desarrollo compatible con el cambio climático 
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Interacciones en áreas solapadas: 
• Neutral 
• Antagonista (disyuntivas y conflictos) 
• Sinérgica (beneficios combinados) 



I. Interactions between  
Mitigation and Adaptation and Development: Examples 
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Inter-
actions Adaptation Mitigation 

Develop
ment 

beneficial 
Improved weather  Reforestation with (fast- 
forecast, or 
insurances Improve insolation of new 

and existing buildings 

growing) 
native 
species 

conflicting 
Centralized 

Monopoly of large 
hydropower stations Large-scale, 

energy production, 
settlements close to 
waters 

strict forest protection, 
excluding local people 



I. Contexto de desarrollo compatible con el cambio climático:  
identificar riesgos e impactos climáticos 

Reto: mantenga su análisis simple… 
a) Focus: riesgo generado por las condiciones 

climáticas actuales 
b) Tenga en cuenta predicciones extremas de los 

modelos. 
c) Tenga también en cuenta riesgos importantes no 

relacionados con el clima. 



I. Contexto de desarrollo compatible con el cambio climático: 
predicciones del 5.º informe del IPCC (2013) 

«Es casi seguro que a medida que suben las temperaturas medias mundiales la 
frecuencia de temperaturas altas extremas en el plazo de un día o de una 
estación aumentará en la mayoría de las zonas terrestres, y la frecuencia de 
temperaturas bajas extremas disminuirá. Es muy probable que se produzcan 
olas de calor con mayor frecuencia y de mayor duración».  

«Probablemente en muchas regiones subtropicales o de latitud media de 
clima seco la precipitación media disminuirá, mientras que en muchas 
regiones húmedas de latitud media aumentará (...) Es muy probable que 
los eventos de precipitaciones extremas (...) en regiones tropicales 
húmedas sean más intensos y más frecuentes». 



I. Contexto de desarrollo compatible con el cambio climático: 
abandono progresivo del statu quo? 
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II. Integración de consideraciones sobre resiliencia al cambio climático 
en la planificación de un desarrollo con bajas emisiones 

1. Establecer planes nacionales/subnacionales de 
acción para afrontar el cambio climático con metas 
de mitigación y adaptación claras 

2. Identificar programas y proyectos que maximicen 
las sinergias 

3. Integrar las acciones propuestas a traves de 
políticas y programas sectoriales 



 II.1. Establecer planes nacionales/subnacionales de acción para 
afrontar el cambio climático con metas de mitigación y adaptación claras 

y 
Cartera de  

políticas sobre 
cambio climático 

(nacional o 
subnacional) 

• Instrumentos 
de política 

• Tecnología 
• Financiamiento 

Mitigación 

Adaptación 
Puede reducir 
los costes 
actuales y 
futuros del 
CC 

Puede reducir  
los costes 
futuros del CC 

Reto: Las estrategias de adaptación y de mitigación suelen formar 
parte del mismo «paquete de políticas» pero corren el riesgo de 

«separarse» durante la implementación. 



II.1. Establecer planes nacionales/subnacionales de acción para 
afrontar el cambio climático 

Ejemplo de Kenia - Potencial de reducción de los sectores de 
mitigación 

Plan Nacional de 
Acción para Afrontar 
el Cambio climático 

2013 - 2017 

Reducción por 
debajo del caso de 
referencia 

Silvicultura 
 
Electricidad 
 
Transporte 
 
Demanda de 
energía 
Agricultura 
 
Residuos de 
procesos 
industriales 

 



2/3 del potencial de mitigación 
identificado en el Programa Nacional 

de Acción tambien han sido 
clasificadas como prioritarias como 

medidas de adaptacion 

II.2. Identificar programas y proyectos que maximicen las sinergias: 
oportunidades para captar beneficios de mitigación & adaptacion en Kenia 

1. Generación de energía geotérmica 

2. Soluciones de energía limpia distribuida 

3. Mejor gestión de los recursos hídricos 

4. Restauración de bosques en tierras degradadas 

5. Agricultura y agrosilvicultura climáticamente 
inteligentes 

6. Infraestructura 

Plan Nacional de 
Acción para Afrontar 
el Cambio climático 

2013 - 2017 



II.3. Integrar las acciones propuestas en todas las 
políticas y sectores 

• Integrar el PNAACC en planes nacionales a medio plazo (p. ej. 
planes quinquenales) = oportunidad para incorporar actividades 
relacionadas con el CC en planes nacionales de desarrollo por 
sectores  

• Establecer un marco institucional para la gobernanza climática, p. 
ej. Consejo Nacional de CC y Secretaría Nacional de CC 

• Coordinar la Política Nacional de CC a alto nivel(Gabinete del 
Primer Ministro, Ministerio destacado) 

• Ajustar el marco legislativo nacional/subnacional 
• Facilitar presupuestos suficiente basados en una estimación de los 

costes de actividades relacionadas con el CC 
 
 
 



III. Oportunidades para actividades que maximicen las 
sinergias entre la mitigación y la adaptación 

Actividad de 
mitigación 
Potencial de 
mitigación 

Sinergias de capacidad de 
recuperación 

Disyuntivas de la 
capacidad de 
recuperación 

Mejorar el aislamiento 
de edificios nuevos y 
existentes  
Potencial alto de ahorro 
energético (AE) 

Medios de vida y salud 
mejorados, costes corrientes de 
particulares y empresas 
reducidos   

Los costes iniciales podrían 
crear problemas de flujo de 
efectivo. 

Mejorar la estabilidad de 
edificios nuevos y 
existentes 
Potencial medio de AE 

Vulnerabilidad reducida frente a 
daños por tormentas y 
terremotos, potencialmente 
evitando costes elevados 

Los costes iniciales podrían 
crear problemas de flujo de 
efectivo. 
Insumos iniciales de material 
y energía más elevados 

Integrar edificios 
comerciales y 
residenciales 
Potencial medio 
 

Ahorro de tiempo, costes y 
riesgos del tráfico pendular 

Medidas de prevención de 
ruidos y contaminación 

Sector de la construcción (eficiencia y estabilidad energéticas) 



III. Oportunidades para actividades que maximicen las 
sinergias entre la mitigación y la adaptación 

Actividad de mitigación 
Potencial de mitigación 

Sinergias de capacidad de 
recuperación 

Disyuntivas de la 
capacidad de recuperación 

Deforestación evitada 
(REDD+)  
Potencial alto de 
reducción de las 
emisiones (RE) 

Clima local favorable, flujo de 
agua constante, menos erosión, 
menos inundaciones, ingresos 
locales sostenibles y valores 
culturales  

Algunos puntos adecuados 
pueden generar ingresos 
elevados con cultivos 
agrícolas. 

Repoblación forestal 
Potencial alto de 
secuestro de las 
emisiones (SE) 

Clima local favorable, flujo de 
agua constante, menos erosión, 
menos inundaciones e ingresos 
locales sostenibles 

Los mejores puntos aportan 
ingresos agrícolas más altos, 
menos flujo total de agua, las 
especies inadecuadas 
podrían sucumbir bajo las 
presiones del clima 

Agricultura / silvicultura 
de conservación 
Potencial medio de RE y 
de SE 

Suelo más productivo 
estabilizado, ingresos más altos, 
mejor seguridad alimentaria bajo 
presiones climáticas y productos 
diversificados (p. ej. la madera) 

No se conoce ninguna. 

Sector del paisajismo (agricultura y silvicultura) 



Proyecto de carbono 
agrícola para 
pequeños agricultores 
de Kenia, 
enfoques participativos 
que permitan aumentar 
la productividad de las 
granjas en 45 000 
hectáreas con la 
participación de 60 000 
agricultores.  

Etiopía - El Proyecto de 
Regeneración Forestal Humbo 
ha aumentado la producción de 
madera y productos de los 
árboles, como la miel y la fruta, lo 
que ha contribuido a los 
presupuestos de los hogares. 

Sistemas 
silvopastorales en 
Costa Rica y Nicaragua.  
Prevenir la erosión y 
aumentar la productividad 
en un programa apoyado 
con pagos por servicios 
ambientales  

Uso de un seguro 
indizado contra riesgos 

meteorológicos para 
mejorar las medidas de 

socorro en caso de 
sequía en México 

Paisaje: programas que maximicen las sinergias entre mitigación y 
adaptación 

http://2.bp.blogspot.com/-1rwEJPUlZWs/Ttj7XQlG4lI/AAAAAAAAQpw/ed3BWR-M7yI/s1600/800px-Faidherbia_albida.JPG


II.2. Identify Programs and Projects that maximize Synergies : 
Using & combining platforms for developing better solutions 



II.2. Identify Programs and Projects that maximize Synergies : 
Screening Tools for Vulnerability 



¡Gracias! 
 

Marcos Castro 
mcastrorodriguez@worldbank.org 
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