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Intercambio de experiencias y fortalecimiento de capacidades 
sobre M&E/MRV de la adaptación al cambio climático

SESIÓN 1:

Diseño de sistemas M&E/MRV para la adaptación



Agenda de la sesión 1: Diseño de sistemas M&E/MRV para la adaptación

Propósito: Aclarar los componentes básicos de los sistemas de M&E/MRV para la adaptación, incluido lo que quieren medir, para quién y por qué

BIENVENIDA

INTRODUCCIÓN

PRESENTACIÓN DE EXPERTO

ESTADO DE SITUACIÓN EN CADA PAÍS

INTERRELACIÓN Y CONEXIONES (trabajo en grupos)

RETROALIMENTACIÓN EN PLENARIA

CONCLUSIONES



M&E/MRV para la Adaptación : 
Introducción

23 de Agosto, 2022



• Gestión de la adaptación: revisar si una 

política, plan o intervención está en camino 

y ajustar el curso de acción adecuadamente

• Rendición de cuentas: reportar sobre el 

progreso y los resultados a los actores 

involucrados y para las finanzas públicas

• Aprendizaje: producir conocimiento sobre la 

evolución del contexto de adaptación, las 

necesidades y experiencias

• Informes: a la CMNUCC y socios de 

desarrollo

Por qué hacemos el M&E/MRV 

para la adaptación?



Por qué es difícil 

hacer el M&E/MRV 

para la adaptación?

• La adaptación depende del 

contexto (país, sector, región, 

grupos vulnerables y ecosistemas)

• No hay una métrica de adaptación 

global para medir el éxito

• Evaluar el éxito de una medida de 

adaptación lleva mucho tiempo

• La incertidumbre de los impactos 

del cambio climático

• La existencia de otros factores que 

afectan la adaptación



M&E o MRV para la adaptación?

M&E: monitoreo & evaluación

MRV: medición, reporte, verificación

Cada país desarrollará sistemas que sean

apropiados a sus contextos



No hay un enfoque único para todos



Consideraciones clave

• Cuáles son los objetivos del sistema M&E/MRV y cómo 

se comunicarán los resultados?

• Qué metodologías y herramientas se utilizarán para 

recopilar y analizar los datos y la información?

• Cuáles son las necesidades humanas y financieras?

• Cómo integrar las consideraciones de género y 

inclusión social en el sistema?

• Qué partes interesadas debemos involucrar en el 

diseño y la implementación del sistema? Quién liderará 

el proceso?







CONTEXTO

Contexto de Política

• Cómo se inserta el M&E/MRV de la 

adaptación en el ambiente amplio de 

política y M&E/MRV?

Propósito

• Gestión de la adaptación, rendición 

de cuentas, aprendizaje, informes…

Escala(s)

• Vertical: nacional y/o subnacional?

• Horizontal: áreas temáticas y 

sectores



CONTENIDO

Enfoque

• Qué quieres monitorear? El proceso 

y/o los resultados de la adaptación?

Metodologías y herramientas

• Entrevistas, Indicadores

Datos e información

• Qué tipo de datos e información 

requiere para cumplir el propósito?

• Selección de indicadores 

• Establecer una línea de base

Temas transversal

• Alineamiento con otras políticas

• Género





OPERACIONALIZACION

Arreglos institucionales

• Roles y responsabilidades: 

quién liderará / coordinará? 

Qué actores de qué sectores 

deberían participar?

Necesidades

• Humanas y financieras

• Desarrollo de capacidades

Síntesis

• Cómo se hará la recopilación 

y síntesis de los datos y la 

información?

• Cómo se organizará la 

información?

• Cómo se compartirá la 

información?

• Quién tendrá acceso?





PRODUCTOS

Informes

• Como presentará la información?

• En que formatos? 

• Cual será la frecuencia? 

• Qué públicos?





Para obtener más información y recursos, visite

napglobalnetwork.org/resources



Trabajo de grupos

1.¿Cuáles son los desafíos (institucionales, datos, indicadores, 

capacidades, financiamiento…) para el diseño de sistemas 

M&E/MRV para la adaptación en cada país?

1.¿Cuáles son las recomendaciones/lecciones aprendidas que 

se pueden compartir?



Algunas reflexiones finales

• Enfoque participativo: involucrar a las partes interesadas (niveles nacional, 

sectorial, subnacional) en el diseño del sistema para fomentar la rendición de 

cuentas y la colaboración desde el principio

• Tener respuestas claras a las preguntas clave: ¿Cuál es el propósito? ¿Qué 

métodos y herramientas se utilizarán? ¿Qué recursos se necesitan? ¿Quiénes 

son las partes interesadas?

• Construya sobre lo que ya existe: use recursos y datos existentes, complete si 

es necesario y armonice si es posible con otros procesos para evitar la 

duplicación

• Reduzca la complejidad: comience de manera simple, concéntrese en las 

prioridades teniendo en cuenta los recursos disponibles. Posibilidad de 

desarrollar por etapa o por sector

• Sensibilización continua sobre el M&E/MRV para la adaptación y aumentar la 

capacitación del personal técnico y de los tomadores de decisiones



¡RESERVA LAS FECHAS!

SESIÓN 2: 31 de agosto

SESIÓN 3: 06 de septiembre

SESIÓN 4: 13 de septiembre


