EL PROGRAMA DE TRABAJO DE NAIROBI

QUÉ ES EL PROGRAMA DE TRABAJO DE NAIROBI?
El programa de trabajo de Nairobi es un programa quinquenal
establecido en el año 2005. Su objetivo es ayudar a los países
que son Partes de la CMNUCC, en particular a los países
en desarrollo, incluidos los países menos desarrollados
y los pequeños Estados insulares en desarrollo, a:
• Mejorar su comprensión y evaluación de los impactos,
la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático; y
• Adoptar decisiones informadas sobre actividades y
medidas prácticas de adaptación para hacer frente al
cambio climático con una sólida base científica, técnica
y socioeconómica, teniendo en cuenta la variabilidad
del clima y el cambio climático presentes y futuros.

CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA?
El programa busca lograr los siguiente objetivos:
• Aumentar la capacidad a nivel internacional, regional,
nacional, sectorial y local para seguir identificando
y comprendiendo los impactos, la vulnerabilidad y las
respuestas de adaptación, con el objectivo de seleccionar
y ejecutar de manera efectiva, actividades de adaptación
prácticas, eficaces y de alta prioridad;
• Mejorar y aumentar la información y el asesoramiento
sobre los aspectos científicos, técnicos y socioeconómicos
de los impactos, la vulnerabilidad y la adaptación;
• Mejorar el grado de difusión y la utilización de los
conocimientos derivados de actividades prácticas de
adaptación;
• Mejorar la cooperación entre las Partes, las organizaciones
competentes, el mundo empresarial, la sociedad civil y las
instancias decisorias, con el fin de aumentar su capacidad
para gestionar los riesgos derivados del cambio
climático; y
• Mejorar la integración de la adaptación con planes de
desarrollo sostenible.
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CÓMO SE APLICA EL PROGRAMA DE TRABAJO DE NAIROBI?
El programa de trabajo de Nairobi comprende nueve
áreas de trabajo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Métodos e instrumentos
Datos y observaciones
Modelización del clima, escenarios y reducción de escala
Riesgos climáticos y fenómenos extremos
Información socioeconómica
Planificación y prácticas de la adaptación
Investigación
Tecnologías para la adaptación
Diversificación económica

CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA?
Actividades en las nueve áreas de trabajo son catalizados
y continuan en todos los niveles, por medio de gobiernos
y organizaciones, informes, talleres, reuniones de expertos,
documentos técnicos, y fuentes de información basadas
en la Web tales como la „interfase de prácticas para la
adaptación“.
El programa pretende ser un marco global para la adaptación,
involucrando a organizaciones intergubernamentales y
no gubernamentales, el sector privado y otros actores
interesados. La primera fase, del 2005 a mediados del
2008, contó con la participación de más de 100 organizaciones, la identificación de siete Llamamientos a la
Acción en seis áreas de trabajo, y 55 Promesas de Acción
por 18 organizaciones asociadas. En la segunda fase del
programa, desde mediados del 2008 hasta el 2010, continúa
la respuesta a las convocatorios, con muchas más actividades
siendo agregadas al programa de trabajo.

COMO INVOLUCRA EL PROGRAMA A INTERESADOS?
Se alienta a organizaciones e instituciones a emprender
actividades específicas, que son publicadas en el sitio web.
Éstas buscan identificar lagunas y necesidades, así como
acciones potenciales bajo las diferentes áreas de trabajo
del programa, y comunicar dichas acciones a la comunidad
de adaptación en general. Las respuestas pueden ser en forma
de Promesas de Acción en respuesta a las necesidades
identificadas a través de actividades tales como talleres,
convocatorias para la Acción, o en respuesta a los objetivos
del programa de trabajo de Nairobi.
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