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Oxfam estima que la adaptación al cambio climático en los países en desarrollo costará
al menos 50.000 millones de dólares anuales, y mucho más si no se reducen
rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero.1 Sin embargo, los esfuerzos
internacionales realizados hasta la fecha para la recaudación de fondos para la
adaptación han sido claramente insuficientes. En el año en que el Panel
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) emitió sus más graves
advertencias respecto a los impactos del cambio climático en los países en desarrollo
vulnerables, los países ricos y altamente contaminantes aumentaron su aportación al
Fondo para los Países Menos Adelantados (PMA) para responder a las necesidades
urgentes de adaptación en tan sólo 43 millones de dólares.2 Esto sitúa el total
comprometido en 163 millones de dólares, menos de la mitad de lo que el Reino Unido
está invirtiendo en climatizar el metro de Londres.3 Pero aún más grave es que el
Fondo tan sólo ha recibido 67 millones de dólares hasta la fecha, menos de lo que los
estadounidenses gastan en lociones solares en un mes.4
Es hora de poner fin a esta disparidad entre retórica política y ciencia. A juzgar por los
hechos, es poco probable que los países ricos aporten de forma voluntaria la cantidad
de fondos para la adaptación que se precisan. Por tanto, los resultados de la Cumbre de
Bali deberán incluir el compromiso de identificar y establecer nuevos mecanismos de
recaudación de fondos, de manera que las comunidades vulnerables en los países en
desarrollo dispongan de los recursos y el apoyo que necesitan para protegerse frente a
los impactos más extremos del cambio climático.
Oxfam pide a los delegados asistentes a la Cumbre de Bali que acuerden lo siguiente en
relación a la adaptación:

•

Los delegados de los países ricos deben demostrar su compromiso hacia los
países pobres en términos de adaptación cumpliendo con las obligaciones que
asumieron tanto en la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (UNFCCC en sus siglas en inglés) como en el Protocolo de Kyoto.5 Esto
puede conseguirse mediante un ‘Mandato de Bali’ que garantice que en las
negociaciones post 2012 se otorgará la misma importancia a la adaptación (y su
financiación) que a los esfuerzos de mitigación.

•

Los delegados deben acordar una ruta de negociaciones que incluya la
discusión explícita de posibles fuentes de financiación complementarias y
equitativas para el Fondo para la Adaptación (más allá de las tasas sobre el
Mecanismo de Desarrollo Limpio). Se deben acordar y hacer efectivos nuevos
fondos dentro del primer período de compromiso, de modo que se disponga de
la financiación necesaria para quienes la necesiten urgentemente.

•

Los delegados deben alcanzar un consenso firme respecto a una gestión del
Fondo para la Adaptación que ponga por delante los intereses de los países y
de las comunidades más pobres y más vulnerables. Un consenso firme es aquel
que inspira la confianza de los posibles países receptores en que el Fondo para la
Adaptación aportará financiación de manera pertinente, eficaz y práctica. El
Fondo para la Adaptación debe aplicar las mejores prácticas en la asignación de
fondos para el desarrollo, y, siempre que sea posible, aportar la financiación
mediante ayudas predecibles a largo plazo para apoyar los planes de adaptación
de los países pobres. Esta financiación debe estar dirigida a las comunidades más
vulnerables, a través de programas con enfoque de género. Dado el potencial del
Fondo de ser el principal mecanismo de canalización de recursos de capacitación
para muchas de las personas más pobres del mundo, los países en desarrollo
deben tener una fuerte participación para garantizar que la gestión del mismo sea
democrática y transparente. Por lo tanto, deben tenerse en cuenta todas las
opciones posibles para su gestión.

Como dijo recientemente un delegado africano ante la UNFCCC: “Esta vez no sólo
queremos declaraciones o resoluciones sobre el papel. Queremos resultados concretos,
no sólo promesas. Necesitamos compromisos claros, y medidas prácticas para su
implementación y cumplimiento.”6

Una adaptación justa y urgente
“Los mayores emisores de gases de efecto invernadero deben responder por el daño
que están causando… especialmente ante los países vulnerables cuya sostenibilidad y
supervivencia se está viendo cada vez más amenazada por sus acciones.” 7
– Stephenson King, Primer Ministro de Santa Lucía
Incluso si se recortaran rápidamente las emisiones globales desde hoy mismo, los
impactos negativos del cambio climático continuarían produciéndose hasta por lo
menos el año 2030, debido a los niveles de gases de efecto invernadero ya presentes en
la atmósfera. Para las personas que ya sufren el impacto del cambio climático, la
necesidad de financiación para la adaptación es urgente. En Níger, los cambios en los
patrones de lluvia contribuyen ya al aumento de la desertificación, lo cual ha
provocado enormes pérdidas de ganado para los pueblos Tuareg y Wodaabe,
contribuyendo así a la inseguridad alimentaria crónica.8 En Tuvalu, pequeño estado
insular del Pacífico, fuertes vientos y mareas altas golpean periódicamente los muros
marinos ya dañados, cubriendo la isla de olas y desperdicios, inundando hogares y
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echando a perder las reservas de agua potable.9 En Bolivia, el aumento de la
temperatura contribuye al incremento en el número y la intensidad de los incendios
forestales, y afecta a la agricultura.10
Los impactos del cambio climático son profundamente injustos. Los países ricos son los
máximos responsables del problema, pues llevan decenas de años emitiendo gases de
efecto invernadero, a la vez que se benefician en forma desproporcionada de las
ventajas económicas de un crecimiento basado en la utilización de combustibles fósiles.
Pero los países pobres son, y continuarán siendo, los más afectados, con un número
cada vez mayor de sequías, inundaciones, hambrunas y enfermedades, y una menor
capacidad de adaptación. Dentro de los países, las personas más pobres son las que
más sufren: las mujeres de comunidades pobres se ven especialmente afectadas por ser
las encargadas de aportar alimentos, agua y leña para el hogar, al tiempo que carecen
de las herramientas de labranza y de la tecnología que necesitan (como el regadío) para
poder hacer frente a los patrones cambiantes del clima. Los impactos del cambio
climático pueden suponer un retroceso sobre los logros conseguidos respecto a los
derechos de las mujeres y socavar las perspectivas de desarrollo; de ahí la urgencia por
fortalecer la capacidad de adaptación y resistencia tanto de mujeres como de hombres
de comunidades vulnerables.
No se está haciendo lo suficiente para apoyar a los países pobres en su proceso de
adaptación al cambio climático. En Sudáfrica se están plantando cultivos de más rápido
crecimiento para contrarrestar los efectos de unas lluvias impredecibles.11 En algunas
aldeas de Bangladesh se están creando huertas flotantes para evitar que las
inundaciones acaben con los medios de vida de las personas.12 En Vietnam las
comunidades están plantando densos manglares a lo largo de la costa para dispersar
las olas provocadas por tormentas tropicales. 13 Pero las comunidades no pueden
hacerlo todo por su cuenta: necesitan apoyo nacional e internacional, y los países ricos
tienen ahora el deber de ayudar. El mundo se va a ver afectado por cambios climáticos
mucho mayores, y las necesidades de adaptación aumentarán de forma significativa;
cuanto más se demoren los países ricos, más difícil y más caro resultará para todos. 14
“Tenemos que aprender a adaptarnos a unas condiciones más áridas; necesitamos
cultivos más resistentes a la sequía; y necesitamos formación para poder hablar sobre
estos temas.” 15
– Thandi Masuku, de Hluhluwe, Sudáfrica
El cambio debe darse a muchos niveles para que los países pobres puedan adaptarse
con éxito. Las comunidades deben estar en el centro de los esfuerzos para fortalecer su
resistencia, ya sea por medio de una mejora de las alternativas económicas, la
diversificación de los medios de vida, la protección de los ecosistemas, o la mejora de la
seguridad alimentaria y de disponibilidad de agua. Los distintos ministerios deben
integrar la gestión del riesgo climático en la planificación y los presupuestos generales,
y deben también integrar la adaptación a los procesos de planificación para el
desarrollo, reestructurar y fortalecer sus instituciones, y desarrollar sistemas de alerta
temprana. Deben verificar además que los riesgos del cambio climático estén cubiertos
por los planes nacionales y locales de reducción del riesgo ante desastres, para abordar
así las vulnerabilidades subyacentes que ponen a las comunidades en riesgo ante el
cada vez mayor número de desastres provocados por el cambio climático. 16
Dada su responsabilidad histórica como causantes del cambio climático, los países
ricos tienen ahora dos obligaciones claras: dejar de hacer daño, recortando
drásticamente y de forma inmediata sus emisiones de gases de efecto invernadero; y
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empezar a ayudar, aportando financiación compensatoria para que los países pobres
puedan adaptarse antes de sufrir el impacto total del cambio climático.
Oxfam calcula que dicha adaptación, para todos los países en desarrollo, costará un
mínimo de 50.000 millones de dólares anuales, y mucho más si las emisiones globales
no se recortan con la suficiente rapidez. La UNFCCC estimó también recientemente
que para el 2030 la adaptación de los países en desarrollo costará entre 28.000 y 67.000
millones de dólares anuales. 17 Parte de esta cantidad podría cubrirse a través de la
inversión del sector privado, pero el grueso deberá ser financiado a través de fondos
públicos, pues lo que se aportará serán bienes públicos para ayudar a personas que no
pueden, ni deben, hacer frente a estos costes adicionales que les han venido impuestos.
¿Quién debería financiar la adaptación? El Índice de Financiación para la Adaptación
de Oxfam (IFA) 18 calcula unos porcentajes en base a los principios de responsabilidad
y capacidad establecidos en la UNFCCC. Teniendo en cuenta el tamaño de la
población, el IFA mide la responsabilidad en base al exceso de emisiones de CO2 per
cápita de cada país desde 1992, y la capacidad en base a su nivel actual de desarrollo
según el Índice de Desarrollo Humano del PNUD. Según el IFA, de los 28 países tanto
responsables como capaces de financiar la adaptación en los países en desarrollo:
•

Estados Unidos y la Unión Europea deberían aportar conjuntamente algo más
del 75% de la financiación necesaria, aportando EEUU algo más del 40% y la UE
algo más del 30%.

•

Los cinco principales donantes de la Unión Europea deberían ser (por este
orden): Alemania, Reino Unido, Italia, Francia y España, que en total aportarían
más de tres cuartas partes de la cuota europea.

•

Japón, Canadá, Australia y la República de Corea conjuntamente deberían
aportar un 20% de la financiación, siendo Japón quien debería aportar la mitad
de ese porcentaje.

•

Casi todos los países incluidos en este índice también están clasificados como
países del Anexo II por la UNFCCC, es decir, países que se han comprometido a
aportar fondos para cubrir la adaptación al cambio climático en los países en
desarrollo. 19

La importancia de nuevos fondos
Reducir la pobreza rápidamente resulta esencial para ayudar a las comunidades pobres
y vulnerables a mejorar su resistencia tanto ante la variabilidad natural del clima, como
ante las mayores tensiones del cambio climático achacables al hombre. Sin embargo,
existe un déficit crónico enorme en la ayuda internacional para el desarrollo.
En 2005, los países del G8 prometieron incrementar el nivel anual de ayuda en 50.000
millones de dólares para el año 2010. 20 Esta financiación sería un paso crucial para la
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), cuyo objetivo es
reducir la pobreza a la mitad para el 2015. Pero esta cifra representa tan sólo el 0,36%
de la renta de los países ricos, es decir, la mitad del objetivo del 0,7% que prometieron
en 1970. Es importante destacar además que este objetivo no tenía en cuenta los costes
del cambio climático. Dos años después, la ayuda para los países pobres disminuye en
lugar de crecer, y, de continuar las pautas actuales, Oxfam calcula que la diferencia
entre el incremento prometido y las aportaciones realizadas por el G8 rondará la
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escalofriante cifra de 30.000 millones de dólares. 21 Este déficit de financiación sería
motivo de gran preocupación incluso de no existir el cambio climático. 22
Aparte de este déficit en la ayuda, el cambio climático hará aún más difícil la
consecución de los ODM, ya que pone en peligro la posibilidad de alcanzar todos y
cada uno de ellos. Tal y como señala el Informe Stern, la escala de la financiación
adicional necesaria para la adaptación ‘hace que sea aún más importante que los países
desarrollados cumplan con sus dos compromisos actuales: incrementar la ayuda de
forma significativa y ayudar a los países más pobres del mundo a adaptarse al cambio
climático.’ 23
Aún cuando la financiación para la adaptación se invertirá de manera más eficaz si se
integra en los procesos de desarrollo ya existentes, sean estrategias nacionales o planes
comunitarios, Oxfam sostiene que debe ser contabilizada independientemente de la
ayuda al desarrollo. ¿Por qué? Pues porque la responsabilidad de los países ricos de
financiar la adaptación de los países en desarrollo es un deber adicional y distinto de su
obligación de aportar Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).
La financiación para la adaptación debe ser adicional, es decir, no debe obtenerse
redefiniendo o desviando fondos de la AOD para pagar los costes de adaptación al
cambio climático de los países pobres. Esto supondría una grave distorsión de los
compromisos de la ayuda, algo que ha sido reconocido por representantes de diversos
países. 24 La financiación para la adaptación debe también distinguirse de la AOD por el
origen de la responsabilidad. La financiación necesaria se calcula sobre la base de que
los países contaminantes deben aportar una financiación compensatoria a los países
más vulnerables y más afectados por el cambio climático. Por estas razones cualquier
mecanismo de financiación debe garantizar un flujo fiable de fondos independiente de
la AOD.
“Siempre se pensó que la financiación para la adaptación debía ser adicional. La AOD
surgió en un contexto diferente: el abordar los problemas de la disparidad entre países
desarrollados y no desarrollados. El contexto nada tenía que ver con el cambio
climático, y cualquiera que hable de destinar fondos de la AOD para abordar la
adaptación está, a mi parecer, enormemente equivocado.” 25
– Delegado de Tanzania ante la UNFCCC
“La AOD nunca será suficiente, incluso si los países cumplieran sus compromisos de
aportación de ayuda, cosa que no están haciendo. Para la adaptación se precisarán
miles de millones de dólares.” 26
– Delegado de Brasil ante la UNFCCC
“No se pueden desviar fondos comprometidos para lograr objetivos de desarrollo
concretos, como la prevención del VIH-SIDA y la lucha contra el hambre. Para la
implementación de medidas de adaptación se necesitan fondos nuevos y
adicionales.”27
– Delegado de los Países Bajos ante la UNFCCC

La profunda brecha de la injusticia
“Los esfuerzos actuales de adaptación no serán suficientes para afrontar una
vulnerabilidad cada vez mayor ante el cambio climático.” 28
–Ludwig Scotty, Presidente de la República de Nauru
En el año en que el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático
(IPCC) emitió sus más graves advertencias respecto a los impactos del cambio
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climático para los países en desarrollo vulnerables, los países ricos y altamente
contaminantes aumentaron su aportación al Fondo para los Países Menos Adelantados
para responder a las necesidades urgentes de adaptación en tan sólo 43 millones de
dólares. Esto contrasta con la retórica de los líderes de los países ricos, quienes han
afirmado que el cambio climático es el mayor reto al que se enfrentan las personas
pobres.
Pero la realidad es que, pese a que unos cuantos países ricos han empezado a integrar
la adaptación climática en sus programas de ayuda bilateral, conjuntamente tan sólo
han aportado una ínfima parte de las cantidades que se necesitan en los dos fondos
internacionales actualmente operativos para el apoyo a los países en desarrollo: el
Fondo para los Países Menos Adelantados (PMA) y el Fondo Especial para el Cambio
Climático (SCCF, siglas en inglés) (ver la Tabla 1).
Tabla 1: Aportaciones al Fondo para los Países Menos Adelantados y al Fondo
Especial para el Cambio Climático, al 30 de septiembre de 2007

País
Alemania
Australia
Canadá
Dinamarca
España29
Finlandia
Francia
Irlanda
Italia
Japón
Luxemburgo
Noruega
Nueva Zelanda
Países Bajos
Portugal
Reino Unido
Suecia
Suiza
Total

Fondo para los Países
Menos
Adelantados, $ millones
Fondos
Fondos
comprometidos recibidos
54,8
19,5
6,7
0,0
6,5
6,5
19,6
8,2
1,0
1,0
3,7
3,7
15,0
4,5
4,6
4,6
1,0
1,0
0,25
0,25
4,1
2,1
4,5
4,5
2,5
2,5
16,1
6,6
0,06
0,06
20,3
0,0
0,9
0,9
1,4
1,4
163,3
67,3

Fondo Especial para el Cambio
Climático, $millones
Fondos
Fondos
comprometidos recibidos
6,7
3,9
0,0
0,0
5,2
5,2
3,3
3,3
1,3
1,3
1,6
1,6
0,0
0,0
0,6
0,6
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,4
5,4
0,0
0,0
3,1
3,1
1,3
1,3
18,6
18,6
3,3
3,3
1,5
1,5
57,1
49,3

Fuente: GEF. Sólo se cuentan en el SCCF las aportaciones al Programa para la Adaptación. Los
totales pueden no coincidir exactamente debido a redondeos.
El Fondo para los PMA fue establecido para financiar las necesidades de adaptación
más urgentes e inmediatas de los 49 países menos adelantados, muchos de los cuales
albergan a comunidades pobres extremadamente vulnerables ante el cambio climático.
Con base en los Programas de Acción para la Adaptación Nacional propuestos hasta la
fecha, Oxfam calcula que para cubrir las necesidades más urgentes e inmediatas de
todos los países menos adelantados se necesitarán como mínimo entre mil y dos mil
millones de dólares. Pero la respuesta de los gobiernos de los países ricos ha sido todo
menos urgente:
•

El total comprometido hasta la fecha para el Fondo para los PMA es de 163
millones de dólares, menos de lo que los canadienses gastaron en suavizantes para
el cabello el año pasado. 30
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•

La cantidad total recibida por el Fondo para los PMA asciende a 67 millones de
dólares, menos de lo que los estadounidenses gastan mensualmente en lociones
solares. 31

•

Japón anunció recientemente su primer compromiso al Fondo para los PMA:
250.00 dólares. Los japoneses gastan diariamente diez veces más en
ambientadores. 32

•

Estados Unidos, que según el Índice de Financiacion para la Adaptación de Oxfam
debería aportar más del 40% de los costes de adaptación, aún no ha aportado
cantidad alguna a estos dos fondos.

Por contra, muchos de los países ricos ya están realizando fuertes inversiones en sus
propias necesidades de adaptación al cambio climático, puesto que saben que actuando
ahora reducirán los costes económicos, sociales y de seguridad en el futuro. Los
presupuestos de cada uno de los proyectos de los países ricos superan con creces la
aportación total de los países ricos a los fondos internacionales para la adaptación:
•

Australia está invirtiendo para fortalecer la capacidad de adaptación del país ante
los impactos del cambio climático en diversos frentes: 2.800 millones de dólares
(3.000 millones de dólares australianos) en el Fondo para la Naturaleza, 1.300
millones de dólares (1.400 millones de dólares australianos) en el Plan Nacional de
Acción para la Salinidad y la Calidad del Agua, y 9.000 millones de dólares (10.000
millones de dólares australianos) en el Plan Nacional para la Seguridad del Agua.
33 Pero Australia tan sólo ha prometido 6,7 millones de dólares al Fondo para los
PMA (y nada al SCCF), cantidad que los australianos gastan en la compra de
acondicionadores de aire y ventiladores de mesa en dos días. 34

•

Los Países Bajos están invirtiendo al menos 2.900 millones de dólares en la
construcción de nuevos diques para evitar las inundaciones que podrían afectar al
país como consecuencia del cambio climático. 35 Pero los Países Bajos tan sólo han
prometido un total de 19 millones de dólares al Fondo para los PMA y al SCCF:
cantidad que los holandeses gastan cada dos meses en equipos estéreos para sus
coches. 36

•

El Reino Unido está invirtiendo 373 millones de dólares (178 millones de libras
esterlinas) en sistemas de climatización para el metro de Londres en preparación
ante los posibles impactos del cambio climático, 37 y se están elaborando planes
para invertir 42.000 millones de dólares (20.000 millones de libras esterlinas) en
mejorar la barrera de protección del Támesis para evitar inundaciones en Londres
por la subida del nivel del mar. 38 El Reino Unido tiene previsto aportar fondos
para la adaptación a través de su propio Fondo de Transformacion Ambiental, y es
además el segundo país en cuanto a aportaciones al Fondo para los PMA y el
SCCF. Sin embargo, y a diferencia de sus planes nacionales de adaptación, tan sólo
ha prometido 39 millones de dólares (20 millones de libras esterlinas) a estos dos
fondos: una cantidad menor de lo que los consumidores británicos gastan cada
semana en agua mineral embotellada. 39

“El déficit en la financiación para la adaptación provoca en los países en desarrollo, y
sobre todo en los más vulnerables, la sensación de que es un mecanismo dirigido
únicamente a la mitigación, y que el tema de la adaptación es simple retórica.” 40
– Delegado de Brasil ante la UNFCCC
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“Este déficit nos lleva a muchos a pensar que falta seriedad. Si estos son los fondos de
que disponemos ahora, es que verdaderamente no se ha comprendido aún la urgencia
de la situación.” 41
– Delegado de Kenya ante la UNFCCC
Muchos de los encargados de la elaboración de políticas en los países ricos señalan el
Fondo para la Adaptación como la principal fuente de financiación futura para la
adaptación en los países en desarrollo, puesto que su dotación depende de una tasa del
2% sobre la reducción de emisiones a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio
(MDL), y por tanto se espera que recaude una cantidad mucho mayor que el Fondo
para los PMA y el SCCF. Dada la importancia a largo plazo del Fondo para la
Adaptación, resulta fundamental que la gestión del mismo se establezca en términos
aceptables para los países en desarrollo, y que sus fondos se asignen mediante
mecanismos efectivos, eficaces y justos, garantizando así que los recursos lleguen a los
países y a las comunidades que más los necesitan.
Pero, a pesar de las buenas perspectivas del Fondo para la Adaptación, incluso la
cantidad recaudada a través de la tasa sobre el MDL será mucho menor de la necesaria.
La UNFCCC estima que la tasa del 2% sobre proyectos del MDL recaudará entre 80 y
300 millones de dólares anuales para el Fondo desde 2008 y hasta 2012. Y si el MDL
continúa después de 2012, la tasa podría recaudar entre 100 millones y 5.000 millones
de dólares anuales para el 2030, dependiendo del nivel de demanda en el mercado del
carbono. 42 Aunque supondrá un aumento considerable con respecto a la financiación
actual, sigue siendo demasiado poco y demasiado tardío para cubrir el volumen de
financiación que se necesita.
Es evidente que se necesitarán fuentes de financiación adicionales. Los países ricos
deben procurar recaudar fondos del sector privado, especialmente de aquellos sectores
económicos que producen las mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Entre
los posibles mecanismos innovadores para la recaudación de esta financiación
adicional se encuentran los impuestos sobre el carbono; un gravamen internacional a
los pasajeros que viajen en avión; ingresos procedentes de las subastas de derechos de
emisión de carbono; impuestos sobre las operaciones en programas nacionales y
globales de comercio del carbono; incremento y extensión de la tasa sobre el MDL a
otros instrumentos de Kyoto; y la redirección de los subsidios actuales para los
combustibles fósiles. Todos y cada uno de estos mecanismos podrían recaudar un
volumen importante de fondos para la adaptación a nivel internacional cada año, y, al
centrarse en los sectores industriales más contaminantes, serían compatibles además
con otras medidas políticas que pudieran adoptarse a nivel nacional para recortar las
emisiones de gases de efecto invernadero.
Algunos países ya están empezando a explorar mecanismos nuevos de financiación.
Alemania, por ejemplo, tiene previsto subastar el 9% de sus derechos de emisión de
carbono en la segunda fase del Programa Europeo de Comercio de Emisiones. Espera
recaudar unos 400 millones de euros, de los cuales alrededor de 120 millones se
destinarán a la financiación de la adaptación en los países en desarrollo. 43 Otros países
deben explorar y establecer también mecanismos adicionales de financiación en el seno
de iniciativas nacionales o internacionales, con vistas a que los países en desarrollo
dispongan de los recursos que tan urgentemente necesitan para la adaptación.
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Recomendaciones
El cambio climático ya está obligando a las comunidades vulnerables de los países
pobres a adaptarse. Los países ricos, principales responsables del problema, deben
demostrar ya su liderazgo global con un recorte drástico e inmediato en sus emisiones.
Pero el futuro de las mujeres y los hombres más pobres del mundo depende también
de que estos países actúen urgentemente sobre la adaptación.
En Bali:
•

Los delegados de los países ricos deben demostrar su compromiso hacia los
países pobres en términos de adaptación cumpliendo con las obligaciones que
asumieron en la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(UNFCCC) y en el Protocolo de Kyoto. 44 Esto puede conseguirse mediante un
‘Mandato de Bali’ que garantice que en las negociaciones tras el 2012 se
otorgará la misma importancia a la adaptación (y su financiación) que a los
esfuerzos de mitigación.

•

Los delegados deben acordar una ruta de negociaciones que incluya la
discusión explícita de posibles fuentes de financiación complementarias y
equitativas para el Fondo para la Adaptación (más allá de las tasas sobre el
Mecanismo de Desarrollo Limpio). Se deben acordar y hacer efectivos nuevos
fondos dentro del primer período de compromiso, de modo que se disponga de
la financiación necesaria para quienes la necesiten urgentemente.

•

Los delegados deben alcanzar un consenso firme respecto a una gestión del
Fondo para la Adaptación que ponga por delante los intereses de los países y
comunidades más pobres y más vulnerables. Un consenso firme significa que
los posibles países receptores tendrán la confianza de que el Fondo para la
Adaptación aportará financiación de manera pertinente, eficaz y práctica. El
Fondo para la Adaptación debe aplicar las mejores prácticas en la asignación de
fondos para el desarrollo, y, siempre que sea posible, aportar la financiación
mediante ayudas predecibles a largo plazo para apoyar los planes de
adaptación de los países pobres. Esta financiación debe estar dirigida a las
comunidades más vulnerables, a través de programas con enfoque de género.
Dado el potencial del Fondo de ser el principal mecanismo de canalización de
recursos de capacitación para muchas de las personas más pobres del mundo,
los países en desarrollo deben tener una fuerte participación para garantizar
que se gestiona de manera democrática y transparente. Por lo tanto, deben
tenerse en cuenta todas las opciones posibles para su gestión.

En Bali y más allá:
•

Los países ricos deben reconocer que la financiación internacional disponible
actualmente para la adaptación en los países pobres es del todo insuficiente,
y deben por tanto adoptar una resolución para remediar esta situación. Hasta
la fecha, la financiación comprometida al Fondo para los PMA y al Fondo
Especial para el Cambio Climático (SCCF) es de tan sólo 220 millones de
dólares: menos del 0,5% de la cantidad mínima de 50.000 millones de dólares
anuales que Oxfam cree necesarios. 45 Los países que se encuentran a la cabeza
del Índice de Financiación para la Adaptación de Oxfam (Estados Unidos, la
Unión Europea, Japón, Canadá y Australia) deben ahora dar ejemplo para
aportar esta financiación.

Financiar la adaptación: Por qué la Cumbre del Clima en Bali debe exigir la búsqueda de nuevos
fondos – Nota Informativa de Oxfam, diciembre de 2007

9

•

Los países ricos deben aportar esta financiación sin desviar los compromisos
de ayuda (AOD) ya existentes. El desarrollo es fundamental para la adaptación
con éxito de las personas pobres, pero sigue sufriendo un grave déficit de
financiación. Los donantes deben cumplir con su compromiso de destinar el
0,7% de su PIB a lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio y erradicar la
pobreza. La financiación para la adaptación es adicional a este objetivo y no
puede ser redefinida o desviada de los compromisos de ayuda; además se debe
dar cuenta de ella de forma sistemática y transparente. En línea con el principio
de que 'quien contamina, paga', los países ricos deben recaudar fondos del
sector privado, especialmente de aquellos sectores económicos que más
emisiones de gases de efecto invernadero producen. La financiación para la
adaptación no debe aportarse como ayuda de los países ricos a los países pobres,
sino como compensación económica de los países más contaminantes a los países
más vulnerables ante los impactos del cambio climático.

•

Todos los países deben invertir en comprender realmente tanto las
necesidades y las respuestas de adaptación al cambio climático, como el
paquete total de ayuda y financiación del mismo. Se necesitan esfuerzos
globales y nacionales sin precedentes si se ha de lograr el volumen de recursos
necesario para mejorar la capacidad de adaptación de las personas pobres y
vulnerables. Esto abarca no sólo el cumplimiento de compromisos de ayuda
asumidos tiempo atrás, sino también la pesada carga, presente y futura, de la
respuesta ante desastres y de la mitigación del cambio climático.
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