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Introducción 
► El cambio climático afecta a todos los sectores de la economía y a un 

mecanismo multisectorial bien coordinado para lograr los objetivos de 

adaptación.

► El Ministerio de Economía Verde y Medio Ambiente es la institución líder en 

la supervisión de la implementación de la política.

► La coordinación del cambio climático en Zambia está organizada en tres 

niveles, que son el Consejo de Ministros, el Comité Directivo de 

Secretarios Permanentes y el Comité Técnico.

La Política Nacional sobre el 

Cambio Climático (NPCC) 

proporciona arreglos 

institucionales anclados en los 

esfuerzos de colaboración de las 

partes interesadas



Marco Institucional Multisectorial de 

Cambio Climático



Niveles de Adaptación al Cambio Climático 

(ACC) Coordinación M&E Vertical y Horizontal

Comité Técnico de Cambio 
Climático-M&E

Tablero

Comité Directivo de 
Secretarios Permanentes

Consejo de 

ministros

Ministerio de 

Gobierno Local y 

Desarrollo Rural -

Comunidad local

Ministerios de 

Línea
Sector privado y de la sociedad 

civil, Academia



Niveles de Coordinación de Adaptación al 

Cambio Climático (ACC)

Otras estructuras institucionales incluidas 

1. Ministerio de Coordinación General Ministerio de Finanzas y 

Planificación del Desarrollo Nacional 

❑ Movilización de recursos, supervisión e integración del cambio 

climático en los planes nacionales de desarrollo

2. Ministerio de Economía Verde y Medio Ambiente 

❑ Institución líder para supervisar la implementación de NPCC y 

Monitoreo y Evaluación (M&E)

3. Unidad de Gestión y Mitigación de Desastres

❑ La implementación de la respuesta ante desastres y preparación 

para el cambio climático



Vínculos entre el sistema de M&E y los 

niveles de Coordinación de CCA a nivel 

nacional y subnacional

❑ Los niveles de coordinación Consejo de Ministros, Comité Directivo de 

la Secretaría Permanente y Comité Técnico de Cambio Climático se 

reúnen trimestralmente y ad hoc cuando las obras lo requieran

❑ Los programas, proyectos y estrategias de adaptación al cambio 

climático son multisectoriales de varias instituciones representadas

❑ Los niveles de coordinación brindan orientación de acuerdo con sus 

funciones

❑ Todos los debates de CCA se registran en el sistema de M&E llamado 

"TABLERO"



Sistema de informes MEL ACC 

TABLERO



End 

►Gracias 


