
Un tema clave en Lima: Meta Global para Adaptación (GGA)  

¿Cuáles son los antecedentes? 

El Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) ha reportado 
que los efectos del cambio climático ya son evidentes en todos los continentes y a lo largo de los océanos, con 
innegables impactos en la agricultura, la salud humana, los ecosistemas, los suministros de agua, y los medios 
de vida de las personas, siendo las comunidades pobres las más vulnerables. 

¿Por qué la necesidad de una Meta Global para Adaptación (GGA)? 

De acuerdo con el Informe del 2012 de la Iniciativa Política Climática (CPI, por sus siglas en inglés) sobre el 
financiamiento climático, el tema de adaptación recibió aproximadamente US$ 11 mil millones de 
financiamiento público en el 2011. Esta cifra es de lejos inadecuada ya que las necesidades de adaptación 
de los países en vías de desarrollo entre el 2010 y 2050 para adaptarse a un mundo más caliente con 2 ºC 
de temperatura al 2050 se encuentra en el rango de los US$ 70 a US$ 100 mil millones por año, según el 
Banco Mundial. Habrá mayores costos debido a los impactos económicos y no económicos actuales y futuros 
causados por los eventos de cambio climático. Con este masivo déficit en financiamiento es claro que los temas 
de adaptación requieren una mayor atención durante los debates multilaterales. En este sentido es clave 
garantizar que el tema de adaptación esté profundamente arraigado en el acuerdo de 2015. WWF 
considera que la mejor manera de lograr esto es mediante un acuerdo que incluya una meta global de 
adaptación de manera integral. 

La propuesta para dicha Meta Global de Adaptación se realizó por primera vez durante las negociaciones de la 
COP15 llevadas a cabo en Copenhague en el 2009, y desde entonces, ganó momentum a través del apoyo del 
Grupo Africano. WWF apoya la propuesta de GGA del Grupo Africano pero quiere ampliar el alcance, 
reconociendo que el objetivo acordado para el nivel de temperatura tiene un nivel asociado con los impactos 
climáticos y costos, y que los diferentes escenarios de temperatura dependen del nivel de esfuerzos de 
mitigación de las Partes. 

¿Dónde las negociaciones apoyan la GGA? 

Durante la última sesión realizada en octubre, las Partes expresaron sus puntos de vista sobre una Meta Global 
de Adaptación. En general, los países en vías de desarrollo expresaron la necesidad de una GGA que incluya 
una relación sólida entre el nivel de acciones de mitigación, ambición y adaptación y el apoyo brindado. Los 
países desarrollados estaban dispuestos a llevar a cabo un mayor debate y exploración en el tema. La UE, 
Suiza, Nueva Zelanda y Canadá expresaron su deseo que la GGA sea cualitativa. Los EE.UU., Noruega, 
Japón y Australia expresaron sus preocupaciones acerca de las propuestas para la meta cuantitativa de 
financiamiento, argumentando que es difícil cuantificar el costo global de adaptación. Estos países guardan la 
preocupación que los debates sobre una GGA pudiesen tomar más tiempo y esfuerzo, que podrían ser bien 
utilizados para la implementación de medidas de adaptación. 

Peticiones de WWF:  

La GGA debería articular la siguiente visión: “Salvaguardar a todas las personas, comunidades y 
ecosistemas de los impactos del cambio climático” y debería: 

 ser holística por naturaleza, capturando todo el espectro de las necesidades de adaptación, incluyendo, 
pero no limitado al financiamiento; 

 incluir las necesidades de financiamiento en base a escenarios globales de temperatura; 

 incluir un Fondo de Ayuda para desastres climáticos globales, un centro de investigaciones para adaptación 
regional, instituciones nacionales de adaptación, y objetivos de preparación para adaptación, así como 
revisiones de apoyo de adaptación y medidas ejecutadas; 



 reflejar un acuerdo universal respecto a que los costos de adaptación para los más vulnerables deben ser 
cubiertos a través de apoyo institucional, técnico y financiero por parte de los países desarrollados; 

 exigir que los países en vías de desarrollo contribuyan a través de la implementación de instituciones de 
adaptación a nivel nacional, así como el desarrollo e implementación de planes nacionales de adaptación, 
con apoyo de los países desarrollados. 


