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In cooperation with

National Adaptation Plan (NAP) 
Country-level training

Módulo V.1
Monitoreo y Evaluación (M&E) de la 
adaptación al cambio climático en el 

proceso de PNA

Plan Nacional de Adaptación (PNA)
Formación a nivel nacional
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Visión general del módulo

• Razón de ser del Monitoreo y Evaluación 
(M&E) en el contexto del proceso de PNA

• Enfoques prácticos para el M&E 
• Lección aprendida: usar M&E para aprender 

y dirigir el proceso de PNA desde el principio
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¿Qué puedes esperar aprender en esta sesión?

• Comprender la importancia y los retos del 
M&E en el proceso de PNA

• Aprender los diferentes enfoques y ejemplos 
de M&E

• Comprender cómo elaborar buenos 
parámetros / indicadores y cómo hacerlos 
operativos en el M&E



Slide 4

Contenido

• La lógica detrás de la adaptación y M&E
• Propósitos del M&E
• Cómo elaborar un sistema de M&E
• ¿Qué medir? / Elaboración de indicadores
• Operación exitosa
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La lógica detrás de a adaptación y el 
M&E

• Comprender qué funciona bien (y qué no)

• Apoyar la gestión bajo la incertidumbre

• Responsabilidad para la financiación climática

• Cumplir con informe nacional e internacional
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Incertidumbre
En el desarrollo 

socioéconómico y climático

Horizonte a largo plazo
Éxito de la adaptación solo 

visible después de un 
intervalo largo

Complejidad
Embrollo entre factores 
económicos y sociales

Context-dependent
No universal 

indicator

Retos para el M&E de la adaptación

29.07.2015

Dependiente del 
contexto

Sin indicador 
universal

No hay métrica

Qué monitorear? 
Qué indicadores 

usar?
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¿Cual es el propósito del sistema de M&E?
Amplio espectro de propósitos, e.j.:

• Seguimiento de la implementación orientada a los resultados de las acciones de 
adaptación y los planes, ej. Para un país con una red de planificación completa

Ejemplo: Filipinas, Reino Unido

• Seguimiento del proceso del PNA en sí mismo, cómo esta progresando (pero no 
los resultados de adaptación en sí)

Ejemplo: Herramienta PEG en el grupo de los Países Menos Desarrollados

De aquí sacamos 2 cosas:

1. No hay una única solución que encaje para todos los 
propósitos / contextos 
2. Un sistema de M&E de adaptación no necesariamente tiene 
que ser nuevo y altamente complejo – en su lugar puede 
basarse y elaborar sistemas ya existentes
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Análisis de 10 sistemas de 
M&E

• Enfoques de mejor 
práctica

• Proceso de desarrollo

• Indicadores ejemplares

• Lección aprendida
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Cómo desarrollar el sistema de M&E de adaptación

Mensaje clave:
Depende del país. No 
hay una misma 
solución para todos.

Mensaje clave:
Haz que los 
métodos estén 
en armonía con 
el propósito (ej. 
cadena de 
resultados, VA)

Mensaje clave:
Que el compendio de 
indicadores te sirva de 
inspiración pero que estén 
en consonancia con el 
contexto concreto.

Mensaje clave:
Fija una escala de 
tiempo realista 
para desarrollar el 
sistema de M&E.

Mensaje clave:
Asegura espacio
para reflexionar a 
nivel de política y de 
toma de decisiones
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Qué medir- I

Lo que se menciona en las Directrices Técnicas:
• Medición de entrada: ej. Especialización y 

conocimiento, recursos que tenemos;
• Medición de salida: los productos y los servicios 

entregados, nuevas aptitudes y el desarrollo del 
conocimiento;

• Medición de proceso: presencia de liderazgo 
durante cada etapa, un proceso de revisión por 
pares en marcha, implicación de los partícipes
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Qué medir - II

Lo que se menciona en las Directrices Técnicas:
• El resultado o las mediciones basadas en el 

resultado: mide los resultados que son fruto directo 
de las acciones del programa, ej. Capacidad de 
adaptación mejorada, la integración de asuntos de 
cambio climático en el proceso de planificación y de 
desarrollo, vulnerabilidad reducida

• Medición de impacto: consecuencias a largo de los 
resultados, tales como beneficios sociales 
tangibles, una sociedad con capacidad de 
adaptación. 
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Desarrollo de indicadores: áreas de seguimiento

29.07.2015

•No. de 
personas en 
riesgo por 
inundación

•% de viviendas con 
agua potable

• Intensidad de las 
inundaciones 
esperada

Ejemplo: Inundación
Los indicadores deben 
cumplir la regla SMART 
rule: ser

S: Específicos
M: Medible
A: Asequible (metas)
R: Relevante
T: Temporalmente limitado
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Ejemplo de un método para M&E de la adaptación: cadena de resultados

29.07.2015

•Fondos 
dados 
para la 
formación •No. de 

presas 
pequeña
s en 
funciona
miento

•Rendimient
o de las 
cosechas 
de maíz por 
año

• Ingresos 
anuales de 
pequeños 
granjeros .
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Consejos clave para un desarrollo exitoso de M&E – I 

• Aclara el propósito: hay que ser claro sobre la 
función de M&E, cómo se interpretarán los 
resultados y quién lo hará

• Designar responsabilidades claras para la 
recolección de datos, análisis y reporte

• Limitar la complejidad del sistema de 
indicadores: concentrarse en las áreas más 
relevantes
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Consejos clave para un desarrollo exitoso de M&E – II 

• Usar como sea posible datos ya existentes y sistemas de 
seguimiento. Preguntas relevantes:

• ¿Qué datos están siendo recogidos ya por otro marco de 
M&E (ej. agricultura, agua, salud, desarrollo económico, 
etc.) y son relevantes para la M&E de la adaptación?

• ¿Cuales de las fuentes de datos se refieren al CC, 
vulnerabilidades, salidas de adaptación y resultados, etc.?

• Qué se podría hacer para hacer otros datos relevantes 
para el M&E de la adaptación – potencialmente a través de 
ajustes?



Slide 16

Ejercicio paso 1: define las áreas clave para el 
seguimiento / y la elaboración de un borrador de 

los indicadores



Slide 17

Ejercicio paso 2: configuración institucional del M&E

• En este segundo paso refleja los aspectos 
institucionales del seguimiento

• Es importante designar las responsabilidades de 
forma clara para la recogida de datos y la 
evaluación as igual que el informe 

• Por favor trabaja en los aspectos institucionales y 
la utilización de los sistemas de seguimiento 
existentes para tu país y expón tus conclusiones 
en la matriz V.1.2



Slide 18

Esta presentación es parte de la formación a nivel nacional
de PNA [NAP country-level training] la cual ha sido
desarrollada por GIZ en nombre de BMZ
y con la cooperación del Programa Mundial de Ayuda PNA
(NAP-GSP), en particular PDNU y el Instituto de las Naciones
Unidas para Formación Profesional
e Investigaciones UNITAR.

Las jornadas de formación han sido diseñadas para
establecer las bases del proceso de un Plan de Adaptación
Nacional (PNA) basado en las Directrices Técnicas del PNA
desarrolladas por el Grupo de Expertos para los Países
Menos Adelantados (GEPMA).

Te animamos a que utilices estas mismas diapositivas
siempre y cuando no se cambie ningún contenido en las
mismas (esto incluye los logos), como tampoco esta
impronta. Si hay alguna pregunta con respecto a la formación
por favor contacta con Till Below o Nele Bünner en GIZ. Para
cuestiones relacionadas con las Directrices Técnicas por
favor contacta con NAP Support Portal [Portal de Soporte del
PNA] de la CMNUCC.

Al ser una empresa controlada federalmente, la Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ayuda al Gobierno Alemán a conseguir sus objetivos en el
campo de la cooperación internacional para el desarrollo
sostenible. GIZ se involucra también en el desarrollo de los
recursos humanos, la formación avanzada y el diálogo.

Impronta
Publicado
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Climate Policy Support Project

Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
65760 Eschborn, Germany
T +49 61 96 79-0
F  +49 61 96 79-1115

Contacto
E climate@giz.de
I www.giz.de/climate

Responsable
Nele Bünner, GIZ
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