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Respuestas humanas al cambio climático 

Mitigación 

• Reducir [CO2] en la 
atmósfera 

• Aumentar reservas de C 
 

• Impactos globales 

Adaptación 

• Reducir o manejar impactos 
• Aumentar resiliencia 
• Disminuir vulnerabilidad 
• Fortalecer medios de vida 

(oportunidades) 
• Efectos locales 



Co-beneficios 



Co-beneficios asociados a mitigación 
• Servicios ambientales diferentes del carbono: 

• Biodiversidad 
• Agua 
• Control de erosión, COS 
• Polinización… 

 
• Relaciones entre biodiversidad, servicios ambientales y 

reservas de carbono son complejas y no siempre lineales 
 

• Disyuntiva al priorizar carbono versus biodiversidad, agua, etc. 
• Áreas prioritarias para reducir emisiones diferentes de aquellas para 

generar co-beneficios 

Propiedades 
emergentes 



Modelo “clásico” (simplista) de sinergias  

 

Duguma et al (2014) 



Complementariedad vs. Sinergia 

Complementariedades 

• Énfasis a intervenciones 
individuales (M o A) 

• Intervenciones de 
mitigación con beneficios 
secundarios de adaptación 
(y viceversa) 

• Enfoque arriba-abajo 
• Mayor costo 

Sinergias 

• Enfoque integrado de 
sistemas y funcionalidad  

• Visión holística – “el todo” 
más importante que las 
partes 

• Intervenciones 
multisectoriales y diseños 
participativos 

• Mayor eficiencia financiera 
Duguma et al (2014) 



Sinergias Adaptación-Mitigación (SAM) 
• Un enfoque sistémico, explícito, simultáneo e integrado 

entre la adaptación y la mitigación: 
• Potenciar impactos positivos 
• Minimizar disyuntivas 
• Implementación a varias escalas 
• Sujetas a monitoreo y evaluación 
• Promueven desarrollo sostenible 

 

• Perspectiva de sistemas – “propiedades emergentes” 
 

Vallejo et al (2016) 



SAM ≈ propiedades 
emergentes 

Mitigación 

Adaptación 

SAM 

Propiedad emergente 
SAM  

≈ “co-beneficio” 
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Vallejo et al (2016) 



Condiciones facilitadoras para las SAM 

• Países más vulnerables al cambio climático 
• Países con mejores indicadores ambientales  

 
1. Arreglos institucionales con mandato de cambio climático 
2. Programas y proyectos de implementación 
3. Mecanismos financieros y acceso a fondos 
4. Un marco de políticas, estrategias y leyes 

 
 

Duguma et al (2014) 



• Mejora la planificación para el desarrollo, 
integrando cambio climático 

• Promueve la generación de múltiples co-
beneficios  

• Identifica conflictos potenciales entre sectores 
al implementar proyectos de cambio climático 

• Empodera comunidades locales e instituciones 
en procesos de toma de decisiones climáticas 

• Permite medir impactos múltiples de los 
proyectos 

Beneficios 
SAM 

. 

Duguma et al (2013), Vallejo et al (2016) 



Construyendo MRV de co-beneficios SAM 
1. Identificación de actores y capacidades instaladas 

2. Definición arreglos institucionales 

3. Revisión tecnologías, protocolos, datos e indicadores existentes 

4. Recomendaciones integración con SIS y MRV 

5. Plataforma tecnológica 

6. Pruebas piloto 



Locatelli Imbach et al. 2013 

Combinaciones de SE 
 
• Biodiversidad- Carbono 
• Biodiversidad – Agua 
• Biodiversidad- Belleza 

Escénica 
• Carbono- Belleza Escénica  
• Carbono- Agua 
• Agua- Belleza Escénica  

Construyendo MRV de co-beneficios SAM 

Locatelli et al (2010) 



Locatelli et al. 2010 



PRCC (2015) 

Análisis 

SAM 
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