
Integración de la agricultura 
en los Planes nacionales de 
adaptación (PNA–Ag)
Salvaguardar los medios de vida y promover 
la resiliencia a través de los PNA



Acelerar la 
adaptación en la 
agricultura mediante 
el proceso de planes 
nacionales de 
adaptación
Los sectores agrícolas (cultivos, ganadería, 
silvicultura, pesca y acuicultura) son los 
más vulnerables al cambio climático y a 
la variabilidad del clima. Esto plantea una 
serie de retos que deben ser superados 
en el medio y largo plazo para garantizar 
la vida, los medios de vida y la seguridad 
alimentaria de millones de personas 
en todo el mundo. La necesidad de 
adaptarse a las condiciones cambiantes 
del clima es acuciante para los más pobres, 
especialmente a las mujeres, que dependen 
directamente de la agricultura como medio 
de vida. Las respuestas actuales a estos 
retos determinarán en qué medida somos 
capaces de hacer frente y responder al 
cambio climático y a su variabilidad.  

El Acuerdo de París sobre el Clima 
ha entrado en vigor. Muchas de las 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional (NDC, siglas en inglés) de 
los países menos desarrollados o  de 
aquellos en vías de desarrollo incluyen 
ahora la agricultura como una prioridad 

para la adaptación. El proceso de los 
Planes nacionales de adaptación (PNA), 
establecido en 2010 bajo el Marco de 
adaptación de Cancún, puede catalizar la 
implementación y la financiación de estas 
prioridades de adaptación relacionadas con 
la agricultura y alinearlas con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

Apoyo nacional a los 
PNA
El Programa PNA–Ag ayuda a los socios 
que se encuentran en un proceso nacional 
de elaboración de PNA a identificar e 
integrar medidas de adaptación al cambio 
climático para los sectores agrícolas en 
los procesos relevantes de planificación 
y elaboración de presupuestos del país. 
Además, el PNA–Ag proporciona apoyo a 
los países para acceder al financiamiento 
climático a través de mecanismos 
financieros internacionales, como el Fondo 
Verde para el Clima (FVC), el Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial (GEF) y los 
fondos climáticos bilaterales y nacionales. 
En particular, el programa ayuda a los 
países a diseñar actividades que pueden 
aprovechar los fondos del Programa de 
Apoyo Preparatorio del FVC para avanzar 
en las actividades de planificación de la 
adaptación en los sectores agrícolas.



Partner countries include:

ÁFRICA

Gambia
Kenya
Uganda
Zambia

ASIA

Filipinas
Nepal
Tailandia 
Viet Nam

AMÉRICA LATINA

Colombia

Uruguay

Guatemala

Programa de trabajo 
Las actividades clave del PNA–Ag incluyen:

El refuerzo de las capacidades técnicas 
y de las instituciones, desarrollando las 
capacidades nacionales en materia de

• evaluaciones de vulnerabilidad e 
impacto; 

• análisis de género e integración del 
género en la elaboración de políticas;

• análisis de la relación coste–beneficio de 
la adaptación; y 

• valoración presupuestaria de las 
necesidades.

Desarrollando una hoja de ruta 
integrada, perfilando el trabajo de base 

• inventariando las políticas de adaptación 
existentes; 

• abordando la equidad de género y 
el empoderamiento de la mujer en el 
desarrollo del mercado;

• reforzando la coherencia entre los PNA y 
otros procesos nacionales; y

• apoyando a los países en la búsqueda 
de financiación frente al clima para la 
adaptación.  

Mejorando los resultados basados en 
evidencias, 

• desarrollando un marco de evaluación 
del impacto; 

• realizando análisis de costes–beneficios; y 
• recopilando datos desagregados 

por género y analizando las distintas 
necesidades de adaptación de mujeres y 
hombres.

Construyendo la base de 
conocimiento,  

• mejorando el aprendizaje mutuo entre 
países sobre el proceso de PNA; 

• desarrollando estudios de caso sobre 
lecciones aprendidas o buenas prácticas; y  

• promoviendo y facilitar intercambios 
entre iguales.
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El Programa de 
integración de la 
agricultura en los 
planes nacionales de 
adaptación (PNA–Ag)
Puesto en marcha en 2015, el Programa de 
integración de la agricultura en los planes 
nacionales de adaptación (PNA–Ag) 
trabaja para abordar los impactos del 
cambio climático en los sectores agrícolas. 
Un programa multidisciplinar, financiado 
por el Ministerio Federal alemán de Medio 
Ambiente, Conservación de la Naturaleza, 
Construccion y Seguridad Nuclear (BMUB) a 
través de la Iniciativa Climática Internacional 
(IKI). La Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
y el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) implementan de forma 
conjunta el Programa PNA–Ag.
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Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo

adaptation-undp.org/naps-agriculture

Rohini.Kohli@undp.org

Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura

fao.org/in-action/naps

FAO-NAPs@fao.org, Julia.Wolf@fao.org

Iniciativa Climática Internacional (IKI) 
International-climate-initiative.com


