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Agenda

1. Adaptación y Pérdidas y Daños bajo la CMNUCC y el 

Acuerdo de París. 

2. Avances en los temas en agenda de negociación. 

3. Otros temas de trabajo fuera de las agendas de 

negociación. 

4. Conexiones negociación y agenda nacional. 
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N°1: OBJETIVO GLOBAL ADAPTACIÓN: “…aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y 
reducir la vulnerabilidad al cambio climático con miras a contribuir al desarrollo sostenible y lograr una 
respuesta de adaptación adecuada en el contexto del objetivo referente a la temperatura que se menciona en 
el artículo 2.”

N°14: BALANCE MUNDIAL: servirá para reconocer esfuerzos países en desarrollo; mejorar aplicación 
medidas considerando la CA; examinar idoneidad y eficacia adaptación y apoyo prestado y progreso global 
objetivo global adaptación.

Adaptación: Artículo 7 del Acuerdo de París

N°10 al 13: COMUNICACIÓN DE ADAPTACIÓN: reportar necesidades de apoyo, planes y medidas. 

N°2 al 8: Reconocimiento de la importancia y necesidad actual de adaptación; reconocer esfuerzos en 
adaptación de los países en desarrollo; ambición en mitigación reducirá necesidad de adaptarse; mayor 
necesidad de adaptación implica mayor costo; importancia ciencia e inclusión de grupos vulnerables y 
específicos; importancia apoyo internacional; reforzar la cooperación y el apoyo; .

N°9: Llamado a los países a elaborar medidas de adaptación, planes nacionales de adaptación, evaluaciones 
de impactos, vigilancia y evaluación, diversificación económica y gestión sostenible de los recursos naturales.



Órganos constituidos y Temas de negociación

NEGOCIACIÓN ADAPTACIÓN

 Programa de trabajo de Nairobi

 Reportes del Comité de Adaptación

 Planes Nacionales de Adaptación –
NAPs

 Fondo de Adaptación ** SALAS DE 
FINANCIAMIENTO

 Revisión del Comité de Adaptación –
(Este año)

Comité de Adaptación
https://unfccc.int/Adaptation-Committee

LEG: Least Developed Countries 

Expert Group: a cargo NAPs
https://unfccc.int/LEG

https://unfccc.int/Adaptation-Committee
https://unfccc.int/LEG


Pérdidas y Daños

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Online_Guide_feb_2020.pdf

Las Pérdidas y 

Daños ocurren 

cuando los 

impactos 

climáticos 

exceden la 

capacidad de 

adaptación de 

países, 

comunidades y 

ecosistemas. La 

figura muestra 

el espectro de 

acción de 

pérdidas y 

daños.

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Online_Guide_feb_2020.pdf


Pérdidas y Daños



N°1: Reconocimiento de la importancia de evitar, reducir al mínimo y afrontar las pérdidas y los daños 
relacionados con los efectos adversos del cambio climático, incluidos los fenómenos meteorológicos extremos y 
los fenómenos de evolución lenta, y la contribución del desarrollo sostenible a la reducción del riesgo
de pérdidas y daños.

N°5: Colaboración con órganos de expertos existentes.

Pérdidas y Daños: Artículo 8 el Acuerdo de París

N°4: Esferas de acción: Sistemas de alerta temprana; Preparación para situaciones de emergencia; 
Fenómenos de evolución lenta; Fenómenos que puedan producir pérdidas y daños permanentes e 
irreversibles; Evaluación y gestión integral del riesgo; Seguros de riesgos, la mancomunación del riesgo 
climático y otras soluciones en el ámbito de los seguros; Pérdidas no económicas; y Resiliencia de las 
comunidades, los medios de vida y los ecosistemas.

N°2: El Mecanismo de Varsovia para Pérdidas y Daños estará bajo el Acuerdo de París.

N°3: Llama a reforzar la comprensión, las medidas y el apoyo, de manera cooperativa y facilitativa.



NEGOCIACIÓN PÉRDIDAS Y 
DAÑOS

 Reportes del Comité del Mecanismo 
de Pérdidas y Daños

 Gobernanza del Mecanismo

Órganos constituidos y Temas de negociación

ExCom: 

Comité Ejecutivo del Mecanismo

de Varsovia para Pérdidas y 

Daños

https://unfccc.int/wim-excom

https://unfccc.int/wim-excom


Avances en los temas en 

agenda de negociación.



Adaptación  y Pérdidas y Daños 

INTERSESIONAL DE MAYO-JUNIO 2021:

1. Se revisó el avance de Planes Nacionales de Adaptación y se propuso 
recomendaciones para apoyar a los países en desarrollo en la materia (informe 
verbal a la COP26): 
– Necesidad de aumentar el apoyo implementación; 

– Facilitar entrega recursos del Fondo Verde del Clima.

2. Se revisó el desempeño del Programa de trabajo de Nairobi para 
Adaptación (informe escrito a la COP26): 
- Programa está bien evaluado en África  pero casi no se ha aprovechado en 

América Latina, 

- Asociación Independiente de América Latina y el Caribe solicita mejorar la 
cobertura y acción en la región.

3. Reportes del trabajo del Comité de Adaptación y del Comité del 
Mecanismo de Pérdidas y Daños se revisarán en las sesiones en Glasgow.



Otros temas adicionales a 
la agenda actual de 
negociación.



Consultas informales de las Presidencias de 

Chile y UK hacia la COP 26

Objetivo Global de Adaptación 
mejorar capacidad de adaptación, fortalecer resiliencia

y reducir vulnerabilidad al cambio climático, dentro del 

contexto de limitar el aumento de la temperatura global 

la 1,5°C por sobre los niveles preindustriales.

➔ Primer Balance Mundial (2023)

❖ Reunión de Jefes de Delegación de 

delegación en el tema específico de 

Adaptación.

❖ Workshops sobre el Objetivo Global de 

Adaptación, durante las Semanas 

Regionales del Clima América Latina y El 

Caribe y Asia-Pacífico. Próximo Workshop 

para África.

❖ Metodologías para revisar el OGA (CA)

❖ Fuentes de información

❖ ¿Qué se debe acordar en la COP26 

para avanzar?

❖ ¿Qué procesos debemos establecer 

para evaluar el progreso?

❖ Reunión Ministerial en Londres temas 

relevados: Adaptación y Pérdidas y Daños.



Red de Santiago para Pérdidas y Daños –

Santiago Network

https://unfccc.int/santiago-network

Santiago Network fue establecida en 
la COP25 Chile en Madrid.

❖ Red para catalizar asistencia 
técnica de organizaciones, 
cuerpos, redes, y expertos, para 
evitar, minimizar y abordar 
pérdidas y daños, en países en 
desarrollo que son vulnerables a 
los efectos del cambio climático.

❖ Actualmente se trabaja en 
definir:
➔ Funciones de la red

➔ Estructura para su 
funcionamiento óptimo.

https://unfccc.int/santiago-network


Conexiones Negociación y 

Agenda Nacional.
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Actividades relacionadas de la agenda nacional

1. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático: solicitud fondos FVC para 
actualizar en 2022.

2. Comunicación de Adaptación: comprometida en la NDC. Darle visibilidad a nuestras 
prioridades y necesidades de apoyo.

3. Componente Adaptación BTR: reportar nuestros avances en adaptación.

4. Proyectos para fondos internacionales: Fondo Verde del Clima; Fondo de 
Adaptación: Tenemos proyectos en desarrollo y podemos acceder a más fondos. 
Negociación es clave para que se siga apoyando a países en desarrollo.

5. Mesa sobre Movilidad Humana, Cambio Climático y Desastres: liderada por 
ONEMI, en elaboración documento de lineamientos en la temática para hacedores de 
política pública, comprometido en la NDC. Movilidad humana es una de las temáticas 
que trabaja el Comité Ejecutivo del Mecanismo de Pérdidas y Daños.



Gracias


