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RESUMEN EJECUTIVO

Oportunidades para reforzar la resiliencia mediante 
la integración de financiación y  seguros contra riesgos 
climáticos y desastres naturales (CDRFI por sus siglas 
en inglés) en los procesos del Plan Nacional de 
Adaptación (PNAD) 

Las soluciones basadas en la financiación y seguros contra riesgos climáticos y de desastres 
naturales (CDRFI) pueden desempeñar un papel esencial en la adaptación al cambio climático, 
permitiendo que los gobiernos, las empresas y los particulares protejan su seguridad económica 
en caso de crisis y proporcionando información e incentivos para una mejor gestión de los 
riesgos. Los procesos de los Planes Nacionales de Adaptación (PNAD) guiarán las inversiones 
que se realicen en adaptación durante los próximos años, ya sean procedentes de presupuestos 
nacionales, el sector privado o financiación internacional para el clima. El hecho de que las 
soluciones CDRFI estén mejor reflejadas en los procesos de los PNAD no solo aumentará la 
concienciación sobre el papel de estas herramientas financieras para encaminar a un país hacia 
la adaptación, sino que también proporcionará una base para ampliar dichas soluciones de forma 
rápida y eficaz.

El análisis que se presenta en este informe permite comprender mejor las formas en que los 
países están integrando las soluciones CDRFI en sus esfuerzos por formular y aplicar los Planes 
Nacionales de Adaptación (PNAD), así como las oportunidades perdidas.  El análisis es resultado 
de la colaboración entre la Red Global de PNAD y la Asociación Global InsuResilience (IGP por 
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sus siglas en inglés), para apoyar una mejor integración de las soluciones CDRFI en los procesos de 
los Planes Nacionales de Adaptación. El análisis se basa en una revisión sistemática de dos tipos 
de documentos: Los documentos de los Planes Nacionales de Adaptación y una muestra de las 
propuestas de preparación de los PNAD al Fondo Verde para el Clima (GCF por sus siglas  en inglés).   

A continuación se exponen las principales conclusiones del análisis: 

El costo de los riesgos climáticos y de desastres naturales es un factor que incentiva la 
adaptación en muchos países a adaptarse. Entre los documentos de los PNAD examinados, el 
48% hace referencia a costos incurridos en los desastres naturales relacionados con el clima en las 
secciones de contexto. En términos generales, las referencias son retrospectivas y se refieren a los 
costos incurridos en desastres naturales anteriores. Del mismo modo, el 42% de las propuestas de 
preparación del Fondo Verde para el Clima (GCF) hace referencia al costo de desastres naturales 
relacionados con el clima, también en gran medida de forma retrospectiva. 

La mayoría de los países establecen vínculos entre adaptación y gestión de riesgos de 
desastres (GRD). Los documentos de los PNAD establecen en su mayoría vínculos entre la 
adaptación y la GRD.  Algo más del 70% identifica la GRD (o la RRD) como sector prioritario o 
estrategia de adaptación, mientras que más del 80% identifica acciones específicas relacionadas con 
la GRD. 

Los seguros son la solución CDRFI más identificada en los documentos de Planes 
Nacionales de Adaptación. Casi todos los documentos de PNAD (90%) incluyen referencias a 
seguros. En la mayoría de los casos (81%), se incluyen referencias a seguros entre las prioridades y/o 
medidas de adaptación. 

Los seguros suelen considerarse una herramienta para gestionar y transferir los riesgos 
climáticos en el sector agrícola, ganadero y/o pesquero. Entre los 19 países que incluyeron 
los seguros como parte de sus planes de adaptación, el 58% se centró específicamente en el sector 
agrícola, ganadero y/o pesquero. 

El sector de los seguros se considera un socio clave para la ejecución de los PNAD en 
muchos países. En un 38% de los PNAD, el sector de los seguros se menciona como socio en la 
aplicación del PNAD. 

Algunos países reconocen el valor de la protección social para la adaptación. Aunque es 
menos frecuente que los seguros, algunos países también están identificando la protección social 
como medio para aumentar la resiliencia climática, especialmente para los grupos y comunidades 
más vulnerables. Entre los PNAD analizados, un tercio hace referencia explícitamente a la protección 
social. 

Mejorar la generación, gestión y análisis de datos es una prioridad en muchos países. Un 
gran número de países (el 76%) menciona mejorar la generación, gestión y análisis de datos entre las 
acciones identificadas en los documentos del PNAD. 

Las siguientes recomendaciones están dirigidas a las instituciones que participan en la coordinación y 
aplicación del proceso del PNAD:
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1. Establecer un diálogo entre los agentes de la adaptación, los ministerios de 
finanzas y los proveedores de CDRFI del sector privado para identificar objetivos 
mutuos y posibles soluciones. Los procesos de los PNAD representan una oportunidad 
para reunir a los diferentes actores, creando plataformas para el diálogo entre los actores 
de la adaptación (incluidos los ministerios de medio ambiente, al igual que los ministerios de 
los sectores que participan en la ejecución de las acciones de adaptación), los ministerios de 
finanzas y los proveedores de CDRFI (incluidos los del sector privado). 

2. Colaborar con los proveedores de CDRFI para apoyar la aplicación de análisis de 
riesgos a la hora de tomar decisiones. Hay pocas pruebas de que la modelización de 
riesgos y el análisis probabilístico se utilicen de forma sistemática para evaluar los riesgos 
y vulnerabilidades relacionados con el clima e identificar las prioridades de adaptación. 
Mejorar la colaboración entre los agentes de la adaptación y agentes como las compañías de 
seguros podría proporcionar una mejor base para la aplicación de análisis de riesgos en los 
procesos del PNAD.

3. Seguir explorando cómo los procesos de los PNAD pueden ampliar la protección 
social adaptativa. La protección social adaptativa es una herramienta clave que puede 
emplearse para proteger a los grupos y comunidades más vulnerables en un contexto de 
cambio climático, y los procesos de los PNAD presentan una importante oportunidad para 
ampliarla. 

4. Centrarse en garantizar beneficios equitativos a partir de soluciones CDRFI para 
todos los géneros y grupos sociales. Para que los esfuerzos por ampliar las soluciones 
CDRFI sean eficaces, deben ser equitativos en cuanto al género y beneficiar a los grupos 
y comunidades más vulnerables.  Para lograrlo, los gobiernos y los proveedores de CDRFI 
deben trabajar activamente para eliminar las barreras. 

Los actores internacionales pertinentes, incluidas las iniciativas que apoyan los procesos de 
los PNAD y las iniciativas de CDRFI, los organismos ejecutores de proyectos de preparación de 
los PNAD del Fondo Verde para el Clima (GCF), los socios de desarrollo y los proveedores de 
financiación para el clima, deberían realizar lo siguiente:

1. Dar a conocer el potencial que tienen las soluciones CDRFI para la adaptación 
al cambio climático. Es necesario que los agentes internacionales se esfuercen más 
por ayudar a los países a comprender el potencial de las soluciones CDRFI, sobre todo 
los instrumentos menos conocidos, como el crédito contingente, y la mejor manera de 
integrarlos en sus planes de adaptación.  

2. Sintetizar las pruebas y facilitar el aprendizaje en todos los países sobre las formas 
en que los seguros pueden facilitar la adaptación al cambio climático. Es imperativo 
consolidar las pruebas que están surgiendo en torno a los factores de éxito de la integración 
de los CDRFI para ayudar a los países a alcanzar sus objetivos de adaptación, así como 
entender lo que funciona y lo que no en relación con los seguros contra riesgos climáticos en 
general. 
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3. Promover inversiones estratégicas en CDRFI en los países vulnerables al clima. 
Existe la oportunidad de utilizar el proceso de los PNAD como base para fomentar 
inversiones estratégicas que mejoren el uso de la CDRFI dentro de las estrategias de 
adaptación más amplias en los países vulnerables al clima; por ejemplo, invirtiendo en 
desarrollar las capacidades de los actores pertinentes para planificar y aplicar soluciones de 
CDRFI, o en el fortalecimiento de los mercados de seguros nacionales.  

El mensaje clave que se desprende de la revisión de los documentos es el de las oportunidades: 
existen puntos de acceso para integrar CDRFI en todo el proceso del PNAD, y muchos países han 
creado oportunidades para ello mediante acciones específicas de adaptación, mecanismos de 
colaboración entre gobiernos y con el sector privado, y esfuerzos para utilizar mejor los datos para 
la toma de decisiones.

Ejemplos de países de integración del CDRFI en el 
proceso del PNAD
El proceso del Plan Nacional de Adaptación presenta una serie de oportunidades diferentes para 
la incorporación de soluciones del CDRFI, como se muestra en la Figura 1.  Esto incluye puntos de 
acceso en las fases centrales del proceso del PNAD, así como en los factores facilitadores. Los 
puntos de acceso clave incluyen los siguientes:

Figura 1. Puntos de acceso del CDRFI en el proceso del PNAD

Fuente: Adaptado de Hammill, A., Dazé, A., & Dekens, J. (2020). El proceso del Plan Nacional de Adaptación (PNAD): 
Preguntas frecuentes. https://napglobalnetwork.org//wp-content/uploads/2020/08/napgn-en-2020-NAP-Process-FAQs.
pdf 

https://napglobalnetwork.org//wp-content/uploads/2020/08/napgn-en-2020-NAP-Process-FAQs.pdf
https://napglobalnetwork.org//wp-content/uploads/2020/08/napgn-en-2020-NAP-Process-FAQs.pdf
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A continuación, se presentan algunos ejemplos de cómo los países ya están integrando el CDRFI 
en sus PNAD en consonancia con estas fases y factores facilitadores del proceso del PNAD.

Figura 2. Ejemplos de países que integran CDRFI en el proceso del PNAD 

En Sri Lanka, una de las acciones previstas en el PNAD es realizar 
una evaluación de la viabilidad de los planes de seguros climáticos.

El PNAD de Surinam incluye una variedad de tipos de seguros 
que apuntan a diferentes riesgos, como los de salud, vivienda e 
infraestructuras.

El marco de seguimiento y evaluación de Etiopía incorpora 
indicadores de rendimiento para rastrear el número de compañías 
de seguros que ofrecen seguros contra la sequía y las cosechas, así 
como el porcentaje de la población que está asegurada.

En San Vicente y las Granadinas, una de las acciones del PNAD 
es reforzar la capacidad de las instituciones financieras nacionales 
para ampliar el acceso a los servicios bancarios, de seguros y 
financieros para todos.

Paraguay tiene previsto establecer un grupo de trabajo con 
proveedores de seguros públicos y privados para colaborar en los 
seguros de riesgo climático.

En Fiyi, el PNAD busca reforzar el papel de las instituciones 
financieras y de planificación en un enfoque estratégico y global del 
país para un desarrollo resiliente al clima y a los desastres naturales.

En Santa Lucía, el Consejo Nacional de Seguros forma parte del 
Comité Nacional del Cambio Climático, que supervisa el proceso 
del PNAD.
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