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 La adaptación en el contexto del IPCC y de la 
UNFCCC- COP21

 3PT-PNACC: sectores clave

 Herramientas de apoyo: Plataforma Adaptecca; 
Observatorio Salud y Cambio ClimáticoObservatorio Salud y Cambio Climático



IPCC
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático

OECC: Punto Focal Nacional para el IPCC

Objetivo IPCC: evaluar la información científica, técnica y socio-Objetivo IPCC: evaluar la información científica, técnica y socio
económica relevante para la comprensión del clima y el cambio 
climático. 

El trabajo del IPCC constituye el referente científico para la toma 
de decisiones en el proceso de negociación de la Convención 
M d l N i U id b l C bi Cli átiMarco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

Miles de científicos de todo el mundo contribuyen al trabajo del 
IPCC de forma voluntaria. El trabajo esencial del IPCC es la 
elaboración de informes sobre cambio climático, que se desarrolla 
de una forma objetiva, transparente, inclusiva y coordinada. Los j y
informes del IPCC representan un equilibrio de los puntos de vista 
científicos y si bien son políticamente relevantes, no son 
políticamente prescriptivos.políticamente prescriptivos.



IPCC AR5 WG1 y WG2 y
CAMBIO CLIMÁTICO

Se han observado impactos en los 
sistemas naturales y humanos de todos 

los continentes y océanoslos continentes y océanos

Los riesgos generales de impactos por 
el cambio climático se pueden reducir si 

se limita el ritmo y la magnitud delse limita el ritmo y la magnitud del 
cambio climático

Muchos riesgos globales del cambio g g
climático afectan a la salud

La adaptación es específica del lugar y p p g y
el contexto; no existe ningún método 

único para reducir los riesgos



IPCC AR5:  RIESGOS EN LA SALUD POR EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Mayor probabilidad de lesión, enfermedad y muerte debido a olas de calor e incendios 
más intensosmás intensos
Mayor probabilidad de desnutrición derivada de una menor producción de alimentos 
en las regiones pobres
Riesgos de pérdida de capacidad de trabajo y menor productividad laboral en lasRiesgos de pérdida de capacidad de trabajo y menor productividad laboral en las 
poblaciones vulnerables
Mayores riesgos de enfermedades transmitidas por los alimentos y el agua y 
enfermedades transmitidas por vectoresenfermedades transmitidas por vectores
 Se prevé que entre los efectos positivos se produzcan pequeñas reducciones en la 
mortalidad y morbilidad conexas al frío en algunas regiones debido a las menores 
temperaturas frías extremas, los cambios geográficos en la producción de alimentos y la p , g g p y
menor capacidad de los vectores para transmitir algunas enfermedades. 
A nivel global en el siglo XXI, las proyecciones indican que la magnitud y severidad de 
los impactos negativos primarán cada vez más sobre los impactos positivos. 
Las medidas de reducción de la vulnerabilidad más eficaces para la salud a corto 
plazo son los programas que aplican y mejoran las medidas de salud pública básica 
como el suministro de agua limpia y saneamiento, asegurar una asistencia sanitaria 
esencial que comprenda servicios de vacunación y salud infantil, una mayor capacidad 
de preparación y respuesta frente a los desastres, y el alivio de la pobreza.
Para 2100 en el caso del escenario de altas emisiones RCP8,5, las proyecciones 

t l bi ió d lt t t h d d lapuntan a que la combinación de alta temperatura y humedad en algunas zonas 
durante algunos períodos del año comprometerán las actividades humanas normales, 
como producir alimentos o trabajar en el exterior



UNFCCC, COP21
• Negociación del régimen climático internacional post-2020

Adopción en 2015: París
El Acuerdo 
d P í
El Acuerdo 
d P í – Adopción en 2015: París

– Entrada en vigor en 2020
• Dos ejes de trabajo: 

Aumento de la ambición pre2020

de Parísde París

– Aumento de la ambición pre2020
– Acuerdo global post2020 (equilibrio en los pilares de mitigación, 

adaptación, financiación, tecnología, fortalecimiento de 
capacidades y transparencia)

• Objetivo: Mantener el incremento de la temperatura media global por 
debajo de los 2ºC

• Acuerdo jurídicamente vinculante: nuevo protocolo u otro instrumento 
legallegal

• Participación de todos los países en función de sus capacidades y 
responsabilidades

• Reforzar los compromisos de las partes en formular y ejecutar 
acciones de adaptación con el fin de incrementar el desarrollo

La adaptación 
l A d acciones de adaptación con el fin de incrementar el desarrollo 

sostenible y resiliente al clima
• Favorecer la eficacia de las acciones de adaptación nacionales. 
• Ayudar a los países más vulnerables al cambio climático a que

en el Acuerdo 
de París

• Ayudar a los países más vulnerables al cambio climático a que 
emprendan acciones de adaptación a través de la provisión de apoyo 
financiero y técnico y del fortalecimiento de capacidades



MARCO ESPAÑOL DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
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El Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Cli áti (PNACC)Climático (PNACC)



Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
(PNACC)(PNACC)

Sectores, sistemas, áreas, ámbitos de trabajo



Costas: C3EBosques Parques 

Algunos resultados de la evaluación de impactos del CC - PNACC

TransporteBosques q
Nacionales

Sector 
privado

Turismo

Aguas privado

ComunicaciónAcuicultura

Salud

Costes y 
beneficiosBiodiversidad



Herramientas de apoyo al PNACC: Adaptecca
Un instrumento para mejorar la comunicación y 

coordinación en materia de adaptación al CCcoordinación en materia de adaptación al CC



Herramientas de apoyo al PNACC: OSCC

El Observatorio de Salud y Cambio Climático es el instrumento de análisis, 
diagnóstico, evaluación y seguimiento de los efectos del cambio climático en la salud 
pública y en el Sistema Nacional de Salud.pública y en el Sistema Nacional de Salud.

Objetivos del Observatorio de Salud y Cambio Climático

Apoyar la inclusión de la salud en las políticas de cambio climático de España y la 
integración de la adaptación al cambio climático en las políticas de salud.
Promover el establecimiento de un sistema de información en salud y cambio 
climático que se integre en el sistema global de información en salud y medio 
ambiente de España.
Impulsar una estrategia de comunicación pública, educación, sensibilización y 
participación de la sociedad española respecto del cambio climático y la salud.
Estimular la investigación y el desarrollo del conocimiento en su ámbito de acción.
Proponer soluciones a problemas de salud relacionados con el cambio climático.
Al t l f ió b l bi li áti l l d l f i lAlentar la formación sobre el cambio climático y la salud en los profesionales 
sanitarios, medioambientales y responsables de planificación en salud pública.



Herramientas de apoyo al PNACC: OSCC

GobernanzaGobernanza



Herramientas de apoyo al PNACC: OSCC

ProductoProducto
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