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Cobeneficios y Sinergias

• un cobeneficio ocurre cuando un 

plan, política o medida que apunta a 

mejorar un objetivo de adaptación 

(mitigación) conduce 

simultáneamente a la mejora del 

objetivo de mitigación (adaptación). 

(Grafakos, 2019)

• Los cobeneficios aparecen más allá de 

la reducción de emisiones de GEI o la 

reducción del riesgo climático

• las sinergias ocurren cuando las 
interacciones entre las medidas de 
adaptación y/o mitigación conducen a 
mayores beneficios que cuando se 
implementan por separado (Landauer 
et al., 2019).
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Cobeneficios

• El IPCC en el volumen II del AR6 presenta 

los cobeneficios como parte de un 

esquema más global que compone la 

Sustentabilidad/Mitigación/Adaptación, 

e incluye conceptos como el Climate

Resilient Development, que relaciona la 

mitigación y la adaptación mediante la 

Acción Climática 

Estos cobeneficios incluyen la creación de 
valor económico local, nuevas oportunidades 
de empleo, aire más limpio, acceso a energía 
asequible y desarrollo rural.



Sistema Práctica de Adaptación Cobeneficio en 

Mitigacion

Otros beneficios

Bosques Restauración de 

bosques 

Reduce riesgo de 

incendios forestales

SDG 6,8,15

Humedales Protección, 

restauración de 

humedales

Secuestro de carbono SDG 8,14,15

Agua Sistemas inteligentes 

de irrigación

Menor consumo 

energético relativo

SDG 6,9,11

Soluciones basadas en la 

naturaleza en áreas 

urbanas 

Espacios verdes, 

infraestructura azul-

verde

Infraestructura azul-

verde puede actuar 

como sumideros de 

carbono

SDG 3,9,11

Infraestructura Infraestructura 

costera verde

SDG 9,11,14,15

Fuente: Adaptado de Tabla 10.7 IPCC AR6 Volumen II (2022)

Cobeneficios en Mitigación



Cobeneficios en el Acuerdo de Paris

Están citados explícitamente en el 

Acuerdo de Paris, 

Artículo4, para 7:

Los beneficios secundarios de 

mitigación que se deriven de las 

medidas de adaptación y/o los planes 

de diversificación económica de las 

Partes podrán contribuir a los 

resultados de mitigación en el marco 

del presente artículo.

Y en los Modalidades, Procedimientos y Directrices (MPD)

y los Formularios Comunes Tabulares (CTF)

-como parte de la descripción de los NDC 

-como información a presentar en el seguimiento del 

progreso de los NDC

-en la identificación de metodologías que permitan 

estimarlos

-en el impacto asociado a la implementación de políticas y 

acciones (PAMs) más especificas

-en las Comunicaciones de Adaptación, Articulo 7 del AdeP



Sinergias

Efecto “multiplicador” si queremos implementar acciones:

Efectivas: que reduzcan “climate risk” o la cantidad de GEI

Factibles: (posibles y deseables) tomando en consideración barreras, enablers, 

sinergias y trade-offs

Nexus: energía, agua, alimentos

Nexus: energía, microclimas, salud

Nexus: salud, consumo energético, contaminación atmosférica, efecto isla urbana (UHI)



Fuente: IPCC AR6 Summary for 
Policy Makers (2022)

Sinergias



Fuente: 
Sharifi (2021)
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Aplicaciones al presente Taller

La literatura científica se ha centrado en explorar las 

sinergias y cobeneficios de los efectos de la 

implementación de las medidas de mitigación y 

adaptación.

Lo que nos interesa también explorar en este taller 

es acerca de estos conceptos en otras partes del 

ciclo de las medidas de adaptación/mitigación.

En particular con las que tienen que ver desde la 

perspectiva de ustedes como 

diseñadores/evaluadores/reportadores de políticas 

climáticas.

Diseño y formulación

Aplicación

Seguimiento y Evaluación

Presentación/Reporte de la Información

Por ejemplo, aquí hay una buena oportunidad 

para mejorar las distintas etapas:

Levantamiento de Datos (data collection)
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