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Contenido de esta sesión

• Fundamentos del M&E

• Algunos desafíos para el M&E de la adaptación

• Enfoques prácticos para M&E

16/08/2019 Introducción al M&E de Adaptación
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Objetivos de aprendizaje de esta sesión

• Revisar los fundamentos del M&E de adaptación

• Conocer algunos desafíos del M&E para la 

adaptación

• Conocer sobre los distintos enfoques prácticos para 

el M&E de adaptación

16/08/2019 Introducción al M&E de Adaptación
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El M&E de la adaptación:

- ayuda a hacer un seguimiento de los avances en la adaptación al CC;

- puede brindar la base para el aprendizaje, la rendición de cuentas y la 

comunicación de información

- No tiene un enfoque único, adaptación varía según el contexto y no hay 

un indicador de éxito mundial

El M&E de la adaptación puede tener varios fines:

- Monitorear proyectos de adaptación específicos;

- Implementar un plan de acción nacional;

- Lograr los objetivos de la NDC. 

Fundamentos del Monitoreo y Evaluación (M&E) de la 

adaptación
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tiempo

desarrollo

adaptación

vulnerabilidad
=

¿Qué queremos medir?
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• Entender lo que funciona (y lo que no)

• Apoyar la gestión en situaciones de 

incertidumbre

• Rendición de cuentas de la financiación para el 

clima

• Cumplir con las responsabilidades nacionales e 

internacionales de comunicación de información

Para qué M&E de la adaptación? 
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Incertidumbre

Del clima y del desarrollo 
socioeconómico

Horizonte a largo plazo

El éxito de la adaptación solo 
será visible a largo plazo

Complejidad

Interrelación con factores
sociales y económicos

Context-dependent

No universal 
indicator

Desafíos del M&E de la adaptación

16/08/2019

Depende del 
contexto

No hay un 
indicador universal

No hay una sola 

medida

¿Con qué indicador?

Fuente: GIZ (2013) Integrating climate change adaptation into development planning (Integración de la adaptación al 

cambio climático en la planificación del Desarrollo)
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Temperatura ???

Mitigación Adaptación ???

16/08/2019

1. No hay un solo indicador para medir la adaptación

http://www.realthailand.info/wp-content/uploads/2007/05/strecke.jpg
http://unsdiewelt.com/wp-content/uploads/auspuff.jpg
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• Niveles de referencia en constante cambio

• Se desconoce la evolución exacta de los parámetros climáticos

• Las condiciones (sociopolíticas) pertinentes pueden cambiar a lo 

largo del tiempo 

• Escenario de referencia incierto

Variabilidad 

entre 

escenarios

Variabilidad 

entre 

distintos 

resultados 

del modelo 

en cada 

escenario

• Es difícil determinar el 

escenario en el que todo 

sigue igual en condiciones 

de incertidumbre

• ¿Qué habría ocurrido sin la 

intervención?  se 

necesitan supuestos o 

escenarios

En la adaptación al CC hay que hacer frente a las incertidumbres. Dos ejemplos:

16/08/2019

2. Incertidumbre
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• Un efecto del cambio climático como la 

escasez de agua puede afectar a muchos 

sectores: la falta de agua afecta a la 

agricultura, la silvicultura, los recursos 

naturales, la energía, la sanidad y la 

economía

• Los factores climáticos (cambios en las 

precipitaciones) y los factores de estrés no 

climáticos (deforestación, prácticas 

agrarias inadecuadas, etc.) interactúan

 Problemas y medidas intersectoriales 

complejos

3. Complejidad

Ejemplo: la erosión de 

suelos

16/08/2019

file:///upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Rabbit-erosion.jpg
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Vida útil de un proyecto

4. Horizonte a largo plazo

Cambio climático

Medida Y

Medida Z

Medida X

Información sobre los resultados
3-6 años

20+ años

16/08/2019
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Más desafíos de evaluar los progresos de la 

adaptación...

(1) Adaptación no es un fin en sí mismo (2°C), 

es proceso continuo y evolutivo (M&E!) 

(2) Éxito cuando no ocurre daño: cómo medir

los impactos evitados?

(3) Atribución vs. contribución: por la 

complejidad, enfatizar la contribución a la Adap.

(4) Mal-adaptación: por ej: aprovechar un acuífero 

de agua dulce podría ayudar a corto plazo, pero 

podría agotarse y, en última instancia, empeorar la 

situación. 

Disponible en: https://www.ukcip.org.uk/wp-content/PDFs/MandE-Guidance-Note1.pdf

https://www.ukcip.org.uk/wp-content/PDFs/MandE-Guidance-Note1.pdf
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Consideraciones para sistemas de M&E de adaptación

4 consideraciones clave para el desarrollo de 

un sistema de M&E de adaptación:

(1) el propósito de M&E (gestión adaptativa, 

aprendizaje, rendición de cuentas), 

(2) el contenido del sistema M&E (orientación

de proceso, o de resultado), 

(3) el uso que se pretende al M&E (formatos

y canales de comunicación adecuados), y

(4) los recursos disponibles para desarrollar

y operar el sistema (arreglos

institucionales). 

 No empezar con indicadores!

Fuente: Leiter, T. (2016). Key considerations for monitoring and evaluation of community-based adaptation to 

climate change: lessons from experience.  “Research Gate Timo Leiter”

http://www.adaptationcommunity.net/?wpfb_dl=381
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Source: Guidebook: Developing national adaptation M&E systems (GIZ & IISD, 2015)

El M&E puede realizarse en distintos niveles
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Herramientas disponibles: 

Navegador de M&E de Adaptación

Muchas herramientas y guías para M&E:

• Cuál elegir?

• Cuál enfoque es más apropiado?

Un sistema de apoyo a decisión:

• 10 específicos propósitos de adaptación

• Para cada uno: se esbozan enfoques de 

M&E apropiados

• Criterios para elegir enfoques de M&E

Fuente: Leiter, T. (2017). The Adaptation M&E Navigator: A Decision Support Tool for the 

Selection of Suitable Approaches to Monitor and Evaluate Adaptation to Climate 

Change. Chapter 18.

Libre acceso
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El navegador de M&E de adaptación fue desarrollado por la GIZ por encargo del BMZ. 

La versión en línea está disponible en www.AdaptationCommunity.net bajo 

”Monitoring & Evaluation”. Una descripción técnica está disponible en el libro 

“Evaluando adaptación al cambio climático para el desarrollo sostenible”, capítulo 

18, Enero 2017, disponible en línea. 

http://www.adaptationcommunity.net/
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Caja de herramientas de GIZ para el M&E de Adaptación

16.08.2019
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Gracias por su atención!

Fuentes: 

GIZ (NDC Training)

Timo Leiter (T.L.Leiter@LSE.ac.uk) 


