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OBJETIVOS DE PARÍS
Reducir emisiones
Adaptarse y construir resiliencia
Movilizar la financiación

Contribuciones determinadas a nivel nacional (NDCs) y Estrategias a largo plazo (ELP)
Mostrar acciones nacionales firmes

Negociaciones
Construir el consenso internacional

Campañas
Impulsar la colaboración internacional y una recuperación verde y resiliente

ADAPTACIÓN Y
RESILIENCIA

Involucración internacional y
asociaciones

ENERGÍA

FINANCIACIÓN

Involucración de la sociedad civil y
campaña ‘Juntos por nuestro
planeta’

NATURALEZA

Una presidencia con poder de
convocatoria

TRANSPORTE

Liderazgo a nivel nacional
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Los impactos del cambio climático ya se ven en todo el mundo
Niveles de hielo en el árctico más bajos
Reducción en efecto “albedo” y
calentamiento amplificado

2003 Ola de Calor
Europea
15 mil millones en
pérdidas

2016 Fort McMurray Incendios,
Canadá
10 mil millones de dólares en
daños
Calentamiento de Océanos
Un declive de hasta un 35%
en pesca en el Atlántico
Norte

2017 Huracán Harvey
125 mil millones de dólares en
daños

2019 Ola de Calor
~1.500 fallecidos en
Francia

2012 Huracán Sandy
62 mil millones de
dólares en daños

2017 inundaciones en la India
3 mil millones de dólares en
pérdidas directas
Declive del glacial del Himalaya
Posible reducción en suministro
de agua para 240 millones de
personas

2017 Sequia en el Este de
África
~800,000 desplazados de
Somalia

2015 Sequia en el Sur de
África
~15% declive en cosechas

2020 Incendios Forestales en
Australia
4 mil millones de dólares en
pérdidas

56% de la financiación procede del sector privado pero
solo el 5% se dedica a la adaptación*
Fuentes de Financiación Climática, 2017-2018 ($mil millones)

Destinos de la financiación

537

23%
10%

6%

4%

Sector
Publico
: 44%

Sector
Privado
: 56%

1%
32%
13%
10%

Total

DFIs
DFIs
Government
DFIs
(national) (multilateral) budgets (bilateral)

56%

2%

Climate Corporations Financial Households
Inst.
Funds
Institutions
Investors

1
%
PE /
Infrastr.
Funds

37%

Mitigación

30
5%
Adaptación

12
2%
Beneficios
duales

DFIs = Development Finance Institutions
Fuente: The Climate Policy Initiative (CPI) – Global Landscape of Climate Finance 2019, BCG analysis
4

Climate Policy Initiative*: $579 mil millones de flujo de inversión climática en
2017/18

*Incluye nacional y inversiones sur-sur, no solo donante -recibidor
Fuente: Global Landscape of Climate Finance 2019 Report (Climate Policy Initiative)
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La acción en adaptación aporta beneficios económicos importantes
Adaptación y Resiliencia: Habrán riesgos extremos incluso si conseguimos mantener el
calentamiento por debajo de 2 grados. Sin embargo, la inversión en resiliencia hoy puede
aportar altos beneficios netos y así ayudar a las personas y a sus economías.
Fortalecer sistemas de aviso temprano

Nueva infraestructura con mas resiliencia

Mejoras en agricultura de climas secos

Proteger las Manglares
Mas resiliencia en gestión de aguas

Costes y Beneficios de Adaptación
(Global Commission on Adaptation: Adapt Now: A Global Call
For Leadership On Climate Resilience 2019)
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COP26 Adaptación

El clima ya está cambiando y hay que pasar a la acción urgentemente si vamos a evitar, minimizar y enfrentarnos a los
pérdidas y daños. Necesitamos redoblar nuestros esfuerzos para la adaptación y hay que colaborar con gobiernos,
empresas y organizaciones de la sociedad civil para prepararnos para los riesgos, movilizar más acción y aumentar la
financiación para la adaptación.
Impacto Deseado: Las personas en todo el mundo, especialmente en los países en vías de desarrollo, estén
capacitados para enfrentarse a los impactos del cambo climático y que nadie se quede atrás.
Objetivo COP26 : A través de la Presidencia de la COP26, el Reino Unido animará a aumentar la ambición en políticas,
herramientas, financiación, coordinación, y compromisos para construir la resiliencia a través de apoyos para la adaptación
práctica y la preparación y la reacción a las desastres naturales. Como iniciativa central, la “Adaptation Action Coalition”
fomentará el intercambio de mejores prácticas y acciones para evitar, minimizar y enfrentar las pérdidas y daños y fomentar
las colaboraciones necesarias para que los países tengan las herramientas, la financiación y la atención politica para llevar a
cabo esa acción.

1

Planificar
Planificar, anticipar y responder al
cambio climático a través de
mejoras en la preparación para
emergencias y incorporando el
riesgo climático en todas las
decisiones de inversión.
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Actuar
Actuar para reducir la vulnerabilidad
en sectores prioritarios y así
fortalecer la resiliencia de las
personas, la naturaleza y la
economía a través de la
colaboración y aprendizaje mutua.

3

Financiar
Aumentar la cantidad de
financiación y mejorar su calidad
y el acceso para los más
vulnerables.
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Objetivos e iniciativas para la adaptación, pérdidas y daños para COP26
Objetivos

1
Mejorar significativamente la
preparación para desastres naturales

Planificar

2

Apoyar y fomentar la planificación y
la toma de decisiones nacionales de
adaptación
Trabajar junto con Estados
colaboradores para impulsar el
cambio en A&R

Actuar
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Movilizar y avanzar la acción en A&R
a través de las empresas, la sociedad
civil y las ciudades
Aumentar significativamente la
cantidad de financiación pública y
privada para la adaptación.

Financiar

Mejorar el acceso a la financiación
para la adaptación a instituciones
locales

Iniciativas
Financiación para la prevención del riesgo de desastres naturales:
• Subsidio de primas, seguro de desarrollo y protección de activos públicos
• Reforma de la arquitectura: Global Crisis Lookout
• Asociaciones clave: Asociación de Acción Temprana Informada sobre el Riesgo
(REAP), Coalición para Inversiones Resilientes al Clima (CCRI) / Coalición sobre
Infraestructura Resiliente ante Desastres (CDRI), InsuResilience
Planificación de la adaptación:
Publicación de Planes Nacionales de Adaptación y Comunicaciones de Adaptación
Avanzar en la acción en A&R: países y actores no-estatales, a través de:
• Coalición de Acción para la Adaptación
• El Grupo de Amigos de la ONU sobre Adaptación y Resiliencia
• Apoyo y solidaridad para LIFE AR (Iniciativa de países menos desarrollados sobre
adaptación y resiliencia efectivas), Visiones climáticas.
• Carrera hacia la resiliencia (“Race to Resilience”)
• Adaptation Research Alliance para facilitar la acción basada en la evidencia
Incrementar la cantidad y mejorar la calidad de la financiación para la
adaptación
• Iniciativa Aceleradora de Instituciones Financieras de Desarrollo
• Movilizar (y mejorar la calidad) de la financiación privada;
• Movilizar y mejorar el acceso a la financiación pública; influir en los
presupuestos, procedimientos y gobernanza en los BMD, NDB y DFI (incluidos
los fondos de la CMNUCC) hacia la adaptación y presión política general a los
donantes sobre la adaptación.
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