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Conceptos relacionados con: Los entendemos como:

Acuerdo de París
Reporte y verificación de interés para conocer avances en 

adaptación y por tanto en SbN

Análisis de vulnerabilidad frente al CC
Definición de medidas de adaptación ante el riesgo y los 

impactos del CC

La Teoría de Cambio
Instrumento a partir de objetivos – intervenciones e indicadores 

– base de sistema de M&E;

Objetivos de las SbN Adaptación = gestión del riesgo climático

Adaptación Definir los resultados esperados a C, M y L plazo

Resultados Monitoreamos (i) proceso y (ii) aprendizaje SbN

City Adapt: El Salvador Análisis de Vulnerabilidad y Monitoreo de Medidas AbE / SbN

Monitoreo Indicadores – Módulo 4 - Parte 2

MÓDULO 4 - Parte 1

Conclusiones de la discusión



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 –
Objetivo a largo plazo: 2030 
Reducir factores de riesgo 
climático de la ciudad

Intervención 2: 
SbN Restauración 
humedales costeros

Supuestos 

y Riesgos

Línea de Base 1Análisis de Vulnerabilidad

Intervention Goal –
Objetivo a mediado plazo: 
Al 2025, 50% infraestructura 
costera menos expuesta y 
vulnerable a marejadas de 
tormenta
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• Bases de un Marco de M&E
• Tipos de indicadores - selección
• Presentación invitado de Proyecto City Adapt

Contenido: Sesión 2



Bases de un Marco de M&E



• Definir objetivos del monitoreo: ej. capacidad adaptativa, 
acciones de adaptación y desarrollo sostenible;

• Teoría de adaptación – Teoría de Cambio

• Elegir indicadores – medir el cambio contra línea base, 
herramienta de medición y fuentes de datos (existentes?)

• Implementación del sistema de M&E

• Validación de datos – triangulación

• Análisis, interpretación y divulgación

Etapas del Proceso de M&E



1. Leyes, Estrategias, Programas Nacionales de CC: 
a. Definición de metas p/ varios sectores

2. México: 
a. Coordinación en el M&E a cargo de INE y Sistema de Info. sobre CC: 

Instituto de Estadística -> se generan indicadores clave CC
b. Alimentar el sistema de información sobre CC
c. A nivel nacional: tomador decisiones le interesa destacar vínculo de 

indicadores con la Política Nacional de CC - ¿a nivel Municipal?

Indicadores – vinculación estratégica



1. Indicadores que miden cambio: determina progreso frente a línea 
base y suele requerir definición de objetivos intermedios (ToC) 

2. Los indicadores ayudan a dar seguimiento al progreso de la 
intervención y a medir su efectividad para alcanzar el objetivo 
deseado.

3. Los indicadores de M&E permiten (i) comparación con respecto a 
la línea base en diferentes periodos y (ii) comparar entre 
intervenciones. 

Indicadores: Bases para su formulación 2



Guía para la formulación de indicadores 
AbE - SbN

A considerar (condiciones de base)

Lo que describe el INDICADOR (objetivos de las SbN) a 

ESCALA determinada y un contexto de riesgo 

específicos

Salud del ecosistema Estado de suelo, vegetación, biodiversidad, etc.

Servicios ambientales personas en 

zonas riesgo

Agua, alimento, control de erosión, escorrentía, etc.

Variables, medios de vida Ingresos, fuentes de empleo, seguridad alimentaria

Capacidad adaptativa Capacidad de recuperación, redes sociales, información

Reducción del riesgo climático Pérdidas y daños por inundaciones, sequías, etc.

Co-beneficios de las SbN En salud, biodiversidad, captura de CO2

Línea de base – vulnerabilidad y 

riesgo
Adaptación con SbN – resiliencia



Ejemplo: indicador biofísico
Resultado Esperado –

Efecto deseado

Qué información nos 

dará el indicador

Indicador Métricas

Suelos Saludables Conocer el estado del 

suelo -> servicio 

ambiental de soporte 

clave para el resto de 

servicios ecosistémicos

Salud del Suelo

Ej. Ciclo del N2

Erosión, 

Compactación,

Infiltración

Material biológico

Mayor fertilidad: varias 

métricas para medirlo

Línea de Base (LB) Mejora respecto de LB % en el tiempo con 

determinada acción

Unidades y estrategia 

de medición, colecta, 

análisis, reporte.

Indicadores SMART: Específicos, Medibles, 
Alcanzable, Orientados a resultados, 
Pertinentes



Ejemplo: indicador de resiliencia
Resultado 

Esperado –

Efecto deseado

Qué información nos dará el 

indicador

Indicador Métricas

Población costera 

segura

Conocer el estado de la población

-> servicio ecosistémicos de 

regulación

-> de humedales costeros 

restaurados

Población afectada 

por inundaciones

Número de barrios afectados.

% del área de cada barrio 

afectada.

Extensión en Km 2 inundada.

% población afectada

Daños.

Pérdidas económicas.

Percepción de riesgo de 

inundación: b, m, a

Línea de Base 

(LB)

Mejora respecto de LB % en el tiempo con 

determinada acción

Unidades y estrategia de 

medición, colecta, análisis, 

reporte.

Indicadores de Resiliencia para proyectos de contexto específico y 
planificación a escala local: 

• De categoría: bajo, moderado o alto (b, m, a) => valores numéricos.
• Binarios: respuestas “si” o “no” => 1 ó 0
• Continuos: una cantidad medible => ingresos o pérdidas / gastos en 

reparación del hogar cada estación lluviosa, cada año, etc.



1. Parámetros climáticos – 6 indicadores

2. Impactos climáticos – 35 indicadores

3. Medida de adaptación – 50 indicadores

4. Resultado de Adaptación – 17 indicadores

Por sectores: Agricultura, Biodiversidad, Comercio

e Industria, Construcción, Energía, Información y

Comunicación, Pesca, Recursos Hídricos, Salud

humana, etc.

Por enfoque: parámetros climáticos, impactos

climáticos, medidas de adaptación, resultados de

adaptación.

Lista de indicadores agrupados de acuerdo 
al enfoque:









Fuentes



Categorías de datos 
para describir 
indicadores



Tipo de indicador por sector e intervención



Todas las acciones de AbE son SbN, 

pero no todas las SbN son AbE

Marco de Evaluación: Estándares de 
Calidad AbE





SMART: Específicos, Medibles, Alcanzable, Orientados a resultados, Pertinentes

Comparables

Reflejan de forma adecuada la 

aproximación del análisis escogido a 

lo largo de la cadena

Que me sean útiles para lo que los 

quiero:

• ¿Reflejan una situación 

(vulnerabilidad o riesgo) y cómo 

esta va cambiando el tiempo?

• ¿Reflejan los esfuerzos de 

implementación de las acciones de 

adaptación?

• ¿Reflejan una relación costo-

beneficio que me ayude a tomar 

decisiones?

¿Sostenibles en el tiempo? ¿En que 

marcos temporales?

Principios para la formulación de 
Indicadores



VULNERABILIDAD 

Y RIESGO

Seguridad 

alimentaria

Recurso 

hídrico

Salud

Biodiversidad 

y SS.EE

Hábitat 

humano

Infraestructura

Amenaza Sensibilidad
Capacidad 

adaptativa

Tomado y adaptado de: IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA. 2017. Análisis de vulnerabilidad y 

riesgo por cambio climático en Colombia. Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. IDEAM, 

PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM. Bogotá D.C., Colombia. 

Indicadores de vulnerabilidad y riesgo: COL



Amenaza Sensibilidad Capacidad de adaptación

• Cambio proyectado en los daños a vías 

primarias y secundarias por inundaciones 

y deslizamientos debido a cambios en la 

precipitación

• % de vuelos del aeropuerto principal del 

departamento respecto al total de vuelos 

del departamento

• km de red viaria por tipología de vía 

(primaria, secundaria)/Inversión en 

conservación de las vías

• Cambio proyectado en la disponibilidad del 

recurso hídrico para generación 

hidroeléctrica en el SIN

• Intensidad de tráfico en red viaria principal 
• Demanda energética no atendida no 

programada/demanda total energética

• Cambio proyectado en el consumo 

eléctrico por habitante por variación de 

temperatura

• % de usuarios conectados al SIN respecto 

el total de usuarios por municipio
• Potencial de Generación de Energía eólica

• Vías afectadas por CLC.
• Consumo eléctrico municipal por habitante 

por PIB municipal 
• Potencial de Generación de Energía Solar

• Zona portuaria afectada por CLC.
• Nivel de aporte del PIB transporte 

municipal al PIB departamental.

• Porcentaje de áreas de manglar con 

zonificación aprobada para su manejo y 

ordenamiento ambiental

• Zona portuaria susceptible de inundación 

por ANM.

• Vías afectadas por ANM.

Tomado y adaptado de: IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA. 2017. Análisis de 

vulnerabilidad y riesgo por cambio climático en Colombia. Tercera Comunicación Nacional de 

Cambio Climático. IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM. Bogotá D.C., Colombia. 

Indicadores de infraestructura: ejemplo



BOTTOM - UP TOP - DOWN

• Definición de medidas de adaptación

• Evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo

• Diseño de indicadores basados en las necesidades y en 

las características específicas

• Análisis de información social, ambiental y económica

• Escenarios de cambio y variabilidad climática

• Aproximación a los análisis de vulnerabilidad

• Diseño de indicadores basados en las necesidades 

y estandarización de información

• Evaluación de vulnerabilidad y riesgo

Información útil para los análisis de 

vulnerabilidad y riesgo a nivel nacional

Identificación de prioridades y necesidades de 

apoyo

Coordinación de instrumentos de política

Inclusión de la adaptación dentro de los proceso 

de planificación y ordenamiento del territorio

Aproximaciones de análisis



Tomado y adaptado de: MADS, PNUD - Colombia, 

IDEAM, 2016 Análisis Integral de Vulnerabilidad 

Climática para las comunidades beneficiarias del 

proyecto: “Reducción del riesgo y de la 

vulnerabilidad frente al cambio climático en la 

región de la Región Momposina en Colombia”, 

Bogotá, Colombia

Análisis locales de vulnerabilidad y 
adaptación



Amenaza: 

inundaciones

Amenaza: sequías

Tomado y adaptado de: MADS, PNUD - Colombia, IDEAM, 2016 Análisis Integral de Vulnerabilidad Climática para las comunidades beneficiarias del proyecto: “Reducción 

del riesgo y de la vulnerabilidad frente al cambio climático en la región de la Región Momposina en Colombia”, Bogotá, Colombia



Actividad grupal



Actividad grupal



Laguna del Castillo, Xalapa. 

Fotografía: G. Sánchez Vigil 2020

Ejemplo 

City Adapt
Xalapa

Dra. Isabel García Coll
Mtro. Sergio Angón



Evaluación de la 
vulnerabilidad 
actual y futura

Identificación de 
medidas de 

adaptación y sus 
enfoques: AbE, 

AbC

Diseño e 
Implementación 
de las medidas 
de adaptación

Monitoreo y 
evaluación de las 

medidas de 
adaptación

Etapas del proceso de adaptación



Peligros climáticos en Xalapa



Exposición de la población



Provisión superficial de agua



Escenarios de cambio climático



Línea base participativa



Atiende condiciones 

climáticas

Cuenta con un 

enfoque sistémico

Es viable

Puede medirse

Fortalece 

capacidades

Considera el 

contexto social

Fortalece la 

gobernanza y el 

enfoque de género

Se alinea con la 

política pública
Propicia 

cobeneficios 

sociales

Justa distribución 

de beneficios

Se sostiene en el 

tiempo

Es flexible y 

reversible
Adaptado de INECC 2019

La medida de adaptación

busca reducir la vulnerabilidad

de poblaciones humanas,

sistemas productivos,

infraestructura estratégica y/o

favorecer la resiliencia de los

ecosistemas.

Criterios de diseño de medidas de 
Adaptación al Cambio Climático



1. Definir claramente el objetivo a largo plazo y los objetivos a corto plazo de las medidas AbE a implementar

2. Estudio de vulnerabilidad a una escala adecuada para la toma de decisiones

3. Los cambios en los ecosistemas son intrínsecamente complejos, a largo plazo y están influenciados por 

múltiples factores.

4. Dificultad para identificar claramente las causas que vinculen las intervenciones AbE con los resultados previstos 

y los impactos sociales y ecológicos.

5. Dificultad para identificar un conjunto coherente de indicadores que puedan utilizarse para analizar los impactos 

de las intervenciones a nivel socio-ecológico.

6. Se requieren horizontes a mediano y largo plazo para observar los beneficios de adaptación ambiental.

7. Seguimiento de múltiples objetivos y cobeneficios.

Fuente: Modificado de GIZ, UNEP-WCMC and FEBA (2020) Guidebook for Monitoring and Evaluating Ecosystem-based

Adaptation Interventions. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Bonn, Germany.

Retos del proceso de monitoreo



Monitoreo y evaluación: el caso de Xalapa

INECC

PNUD

INAFEDGEF

UICN

Mas indicadores NO

El reto es hacer que los 

indicadores de Adaptación 

sean relevantes para los 

gobiernos locales y que 

integren a la sociedad civil 

en su seguimiento.



Indicadores para medir la adaptación al 
cambio climático en municipios de México
• El municipio cuenta con una instancia de cambio climático.

• Presupuesto de egresos con asignación presupuestal 
para medidas de adaptación y/o mitigación al cambio 
climático.

• Plan, programa o documento de adaptación y mitigación 
al cambio climático.

• Diagnóstico de impactos del cambio climático a nivel 
municipal.

• Identifica en forma puntual acciones de adaptación.

• Tiene identificadas fuentes de financiamiento para 
ejecutar acciones de adaptación.

• Mapa de riesgos que incluye al menos la información del 
Atlas nacional de vulnerabilidad, de preferencia con 
análisis a nivel más detallado.

• Lista de accciones o proyectos para disminuir las 
vulnerabilidades identificadas. 

Adaptado de INAFED, 2020.



Riesgo 
climático

Resiliencia

Bienestar 
humano

Indices 
climáticos

Brooks, Anderson, Burton et. Al. 2013 

Indicadores para el 
monitoreo y evaluación 
de AbE



Marco de monitoreo CityAdapt Xalapa

OBJETIVOS:

Largo Plazo: Disminuir la vulnerabilidad de

los habitantes ante la creciente escasez de

agua y las inundaciones.

Mediano plazo: Promover una economía de

escala para los SCALL que permita cambios

en la política pública de la ciudad para la

adopción de SbN.

Beneficiarios: 2,000 / año

Corto plazo: Facilitar el acceso a agua en

cantidad y calidad suficiente para la

población vulnerable en escuelas.

Beneficiarios: 4000 / 10 SCALL



200

6,720, 000

2

5

+300

+2,500

2,000, 000 1,205, 377

3,196

200

17Sistemas

Interesados

Beneficiarios 

directos

Potencial de 

captación

l/año

4

740

?

Organizaciones

Financiadores

1
Iniciativa para la conformación 

del Fondo de Resiliencia Hídrica 

de Xalapa FOREX

2% Pago por servicios ambientales

¿Para qué más sirven los indicadores?



Condiciones para la permanencia, uso y utilidad del

marco de M&E

1. Apropiada selección de actores clave

2. M&E sea relevante para esos actores y que los datos se

utilicen para algo (dar valor agregado a la información).

3. Apoyarse en Academia, ONG, Autoridades locales.

4. Presupuesto?

5. Análisis de los datos “Hacer visible lo invisible”

acompañar con una estrategia de difusión

Primera etapa: Diseñar marcos de monitoreo y

evaluación para las acciones concretas AbE, SbN.

Segunda etapa: Diseñar un sistema de M&E que permitan 

la toma de decisiones ¿hacia dónde se requiere replicar o 

escalar las medidas de adaptación?

Laguna del Castillo, Xalapa. Fotografía: G. Sánchez Vigil 2020

Lecciones aprendidas



Actividad grupal

Discuta en grupo las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles tipos de indicadores propuestos en el proyecto de Xalapa les parecen 
de mayor utilidad para el marco de M&E que eventualmente elaborarían en sus 
ciudades?

2. Mencionen la lección aprendida más importante que se llevan del caso 
presentado.




