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El Balance Mundial (GST, 
por sus siglas en inglés) es 
una oportunidad para que 
los países en desarrollo 
esclarezcan sus políticas e 
iniciativas nacionales de 
adaptación y comuniquen a 
la comunidad internacional 
los progresos realizados en 
sus iniciativas relativas a 
este tema. 

Los países deben 
identificar primero sus 
iniciativas para la adaptación 
para crear una historia 
nacional de adaptación 
coherente. Esta narrativa 
debe destacar los éxitos, 
identificar carencias y tratar 
de mejorar la cooperación 
entre los protagonistas.

Los procesos nacionales 
para informar al GST deben 
ser inclusivos. Un primer 
paso esencial es desarrollar 
sistemas de monitoreo, 
evaluación y aprendizaje 
(MEL, por sus siglas en 
inglés) adaptados y sólidos 
que realicen un seguimiento 
del progreso y garanticen 
que las voces marginadas 
sean escuchadas.

Los países deben 
comunicar claramente su 
historia nacional para la 
adaptación, utilizando 
instrumentos de 
presentación de informes 
que reflejen las cuatro 
dimensiones de la 
adaptación cubiertas por el 
GST. Las comunicaciones 
de adaptación deben 
etiquetarse claramente para 
aumentar el reconocimiento 
mundial.

Balance Mundial: tres 
prioridades para impulsar la 
acción para la adaptación
El nuevo Balance Mundial (GST, por sus siglas en inglés) es una 
oportunidad única para impulsar la ambición y el apoyo climático 
mundial y aumentar la colaboración global en respecto a los objetivos 
climáticos a largo plazo. Su objetivo es crear un aprendizaje colectivo 
basado en datos contrastados para fundamentar las decisiones futuras, 
tanto nacionales como mundiales. Pero para medir efectivamente el 
progreso, los países deben decidir cómo y qué información se incluirá 
en sus aportes al GST. En este informe, ofrecemos una visión general 
de las dimensiones de adaptación requeridas en el marco del GST y de 
los progresos realizados hasta la fecha para definirlas. Centrándonos 
en las necesidades y circunstancias de los países en desarrollo, 
sugerimos tres pasos prioritarios prácticos que los países pueden 
adoptar para preparar sus aportes al GST: crear una narrativa 
coherente sobre las acciones nacionales para la adaptación, construir 
un proceso inclusivo que garantice que las acciones para la adaptación 
reflejan las voces de toda la sociedad y comunicar el progreso a la 
comunidad internacional. 

Seguimiento de las acciones  
para la adaptación: los desafíos
El Balance Global se estableció en 2015 en 
virtud del artículo 14 del Acuerdo de París 
como el proceso para evaluar el progreso 
colectivo en el marco de los diferentes flujos 
de trabajo del Acuerdo de París. El GST 
pretende actuar como un mecanismo de 
‘aceleración’, a través del cual los países 
elevarán sus ambiciones climáticas y 

aumentarán la colaboración en vistas a la 
información generada.1 El GST, que se 
presentará a finales de 2021, tardará hasta 
2023 en completarse y coincidirá con el 
momento en que los países informen sus 
próximas Contribuciones Determinadas a 
Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en 
inglés), que estarán listas en 2025 (véase el 
Recuadro 1). Los GST subsiguientes tendrán 
lugar cada cinco años. 
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El GST ofrece una oportunidad única para 
crear un aprendizaje colectivo basado en 
datos contrastados que impulse la ambición 
de las acciones y del apoyo climático, en 
particular en torno a la financiación, 
siguiendo los principios de equidad y la mejor 

ciencia disponible.2 De 
este modo, la forma y la 
información que se incluya 
en el GST sentarán los 
precedentes para las 
decisiones futuras, tanto 
nacionales como globales.  

Ya se ha negociado una 
larga lista de fuentes de 
información para introducir 
en la primera fase.3 Los 
preparativos iniciales 
están en marcha. Pero 
todavía no se han 
detallado todas las 
modalidades y aportes que 
los países necesitan para 
poder prepararse para el 
GST.4 En particular, en 
relación con el tema de la 

adaptación, varios asuntos aún no están 
completamente definidos.  

El GST cubrirá cuatro dimensiones 
interrelacionadas de la adaptación. El 
artículo 7.14 del Acuerdo de París establece 
que el GST considerará: 

 • El reconocimiento de los esfuerzos de 
adaptación de las Partes que son países en 
desarrollo

 • La mejora de la aplicación de las medidas 
de adaptación, teniendo en cuenta las 
comunicaciones de adaptación

 • El examen de la idoneidad y eficacia de la 
adaptación y el apoyo prestado, y 

 • El examen del progreso global realizado 
hacia la consecución de la Meta Global 
para Adaptación (GGA, por sus siglas en 
inglés).

Definición de las dimensiones  
de la adaptación: progreso hasta 
la fecha
Desde 2015, el Comité de Adaptación (AC, 
por sus siglas en inglés) de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas 
en inglés)5 ha progresado en la definición de 
las cuatro dimensiones de la adaptación en 
el marco del GST. El AC ha explorado las 
definiciones, el ámbito y las implicaciones 
de cada una de las cuatro dimensiones. 
Otros estudios han sido realizados por 
órganos como el Grupo de Expertos para los 
Países Menos Adelantados (LEG, por sus 
siglas en inglés), el Comité Permanente de 
Financiación (SCF, por sus siglas en inglés) 
y el Grupo de Trabajo Especial sobre el 
Acuerdo de París (APA, por sus siglas en 
inglés), o en colaboración con ellos. En las 
siguientes secciones se describe el 
progreso clave en cada dimensión hasta  
la fecha.

Reconocimiento de las iniciativas de 
adaptación. La labor sobre el 
reconocimiento de las iniciativas para la 
adaptación de los países en desarrollo fue 
encomendada al AC y al LEG en 2016. 
Implica la realización de informes de síntesis 
cada dos años sobre temas específicos en 
torno a la adaptación. El objetivo es 
esclarecer los desafíos en la evaluación del 
progreso de la adaptación. Publicado en 
2020, el primer informe de síntesis se 
centra en la forma en que los países en 
desarrollo están abordando los peligros, las 
lecciones aprendidas pertinentes y las 
buenas prácticas.6 Un próximo informe 
disponible en 2022 se centrará en las 
labores de los países en desarrollo a la hora 
de evaluar y hacer frente a los costos de la 
adaptación. 

Asimismo, se han producido avances en 
relación a cómo el reconocimiento de las 
iniciativas puede discurrir a través de cada 
fase del GST mediante la Decisión 11/CMA.1 
tomada en la COP24, de Katowice en 2018. 

Es fundamental la 
invitación a 
diferentes 
protagonistas a 
participar en diálogos 
nacionales a fin de 
que se escuchen 
voces locales y 
desagregadas

Recuadro 1. Las tres fases del Balance Mundial
El GST constará de tres fases.14 La primera fase ha comenzado en 2021 y se compone de 
la recopilación y preparación de información. Esta fase continuará funcionando en paralelo 
con la segunda fase de evaluación técnica en 2022–2023. La última fase de la 
consideración de resultados tendrá lugar en 2023, aunque los plazos pueden cambiar en 
función del progreso. 



IIED Briefing 

Ahora bien, todavía no está claro cómo se 
realizará el seguimiento del reconocimiento, 
ni cómo estará vinculado a la adecuación de 
la acción y del apoyo.

Revisión de la adecuación y la eficacia. 
En comparación con las demás dimensiones, 
el mandato de revisar la adecuación y la 
eficacia de la adaptación y el apoyo sigue 
estando poco desarrollado. A partir de las 
revisiones y presentaciones de estudios, el 
AC y el LEG dirigieron una recopilación de 
metodologías existentes que pueden ser 
utilizadas para evaluar la idoneidad y eficacia 
de la adaptación. Esto se ha difundido a 
través del Portal de Conocimiento sobre 
Adaptación.7 Esta recopilación distingue 
entre metodologías de adaptación y apoyo y 
tipos de información para revisar a) la 
eficacia y b) la idoneidad. Las metodologías 
para evaluar la eficacia son particularmente 
relevantes para los países a la hora de 
desarrollar sistemas de monitoreo, 
evaluación y aprendizaje (MEL). Las 
metodologías para evaluar la idoneidad son 
particularmente útiles para los países 
durante su planificación e implementación de 
la adaptación.8  

Comunicaciones de adaptación (ADCOM, 
por sus siglas en inglés). El trabajo 
principal sobre comunicaciones de 
adaptación (ADCOM, por sus siglas en 
inglés) pasó a formar parte de la agenda de 
APA dentro del punto 4 en 2017. Una 
ADCOM es un informe preparado por los 
países que sintetiza y difunde sus 
prioridades, acciones, necesidades y 
aprendizaje en torno a la adaptación al 
cambio climático. Una ADCOM puede ser un 
informe separado o ser incluido como parte 
de otros instrumentos de presentación de 
informes como las NDC, las Comunicaciones 
Nacionales (NC, por sus siglas en inglés) o 
los Planes Nacionales de Adaptación (NAP, 
por sus siglas en inglés). El propósito de las 
ADCOM es asegurar un equilibrio entre la 
mitigación y la adaptación mediante el 
aumento de la visibilidad y el perfil de la 
adaptación, el fortalecimiento de las 
acciones de adaptación y de apoyo en los 
países en desarrollo, y la preparación de 
insumos para el GST en el marco de la 
Decisión 9/CMA.1 del GST. El AC también 
está elaborando un proyecto de orientación 
complementaria para uso voluntario de las 
ADCOM por las Partes.9  

Revisión del progreso de la GGA. La Meta 
Global para Adaptación (GGA, por sus siglas 
en inglés) tiene como objetivo impulsar la 

acción colectiva en cuanto a la adaptación al 
clima. Desde 2018, el AC ha trabajado para 
desentrañar muchas cuestiones 
metodológicas y técnicas complejas.10 Un 
nuevo y sólido informe técnico aclarará los 
retos y métodos para informar sobre la 
GGA.11 Esto muestra la dificultad de evaluar 
el progreso colectivo para la adaptación a 
partir de los informes de cada país y de 
capturar cómo estas iniciativas individuales 
generan resultados que pueden ser mayores 
que la suma de sus partes en términos de 
progreso global. Este es un desafío inherente 
tanto para la GGA como para el GST. 

El AC también ha formulado 
recomendaciones clave sobre la GGA en su 
informe de 2021 para las Partes con 
antelación a la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 
en Glasgow (COP26).12 Durante el último 
año, el AC y las Presidencias de Chile y el 
Reino Unido han celebrado talleres para 
proporcionar espacios a las Partes para 
reflexionar e intercambiar opiniones sobre  
la GGA.

Tres prioridades para impulsar  
la acción para la adaptación
A pesar del hecho de que el trabajo todavía 
está en marcha para la mayoría de las 
dimensiones, el ámbito y la extensión de lo 
que cada dimensión implica dentro del GST 
no están plenamente decididos. Esta falta de 
claridad puede dar a los países flexibilidad 
para identificar sus propias prioridades en 
cuanto a la información que deseen 
proporcionar. Pero también crea confusión 
sobre por dónde empezar. Además, el trabajo 
sobre la clarificación del contenido para cada 
dimensión se ha segmentado en la medida 
en que las interrelaciones entre las cuatro 
dimensiones no se han reconocido 
plenamente ni se han trabajado de forma 
adecuada.

No obstante, la primera fase del GST 
proporciona a los países un factor único para 
catalizar el progreso en las acciones para la 
adaptación. Puede galvanizar el 
planteamiento, la coordinación y la 
planificación a nivel nacional e impulsar 
decisiones sobre la financiación de la 
adaptación. Pero hasta ahora, las cuatro 
dimensiones se han abordado en flujos de 
trabajo aislados, en los que diferentes grupos 
de trabajo formulan recomendaciones 
separadas para que las Partes las 
consideren. 
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Los copresidentes del Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico y Tecnológico 
(OSACT) y del Órgano Subsidiario de 
Ejecución (OSE) publicaron recientemente 
un útil documento oficioso (un informe no 
oficial) con cuestiones clave para ayudar a 
los países a preparar y armonizar sus aportes 
al GST, incluidas las cuestiones relativas a la 
adaptación.1 Sin embargo, el desafío de 
cómo plantear los vínculos entre las cuatro 
dimensiones de la adaptación sigue sin 
abordarse. Esto dificulta que los países 
comprendan claramente cómo evaluar el 
progreso para cada dimensión, y cómo estas 
interactúan y se vinculan en un contexto 
nacional. 

Para avanzar en la preparación de sus 
insumos al GST, cada país necesita 
comenzar con la creación de su propia 
historia de adaptación nacional de modo 
coherente, para comunicarla a un público 
internacional, basándose en la orientación 
clave que ya se ha producido. Para los 
países en desarrollo, esto será crítico a 
medida que comiencen a recopilar 
información y pruebas. Pero ¿cómo se 
puede hacer esto en la práctica? En esta 
sección describimos tres prioridades de 
acción interrelacionadas.

Creación de una historia de adaptación 
nacional coherente. La principal prioridad 
para los países es crear una narrativa 
nacional coherente de sus iniciativas de 
adaptación. No todos los países tienen ya 
una estrategia climática nacional global que 
articule su contexto climático, riesgos, 
impactos o prioridades para el trabajo, por 
no hablar de unidades definidas para 
coordinar políticas y datos. El trabajo en 
materia de clima se divide generalmente 
entre políticas, planes e iniciativas, los 
ministerios y comités, con puntos de enfoque 
para establecer los vínculos entre las 
iniciativas nacionales aisladas, carecen de 
recursos suficientes. 

En estos contextos, los países pueden 
comenzar con la creación de una 
interpretación holística y compartida de sus 
iniciativas nacionales para la adaptación. 
¿Cuál es el contexto climático nacional? 
¿Qué políticas se han implementado? ¿Qué 
efectos han producido? ¿Cuánto dinero se 
ha gastado? Esta es la mejor manera de 
determinar qué iniciativas deben ser 
reconocidas y destacadas en el marco del 
GST. Vincula las iniciativas de adaptación 
con las pruebas y los datos producidos 
hasta la fecha sobre la idoneidad y eficacia 

de las acciones para la adaptación. 
Desarrolla también un panorama realista de 
los marcos institucionales y de políticas 
nacionales en torno a la adaptación. Esto 
ayudará a los países en desarrollo a 
comprender sus éxitos y carencias y a 
mejorar la cooperación entre los 
protagonistas, tanto a nivel nacional como 
internacional. 

Creación de un proceso inclusivo. Una 
narrativa nacional sólida sobre la adaptación 
debe reflejar las voces de todos los grupos y 
protagonistas sociales. La segunda de estas 
prioridades interrelacionadas es que los 
países deberían buscar las contribuciones y 
la participación permanente de 
protagonistas locales, grupos indígenas y 
marginados. De esta manera, su presencia y 
sus prioridades pueden estar presentes en 
discursos nacionales e internacionales. Es 
fundamental la invitación a diferentes 
protagonistas a participar en diálogos 
nacionales a fin de que se escuchen voces 
locales y desagregadas en cada una de las 
tres fases del GST. Esto incluye la 
participación en diálogos técnicos y eventos 
de alto nivel. 

Un primer paso esencial para crear un 
proceso de GST inclusivo es el desarrollo de 
sistemas de monitoreo, evaluación y 
aprendizaje (MEL) adaptados y sólidos que 
capturen y expliquen narrativas nacionales 
desagregadas. Los sistemas MEL pueden 
medir el progreso hacia las metas 
nacionales, además del alcance de la 
financiación y el apoyo proporcionado y 
recibido. Esto puede ayudar a reconocer los 
diferentes puntos de partida de los países en 
la planificación e implementación de la 
adaptación y guiar la financiación de la 
adaptación hacia donde más se necesita. El 
diseño y fortalecimiento de los sistemas 
MEL es un paso crucial para que el proceso 
de GST sea inclusivo y equitativo, pero 
también para otros ejercicios como la GGA y 
la elaboración de informes bienales de 
transparencia (BTR, por sus siglas en inglés). 
Puede ayudar a dar sentido a las cuatro 
dimensiones de la adaptación 
simultáneamente y a vincular el progreso 
desde el nivel local al global. 

Comunicación del progreso en torno a la 
adaptación. La tercera prioridad es decidir 
la mejor manera de comunicar su narrativa 
nacional sobre la adaptación para que sea 
visible para la comunidad internacional. Hay 
muchos instrumentos que pueden utilizarse 
para informar sobre los avances en las 
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acciones de adaptación, tal como las NDC, 
los planes nacionales de adaptación (PNA) y 
las comunicaciones nacionales (CN).13 Cada 
uno tiene contenidos y propósitos diferentes 
aunque superpuestos. Sin embargo, no todos 
los instrumentos permiten informar sobre las 
cuatro dimensiones de adaptación del GST. 
Por ejemplo, los planes nacionales de 
adaptación no requieren que se informe 
sobre el reconocimiento de esfuerzos de la 
adaptación. 

Los países en desarrollo no deben verse 
sobrecargados con sistemas adicionales de 
presentación de informes. Pero sus 
esfuerzos de adaptación deben ser 
reconocidos, independientemente del 
instrumento de presentación de informes 
que utilicen. Los informes bienales de 
transparencia (BTR) serán una fuente de 
aportes clave para el GST. Sin embargo, el 
uso de esta opción no es tan sencillo. Si bien 
los BTR son obligatorios para la mayoría de 
los países y pueden incluir las cuatro 
dimensiones de adaptación, la comunicación 
de la información sobre la adaptación dentro 
de ellos es voluntaria. Asimismo, los primeros 
BTR tan solo estarán listos en 2024, 
después del GST inicial. 

Esto deja espacio para que los países 
utilicen las ADCOM en su lugar (recuadro 2). 
Esto debería ayudar a la Secretaría de la 
CMNUCC a identificar información relevante 
para cada dimensión del GST, 
independientemente del instrumento de 
presentación de informes utilizado. Aun así, 
la mayoría de los países que presentaron una 
NDC nueva o revisada en 2020 no 

etiquetaron las secciones de adaptación 
como ADCOM. 

Los países deberían identificar claramente 
su información sobre adaptación para que la 
Secretaría no pase por alto pruebas e 
insumos clave. Ahora bien, la falta de 
financiación para apoyar a los países en el 
desarrollo de las ADCOM es un obstáculo 
adicional. 

Catalizar el cambio: la 
oportunidad está aquí y ahora
Para los países que realizan aportes al 
Balance Mundial, este GST debería brindar 
una oportunidad para entender los múltiples 
y a menudo contradictorios atributos de la 
adaptación y buscar maneras de avanzar a 
través de la cooperación. Un proceso de GST 
inclusivo y basado en datos contrastados 
puede señalar cómo resolver las 
compensaciones y encontrar sinergias. Para 
los países en desarrollo, seguir las tres 
prioridades analizadas aquí será un paso 
hacia el cierre de la brecha de adaptación. La 
creación de una narrativa nacional visible e 
inclusiva sobre la adaptación ayudará a 
mejorar el acceso a la financiación y las 
acciones de adaptación, que son vitales para 
proporcionar una protección real contra los 
impactos del cambio climático. En última 
instancia, el GST representa una oportunidad 
muy interesante para reflexionar y aprender 
cómo desarrollar vías más eficaces para un 
desarrollo resiliente.

Emilie Beauchamp y Maria del  
Pilar Bueno

Recuadro 2. ADCOM y el reconocimiento de los esfuerzos  
de adaptación   
Hasta la fecha, sólo 21 países de todo el mundo han presentado ADCOM. Sin embargo, la 
mayoría de ellos no han informado expresamente sobre los esfuerzos de adaptación a fin 
de que sean reconocidos. Algunos, como Costa Rica, informaron sobre la articulación 
institucional, la mejora de la capacidad de respuesta y la disponibilidad de información. 
Timor Oriental identificó las iniciativas institucionales y cómo ha invertido en maximizar 
los beneficios combinados entre la adaptación y la mitigación. 

No obstante, solo tres países incluyeron deliberadamente esfuerzos para su 
reconocimiento en el contexto del GST: Argentina, Ecuador y Uruguay. Argentina informó 
sobre su nuevo marco legal, institucional y programático para el cambio climático que 
incluye la gobernanza participativa y procesos nacionales y subnacionales de 
planificación para la adaptación. Las iniciativas de Ecuador incluyeron avances 
legislativos y la integración de la adaptación en la planificación local del desarrollo. 
Uruguay informó sobre los esfuerzos para incorporar el progreso nacional entre los 
sectores, en línea con su Política Nacional sobre Cambio Climático.
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