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Resultados clave 

 Contexto

¿Por qué son importantes los costes de adaptación?

Adaptación
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1 Las estimaciones existentes de costes de adaptación se consideran 
aproximaciones informativas sobre el orden de magnitud, dada la 

 Figura 1. 

 Figura 1.  . 
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Cuadro 1. Adaptación basada en los ecosistemas

Cuadro 1. Adaptación basada en los ecosistemas 

la 

resiliencia de los ecosistemas está directamente relacionada con la reducción de riesgos y vulnerabilidades 

asociados con el cambio climático

adaptación basada en los ecosistemas

lograr un nivel sostenible que permita 

a las generaciones futuras disfrutar de los bienes y servicios de los que dependen

biodiversidad y servicios ecosistémicos en una estrategia general de adaptación.  Incluye la gestión sostenible, 

la conservación y la restauración de ecosistemas para proporcionar servicios que ayuden a las personas a 

adaptarse a las consecuencias adversas del cambio climático.” CBD Grupo Técnico de Expertos Ad Hoc 

(AHTEG)  2008-2009. 

Nature

coste eficiente inversiones más favorables que las 

de las medidas clásicas

adaptación basada en los ecosistemas

Para una revisión de medidas de adaptación basada en ecosistemas se puede consultar UNFCCC (2012) 
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no regrets

adaptación basada en los 
ecosistemas

 Costes de Adaptación 

¿Cuáles son los principales retos metodológicos?

 Efectividad de las medidas de adaptación

 

2

3
 Para una discusión más general sobre los retos de la economía de la 
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The Economics of Ecosystem Services and 
Biodiversity), 

Una propuesta metodológica

 Figura 2. 

 Figura 2. 

 Figura 3. 

 Figura 3. . 
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3. Opciones de adaptación.

relevancia

efectividad

escala de acción adecuada

viabilidad

4. Costes de las medidas de adaptación.

Cuadro 2. Ejemplo: estimando los costes de adaptación en bosques de la India 

selección de las medidas de adaptación

costes unitarios de las medidas de 
adaptación
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 Recomendaciones 

incorporar a la toma de decisiones

sobre 
los impactos

ecosist micos

adaptación basada en los ecosistemas

recursos sean asignados de forma 
equitativa

Es necesario nuevas estimaciones de costes 
de adaptación
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