
TALLER REGIONAL DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y DE FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES PARA EL M&E/MRV DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO

CLIMÁTICO

23 de agosto, 31 de agosto, 6 de septiembre, 13 de septiembre

El intercambio regional propuesto está organizado como parte del proyecto Andes Resilientes en un
esfuerzo de proporcionar una plataforma para que los representantes gubernamentales y las partes
interesadas de Bolivia, Ecuador, y Perú compartan perspectivas, experiencias y lecciones
aprendidas sobre el monitoreo y la evaluación de la adaptación. A través de 4 sesiones los
participantes tendrán la oportunidad de aprender unos de otros (por ejemplo, al destacar buenas
prácticas de M&E/MRV en cada país), fortalecer sus capacidades sobre el M&E/MRV para la adaptación
(con expertos/as), y reflexionar sobre sus propios contextos nacionales e identificar los próximos pasos
concretos que pueden tomar.

Sesión 1 – 23 de agosto 2022 (martes)

9h30 – 11h30 (Lima, Quito)
10h30-12h30 (La Paz)

Diseño de sistemas M&E/MRV para la adaptación

Aclarar los componentes básicos de los sistemas de M&E/MRV, incluido lo que quieren medir, para
quién, por qué y los próximos pasos.

Hora Sesión
9h30 Bienvenida e introducción

● Palabras de apertura
● Agenda y objetivos de la sesión
● Presentación de participantes

9h45 Presentación de experto: Diseño de sistemas M&E/MRV para la adaptación

Esta sesión proporcionará una visión amplia de los bloques de construcción para el M&E/MRV de la
adaptación, una introducción a las diferentes metodologías y técnicas utilizadas, y una visión global
de dónde se encuentran los países en términos de desarrollar sistemas de M&E para la adaptación.
Incluye un espacio para preguntas y comentarios.

10h10 Estado de situación en cada país sobre el tema

Cada país presenta brevemente en 10 minutos los alcances del M&E/MRV para la adaptación a nivel
nacional. Deben responder a las siguientes tres preguntas:



1. ¿En qué etapa se encuentra el proceso de M&E/MRV (relacionado con su plan o estrategia

de adaptación) en su país (planificación, diseño, implementación, etc.) y cuáles son los

principales logros alcanzados hasta el momento?

2. ¿Cuáles son los desafíos principales a los que se enfrentan en el desarrollo del sistema de

M&E/MRV?

3. ¿Cuáles son los dos o tres próximos pasos clave que su país planea seguir para avanzar en el

proceso de M&E/MRV?

10h40 Interrelación y conexiones

Se presenta un ejercicio en grupos donde se discute cómo compartir las enseñanzas de cada país con
sus pares, bajo dos reflexiones:

1. Los desafíos para el diseño de sistemas M&E/MRV para la adaptación en cada país

2. ¿Cuáles son las recomendaciones/lecciones aprendidas que se pueden compartir?

11h00 Retroalimentación en plenaria

Presentación de los resultados del trabajo grupal. Cada relator expone y presenta los desafíos y las
recomendaciones a las que se llegaron en los grupos

11h20 Conclusiones
● Se repasa los desafíos y recomendaciones generadas por todos los grupos

● Se presentan los próximos pasos y enfoque de las próximas sesiones

11h30 Cierre de la sesión 1

Sesión 2 – 31 de agosto 2022 (miércoles)

9h30 – 11h30 (Lima, Quito)
10h30-12h30 (La Paz)

Género e inclusión social en los sistemas M&E/MRV para la adaptación

Garantizar que la igualdad de género y la inclusión social informen el diseño y la implementación de
los sistemas M&E para que los países tengan mejores conocimientos sobre quién beneficie (o no) de

las inversiones en adaptación.

Hora Sesión
9h30 Bienvenida e introducción

● Palabras de apertura
● Agenda y objetivos de la sesión

9h45 Presentación de experto: Género e inclusión social en los sistemas M&E/MRV para la adaptación

Esta sesión proporcionará cómo abordar cuestiones de género e inclusión social en los sistemas de
M&E para la adaptación. Los sistemas de M&E/MRV pueden ayudar a garantizar que se reflejen las
diferencias de género en la participación en las acciones de adaptación y en los beneficios de las



inversiones en adaptación, y que se aborden los desequilibrios. También ayudan a hacer un
seguimiento del progreso con respecto a la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres.
Incluye un espacio para preguntas y comentarios.

10h20 Conversatorio en grupos

En grupos los participantes contestan una consigna por parte del experto

10h40 Retroalimentación en plenaria

Presentación de los resultados del trabajo grupal

11h00 Estudio de caso de país

Caso de estudio específico sobre el avance del tema de un país, idealmente del sur global. La
presentación debe responder las siguientes preguntas:

1. Cuál es el enfoque general de su país para integrar la igualdad de género y la inclusión

social en sus procesos de planificación de la adaptación? Por ejemplo, ¿se han

comprometido con un principio de sensibilidad de género en su documento NAP o en su

NDC? ¿Han identificado el género como un sector prioritario? ¿Como un tema transversal?

2. ¿Qué han hecho hasta ahora para integrar las consideraciones de género en los sistemas

de M&E/MRV? (por ejemplo indicadores de género, datos desglosados por sexo, actores

de género involucrados en el desarrollo…)

Espacio para hacer consultas y comentarios al final de la presentación.

11h20 Conclusiones
● Se presentan los próximos pasos y enfoque de las próximas sesiones

11h30 Cierre de la sesión 2

Sesión 3 – 6 de septiembre 2022 (martes)

9h30 – 11h30 (Lima, Quito)
10h30-12h30 (La Paz)

Integración multinivel (vertical) en los sistemas M&E/MRV para la adaptación

Como establecer o fortalecer vínculos estratégicos entre los sistemas de M&E/MRV para la adaptación
a nivel nacional y subnacional.

Hora Sesión
9h30 Bienvenida e introducción

● Palabras de apertura
● Agenda y objetivos de la sesión



9h45 Presentación de experto: Integración multinivel (vertical) en los sistemas M&E/MRV para la
adaptación

Esta sesión proporcionará como los sistemas de M&E/MRV para la adaptación pueden asegurar que
los resultados y las lecciones aprendidas a nivel subnacional se capturen e integren en la toma de
decisiones en curso y la planificación futura, y que los resultados y las lecciones aprendidas a nivel
nacional se compartan para informar la planificación y la implementación a niveles subnacionales.

10h20 Conversatorio en grupos

En grupos los participantes contestan una consigna por parte del experto

10h40 Retroalimentación en plenaria

Presentación de los resultados del trabajo grupal

11h00 Estudio de caso de país

Caso de estudio específico sobre el avance del tema de integración multinivel.
Espacio para hacer consultas y comentarios al final de la presentación.

11h20 Conclusiones
● Próximos pasos

11h30 Cierre de la sesión 3

Sesión 4 – 13 de septiembre 2022 (martes)

9h30 – 11h30 (Lima, Quito)
10h30-12h30 (La Paz)

Informes de progreso de M&E/MRV para la adaptación

Aclarar como los informes de progreso para la adaptación son esenciales para fines de rendición de
cuentas, el aprendizaje y para fortalecer los procesos de planificación de la adaptación y cuáles son

las mejores prácticas.

Hora Sesión
9h30 Bienvenida e introducción

● Palabras de apertura
● Agenda y objetivos de la sesión

9h45 Presentación de experto: Informes de progreso de M&E/MRV para la adaptación

Esta sesión proporcionará una descripción general de los diferentes enfoques utilizados para la
presentación de informes de progreso y cómo se pueden determinar en función de los objetivos y los
recursos disponibles.

10h20 Conversatorio en grupos



En grupos los participantes contestan una consigna por parte del experto

10h40 Retroalimentación en plenaria

Presentación de los resultados del trabajo grupal

11h00 Estudio de caso de país

Caso de estudio específico sobre el avance del tema

11h20 Conclusiones
● Pequeña evaluación de las sesiones

● Conclusiones y próximos pasos (producto)

11h30 Cierre de la sesión 4


