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Sobre la CdP M&E de políticas climáticas
Beatriz García-Pozuelo - FIIAPP

Formación de la CdP
• Punto de partida: Taller de Intercambio sobre M&E de Políticas
Climáticas (México, abril 2018)
o Compartir experiencias en M&E
o Identificación de necesidades e interesados en una CdP
• Primera convocatoria a miembros (mayo 2018)
• Objetivo de la CdP: Proveer un espacio de colaboración entre
pares que contribuyan en el fortalecer los sistemas M&E
nacionales de políticas climáticas.

Comunidad con 84 miembros inscritos
Distribución de miembros por país

Distribución miembros según tipo de
institución

Distribución miembros según sector
representado

Actividades de la CdP M&E (2018-2019)
Tipo

Tema o nombre

12 Sesiones de
intercambio
virtual

S1, S2, S8, S11: Sobre Sistemas de M&E de Políticas Climáticas (estructura, definición
de metas e indicadores, arreglos normativos, teoría del cambio)
S4, S5, S6, S12 y S13: Sobre M&E de la Adaptación al cambio climático (indicadores,
Comunicaciones Nacionales, género)
S7: Sobre seguimiento al cumplimiento y avance de NDCs – Implicaciones de la COP24
S9: Sobre vinculación de M&E de Políticas Climáticas con el reporte de los ODS
S10: M&E de Adaptación – Introducción al Marco Reforzado de Transparencia

4 reuniones
presenciales

16-18/04/2018 T1: Taller de Intercambio “Monitoreo y Evaluación de Políticas de
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático” (Ciudad de México, México)
31/07/2018: Intercambio de experiencias entre funcionarios de Chile, El Salvador,
Uruguay y Costa Rica sobre monitoreo y evaluación de políticas climáticas
01/08/2018 Sesión de intercambio presencial “Articulación nacional-territorial para el
monitoreo y evaluación de políticas climáticas”
16-19/07/2019 VI Taller del Grupo Regional de LAC “Monitoreo y evaluación de la
Adaptación al Cambio Climático a la luz del Marco Reforzado de Transparencia”
(Cartagena de Indias, Colombia) - Coorganizado con PATPA

1 Webinar

05/05/2018 “Monitoreo y evaluación de políticas climáticas: avances y retos en
Latinoamérica”

Actividades de la CdP en cifras
Sesiones de intercambio
(virtual y presencial)

●
●
●
●

Talleres presenciales

12 sesiones virtuales y una presencial
236 participaciones (152 mujeres, 84 hombres)
Presentación de 18 experiencias prácticas de países LAC y 2
experiencias europeas
Presentación de marcos conceptuales a cargo de organismos
internacionales y academia

México (abril 2018)
●
●
●
●

3 días de reunión, 9 sesiones de intercambio
70 participantes (38 de gobiernos LAC: 23 mujeres, 15 hombres)
Presentación de 13 experiencias LAC, 1 europea
Presentaciones conceptuales y de experiencias de 6 organismos
internacionales

Cartagena (julio 2019)
●
●
●
●

4 días, 4 capacitaciones
64 participantes (38 de gobiernos LAC: 22 mujeres, 16 hombres)
Presentación de 5 experiencias LAC, 1 europea
Presentaciones de 7 organismos internacionales

“Participar en CdP me ha permitido ampliar y
actualizar mis conocimientos, gracias a la
experiencia compartida de los expositores y al
trabajo de equipo de los organizadores, lo que me ha
permitido no solo mejorar mis conocimientos sino
transferir lo aprendido.” - Liliana Díaz, Ministerio de
Ambiente y de los Recursos Naturales de Nicaragua

“[Participar en la CdP M&E] Me ha permitido conocer
sobre temas, que eran un poco ajenos a nuestro
quehacer en la Agencia, dado el foco prioritario que ha
existido en mitigación. Ha sido una gran oportunidad
para comprender mejor cómo funciona la adaptación,
su mirada local y como es posible incorporar los
efectos a través de sistemas M&E.” - Ismael Diaz
Vergara, Agencia de Sustentabilidad y Cambio
Climático de Chile

Testimonios
“Un aspecto importante de la participación en la
Comunidad de Práctica, es que permite una revisión /
reflexión a lo interno del proyecto, a nivel de sus propios
indicadores de resultado o de género, que abre la
posibilidad a un alineamiento con el M&E de Políticas,
mejorar la descripción o alcance de los indicadores o
definir variables de interés. En nuestro caso particular
tuvimos esa reflexión a nivel de equipo de proyecto en los
aspectos de Vulnerabilidad y Género.” - José María
Buitrago - M&E AFCI-PARA, Honduras

“Para estar al día con los temas e intereses actuales de
los equipos de cambio climático trabajando en temas
de transparencia climática en la región de
Latinoamérica. Me ha servido para mantener una red
de contactos y poder dar a conocer algunos temas de
investigación que desarrollo en mi trabajo diario.” –
Fernando Farías, UNEP DTU Partnership

Recursos disponibles
Webinar 2018
• M&E de Políticas Climáticas: Avances y retos en LAC (https://bit.ly/2SY9Y7F)
Reportes de talleres
•
•
•

Taller M&E México 2018 (https://bit.ly/2HRATMi)
Taller Regional LEDS LAC 2018 (https://bit.ly/2HVnO4z)
Taller M&E adaptación 2019 (https://bit.ly/3caSI6I)

Documentos y casos de estudio
• Guía de comunicaciones de adaptación (https://bit.ly/2HVYrQg)
• México: Experiencia en Evaluación de Políticas Climáticas (https://bit.ly/3caHOhh)
• Uruguay: Diseño de indicadores para el seguimiento de la NDC (en revisión)
• Aprendizajes de la CdP (en revisión)
Més información y recursos de la CdP:
• http://euroclimaplus.org/recursos/comunidad-de-practicas-m-e
• http://ledslac.org/comunidades-de-practica/monitoreo-evaluacion

Próximas actividades 2020

• Seis sesiones de intercambio virtual de la CdP

o Marco Reforzado de Transparencia - camino a la COP26
o Gobernanza de M&E de políticas climáticas
o M&E a nivel sectorial

• Reunión presencial de la CdP (may. 2020)
• Webinar para compartir aprendizajes (nov.
2020)
• Socialización de casos de estudio

Principales aprendizajes de la CdP 2018-2019
Aida Figari - Plataforma LEDS LAC

Proceso de identificación de temas prioritarios

Grandes temas identificados y abordados en
las actividades de la CdP:

• Sistemas M&E de políticas climáticas: Gobernanza,
Arreglos institucionales, Indicadores
• M&E de adaptación: Definición de indicadores,
comunicaciones, adaptación sensible al género
• Otros: Marco Reforzado de Transparencia/Acuerdo
de París, vínculo con ODS, teoría del cambio

Sistemas M&E de políticas climáticas (1 de 2)

• Experiencias compartidas

o Organizaciones: Estructuración de sistemas M&E (UNEPDTU); Articulación vertical (Adapt-Chile)
o Países: Colombia (MRV Finanzas, Indicadores PNCC); Chile
(PANCC y Planes de adaptación sectoriales); Paraguay (M&E
del gasto público); Ecuador (matriz de vulnerabilidad de
FORECCSA); Costa Rica (SINAMECC); Uruguay (Grupo de
trabajo MRV, piloto de indicadores NDC); El Salvador
(Institucionalidad)

Sistemas M&E de políticas climáticas (2 de 2)
• Gobernanza/institucionalidad

o Necesidad de transversalizar sectorial y verticalmente.
Aprovechar espacios multisectoriales y multiactor existentes.
o Capacidades institucionales
o Requerimiento legal - Incorporación en leyes de CC

• Sobre el diseño del sistema

o Sistema complejo: Partir de lo existente
o Objetivo claramente establecido
o Información generada debe útil - Importante el diálogo entre
generadores y usuarios
o Definir cómo se va a comunicar
o Establecer sistemas robustos, fuentes confiables e
institucionalizadas y flexibles

M&E de adaptación (1 de 2)

• Experiencias compartidas

o Organizaciones: M&E Adaptación (UNEP-DTU); Resiliencia de
proyectos (Banco Mundial); Indicadores (PATPA);
Comunicaciones de adaptación (UNFCCC); adaptación
sensible al género (IIED)
o Países: España (M&E Politica de adaptación); Colombia
(Sistema Nacional de Indicadores de Adaptación); México
(proceso de definición de indicadores de adaptación);
Uruguay (NDC/Comunicación de adaptación)

M&E de adaptación (2 de 2)
•

General

o Los impactos climáticos son nuevos, no los conocemos bien. El
proceso de adaptación tiene que reconocer esa realidad.
o La adaptación es un proceso iterativo y de mejoramiento
continuo, por lo que el M&E es el motor del aprendizaje
o Proceso abierto e inclusivo, diseño de abajo hacia arriba
o Adaptación sensible al género - diferencias en vulnerabilidad y
exposición al riesgo

•

Indicadores

o Indicadores básicos deben estar dentro de una teoría de cambio
sólida y en el contexto de cada país o situación particular
o Optar por simple antes que complejo y poco antes que mucho Indicadores relevantes para usuarios y fáciles de conseguir para
generadores

Otros temas (1 de 2)
• Experiencias compartidas

o Organizaciones: Resultados COP24 (Oficina Española de
Cambio Climático); Marco Reforzado de Transparencia
(PATPA; Universidad Politécnica de Catalunya); Teoría del
Cambio (Globalcad)
o Países: España y Brasil (vínculo NDC con ODS); Ecuador
(Estrategia Nacional de CC)

Otros temas (2 de 2)

• Teoría del cambio
o

Visión integral del problema y los resultados esperados.
Proceso permite dar entendimiento y priorizar la materia
evaluable

• Marco Reforzado de Transparencia

o Expectativa y demanda de los países en poder cumplir MRT
o Reto de establecer sistemas M&E que puedan responder a la
demanda y generar las capacidades necesarias

• Vínculo con ODS

o Se reconoce la necesidad de optimizar las sinergias de los
ODS y las NDCs y su vínculo con el desarrollo
o Reto de estar bajo la responsabilidad de entidades
diferentes y encontrar mecanismos de coordinación

Reflexiones finales

• Hay grandes retos pero también oportunidades:
diversidad de experiencias en LAC
• Potenciar los aprendizajes entre pares e
iniciativas a través de espacios de intercambio y
colaboración
• Sistemas M&E fortalecidos responden a la
urgencia y la ambición climática

Recursos disponibles
Webinar 2018
• M&E de Políticas Climáticas: Avances y retos en LAC (https://bit.ly/2SY9Y7F)
Reportes de talleres
•
•
•

Taller M&E México 2018 (https://bit.ly/2HRATMi)
Taller Regional LEDS LAC 2018 (https://bit.ly/2HVnO4z)
Taller M&E adaptación 2019 (https://bit.ly/3caSI6I)

Documentos y casos de estudio
• Guía de comunicaciones de adaptación (https://bit.ly/2HVYrQg)
• México: Experiencia en Evaluación de Políticas Climáticas (https://bit.ly/3caHOhh)
• Uruguay: Diseño de indicadores para el seguimiento de la NDC (en revisión)
• Aprendizajes de la CdP (en revisión)
Més información y recursos de la CdP:
• http://euroclimaplus.org/recursos/comunidad-de-practicas-m-e
• http://ledslac.org/comunidades-de-practica/monitoreo-evaluacion

¿Interesad@s en sumarse a la CdP?
Requisitos:
• Actualmente involucrad@ en M&E de políticas públicas
climáticas (diseño/implementación de sistemas M&E, definición
de indicadores, generación o recopilación de información, otros
relacionados).
• Países Euroclima+
• Compromiso de participación en las sesiones de intercambio y
disposición para presentar sus experiencias
Plazo: Se recibirán solicitudes hasta el 04 de marzo
Formulario: https://forms.gle/dy46WzrE4irSckbm7
Respuestas: Hasta el 07 de marzo

¡Gracias!
Cualquier consulta adicional:
• Aida Figari (afigari@libelula.com.pe)
• Beatriz García-Pozuelo (beatriz.garcia-pozuelo@fiiapp.es)

