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Consignas: Busquen en sus normas locales (urbanísticos, de edificación, normas de urbanización o loteos, leyes de 

ordenamiento territorial, arbolado público, normas hídricas, tributarias, etc.) a fin de detectar cargas urbanísticas o 

tributos que puedan servir para financiar medidas de adaptación y SbN:

Las cargas y tributos (para CC y SBN) y donde encontrarlos.

• Fuente jurídicas: Dispersión, densidad:

- nivel: Las fuentes de financiamientos locales están generalmente en normas locales (más que normas nacionales):

por su nivel de detalle y precisión. Sin embargo, hay normas nacionales que pueden contenerlos.

- tipo: Las cargas urbanísticas usualmente no están en leyes ambientales, sino urbanas. Los tributos están

generalmente en normas tributarias.

• Una norma no es un instrumento. Una norma puede contener múltiples instrumentos y cada instrumento tiene sus

particularidades.

• Un instrumento puede estar en un pequeño artículo o parte de él. Mirar con lupa.

• Un instrumento de financiamiento climático o SbN requiere cambio de mirada. Cambiar los anteojos.

Ej. cesiones verdes, o infra hídrica.

MÓDULO 3 - B

Conclusiones de la discusión



Preguntas Correspondencia Respuestas

a. ¿Dónde está regulado? 

(precisar código urbanístico, etc.)

FUENTE JURÍDICA Normas locales/intermedias/nacionales

Ambientales/urbanas/tributarias

Arbolado, leyes de agua?

b. ¿Qué tipo de instrumento es? 

(carga urbanística/tributaria)

ENCUADRE Tributos: tasas, impuestos, contribución por mejoras?

Cargas urbanísticas y simples deberes.

c. ¿Quién es el sujeto 

activo/obligado?

SUJETOS Obligado/activo: propietario/desarrollador?

Estado (municipal?/provincial)

d. ¿Cuál es la conducta a 

realizar? (ejemplo: plantar árboles, 

construir retardador pluvial, hacer 

desagües, no impermeabilizar, 

pagar, etc.)

CONDUCTA 

(descripción del 

hecho/acto)

• Pagar: en tasas, impuestos.

• Hacer: conservar, plantar árboles, costear y ejecutar

infraestructura, construir con diseño sustentable, construir

jardines de acera, capturar/retener/reutilizar agua de lluvia,

construir con parámetros de eficiencia energética.

• No hacer: dejar libre en zonas linderas a cuerpos de aguas.

Conductas negativas: contaminar, no conservar, usar 

irracionalmente.

e. ¿Es una obligación o es 

facultativo?

NIVEL DE 

EXIGIBILIDAD

Facultativos/obligatorios: 

Poca obligatoriedad en construcciones o urbanizaciones (salvo 

cesiones). Incentivos.

f. ¿Conoce si el instrumento se 

implementa efectivamente? 

NIVEL DE 

IMPLEMENTACIÓN 

(EFICACIA)

Sí, pero no sabe cuánto

No

No sabe

= falta monitoreo/información accesible.



MÓDULO 4 

Monitoreo y 
evaluación de 
las SbN

Alejandro Jiménez, M.Sc.
Camila Rodríguez, M.Sc.

MÓDULO 4 



• Acuerdo de París y M&E

• Introducción a la Teoría del Cambio (TdC)

• ¿Cómo nos puede ayudar una TdC en la 
formulación de un marco de Monitoreo y 
Evaluación (M&E)?

• Presentación de invitada: Proyecto City Adapt

• Introducción a indicadores

Contenido: Sesión 1



SCIENC

E

Presentación/ 

Actualización 

NDC’s / 5 años

Reportes bajo el MRT

/ 2 años

Metas globales

y análisis 

nacionales

Balance Global

/ 5 años

Insumos 

de la ciencia

• Estructura cíclica para promover el 

incremento de ambición

• No está definido un periodo común para 

las NDC (5 o 10 años)

• Se deben considerar las modalidades, 

guías y procedimientos (MPG) de las 

decisiones 18/CMA.1, 4/CMA.1 y 

9/CMA.1

Fuente: https://www.ipcc.ch/sr15/mulitimedia/video/

Estructura cíclica del Acuerdo de París

https://www.ipcc.ch/sr15/mulitimedia/video/


Metas globales del Acuerdo de París

1. Meta 
global 

(temperatur
a Emisiones 

de GEI)

Mantener el incremento de la 
temperatura global muy por debajo de 
los 2°C con respecto a los niveles pre-
industriales, y proseguir los esfuerzos 
para limitar ese aumento a 1.5°C

2. Meta 
global de 

adaptación

Incrementar la capacidad de 
adaptación a los efectos adversos del 

cambio climático y promover la 
resiliencia al clima y el desarrollo bajo 
en emisiones de manera tal que no se 

amenace la producción de alimentos

3. Meta 
global de 
financia-
miento

Situar los flujos financieros en un 
nivel compatible con una trayectoria 
de bajas emisiones y desarrollo 
resiliente al clima

1

2

3
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• Comunicar a la 
CMNUCC las 
prioridades, 
necesidades de 
implementación y 
apoyo, planes y 
acciones.

• Puede incluir el 
componente de 
adaptación de la 
NDC.
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• Plan para alcanzar
los objetivos
nacionales y sub-
nacionales de CC.

• Reducir la 
vulnerabilidad frente
a los efectos del CC.

• Facilitar la 
integración de la 
adaptación en los 
planes y procesos
de desarrollo
(nacionales, 
sub.nacionales.sec-
toriales)
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• Analizar el 
progreso hacia el 
objetivo global en
adaptación, así
como la efectividad
y suficiencia

• Informar a la 
CMNUCC sobre la 
vulnerabilidad, 
riesgo y la 
implementación de 
las acciones de 
adaptación hacia el 
logro de los objetivos 
de CC.

• Comunicar 
prioridades, 
necesidades y 

Coherencia entre los instrumentos de adaptación
El proceso de los NAP puede informar el Desarrollo de futuras iteraciones de las metas de adaptación a nivel 
nacional: ¿qué quiere lograr el país en términos de adaptación?



Riesgo por Cambio Climático =  Amenaza(exposición) * Vulnerabilidad 

Vulnerabilidad = Sensibilidad / Capacidad Adaptativa 

Análisis de vulnerabilidad y riesgo (IPCC 2014)



• Aumento del nivel del mar

• Fenómenos meteorológicos 

extremos

• Sequías

• Cambios en la temperatura 

media

Efectos del cambio 

climático

• Pérdidas de cultivos agrícolas

• Afectación de las actividades 

económicas y fuentes de ingresos

• Reducción de la seguridad 

alimentaria

• Abastecimiento de alimentos en 

ciudades

• Pérdidas y/o afectaciones sobre 

infraestructura (vivienda, vial, 

social, educativa, etc.)

Impactos sobre procesos socio 

ambientales /componentes de 

la vulnerabilidad

• Inundaciones

• Remociones en masa

• Degradación de suelos y 

ecosistemas 

Riesgo/amenaza

Gestión de los riesgos actuales 

priorizando recursos, capacidades. 

Es de tipo reactivo frente 

a los cambios, riesgos 

e impactos observados

Prepararse para eventos futuros 

a partir de las proyecciones

Es de tipo preventivo a partir de 

proyecciones de cambio climático 

y análisis de riesgo

Actuales

Futuros/previstos

Medidas/

acciones

M&E a través de una relación 
efecto/amenaza/impacto/acción



Donantes – TdC: requisito junto a ML para financiación

Teoría del Cambio (TdC) estructurar 
M&E: Introducción

Elaboración de una Teoría de Cambio

PASO 1 Definir objetivos de largo plazo para las SbN

PASO 2 Mapa hacia el cambio: marco de resultados

PASO 3 Identificar indicadores para monitorear el avance

PASO 4 Seleccionar actividades

PASO 5 Articular los supuestos



• Ejercicio: lograr consenso entre actores.
▪ Visión sobre el resultado deseado de la intervención SbN;

• Entender cómo cada intervención contribuye a lograr el objetivo o cambio 
deseado;

• Ayuda a articular: objetivo del proyecto con (i) actividades, (ii) resultados, 
(iii) supuestos e (iv) indicadores para medir avance hacia OBJETIVO a 
largo plazo

• Identificar:
▪ Supuestos y manejar la incertidumbre asosciada al CC y las SbN;
▪ Indicadores a corto, mediano y largo plazo;
▪ Marco de resultados – medir alcance de objetivos a mediano plazo

TdC ayuda a formular M&E:
Es un modelo analítico



Actividades interv. 1

Inmediato

Producto

Inmediato 

Producto

Inmediato

Producto

Efecto Efecto 

Output

Outcome

PROJECT Goal

Intervención 1 Intervención 2

Objetivo Intervención 1 Objetivo Intervención 2

SUPUESTOS 

Y RIESGOSIndicadores

Actividades interv. 1 Actividades interv. 2

Resultado



Intervención 1: 
Mapeo de zona litoral

Actividades de 
restauración:
SIG uso de suelo, zonas riesgo y 
biodiv; taller consulta, taller 
validación; tall. capacitación; 
propuesta financiamiento;

Producto output: SIG mapas y bases 
de datos uso de suelo, riesgo, biodiv; 
Actores capacitados; Propuestas 
formuladas-presentadas

Resultados-Efectos-Outcome
- Identif zonas Riesgo y Biodiversidad
- SIG apoya la toma de decisiones
- Base SIG - Avances en OT Ord. 
territorial
- Información pública disponible
- Accediendo al financiamiento

PROJECT Goal Impacto: 
2030 Reducir factores de 
riesgo climático de la ciudad

Intervention Goal: Al 
2025, 50% infraestructura 
costera menos expuesta y 
vulnerable a marejadas de 
tormenta

Indicadores LARGO

Indicadores MEDIO

Indicadores CORTO

Supuestos 

y Riesgos

Análisis de Vulnerabilidad Línea de Base 0 Línea de Base 1

Escenarios CC; factores institucionales



Actividades de 
restauración:
Análisis eco-espacial, dragar, 
plantar, restaurar caudal agua

Producto output: mayor área, 
profundidad, conectividad hídrica, 
biodiversidad (pesca) y mejor paisaje 
(turismo),

Resultados-Efectos-Outcome
- Disipa fuerza del oleaje
- Activos y población costa segura
- Reducción pérdidas-daños
- Aumenta $$ x pesca y turismo

Línea de Base 0

Indicadores LARGO

Indicadores MEDIO

Indicadores CORTO

PROJECT Goal Impacto: 
2030 Reducir factores de 
riesgo climático de la ciudad

Intervention Goal: Al 
2025, 50% infraestructura 
costera menos expuesta y 
vulnerable a marejadas de 
tormenta

Intervención 2: 
Restauración humedales 
costeros

Supuestos 

y Riesgos

Línea de Base 1Análisis de Vulnerabilidad



1. Indicadores SMART (Específico, Medible, Alcanzable, Relevante, Delimitado 

en el tiempo) se enfocan en claridad / especificidad y pertinencia

2. Cuantitativos y cualitativos - qué información aportan y cómo medir

3. Indicadores de proceso, resultado o impacto

4. Escala de tiempo y espacio

5. Partir del Marco de Resultados - efecto deseado o esperado

6. Indicadores de Resiliencia para proyectos en un contexto específico y la 

planificación a escala local: 

1. “De categoría” – bajo, moderado o alto > valores numéricos.

2. “Binarios” – respuestas “si” o “no” = 1 ó 0

3. “Continuos”- una cantidad medible > ingresos del hogar

Anticipar Evitar Planificar Recuperarse Adaptarse

Indicadores: Bases para su formulación 1



Mucha información puede ser obtenida de 

FUENTES de info PÚBLICAS, entre otros:

1.Socio-Económica / Censos de población

2.Meteorológica: Lluvia

3.Calidad del aire

4.Calidad del Agua

5.Uso del suelo

6.Áreas verdes y Cuerpos de Agua

7.Costos de transporte y de construcción

8.Centros Urbanos

9.Eventos de inundaciones reportados



Fuentes



Monitoreo de desempeño e impacto SbN



Actividad grupal



Actividad grupal



City Adapt
San Salvador
(microcuenca 
Arenal Monserrat) 

Ejemplo 



Densidad 

poblacional
Riesgos +

Exposición

+

Sensibilidad 

Impacto
Capacidad 

adaptativa 
Vulnerabilidad 

sociambiental 

+ =

+

Análisis de vulnerabilidad



Análisis de vulnerabilidad

Entrevistas y grupos focales para conocer la 

percepción de los actores de la microcuenca



Análisis de vulnerabilidad - protocolo 

Fuente: Piloto realizado en una colonia urbana para solventar vacíos de información

Municipio 

Ecosistema 

o agro-

ecosistema

Grupo Focal 

Mujeres 

+18 años

Beneficios 

ecosistémicos 

percibidos 

Grupo Focal 

Hombres

+18 años

Beneficios 

ecosistémicos 

percibidos 

Grupo Focal 

Mujeres 

13 - 17 años

Beneficios 

ecosistémicos 

percibidos 

Grupo Focal 

Hombres

13 - 17 años

Beneficios 

ecosistémicos 

percibidos 

San Salvador
Bosque 

ripario

Aprovision. de 

alimentos

Form. de suelo

Regulación de 

erosión 

Regulación del 

clima 

Aprovision. de 

alimentos

Regulación del 

clima 

Aprovision. de 

alimentos

Form. de suelo

Regulación del 

clima 

San Salvador
Suelo 

desnudo Aprovision. de 

alimentos

No identifican Aprovision. de 

alimentos

Aprovision. de 

alimentos 



Análisis de vulnerabilidad – validación 



Análisis de vulnerabilidad – medidas AbE

Las intervenciones de adaptación 
son actividades que tienen como 
objetivo reducir la vulnerabilidad al 
(cambio del) clima a diferentes 
niveles - sectoriales, nacionales o 
locales. Se basan en el supuesto de 
una capacidad de adaptación 
inherente que puede ser utilizada 
para disminuir su sensibilidad a la 
exposición climática. 



Análisis de vulnerabilidad – medidas AbE



Seguimiento y monitoreo medidas AbE

1) Restauración de cafetales 1/2

General

Unidad de reporte Áreas de terrenos 

restauradas/renovadas con cafetales

Número de plantas de café sembradas; 

de árboles maderables plantados; de 

árboles frutales plantados

Crecimiento promedio de los árboles

Beneficiarios directos Número de fincas

Número de participantes directos

Participantes en capacitaciones

Empleos directos e ingresos por jornales

Número de beneficiarios 

indirectos

Población de cantones/colonias 

cirdundantes



Seguimiento y monitoreo medidas AbE
1) Restauración de cafetales   2/2

Servicios de soporte

Reciclaje de nutrientes Cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio en hojarasca 

(kg/ha/año)

Hábitat Densidad arbórea de café (antes del 2018); densidad 

arbórea de café (después, con las intervenciones del 

proyecto y otros); 

densidad arbórea de frutales (antes de 2018);; 

densidad arbórea de frutales (después, con las 

intervenciones del proyecto y otros)

Servicios culturales

Valores educativos Número de sitios de importancia y recreativos para los 

habitantes; 

Número de la población que visita parques o áreas 

verdes diariamente y su tiempo de visita; 

número de visitas a la parcela demostrativa

Servicios ecosistémicos - aprovisionamiento

Provisión de alimento Productividad de café (qq/ha); Producciión total 

de café (qq); Ingresos (US$); Producción de 

frutales; Ingresos por venta de frutales 

Provisión de leña y 

biomasa

Biomasa (ton); leña (m3); ingresos por venta de 

leña (US$)

Número de beneficiarios 

indirectos

Población de cantones/colonias cirdundantes

Servicios de regulación

Regulación calidad del aire Índice de pureza atmosférica

Regulación del clima Mediciòn de humedad; medición de temperatura

Infiltración de agua y 

reducción de escorrentía

Humedad del suelo; índice biótico del suelo

Control de erosión y 

sedimentación

Tasa de erosión; tasa de sedimentación

Captura de carbono Cantidad CO2 total

Regulación de riesgos 

naturales

Área con deslizamientos/derrumbes; área que ha 

sufrido incendio



Seguimiento y monitoreo medidas AbE
2) Restauración zona de amortiguamiento AP El Boquerón. 1/2

General

Unidad de reporte Áreas de terreno restaurada/

Número de árboles plantados

Crecimiento promedio de los 

árboles

Beneficiarios directos Número de participantes 

directos

Participantes en 

capacitaciones

Empleos directos e ingresos 

por jornales

Número de beneficiarios 

indirectos
Población de 

cantones/colonias 

cirdundantes



Seguimiento y monitoreo medidas AbE

Servicios de soporte

Reciclaje de nutrientes Cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio 

en hojarasca (kg/ha/año)

Hábitat Densidad arbórea de café (antes del 

2018); densidad arbórea de café 

(después, con las intervenciones del 

proyecto y otros); 

densidad arbórea de frutales (antes de 

2018);; densidad arbórea de frutales 

(después, con las intervenciones del 

proyecto y otros)

Servicios culturales

Valores educativos Número de sitios de importancia y 

recreativos para los habitantes; 

Número de la población que visita parques 

o áreas verdes diariamente y su tiempo de 

visita; 

número de visitas al sitio

Servicios ecosistémicos - aprovisionamiento

Provisión de alimento Producción de frutales; Ingresos por venta de 

frutales; producción de granos básicos e 

ingreos por granos básicos 

Provisión de flores Producción de flores e ingreos por venta de 

flores

Provisión de medicinas Producción de medicinas e ingresos por venta 

de medicinas

Provisión de biomasa Biomasa 

Servicios de regulación

Regulación calidad del aire Índice de pureza atmosférica

Regulación del clima Mediciòn de humedad; medición de 

temperatura

Infiltración de agua y reducción de 

escorrentía

Humedad del suelo; índice biótico del suelo

Control de erosión y sedimentación Tasa de erosión; tasa de sedimentación

Captura de carbono Cantidad CO2 total

Regulación de riesgos naturales Área con deslizamientos/ derrumbes; área que 

ha sufrido incendio

2) Restauración zona de amortiguamiento AP El Boquerón. 2/2



Seguimiento y monitoreo medidas AbE
3) Restauración bosque ripario 1/2

General

Unidad de reporte Km de restauración con vegetación 

riparia; áreas de terreno restaurada 

con vegetación riparia; 

Número de árboles plantados en total

Crecimiento promedio de los árboles

Beneficiarios directos Número de participantes directos

Participantes en capacitaciones

Empleos directos e ingresos por 

jornales

Número de beneficiarios 

indirectos

Población de cantones/colonias 

cirdundantes



Seguimiento y monitoreo medidas AbE

Servicios de soporte

Reciclaje de nutrientes Cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio en 

hojarasca (kg/ha/año)

Hábitat Densidad arbórea de café (antes del 2018); 

densidad arbórea de café (después, con las 

intervenciones del proyecto y otros); 

densidad arbórea de frutales (antes de 2018);; 

densidad arbórea de frutales (después, con las 

intervenciones del proyecto y otros)

Servicios culturales

Valores educativos Número de sitios de importancia y recreativos 

para los habitantes; 

Número de la población que visita parques o 

áreas verdes diariamente y su tiempo de visita; 

número de visitas al sitio

Servicios ecosistémicos - aprovisionamiento

Provisión de medicinas Especímenes sembrados, porcentaje de 

personas que los utiliza

Provisión de biomasa Biomasa 

Servicios de regulación

Regulación calidad del aire Índice de pureza atmosférica

Regulación del clima Mediciòn de humedad; medición de 

temperatura

Infiltración de agua y reducción de 

escorrentía

Humedad del suelo; índice biótico del suelo

Control de erosión y sedimentación Tasa de erosión; tasa de sedimentación

Captura de carbono Cantidad CO2 total

Regulación de riesgos naturales Área con deslizamientos/ derrumbes; área que 

ha sufrido incendio

2) Restauración bosque ripario 2/2



Seguimiento y monitoreo medidas AbE
4) Sistema de cosecha de agua 1/2

General

Unidad de reporte Número de sistemas de cosecha de agua 

escolares construidos

Beneficiarios directos Número de escuelas; 

Número de participantes directos

Participantes en capacitaciones

Participantes en jornadas de ayuda mutua;

Mano de obra calificada (empleos)

Número de beneficiarios 

indirectos

Población de cantones/colonias 

cirdundantes



Seguimiento y monitoreo medidas AbE

Servicios ecosistémicos - aprovisionamiento

Provisión de agua Volumen de agua recolectada (m3/año); usos 

del agua (%); consumo de agua (l/usuario/día); 

ahorros al utilizar el agua recolectada

Servicios de regulación

Infiltración de agua y reducción 

de escorrentía

Medición de escorrentía

Servicios culturales

Valores educativos Número de visitas a la escuela 

4) Sistema de cosecha de agua 2/2



• El propósito de aplicar indicadores es de utilizar esta 
información cuantificada para compararla con los umbrales 
críticos o mediciones anteriores.

• Los indicadores de sensibilidad son generalmente 
biofísicos o físicos. 

• Los indicadores son sencillos y de fácil interpretación.

• Permite mostrar los cambios que se logran con las 
medidas AbE, vinculadas con el análisis de vulnerabilidad.

• Considera la disponibilidad potencial de los datos.

• Hacemos uso de bioindicadores para mostrar resultados.

Finalmente

a

b

Ejemplo de bioindicador: conteo de líquenes

para medición de calidad de aire



Puntos destacables

1. Desagregación por género del análisis de vulnerabilidad.

2. Validación de percepción de riesgo y de servicios ecosistémicos.

3. Capacidad adaptativa.

4. Cuadro de análisis de vulnerabilidad ligado a los SE y los ecosistemas de cafetales, 

suelos riparios, suelos desnudos y pastos. El ecosistema de pasto fue el menos valorado.

5. Sistema de indicadores y monitoreo: por cada SE identificado, se definió un indicador 

factible de medir y en el corto plazo para desarrollarlo en el marco del proyecto.

6. Seguimiento y Monitoreo de Medidas de AbE y los indicadores para el monitoreo de los 

SE – indicadores de SE de aprovisionamiento, SE de regulación, SE de soporte, SE 

culturales.

7. Idem para Meta especifica de restauración en la zona de amortiguamiento del Boqueron.

8. Idem para restauración de bosque ripario y para sistemas de cosecha de agua.



Actividad grupal

Discuta en grupo las siguientes preguntas:

1. ¿Con qué tipo de retos que ha enfrentado el proyecto de San Salvador se identifica más usted?

2. Indiquen dos IDEAS de este proyecto que les ayuden para avanzar la formulación del sistema M&E en sus 
ciudades.



Actividad grupal

Grupo Inundaciones 2 :

RETOS: Traducir lo técnico a un lenguaje sencillo y accesible; Promover acuerdos y sinergias entre actores 

institucionales, beneficiarios, etc.; Implementar sistemas de M&E que sean sostenibles; Fomentar la Apropiación de 

parte de los actores.

IDEAS: Trabajo diferenciado por genero; Modelo de Matriz utilizado en el proyecto.

Grupo Sequías

RETOS: Análisis de vulnerabilidad y falencias en los marcos de gobernanza que no permiten la participación.

IDEAS: Sistemas de Monitoreo de calidad del aire y estaciones pluviométricas; Rescatar los saberes locales y la 

medición de los SE; Múltiples beneficios.

Grupo Deslizamientos

RETOS: El censo y si tenemos o no datos para construir nuestra línea base; La presencia y suficiencia de las 

estaciones hidro-meteorológicas; Falta de visión a largo plazo.

IDEAS: Obtención de datos; ¿Qué pasa si no tenemos línea base?; Talleres participativos




