


La FIIAPP

Institución pública española al
servicio de la cooperación
internacional.

Uno de los principales operadores
europeos en cooperación internacional.

Trabajamos con toda la Administración 
española y colaboramos con más de 
100 entidades en todo el mundo. 

Presidida por la Vicepresidenta del 
Gobierno.

¿Qué es? ¿Qué hacemos?
Mejoramos el marco institucional 
y el funcionamiento de los sistemas 
públicos de los países en los que 
trabajamos.
Programas regionales AL: 
EuroSOCIAL+, PACCTO, 
COPOLAD, EUROCLIMA+, 
Evaluación Sur-Sur

¿Cómo trabajamos?
Transferimos conocimiento y
buenas prácticas entre
administraciones públicas
mediante la movilización de sus
funcionarios y expertos.



¿Qué es Euroclima+?
• Programa financiado por la Unión Europea a través del cual se 

apoya a 18 países latinoamericanos en sus esfuerzos para la 
adaptación y la mitigación frente al cambio climático, 
particularmente en el cumplimiento de los compromisos 
contraídos en el Acuerdo de París

• Implementado por 5 agencias de los Estados miembros de la 
UE (FIIAPP; AECID; GIZ; EF y AFD), CEPAL y ONU Medio 
Ambiente

• Presupuesto de 80M€ a ejecutar entre 2017 y 2021
• Consta de seis componentes sectoriales que operan a través de 

convocatorias de subvenciones, y de una componente 
horizontal, dirigido a la mejora de la Gobernanza Climática

• Puntos focales países Latinoamericanos
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FIIAPP en EUROCLIMA+: COMPONENTE GC

RESULTADOS
Cambios deseados a los que e 
pretende contribuir 
positivamente
el resultado de la acción ha de 
esatr ligado al resultado 
esperado del proceso de 
Todas las actividades del 
intinerario deben estar 
orientadas al logro de 
elementos directos e 
inmediatos que en su conjunto 
tendrán efecto en la reforma



• Encuentro anual Euroclima+ 2017: países participantes 
expresan importancia de contar con sistemas robustos 
de M&E para políticas de mitigación y adaptación

• FIIAPP, como una de las agencias ejecutoras del 
componente de Gobernanza Climática, responde a esa 
necesidad

• Sinergias con proyecto Evaluación Sur-Sur 
(ADELANTE)

• Solicitudes de asistencia de 4 países
• Invitación a taller de intercambio en México
• Entrevistas previas a representantes de 8 países 

ANTECEDENTES



• Ciudad de México, 
16 al 18 de abril 2018

• Organizado en conjunto con el 
programa Adelante, SEMARNAT, 
INECC ; CONEVAL y LEDS LAC

• Alrededor de 70 participantes 
provenientes de:
– 17 países que participan en el 

programa Euroclima+
– CC y planificación/evaluación
– Agencias de Naciones Unidas
– Organismos regionales e 

instituciones técnicas

TALLER DE INTERCAMBIO



• Información/sistemas de información
Información homologada y estandarizada; Instrumentos de levantamiento de información adecuados; 
Disponibilidad y acceso; información adecuada para la toma de decisiones; información actualizada

• Institucionalidad
Vacío en cultura de información y medición; CC es transversal y son varias instituciones las que proveen 
información; articulación intersectorial; institucionalizar seguimiento y evaluación por norma y con 
carácter obligatorio.

• Capacidades técnicas
Rotación del personal; generación de recursos humanos in-house; debilidad en gestión de estadísticas; 
investigación vs. Evaluación

• Recursos financieros
Para el desarrollo de sistemas; para fortalecer capacidades, para desarrollar evaluaciones

• Definición de metas e indicadores
Llegar a acuerdos de lo que consideramos acciones de mitigación, adaptación, co-beneficios; definición de 
metas; medición en el tiempo; indicadores medibles; coherencia entre políticas y acción climática.

• Adaptación
Indicadores de vulnerabilidad; como cuantificar capacidad de adaptación en diferentes categorías de 
planes sectoriales

RETOS IDENTIFICADOS EN LAS ENTREVISTAS



• ¿Cómo articular el M&E de políticas climáticas con el 
M&E de políticas públicas en general? 

• ¿Cómo estructurar sistemas de seguimiento y 
evaluación de políticas climáticas?

• ¿Cómo medimos y monitoreamos la adaptación?
• ¿Cómo se articula el M&E de políticas climáticas con 

los reportes ante la UNFCCC, ODS y otros?
• ¿De dónde sale la información para el M&E?
• ¿Cuál es el rol de la sociedad civil?

PREGUNTAS GUÍA PARA EL TALLER



EN EL TALLER SE BUSCÓ RESPONDER A ESTAS 
PREGUNTAS CON UNA COMBINACIÓN DE

• Presentación de experiencias de los países de LA y 
Europa

• Charlas de expertos de organizaciones internacionales
• Discusiones y dinámicas grupales



• Estructuración de sistemas de M&E de políticas 
climáticas: México, Paraguay, Costa Rica, Brasil

• M&E de adaptación:  
– Estado del Arte: European Environmental Agency, IDDRI, 

Partnership on Transparency in the Paris Agreement /iied
– Experiencias de los países: Ecuador, Colombia

• Articulación con reportes ante UNFCC, ODS, OECD y 
otros: PNUD, Chile, México, Colombia

• Sistemas de información: CEPAL
• Rol de la sociedad civil: CEMDA (México), Fundación 

Avina
• MICROSITE

Experiencias presentadas en el Taller

http://www.euroclima.org/es/noticias/item/2331-primer-encuentro-regional-sobre-seguimiento-y-evaluacion-de-politicas


• Todos los países participantes están realizando esfuerzos para 
estructurar sistemas de M&E de sus políticas climáticas.

• Estos esfuerzos responden a: 
– Búsqueda de efectividad de políticas y planes. Orientación a Rdos
– Requerimientos de reporte en el marco de NNUU: UNFCCC (NDCs, 

BURs, otros) y ODS
– Procesos nacionales de seguimiento y fiscalización de la ejecución de 

políticas públicas
• La estructuración y operación de los sistemas de M&E para 

políticas climáticas en los países de la región requiere hacer frente a 
retos relacionados con  institucionalidad, capacidades y sistemas de 
información, entre otros.

• Existen diferentes niveles de avance y a pesar de las diferencias en 
circunstancias nacionales, hay mucho espacio para el aprendizaje 
conjunto entre países.

CONCLUSIONES GENERALES



• Articulando el M&E de políticas climáticas con M&E de políticas públicas (México)
– Se evidenció la fortaleza en la articulación que tienen Secretaría de Hacienda, CONEVAL, 

INECC y SEMARNAT. Se reconoce la importancia de contar con un marco institucional y 
normativo que de soporte a las acciones. 

– La evaluación es una herramienta. La parte mas importante de la evaluación es el uso que se le 
da a los resultados para la toma de decisiones, debiendo tener claro ese valor agregado para el 
área rectora de una política pública (qué es lo que se quiere evaluar, a quién va dirigida la 
evaluación y qué efectos se generarán con el proceso).

• Estableciendo sistemas M&E de políticas climáticas (Paraguay, Costa Rica y Brasil)
– Se enfrenta el reto de superar la percepción que el tema climático es responsabilidad única de 

la autoridad ambiental. Roles y responsabilidad de cada uno de los actores y sectores política 
– Se reconocen los esfuerzos heterogéneos de los países de contar con sistemas integrados de 

monitoreo y evaluación de políticas climáticas. Los mayores avances en los sistemas para 
estimar los inventarios de emisiones de GEI, los cuales sientan las bases para la articulación 
intersectorial. 

– Es importante la creación de una política que no sea genérica, sino que contenga indicadores 
medibles, verificables y reportables, para así empezar a priorizar y evaluar políticas de acuerdo 
a estos.

– Persiste el reto de la generación de información, estadísticas y diseño de indicadores 
relevantes. Esto asociado además al fortalecimiento de las capacidades técnicas tanto de los 
sectores mismos como de los institutos de estadísticas.

CONCLUSIONES



• Midiendo y monitoreando la adaptación (Colombia, Ecuador)
– Hay una meta global de adaptación. Sin embargo, es complicado evaluar su cumplimiento ya que 

pocos países han implementado sistemas nacionales de M&E de adaptación. Al ser el contexto y 
realidad únicos en cada país, es necesario que cada país desarrolle su propio sistema de M&E de 
adaptación, adecuado a sus necesidades, de tal forma que se garantice su sostenibilidad. 

– A la fecha, la mayoría de países tienen identificados indicadores de gestión relacionados a acciones 
de adaptación, siendo mas limitado y difícil la definición y medición de indicadores de impacto o 
resultados.

– Se necesita romper con la diferenciación entre mitigación y adaptación; los especialistas de ambos 
temas deben trabajar juntos ya que las dos temáticas deben complementarse. 

• Articulando el M&E de las políticas climáticas con compromisos internacionales
– La Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), junto con el Acuerdo de Paris y 

las Contribuciones Nacionalmente Determinadas son los dos compromisos internacionales que se 
enlazan con la acción climática de los países. En ese sentido, se reconoce la necesidad de optimizar 
las sinergias de los ODS y las NDCs.

• Gobernanza
– Se reconoce la necesidad de articular entre los esfuerzos e iniciativas de M&E de políticas 

climáticas de nivel nacional con las acciones que se llevan a cabo en el nivel territorial.
– Los actores no estatales pueden colaborar en el proceso de definición de políticas y acciones 

climáticas: Generando información y evidencias; Articulando y fortaleciendo los canales de 
diálogo; Generando puentes y formas más fáciles de llegar a nivel territorial; Fomentando el 
aprendizaje; Vigilando el cumplimiento.



Principales temas que requieren fortalecimiento

q Estructuración de sistemas de M&E de políticas climáticas

q Gobernanza y arreglos institucionales para M&E de políticas 
climáticas

• Coordinación y coherencia interinstitucional
• Marcos normativos
• Articulación nacional - territorial
• Participación de actores no-gubernamentales

q Definición de metas e indicadores

q Información
• Disponibilidad, acceso, calidad, etc.
• Plataformas
• Recursos humanos y financieros

q M&E de adaptación

q Vinculación con reporte internacional



Comunidad de Práctica
Monitoreo y Evaluación de Políticas Climáticas

Figura adaptada del original preparado por SD Strategies/ Energy WG de LEDS GP
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Información:

Beatriz García-Pozuelo, FIIAPP: 
Beatriz.garcia-pozuelo@fiiapp.es 

María José Gutiérrez, LEDS LAC: 
mariajose.gutierrez@ledslac.org  


