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PRINCIPALES RETOS IDENTIFICADOS (I)

� Identificación y definición de las 
necesidades en materia de adaptación en 
las diferentes regiones y sectores

� Reducción de la vulnerabilidad de las 
poblaciones rurales

� Acceso a la información sobre las 
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� Acceso a la información sobre las 
acciones/proyectos/medidas de adaptación 
de cara a un correcto seguimiento y 
optimización de los resultados 

� Logro de la efectividad de la 
acción/proyecto/medida de adaptación

� Desarrollo de un instrumento de 
seguimiento de acciones/proyectos/medidas 
en el medio y largo plazo. 



PRINCIPALES RETOS IDENTIFICADOS 
(II)

� Diseño, desarrollo, seguimiento y 
cumplimiento de planes y marcos 
legislativos

� Transversalidad de la adaptación y 
dificultades para su inclusión en las 
políticas y planificaciones públicas
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políticas y planificaciones públicas

� Implantación a escala local de los 
planes desarrollados a escala nacional 
e implicación de los gobiernos 
regionales y locales 

� Mejora de la gestión de los fondos 
para el clima.



PRINCIPALES NECESIDADES 
IDENTIFICADAS (I)

� Desarrollo de programas nacionales y/o 
sectoriales de investigación

� Modelos climáticos regionalizados a 
escalas cada vez más pequeñas

� Desarrollo de líneas de base, 
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� Desarrollo de líneas de base, 
indicadores y mecanismos de 
seguimiento

� Sistemas de información y monitoreo 
sobre vulnerabilidades 

� Generación y recopilación de 
información de manera paralela a la 
ejecución de la acción/proyecto/medida 
de adaptación.



PRINCIPALES NECESIDADES 
IDENTIFICADAS (II)

� Apoyo para la inclusión de criterios de 
adaptación al cambio climático en la 
planificación

� Desarrollo de capacidades locales e implicación 
de las entidades locales 

� Desarrollo de más programas regionales de 
adaptación a nivel sectorial.
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adaptación a nivel sectorial.
� Creación de instrumentos económicos para la 

adaptación

� Apoyo financiero y/o asistencia para el acceso a 
las diversas fuentes de financiación existentes

� Formación, capacitación, sensibilización y 
comunicación en temas de adaptación al cambio 
climático a todos los niveles. 



LECCIONES APRENDIDAS (I)

� Comunicaciones nacionales como base 
para identificar y desarrollar proyectos

� Es necesario la implicación de 
entidades locales para la priorización de 
acciones

� El apoyo político es clave para el éxito 
de las acciones

� Técnicos y políticos deben unirse.
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� Técnicos y políticos deben unirse.
� Utilidad de los foros/seminarios globales 

y la cooperación con organizaciones
� La adaptación debe ser considerada en 

las políticas y en los presupuestos 
públicos

� Procesos participativos que involucren 
a todos los actores relevantes

� Información relacionada con la 
adaptación esté disponible y actualizada



LECCIONES APRENDIDAS (II)

� Coordinación entre instituciones en aras de 
optimizar los recursos

� Es importante considerar los aspectos 
culturales 

� El enfoque regional de las acciones de 
adaptación presenta diversos beneficios.

� Mecanismos de coordinación por parte de    
las instituciones (públicas y/o privadas) que 
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las instituciones (públicas y/o privadas) que 
participan en la acción.

� Promocionar las sinergias entre la 
planificación para la adaptación y para el 
desarrollo.

� Papel de los niños y jóvenes en el camino 
hacia comportamientos más sostenibles

� Planificar las acciones de adaptación para 
reducir la vulnerabilidad



EJEMPLOS PROPUESTAS DE ACCIONES 
REGIONALES

� Actividades para el fortalecimiento del sistema científico 
de la región y su mayor implicación a nivel internacional

� Talleres de fortalecimiento de capacidades e intercambio 
de experiencias y buenas prácticas

� Capacitación para técnicos en el seguimiento de las 
acciones/proyectos (indicadores), M&E 

� Plataformas de colaboración para medios digitales
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� Plataformas de colaboración para medios digitales

� Acciones para la transferencia de conocimientos y 
tecnologías.

� Acciones para promover la implicación de las entidades 
locales

� Desarrollo de nuevos estudios regionales, con enfoque 
sectorial (aguas, agricultura, salud, otros)



¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!


