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¿Qué?
¿Por qué?
¿Cuándo?
¿Cómo?



¿Qué?

• Informes de progreso como parte del sistema 
M&E/MRV para la adaptación

• Diferentes elementos de los informes de 
progreso
• Monitoreo, Evaluación, Aprendizaje

• Informar sobre el progreso de la 
implementación del plan/resultados para la 
adaptación



¿Por qué hacemos 
informes de 
progreso? 



¿Por qué?

Propósitos

• Toma de decisiones

• Intercambio de 
información/comunicación

• Responsabilidad



¿Cuando?

• En teoría: ciclo del proceso PNA

•  anual, medio término, término completo

• En la práctica: Sucede cuando sucede



¿Cuáles son algunas 
consideraciones 
clave en las que 
pensar antes de 
preparar un 
informe de 
progreso?



¿Como?

Diferentes enfoques

Consideraciones clave para determinar el enfoque

• Aclarar objetivos

• Tiempo disponible

• Recursos disponibles

• Estado de M&E/MRV

• Disponibilidad y calidad de la información

• Nivel de participación de las partes interesadas

• Capacidades para informar



Objetivos

MONITOREO

• Monitoreo del progreso de la implementación del 
plan

• Monitoreo del progreso de la integración de la 
adaptación en las políticas de desarrollo

• Monitoreo del progreso de los resultados de 
adaptación y vulnerabilidades reducidas a los CC

EVALUACIÓN

• Evaluación del plan (pertinencia, eficacia, eficiencia, 
coherencia, sostenibilidad, nivel de sensibilización, 
calidad, género…)

APRENDIZAJE

• Identificación de desafíos, lecciones, mejores 
prácticas, recomendaciones



Ejemplos de países



Brasil



Kenia



Santa Lucía



Francia



Bélgica



Burkina Faso



Chile



España



Alemania



Finlandia



España



Granada



Camerún



Kenia



Finlandia



Comunicación y 
uso de los 
resultados

En base a los objetivos:

• ¿Quiénes son los principales destinatarios 
de los resultados?

• ¿Cómo estructurar el informe principal y 
presentar los resultados en él?

• ¿Cómo difundir los resultados?

• Versión más corta, hoja informativa, 
página web, talleres, medios

• AdCom, NatCom, GST



Desafíos



¿Cuáles son 
algunos desafíos 
para los 
informes de 
progreso en su 
país?



Desafíos

• Ciertos sectores no tenían una buena 
comprensión del proceso PNA

• La falta de coordinación/liderazgo en 
ciertos sectores

• Respuestas insuficientes

• Obtención de apoyo oficial del 
Ministerio a cargo de la coordinación del 
proceso PNA

• Calidad y disponibilidad de la 
información

• Dificultades con el nuevo software o 
plantillas de informes



¡Gracias!

Email: info@napglobalnetwork.org 
Website: napglobalnetwork.org 

mailto:info@napglobalnetwork.org
http://www.napglobalnetwork.org/


Muchas gracias por su 
participación.
Las grabaciones de las 
4 sesiones las puede 
encontrar en el canal de 


