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VI Taller del Grupo Regional de América Latina y el Caribe
M&E de la adaptación al cambio climático a la luz del 

Marco Reforzado de Transparencia

Objetivos y Metodología
para el taller y la capacitación

Claudia Cordero (Capacitadora)
Cartagena de Indias, 16-19 Julio 2019
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Por qué estamos aquí? 

18.07.19

Respondiendo a la demanda de los países en la región ALC de fortalecer 
capacidades para el M&E del progreso en la implementación de NDCs, 
particularmente adaptación…

¿Cómo construir sistemas nacionales de M&E para 
aprender sobre el progreso en adaptación, que apoyen 
la formulación de políticas nacionales en los países de 

la región y promuevan un marco de transparencia a nivel 
nacional e internacional? 
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El evento combina…

18.07.19

• Insumos de expertos y oradores principales
• Experiencias de casos de países
• Sesiones de capacitación (módulo de GIZ)
• Grupos de trabajo para aprendizaje activo
• Dinámicas interactivas para intercambio y networking
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Objetivos del evento

Objetivos18.07.19

• Promover el intercambio entre pares sobre M&E de adaptación, en vista 
del nuevo MRT del Acuerdo de París.

• Fomentar el aprendizaje y el intercambio Sur-Sur, identificando sinergias 
y puntos de entrada para apoyo mutuo en el desarrollo de sistemas 
nacionales de M&E de adaptación.

• Brindar sesiones de capacitación sobre M&E de adaptación para 
promover comprensión sobre enfoques, procesos sistemáticos, sinergias 
para sistemas nacionales de M&E y aprendizaje sobre adaptación.
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Enfoque de esta capacitación específica…

• Enfoque de aprendizaje activo en base a:

• Información específica (módulos de capacitación GIZ )

• Compartir experiencias (trabajo de grupos)

• Intercambio entre pares (discusión, ejemplos propios de 
países/sectores, paneles)

• Módulo de capacitación GIZ

à Aplicación piloto que será ajustado en función a este taller.

à Sesión combinada con casos de países e insumos de experto, ajustados
al contexto de la región ALC y los requerimientos de los participantes

18/07/2019 Metodología
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Módulo de capacitación: 
“M&E de adaptación a la luz del MRT”

Módulos de capacitación18.07.19

Sesión Enfoque

1 Planificación e implementación de la Adaptación

2 Introducción al M&E de la Adaptación

3 Construcción del sistema nacional de M&E de la 
Adaptación

4 Marco Reforzado de Transparencia para la Adaptación
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Objetivos de aprendizaje de esta capacitación
(4 sesiones)

• Comprender conceptos clave sobre procesos 
relacionados a la adaptación (incluyendo NAPs, NDCs, 
MRT)

• Tener un entendimiento sobre los procesos para la 
planificación de la adaptación

• Conocer el procedimiento sistemático para desarrollar 
un sistema nacional de M&E de adaptación al cambio 
climático

18/07/2019 Objetivos de aprendizaje
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Sesión de capacitación 1: 

Planificación e implementación de la Adaptación 

Sesión 118.07.19

PPT Módulo 1: Marco general del Acuerdo de Paris, 
ciclo NDC, NAP y marco de transparencia bajo el 
enfoque de adatapción al cambio climático

Módulo de 
capacitación GIZ

Panorama sobre la actualización de NDC en ALC y 
necesidad de métricas para metas de ambición en 
Adaptación 

Insumo de experto 
(CEPAL)

Enfoques y experiencias sobre el proceso de M&E del 
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en 
España

Keynote speaker 
(Oficina Española de 
Cambio Climático )

Día 2



Page 9

Sesión de capacitación 2: 

Introducción al M&E de Adaptación

Sesión 218.07.19

PPT Módulo 2: Conceptos clave, enfoques y 
herramientas para sistema nacional de M&E de 
adaptación

Módulo de 
capacitación GIZ

Desafíos globales de los sistemas nacionales de M&E para 
el aprendizaje sobre la adaptación climática 

Insumo experto 
(IIED)

Día 2
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Sesión de capacitación 3: 

Sistema nacional de M&E de Adaptación

Sesión 318.07.19

PPT Módulo 3: Estableciendo un sistema de M&E de 
Adaptación a nivel nacional 

Módulo de 
capacitación GIZ

Experiencia de México en la construcción del sistema 
nacional de M&E de adaptación 

Keynote speaker 
(INECC Mexico)

Métricas y construcción de indicadores para M&E de la 
adaptación 

Keynote speaker 
(UNEP DTU)

M&E para el aprendizaje sobre la adaptación climática 
sensible al género

Insumo experto 
(IIED)

Día 3
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Sesión de capacitación 4:

Marco Reforzado de Transparencia

Sesión 4 18.07.19

PPT Módulo 4: Introducción al Marco Reforzado de 
Transparencia (MRT) y su relación con Adaptación 

Módulo de 
capacitación GIZ

La implementación del MRT mediante iniciativas de 
cooperación desde el Centro de Transparencia Climática 
de América Latina y el Caribe 

Insumo de experto
(ONU Medio 
Ambiente)

Día 4
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Acuerdos para llevar adelante el taller…

18.07.19

ü Respetar tiempos

ü Celulares en silencio

ü Participación activa es bienvenida!

ü Comité de soporte del taller: 

§ Qué à Apertura del taller con mensajes clave del día anterior

§ Cuándo à Miércoles y Viernes

§ Tiempo: 20 min. 

§ Método: libre!
Voluntarios…?

2 grupos de     
4 personas
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Anuncios!

18.07.19

Participantes anotan en tarjetas los mensajes 
clave del día en las diversas categorías…
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Anuncios!

18.07.19

Participantes preparan sus stands a las 3.00 
mientras vamos por un café…
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Agenda día 1

18.07.19
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wisembly.com/en

Palabra clave: 
transparencia2019


