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Objetivo
El objetivo de este módulo es proporcionar a los participantes información
sobre los principios de adaptación al cambio climático y las medidas de
adaptación que pueden adoptarse para hacer frente a los efectos del cambio
climático.



Conocimiento

Demostrar que se conoce la 
adaptación al cambio 
climático y las acciones 
necesarias para hacer frente a 
sus efectos

Habilidades

Explicar el concepto de 
adaptación al cambio 
climático y ejemplificar cómo 
las acciones de adaptación 
emprendidas contribuyen a 
hacer frente a los impactos 
del cambio climático

Responsabilidades y autonomía

Iniciar un enfoque 
estructurado para la 
adaptación al cambio climático



GUÍA DE 
MÓDULOS 

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY

Aquí puede encontrar una 
sinopsis que presenta la 
información factual y 
conceptual clave sobre los 
temas de este módulo, para 
proporcionarle los 
conocimientos necesarios.



Adaptación al cambio climático: 
preguntas frecuentes
¿Por qué es necesaria la adaptación?

Cada vez se habla más de la adaptación. Ha surgido como una estrategia esencial
para reducir los efectos adversos del cambio climático que ya no pueden evitarse, así
como para aprovechar las oportunidades socioeconómicas, ya que ningún esfuerzo
de mitigación puede evitar los impactos del cambio climático que se observarán en
las próximas décadas.



Adaptación al cambio climático: 
preguntas frecuentes
¿Por qué es necesaria la adaptación?

Por ello, tenemos que adaptarnos: 
 reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos 
 para mejorar la resistencia al clima
 aprender a vivir con los impactos del cambio climático



Adaptación al cambio climático: 
preguntas frecuentes
¿Cuáles son los retos de la adaptación?

Los principales retos están relacionados con las cuestiones económicas para la toma de decisiones:
 costes de transacción: con la adquisición de información y las consiguientes acciones de 

ajuste
 fallos del mercado: incluyendo externalidades, asimetrías de información, riesgo moral e 

insuficiente estructura de incentivos
 cuestiones éticas y de distribución: el vínculo entre la vulnerabilidad y la capacidad de 

adaptación implica que la toma de decisiones debe tener en cuenta tanto los beneficios netos 
como las repercusiones en la equidad



Adaptación al cambio climático: 
preguntas frecuentes
¿Cuáles son los retos de la adaptación?

Los principales retos están relacionados con las cuestiones económicas para la toma de 
decisiones:
 coordinación, fallos del gobierno y economía política: los responsables de la toma de 

decisiones se enfrentan a obstáculos adicionales como la falta de conocimientos y/o recursos
 barreras de comportamiento: conducen a decisiones inadecuadas
 la incertidumbre: uno de los mayores obstáculos para la adaptación, ya que se amplía a 

diferentes dimensiones: demografía, tecnología y economía y cambio climático futuro



Adaptación al cambio climático: 
preguntas frecuentes
¿Cómo estamos respondiendo al cambio climático?

Responder al cambio climático implica:
 acciones de adaptación: a través, por ejemplo, de la adopción de soluciones

tecnológicas y de cambios en los hábitos de consumo, y son necesarios más
esfuerzos de adaptación. Sin embargo, no se espera que la adaptación por sí sola
pueda hacer frente a todos los efectos previstos, ya que las opciones se reducen y
los costes aumentan con el cambio climático



Adaptación al cambio climático: 
preguntas frecuentes
¿Cómo estamos respondiendo al cambio climático?

Responder al cambio climático implica:
 acciones de mitigación: cuyo objetivo es reducir las emisiones de gases de

efecto invernadero (GEI) para ayudar a evitar, reducir o retrasar los impactos, y
deben aplicarse de forma que se garantice que no se supera la capacidad de
adaptación



Adaptación al cambio climático: 
preguntas frecuentes
¿Cómo estamos respondiendo al cambio climático?

Responder al cambio climático implica:
 desarrollo sostenible: ayudar a las sociedades a reducir su vulnerabilidad al

cambio climático. Sin embargo, la vulnerabilidad puede verse afectada por otros
factores como la contaminación, los conflictos o las epidemias, y el propio
cambio climático puede limitar el desarrollo



Adaptación al cambio climático: 
preguntas frecuentes
¿Por qué deben adaptarse las organizaciones al cambio climático?
 El cambio climático representa un desafío único y las comunidades de todo el

mundo se enfrentan a nuevos riesgos. Las comunidades deben ser capaces de
evaluar una serie de aspectos interdependientes y decidir las acciones apropiadas a
tomar. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo debe hacerse?

 Las organizaciones tienen un papel central en este proceso, colaborando y 
participando en la transición hacia estilos de vida más sostenibles, economías 
verdes y sociedades resistentes al clima



TUTORIAL 

https://unsplash.com/photos/1o8VV8yOw40

Aquí puede encontrar un 
conjunto de tarjetas de tareas 
autoexplicativas, diseñadas 
específicamente para 
proporcionar ejemplos del 
mundo real y suministrar la 
información práctica para 
desarrollar sus habilidades.



Principios rectores para una adaptación eficaz
Las organizaciones que deseen iniciar un enfoque estructurado de la
adaptación al cambio climático, especialmente las expuestas a los
riesgos climáticos, pueden definir un proceso para facilitar la adopción
de medidas y acciones de adaptación.



Principios rectores para una adaptación eficaz
Las medidas y acciones de adaptación deben ser adecuadas a su
finalidad. Garantizar que una medida o acción es "apropiada" no es fácil
por varias razones. En primer lugar, porque a veces la evaluación de su
éxito sólo puede hacerse después de que se haya aplicado durante algún
tiempo. También es frecuente que su éxito se vea influido por otros
factores externos o por cambios posteriores.



Principios rectores para una adaptación eficaz
A pesar de las dificultades, la experiencia demuestra que existen algunos
principios que, si se siguen, ayudan e informan el proceso de
identificación de "buenas medidas y acciones de adaptación":
 Trabaje en colaboración. Informe e implique a la comunidad, sus

proveedores, clientes u otras partes interesadas. Tienen perspectivas
y experiencias que serán útiles;



Principios rectores para una adaptación eficaz
 Comprender los riesgos sensibles y los umbrales asociados a los

procesos y actividades más relevantes para su sector/organización;
 Formular y comunicar los objetivos SMART (específicos, medibles,

alcanzables, orientados a los resultados y limitados en el tiempo);
 Abordar de forma equilibrada los riesgos climáticos y de otro tipo;



Principios rectores para una adaptación eficaz
 Centre su atención en los riesgos climáticos más prioritarios;
 Empezar por responder a los riesgos de la variabilidad climática

actual como punto de partida para identificar las acciones para
anticiparse a los riesgos y oportunidades asociados al cambio
climático;



Principios rectores para una adaptación eficaz
 Utilizar estrategias indirectas para hacer frente a la incertidumbre

sobre los futuros escenarios climáticos y reconocer las ventajas de un
enfoque gradual;

 Reconocer las opciones de adaptación "sin arrepentimiento", "con
poco arrepentimiento" y "con beneficio para todos" como las más
rentables y que proporcionan múltiples beneficios;



Principios rectores para una adaptación eficaz
 Evitar acciones de adaptación que excluyan otros enfoques en el

futuro o que limiten las opciones de adaptación de otros sectores o
agentes;

 Revisar periódicamente las medidas y acciones de adaptación ya
aplicadas.



Participación e implicación de las partes 
interesadas
Son partes interesadas:
 Los que pueden afectar (positiva o negativamente) a la introducción

del cambio;
 Los que tienen conocimientos o habilidades para tomar o aplicar

decisiones;
 Los directamente afectados por los mismos peligros climáticos o las

medidas y acciones de adaptación propuestas.



Participación e implicación de las partes 
interesadas
Los grupos de interés más relevantes dependen del tipo de organización,
pero entre los más habituales se encuentran los clientes, los
proveedores, las personas y comunidades afectadas por las actividades
de nuestra organización, los representantes de organizaciones
profesionales, los científicos o los representantes de entidades con
competencias de regulación y supervisión.



Participación e implicación de las partes 
interesadas

Las partes interesadas pueden ser especialmente relevantes a la hora de
identificar y aplicar medidas y acciones de adaptación y pueden
contribuir con sus perspectivas, conocimientos y experiencia. A veces
también pueden ser movilizables como "agentes de cambio" y este
papel debe ser aprovechado.



Participación e implicación de las partes 
interesadas
Cuanto más informados e implicados estén los interesados en el proceso
de adaptación, más probabilidades habrá de que las medidas y acciones
que se apliquen sean aceptables y tengan éxito.

En ese sentido, es útil tratar de desarrollar, con las partes interesadas,
una comprensión compartida de la naturaleza, el tipo y la escala de los
peligros climáticos más relevantes, combinando en el mismo enfoque los
aspectos científicos y técnicos con el conocimiento y la experiencia
locales.



Participación e implicación de las partes 
interesadas
Garantizar una amplia diversidad de partes interesadas también es
importante para identificar posibles efectos sinérgicos o conflictivos
entre diferentes medidas o acciones. La aplicación de medidas y
acciones de adaptación en un sector no debería, en la medida de lo
posible, limitar las opciones de otros sectores o agentes. Por el
contrario, cuando pueda contribuir a aumentar la capacidad de
adaptación de más de un sector, esto debería explorarse y maximizarse.



Identificación de medidas y acciones de 
adaptación
Las respuestas a los riesgos y oportunidades climáticas se apoyan
generalmente en medidas y acciones de adaptación que tratan
genéricamente de:
 Crear capacidad de adaptación contribuyendo a crear o difundir

información (recogida y tratamiento de datos, sensibilización),
apoyar las estructuras sociales (desarrollo de organizaciones, trabajo
en asociación, mejora de las relaciones institucionales) o mejorar el
marco normativo de las organizaciones (reglamentos, legislación,
etc.);



Identificación de medidas y acciones de 
adaptación
Las respuestas a los riesgos y oportunidades climáticas se apoyan
generalmente en medidas y acciones de adaptación que tratan
genéricamente de:
 Poner en marcha respuestas concretas a través de medidas y

acciones que reduzcan la vulnerabilidad y la exposición a los riesgos
climáticos, aumenten la resiliencia ante los fenómenos
meteorológicos extremos o mejoren la capacidad de respuesta ante
las emergencias.



Tipos de medidas y acciones de adaptación
Las medidas y acciones de adaptación pueden clasificarse en cuatro
grandes tipos:
 Aceptar los impactos y soportar las pérdidas: refleja una decisión

consciente de no tomar medidas ante un determinado riesgo
climático, en la medida en que los sistemas o procedimientos actuales
se consideran suficientes. También puede implicar la aceptación de
que algunos bienes o servicios afectados no se mantengan, dada la
magnitud de los riesgos implicados y el coste (o incluso la posibilidad
física) de las alternativas para mantenerlos;



Tipos de medidas y acciones de adaptación
Las medidas y acciones de adaptación pueden clasificarse en cuatro
grandes tipos:
 Prevenir los efectos y reducir los riesgos: tiene por objeto permitir la

continuación de los sistemas, comportamientos y actividades
existentes reduciendo la exposición a mayores riesgos. Este enfoque
debe considerarse cuando los bienes o servicios en riesgo tienen
suficiente valor para la sociedad como para justificar el aumento del
nivel de protección;



Tipos de medidas y acciones de adaptación
Las medidas y acciones de adaptación pueden clasificarse en cuatro
grandes tipos:
 Compensación de pérdidas mediante la distribución y el reparto de

riesgos o pérdidas: tiene como objetivo reducir las pérdidas
financieras y sociales o la exposición a los riesgos, mediante el uso de
seguros o el establecimiento o fortalecimiento de asociaciones y
cooperativas para compartir riesgos y pérdidas. También se incluyen
en esta tipología los planes de emergencia y socorro bajo la
responsabilidad del gobierno, los municipios, las organizaciones no
gubernamentales u otros;



Tipos de medidas y acciones de adaptación
Las medidas y acciones de adaptación pueden clasificarse en cuatro
grandes tipos:
 Aprovechamiento de oportunidades positivas: dirigidas a introducir

nuevas actividades, comportamientos o prácticas que aprovechen la
reducción de algunos riesgos climáticos (por ejemplo, menos días de
heladas). También pueden considerarse medidas o acciones
destinadas a trasladar las actividades a nuevos lugares,
aprovechando las nuevas condiciones climáticas.



Tipos de medidas y acciones de adaptación
En la práctica, la adaptación implicará una mezcla de estas diversas
estrategias, probablemente introducidas en una secuencia
preestablecida: algunas aumentando la resistencia al clima (por
ejemplo, las normas de construcción), otras aumentando la
capacidad de vivir con el riesgo (por ejemplo, aumentando la
preparación y los planes de contingencia), y otras aceptando las
pérdidas (por ejemplo, aceptando pérdidas ocasionales o reducciones
temporales de la calidad de algunos servicios).



Evaluación y selección de opciones de 
adaptación
Para hacer frente adecuadamente a un determinado riesgo climático,
normalmente se pueden desarrollar varias estrategias. Las medidas y
acciones de adaptación bien especificadas deben ser capaces de
responder a los tres criterios siguientes:
 Justas: deben dar prioridad a las necesidades de los grupos más

vulnerables y expuestos al cambio climático y su aplicación no debe
sobrecargarlos ni limitar su propia capacidad de adaptación;



Evaluación y selección de opciones de 
adaptación
Para hacer frente adecuadamente a un determinado riesgo climático,
normalmente se pueden desarrollar varias estrategias. Las medidas y
acciones de adaptación bien especificadas deben ser capaces de
responder a los tres criterios siguientes:
 Eficaces: reducen los riesgos del cambio climático y no tienen efectos

perversos;
 Eficiente: el coste de la aplicación debe estar justificado en relación

con la reducción prevista de los daños sociales, medioambientales o
económicos causados por el cambio climático.



Actualizar, reevaluar y revisar
La forma de mantener una estrategia de adaptación eficaz es
actualizarla y revisarla en una lógica de mejora continua. Entre las
razones para revisarla pueden estar:
 Aportar nuevos conocimientos científicos sobre las tendencias del

cambio climático, incluida la incertidumbre de las proyecciones
climáticas;

 Resultados de la evaluación del éxito de las medidas ya aplicadas, en
la propia organización o en otras organizaciones con preocupaciones
similares;



Actualizar, reevaluar y revisar
La forma de mantener una estrategia de adaptación eficaz es
actualizarla y revisarla en una lógica de mejora continua. Entre las
razones para revisarla pueden estar:
 Aparición o masificación de nuevas tecnologías que permiten la

aplicación de medidas y acciones de adaptación no disponibles
anteriormente;

 Eliminación de las barreras legales, reglamentarias o administrativas
que obstaculizaban la aplicación de algunas medidas y acciones;



Actualizar, reevaluar y revisar
La forma de mantener una estrategia de adaptación eficaz es
actualizarla y revisarla en una lógica de mejora continua. Entre las
razones para revisarla pueden estar:
 Aprovechar las posibles estructuras de incentivos para adoptar

medidas y acciones de adaptación.



Estrategia de adaptación
Se sugiere un posible marco para desarrollar una Estrategia o Plan de
Adaptación (para un sector u organización).

Está estructurado en siete capítulos, cada uno de los cuales describe el 
tipo de cuestiones que debe abordar la organización. Si se responden 
completamente, estas preguntas y esta Estrategia/Plan serán una 
herramienta importante para iniciar una respuesta adecuada a los retos 
de la adaptación al cambio climático.



Estrategia de adaptación
Capítulo 1. Funciones afectadas por el cambio climático:
 ¿Cuáles son las funciones, la misión y los objetivos de su organización?
 ¿Qué objetivos pueden verse afectados por el clima actual y el cambio

climático?
 ¿Se han evaluado los umbrales críticos que, de superarse, pondrían en

peligro funciones específicas de su organización y que, por tanto,
deberían dar lugar a una respuesta específica?

 ¿Quiénes son las principales partes interesadas de su organización?
¿Se han evaluado sus impactos sobre el cambio climático?



Estrategia de adaptación
Capítulo 2. Enfoque y metodología:
 ¿Qué pruebas, datos, métodos y competencias se han utilizado

para evaluar los futuros impactos climáticos? Enumere las fuentes
y las referencias.

 ¿Cómo ha cuantificado, estimado, caracterizado o calificado el
impacto y la probabilidad de los riesgos en distintos momentos del
futuro?

 ¿Cómo se evalúan los costes y beneficios de las medidas y acciones
de adaptación propuestas?



Estrategia de adaptación
Capítulo 3. Resumen de los riesgos que afectan a las funciones de la 
organización:
 Enumere todos los riesgos estratégicos de su organización en una 

matriz de probabilidad/consecuencia, incluyendo los umbrales críticos 
cuando corresponda.

 ¿Cuáles fueron los impactos a corto, medio y largo plazo derivados de 
los riesgos climáticos identificados? ¿Cómo se han incorporado a la 
estrategia?



Estrategia de adaptación
Capítulo 3. Resumen de los riesgos que afectan a las funciones de la 
organización:
 ¿Cuáles son los riesgos identificados como de alta prioridad? 

Especifique el nivel de impacto en las actividades de la organización 
y su coste.

 ¿Qué oportunidades derivadas del cambio climático se han 
identificado?



Estrategia de adaptación
Capítulo 4. Acciones propuestas para hacer frente a los riesgos:
 ¿Cuáles son las acciones de adaptación para los riesgos prioritarios

(incluyendo su calendario de aplicación)?
 ¿Cómo se aplicarán las acciones de adaptación? Explique el nivel de

responsabilidad, la inversión necesaria y la escala de tiempo.
 ¿Qué costes y qué beneficios espera obtener de ellos?



Estrategia de adaptación
Capítulo 4. Acciones propuestas para hacer frente a los riesgos:
 Con su aplicación, ¿cuál es la reducción del riesgo y cuándo se

logrará?
 ¿Cómo va a garantizar que la gestión del riesgo climático se integre

en la gestión diaria de su organización?



Estrategia de adaptación
Capítulo 5. Incertidumbres e hipótesis:
 ¿Cuáles son las principales incertidumbres en las pruebas, el

enfoque y el método utilizados en la estrategia/plan de adaptación
de su organización?

 ¿Qué supuestos se utilizaron en su elaboración?



Estrategia de adaptación
Capítulo 6. Barreras para la adaptación y la interdependencia:
 ¿Cuáles son los obstáculos para la aplicación de la Estrategia/Plan

de Adaptación de su organización?
 ¿Cómo se abordarán estos obstáculos?
 ¿Existen interdependencias entre las medidas y acciones propuestas

en su Estrategia/Plan de Adaptación y otras partes interesadas?
¿Con qué/quién?



Estrategia de adaptación
Capítulo 7. Seguimiento y evaluación:
 ¿Cómo se van a seguir y supervisar los resultados de la Estrategia de

Adaptación/Plan de Adaptación?
 ¿Cómo se controlarán los umbrales críticos y se incorporarán a las

futuras evaluaciones de riesgo, por encima de los cuales los cambios
supondrán graves riesgos para su organización?



Estrategia de adaptación
Capítulo 7. Seguimiento y evaluación:
 ¿Cómo se asegurará de que la gestión del riesgo climático esté

firmemente integrada en su organización?
 ¿Ha provocado esta estrategia/plan algún cambio en su

organización?



Más información
Acceda y lea el siguiente documento 
sobre las opciones de adaptación: 
https://www.ukcip.org.uk/wp-
content/PDFs/ID_Adapt_options.pdf

Revise y reflexione.
Vuelve a los módulos anteriores y 
revisa tus notas sobre las lecturas 
que has hecho hasta ahora.

Reflexiona sobre el papel que tú y tu 
organización podéis tener en el 
cambio climático. ¿Qué puedes 
hacer realmente? Anota las primeras 
ideas que te vengan a la cabeza. 
Guarda las notas para los próximos 
pasos!

https://www.ukcip.org.uk/wp-content/PDFs/ID_Adapt_options.pdf


Diseñando 
A partir de sus lecturas y 
reflexiones, diseñe una estrategia o 
plan de adaptación para su 
organización.

Sé realista. Concéntrese en lo que 
realmente puede hacer e incorpore 
las lecciones aprendidas en los 
módulos anteriores.

Implementar
Comprométase realmente a aplicar la 
estrategia o el plan de adaptación de 
su organización.

Empieza con una estrategia/plan que 
puedas aplicar en un año, revísala y 
sé ambicioso en tus contribuciones al 
cambio climático.



CONSEJOS 
PRÁCTICOS 
Aquí puedes encontrar una lista 
de puntos que te ayudarán a 
desarrollar los valores y 
comportamientos para impartir 
educación para adultos en el 
mundo real sobre el cambio 
climático. https://unsplash.com/photos/HFgxFulbsF4



 Instala la aplicación Earth Now en tu smartphone, establece
tus propios objetivos ecológicos y comparte tus acciones

 Inspira a las personas de su organización. Sea el
influenciador para iniciar un enfoque estructurado de la 
adaptación al cambio climático.



 Vea la mejor manera de involucrar a las partes interesadas 
en el proceso de adaptación al cambio climático en 
https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/Country%20Documents
/General/apf%20technical%20paper02.pdf

 Vaya a Climate adapt search (europa.eu) y navegue por 
cientos de estudios de casos de estrategias y planes de 
adaptación al cambio climático para desarrollar la 
estrategia/plan de adaptación de su organización

https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/Country%20Documents/General/apf%20technical%20paper02.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/Country%20Documents/General/apf%20technical%20paper02.pdf
https://climate-adapt.eea.europa.eu/data-and-downloads/?source=%7b%22query%22:%7b%22function_score%22:%7b%22query%22:%7b%22bool%22:%7b%22must%22:%7b%22bool%22:%7b%22must%22:%5b%7b%22term%22:%7b%22hasWorkflowState%22:%22published%22%7d%7d%5d%7d%7d,%22filter%22:%7b%22bool%22:%7b%22should%22:%5b%7b%22term%22:%7b%22elements%22:%22Adaptation%20Plans%20and%20Strategies%22%7d%7d%5d%7d%7d%7d%7d,%22functions%22:%5b%7b%22gauss%22:%7b%22issued%22:%7b%22scale%22:%2214d%22%7d%7d%7d%5d,%22score_mode%22:%22sum%22%7d%7d,%22display_type%22:%22list%22,%22sort%22:%5b%7b%22issued%22:%7b%22order%22:%22desc%22%7d%7d%5d,%22highlight%22:%7b%22fields%22:%7b%22*%22:%7b%7d%7d%7d%7d


MÁS LECTURAS 
A continuación encontrará una 
lista de recursos en línea 
relevantes, organizados por 
temas del módulo.

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



Cambio 
climático

adaptación
opciones

https://www.ukcip.org.uk/wp-
content/PDFs/ID_Adapt_optio
ns.pdf

Programa de 
Impactos 
Climáticos del 
Reino Unido: 
Identificación de 
opciones de 
adaptación

https://www.ukcip.org.uk/wp-content/PDFs/ID_Adapt_options.pdf


Cambio 
climático

adaptación
opciones

https://climate-
adapt.eea.europa.eu/knowled
ge/tools/urban-ast/step-3-0

Sitio de 
adaptación al 
clima: 
Identificación de 
opciones de 
adaptación

https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-3-0


Clima
cambiar

adaptación

https://sustainabledevelopme
nt.un.org/content/documents
/951013_Toolkit%20for%20De
signing%20Climate%20Change
%20Adaptation%20Initiatives.
pdf

Caja de 
herramientas 
para diseñar 
iniciativas de 
adaptación al 
cambio 
climático

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/951013_Toolkit%20for%20Designing%20Climate%20Change%20Adaptation%20Initiatives.pdf


"El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de 
esta publicación no constituye una aprobación de los 
contenidos, que reflejan únicamente la opinión de los 
autores, y la Comisión no se hace responsable del uso 
que pueda hacerse de la información contenida en 
ella."
2019-1-BE01-KA204-050400
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