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Resumen ejecutivo 

El presente reporte analiza las experiencias internacionales sobre el uso de sistemas de 

indicadores para el seguimiento de las políticas de cambio climático. Particularmente, se analizan 

los sistemas de cinco países –Reino Unido, Alemania, Sudáfrica, Chile y Colombia – con el fin de 

identificar elementos que contribuyan a la propuesta de un sistema de indicadores para el 

seguimiento de la política climática en México. 

El análisis de los sistemas se nutrió de un estudio de gabinete y de la realización de 

entrevistas semiestructuradas con representantes de las entidades responsables de cada sistema, 

la descripción detallada del proceso metodológico se encuentra en el primer capítulo del reporte. 

En el segundo capítulo, se describen los sistemas del Reino Unido, que cubren de manera 

independiente los temas de mitigación y adaptación al cambio climático; el sistema de Alemania 

enfocado exclusivamente en la adaptación; el sistema de Sudáfrica que cubre tanto la mitigación 

como la adaptación; el sistema de Chile centrado en la mitigación y el de Colombia focalizado en 

la adaptación. Para cada sistema de indicadores se describe el marco político e institucional, la 

dependencia responsable y su mandato, las características principales del sistema, y las lecciones 

aprendidas sobre éste. Se observa que la mayoría de los sistemas analizados, se especializan en 

un solo tema, ya sea en la mitigación o en la adaptación al cambio climático, a excepción del caso 

de Sudáfrica que integra ambos temas, similar al sistema que se prevé desarrollar en México. 

Los sistemas de indicadores analizados en materia de mitigación se diferencian entre sí 

por su alcance, aunque son similares respecto a sus modelos analíticos y al tipo de indicadores 

utilizados. Los sistemas de indicadores en el tema de adaptación muestran diferencias en sus 

modelos analíticos y en el tipo y número de indicadores que incorporan. Los modelos de gestión y 

mecanismos de coordinación para ambos tipos de sistemas son propios de cada país y tienen sus 

particularidades, en función de las dependencias responsables de los sistemas y de sus mandatos.  

En el último capítulo, se comparan los sistemas de indicadores analizados y se identifican 

sus respectivas ventajas y desventajas respecto al contexto mexicano, y al mandato de desarrollar 

indicadores para el seguimiento de la Política Nacional de Cambio Climático. Resulta destacable 

que, en general, las políticas de mitigación y adaptación requieren estrategias de seguimiento y 

evaluación diferentes. Aunque estas estrategias sean complementarias o estén englobadas en un 

mismo sistema, requieren que la construcción y alimentación de sus indicadores sea realizada de 

manera independiente. Adicionalmente, un aspecto clave para poder evaluar las políticas de 

cambio climático es que éstas se acompañen de informes y reportes cualitativos para poder 

identificar temas prioritarios y definir mejor el impacto y eficiencia de las políticas. Todos los 

casos revisados demuestran que la construcción y el manejo de un sistema de indicadores es un 

proceso largo y costoso que requiere de un mandato claro, así como de una coordinación y 

liderazgo muy bien definidos. Esto resulta crucial para involucrar a los actores relevantes y hacer 

el proceso lo más eficiente y efectivo posible. 
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Finalmente, se presentan una serie de conclusiones y recomendaciones preliminares para 

el desarrollo de un sistema de indicadores que oriente la evaluación de la Política Nacional de 

Cambio Climático en México. Las recomendaciones atañen tanto al diseño del sistema como a su 

modelo de gestión. En la fase de diseño, se sugiere definir un sistema modular y flexible que se 

adapte adecuadamente a las necesidades y realidades del contexto mexicano. En este sentido, se 

recomienda empezar con el uso de indicadores establecidos, que estén siendo medidos, para que 

después se incremente gradualmente el alcance del sistema, en el caso que sea requerido. 

También es importante acompañar el sistema de indicadores con información cualitativa en 

forma de reportes que permita identificar y evaluar las necesidades de crecimiento del sistema. 

Además, es importante construir el sistema teniendo en cuenta el dinamismo de las políticas 

climáticas y los retos que implica el seguimiento a la implementación de medidas concretas. 

Asimismo, es imprescindible asegurar la participación de los actores interesados desde el inicio 

del diseño del sistema, así como la existencia de un organismo de coordinación que lidere el 

proceso de forma proactiva. Todo esto resulta sumamente importante a fin de obtener los 

recursos necesarios que garanticen la operación correcta del sistema y creen un sentido de 

pertenencia entre los diferentes actores. Además, este sentido de pertenencia facilita el acceso a 

la información necesaria para estimar los indicadores de forma eficiente y efectiva. 
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1. Introducción 

1.1. Contexto 

México es el décimo tercer país con mayores emisiones de dióxido de carbono (CO2) del mundo 

(UNFCCC, 2014). Al mismo tiempo, sus características geográficas y socioeconómicas lo sitúan 

como un país altamente vulnerable a los impactos del cambio climático (Gobierno de la República, 

2014). 

Para hacer frente a esta realidad, México ha promulgado una serie de instrumentos 

normativos que tienen como objetivos combatir los efectos del cambio climático e incrementar su 

resiliencia. Tal es el caso de la Ley General de Cambio Climático (LGCC) promulgada en 2012 y la 

definición de sus Contribuciones Determinadas Nacionalmente (INDC, por sus siglas en inglés) en 

el marco del Acuerdo de París (COP 21), ratificado en septiembre de 2016. 

La implementación de la Política Nacional de Cambio Climático se efectúa, en parte, a 

través de instrumentos de planeación a largo, mediano y corto plazo, como son: la Estrategia 

Nacional de Cambio Climático (ENCC) –publicada en 2013 con una visión de 10, 20 y 40 años– y el 

Programa Especial de Cambio Climático (PECC), de ámbito federal, con un periodo de 

implementación de 2014 hasta 2018. 

En la LGCC se establece el mandato de la Coordinación de Evaluación de evaluar la política 

nacional en materia de cambio climático. En particular, el Artículo 100 dispone que “La 

Coordinación de Evaluación, junto con el Consejo de Cambio Climático, la Comisión 

Intersecretarial de Cambio Climático y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

desarrollarán el conjunto de lineamientos, criterios e indicadores de eficiencia e impacto que 

guiarán u orientarán la evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático”. 

 

1.2. Objetivos y alcances del reporte 

El presente reporte constituye el segundo producto del proyecto “Desarrollo de un sistema de 

indicadores que oriente la evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático”, cuyo objetivo 

general es contar con una propuesta de un sistema de indicadores que oriente la evaluación de la 

Política Nacional de Cambio Climático y considere las buenas prácticas internacionales, así como 

las capacidades y la información existente en México para su implementación y seguimiento. 

Específicamente, el objetivo de este reporte es describir y analizar las experiencias 

internacionales sobre sistemas de indicadores que brinden seguimiento a las políticas de 

mitigación y adaptación al cambio climático. El análisis incluye una comparación entre los 

sistemas de indicadores de seguimiento de la política climática de cinco países, lo cual constituye 

un componente clave para identificar elementos que contribuyan a la propuesta de un sistema de 

indicadores de esta naturaleza para México. El alcance de este ejercicio es analizar a profundidad 

experiencias internacionales relevantes, por lo que el análisis se centra en los sistemas de 

indicadores del Reino Unido, Alemania, Sudáfrica, Chile y Colombia. Se prefirió realizar este 

análisis a profundidad, en vez de realizar un análisis más extenso pero de carácter general, el cual 
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no abonaría al presente trabajo, pues ya existen algunos estudios de este tipo a nivel 

internacional. Como se mencionó anteriormente, los cinco países analizados se seleccionaron por 

su relevancia, siguiendo los criterios específicos descritos en el subapartado 1.3.1. 

Finalmente, este análisis también permitirá identificar posibles oportunidades y retos para el 

desarrollo de un sistema de indicadores para México. Para ello, se describe y analiza el objetivo y 

alcance de los diferentes sistemas bajo estudio, así como su funcionamiento, gestión y sus 

respectivas fortalezas y debilidades. 

 

1.3. Metodología aplicada 

1.3.1.  Criterios para la selección de los países 

En esta fase del proyecto se analizaron las experiencias, tanto de países con sistemas de 

indicadores que se consideran más avanzados, como de países con un contexto más parecido al 

de México, incluidos aquellos que están actualmente en el proceso de elaboración de su propio 

sistema de indicadores. 

Como primer paso, se definieron seis criterios para seleccionar a los países, los cuales fueron 

el resultado de un proceso de consulta con diferentes actores de interés1, incluyendo a la 

Coordinación de Evaluación y su Secretaría Técnica, así como de la revisión de literatura 

especializada a nivel internacional en materia de monitoreo del cambio climático, particularmente 

en el tema de mitigación (WRI, 2015a; WRI, 2015b; ERC, 2014; CPI, 2012; Ricardo Energy & 

Environment, 2016) y de adaptación (OECD 2015; Climate-Eval, 2015; GIZ, 2014a; GIZ, 2014b; GIZ, 

2015; UNEP-DTU, 2015). Dichos criterios son: 
 

i. Países con sistemas de indicadores innovadores. 

ii. Países con experiencia en el seguimiento de políticas de adaptación y mitigación. 

iii. Países con sistemas de indicadores que permiten dar seguimiento a la eficiencia y al 

impacto de las políticas de cambio climático. 

iv. Países con políticas ambiciosas de cambio climático, que incorporan objetivos y 

compromisos claramente definidos. 

v. Países con realidades nacionales similares a las de México. 

vi. Países con los que se tienen abiertos canales de cooperación técnica. 

 

Con fundamento en estos seis criterios, se llevó a cabo una revisión de la bibliografía 

especializada para identificar países que cumplieran con los mismos. Cabe destacar que no era 

fundamental que los países seleccionados cumplieran con todos los criterios, pero sí se consideró 

primordialmente a aquellos que cumplieran con un mayor número de ellos. Lo anterior, con el 

                                                           
1 

Se consultaron representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). Para más 
información sobre los criterios y el proceso de selección de países, consúltese el Plan de Trabajo Detallado (Producto 1 
del presente proyecto). 
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objeto de ampliar la diversidad de experiencias relevantes y de contar con un mayor número de 

lecciones aprendidas que puedan ser retomadas para el sistema de indicadores de México. 

Finalmente, en el Anexo 9 del Plan de Trabajo Detallado se describe el proceso de selección de los 

países cuyos sistemas de indicadores son analizados. En la Tabla 1 se presentan los países 

seleccionados y sus sistemas de indicadores. 

 
Tabla 1: Experiencias internacionales analizadas sobre sistemas de indicadores en materia de mitigación y adaptación 

al cambio climático. 

País Mitigación Adaptación 

Reino Unido Sistema de indicadores de los 
Presupuestos de Carbono 

Sistema de indicadores del 
Programa Nacional de Adaptación 

Alemania  Sistema de indicadores de la 
Estrategia Alemana de Adaptación 

Sudáfrica Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Respuesta al Cambio 
Climático

2
 

Chile Sistema de Monitoreo, Reporte 
y Verificación (MRV) para 
Acciones Nacionales 
Apropiadas de Mitigación 
(NAMAs) 

 

Colombia  Sistema Nacional de Indicadores 
de Adaptación 

 

A continuación se describen, de forma sintética, los elementos con los cuales cada uno de los 

países cumplió con los criterios propuestos. 

El REINO UNIDO fue uno de los primeros países en aprobar una Ley de Cambio Climático, lo 

cual ocurrió en 2008. Este país cuenta con compromisos de política ambiciosos y vinculantes a 

nivel nacional e internacional, de los cuales destaca particularmente el objetivo de reducir en un 

80 por ciento las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para el año 2050 (respecto a 

1990). Los compromisos a nivel internacional forman parte de la Contribución Prevista 

Determinada (INDC) de la Unión Europea incluida en el Acuerdo de París, que el Reino Unido 

ratificó en noviembre de 2016. Adicionalmente, el Reino Unido está considerado como uno de los 

países más avanzados en cuanto al seguimiento de sus políticas climáticas. Sus sistemas de 

indicadores están documentados como buenas prácticas a nivel internacional tanto en mitigación 

(WRI, 2015a; Ricardo Energy & Environment, 2016) como en adaptación al cambio climático 

(OECD, 2015; GIZ, 2015), por su enfoque innovador en el seguimiento de los impactos y la 

determinación de la eficiencia de la política. Un primer intercambio de información entre los 

gobiernos del Reino Unido y de México sobre buenas prácticas en el seguimiento de políticas 

                                                           
2
 El sistema aborda tanto la mitigación como la adaptación, sin embargo el componente de adaptación todavía se 

encuentra en fase de construcción. 
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climáticas se dio en el taller “Perspectivas y retos para la evaluación de la Política Nacional de 

Cambio Climático en México” (INECC, 2015), donde el Reino Unido presentó su sistema de 

indicadores en materia de mitigación del cambio climático. 

ALEMANIA está entre los países con una de las trayectorias más amplias en el desarrollo y 

seguimiento de políticas de adaptación al cambio climático. Entre 2010 y 2015, el gobierno 

alemán llevó a cabo un ambicioso proceso, con la participación de más de 400 actores, para 

definir los indicadores que permitieran dar seguimiento al progreso en la implementación de la 

Estrategia Alemana de Adaptación, la cual fue aprobada en 2008. Los compromisos de la política 

alemana a nivel internacional forman parte de la INDC de la Unión Europea incluida en el Acuerdo 

de París, que Alemania ratificó en octubre de 2016. Adicionalmente, entre Alemania y México 

existe una estrecha relación de cooperación técnica. Específicamente, a través de la GIZ, el 

gobierno alemán coopera con instituciones mexicanas para fortalecer el seguimiento y la 

evaluación de la adaptación al cambio climático en México (GIZ, 2014c). 

SUDÁFRICA está actualmente elaborando un sistema de seguimiento y evaluación (M&E, 

por sus siglas en inglés) de su política nacional de cambio climático. La fase de conceptualización 

del sistema se programó para ser terminada a finales de 2016 y se previó que el sistema estuviera 

en completa operación en los subsecuentes años. Dicho sistema permitirá dar seguimiento a la 

implementación de las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, así como evaluar 

sus respectivos impactos. El sistema de M&E también dará seguimiento al financiamiento de las 

políticas climáticas. La experiencia de Sudáfrica en la integración de indicadores de mitigación y 

adaptación en un solo sistema de M&E es de especial interés y relevancia para el contexto de 

México, ya que éste busca establecer un sistema de indicadores que permita dar seguimiento a 

ambos temas. En el caso de Sudáfrica, eso incluye también la integración del MRV en el sistema 

de M&E de las políticas climáticas. El Gobierno de Sudáfrica presentó dicho sistema en el taller 

“Perspectivas y retos para la evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático en México” 

(INECC, 2015), y así contribuyó al intercambio de buenas prácticas en el seguimiento de políticas 

climáticas entre ambos países. El contexto nacional de Sudáfrica tiene algunas similitudes con 

México, puesto que ambos países cuentan con economías emergentes3 que han experimentado 

un fuerte pero volátil crecimiento económico durante las últimas décadas y un crecimiento 

constante en las emisiones de GEI.4 

La experiencia de CHILE destaca a nivel internacional por el seguimiento que da a las 

acciones de mitigación, específicamente por su sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación 

(MRV) para Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación (NAMAs, por sus siglas en inglés) 

(Ricardo Energy & Environment, 2016; ERC, 2014), y también por la aplicación a nivel piloto del 

                                                           
3
 Aunque no existe una definición oficial de economía o mercado emergente, tanto México como Sudáfrica son 

clasificados así por organizaciones y empresas del sector financiero internacional como el Fondo Monetario 
Internacional (FMI, 2016) y el Financial Times Stock Exchange (FTSE Russell, 2016). 
4 

Crecimiento de emisiones de GEI 1990-2012: México: 34%; Sudáfrica: 29%.  
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“Estándar de Política y Acción” del Greenhouse Gas Protocol en algunos proyectos de mitigación 

(WRI, 2015b). Particularmente, se considera muy relevante el uso de las “Directrices para un 

marco genérico de MRV de NAMAs” para dar seguimiento, de un modo coherente, a las acciones 

específicas de mitigación, y el abordaje de cómo estas acciones contribuyen a los objetivos 

sectoriales y generales de la política de mitigación del cambio climático. Está previsto aplicar el 

sistema de MRV en otras acciones y medidas de mitigación de la política nacional, no solamente 

para NAMAs. El contexto nacional de Chile, como país de la región de Latinoamérica y miembro 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con una economía 

emergente, es un factor adicional importante, dadas sus similitudes con el contexto mexicano. De 

igual forma, la economía chilena tiene un nivel de emisiones de CO2 per cápita y una intensidad de 

emisiones de CO2 parecidas a México5 – lo que supone algunos retos y oportunidades similares en 

relación al desarrollo bajo en carbono. Ejemplo de esto son la promoción y el impulso a las 

industrias con baja intensidad energética, así como el desarrollo de estrategias de mitigación para 

los sectores con alta intensidad energética impulsadas en ambos países. A través de su INDC, Chile 

se compromete a reducir sus emisiones de CO2 por unidad de Producto Interno Bruto (PIB) en un 

30% con respecto al nivel alcanzado en 2007 (Gobierno de Chile, 2015), mientras México aspira a 

una reducción no condicionada de su intensidad de carbono en un 40% al 2030 comparado con el 

año 2013 (Gobierno de la República, 2015). 

COLOMBIA tiene algunas similitudes con México, entre éstas se puede mencionar su 

iniciativa actual para construir un Sistema Nacional de Indicadores de Adaptación. Para ello, 

Colombia está basándose en la revisión de las experiencias internacionales (CTCN, 2015) y 

evaluando la pertinencia de utilizar una serie de indicadores existentes a nivel nacional y 

subnacional. Esta experiencia se considera muy relevante no sólo por la fase inicial en la que se 

encuentra y su carácter innovador, sino también por algunos factores del contexto nacional que 

son similares a los de México. Colombia es un país latinoamericano con un mercado emergente, 

que se encuentra en proceso de adhesión a la OCDE, de la que México ya forma parte. Al igual 

que México, el territorio colombiano cuenta con algunas características geográficas y biofísicas 

similares (p.ej. zonas costeras en dos océanos; una importante cobertura de bosque y una 

diversidad biológica muy alta, entre otros), que lo sitúan entre los países más vulnerables a los 

impactos del cambio climático y, en este aspecto, comparte algunos retos y oportunidades con 

México, especialmente en el ámbito de la adaptación.6 La INDC de Colombia incluye diez metas 

                                                           
5
 Emisiones de CO2: Chile: 4.732 toneladas métricas per cápita; México: 3.943 toneladas métricas per cápita; Intensidad 

de emisiones de CO2: Chile: 0.221kg por PPA del PIB; México: 0.243kg por PPA del PIB. Datos del año 2013, Indicadores 
de Desarrollo Mundial, del Banco Mundial: http://datos.bancomundial.org.  
6
 Por ejemplo, el Notre Dame Global Adaptation Index 2016 sitúa a México y Colombia en los puestos 68 y 69 

respectivamente (de los países más preparados ante el cambio climático) (ND-GAIN, 2016); el Global Climate Risk Index 
2016 sitúa a México en el puesto 40 y a Colombia en el 45 (de los países más afectados por el cambio climático entre los 
años 1995 y 2014) (Germanwatch, 2016). 

http://datos.bancomundial.org/
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específicas y medibles relacionadas con las acciones de adaptación hasta 2030, que se basan en su 

Plan Nacional de Adaptación (WRI, 2015c). 

 

1.3.2. Proceso de recopilación y procesamiento de datos 

Para analizar las experiencias de los cinco países, se llevó a cabo en primera instancia un 

estudio de gabinete, en el que se revisaron a profundidad documentos relevantes y accesibles al 

público sobre cada país, incluyendo fuentes primarias (p. ej. reportes oficiales, sitios web, 

presentaciones y otros documentos del dominio público) y secundarias (p. ej. artículos científicos, 

reportes y sitios web de organismos internacionales, entre otros). 

Posteriormente, se realizaron 4 entrevistas semiestructuradas con 6 representantes de los 

sistemas de Reino Unido, Alemania, Chile y Colombia7, que fueron de utilidad para llenar vacíos 

de información y para abordar cuestiones más operativas, que por lo general, no se documentan 

en la literatura revisada o aún no se encuentran disponibles al público (ver Tabla 2). 

 

Tabla 2: Información sobre las entrevistas realizadas 

 
País Nombre, cargo e institución Fecha 

Reino Unido Daniel Johns, Head of Adaptation. Committee on Climate 
Change 

Mike Thomson, Head of Carbon Budgets. Committee on 
Climate Change 

8/11/2016 

Alemania Dr. Petra van Rüth, Centro “KomPass” sobre Impactos 
Climáticos y Adaptación, Agencia Federal de Medio 
Ambiente (UBA) 

15/11/2016 

Chile Jenny Mager, Coordinadora de Mitigación, Oficina de 
Cambio Climático (OCC), Ministerio de Medio Ambiente 

25/11/2016 

Colombia Camila Rodríguez Vargas y Maritza Florián, Dirección de 
Cambio Climático, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS) 

3/11/2016 

 

Toda la información recopilada se procesó utilizando como marco de análisis el formato de fichas 

técnicas que fueron definidas en el Plan de Trabajo de este proyecto. Dichas fichas incluyen 

información sobre el marco político e institucional del país, la dependencia responsable y su 

mandato, las características clave de cada sistema, sus respectivos modelos de gestión y 

coordinación y los recursos necesarios para su operación, así como las principales lecciones 

aprendidas. Dichas lecciones abordan por un lado la construcción y el diseño de los sistemas, y 

por el otro, la gestión y el mantenimiento de los mismos. La identificación de las lecciones 

                                                           
7
 En el caso de Sudáfrica, el análisis se basa solamente en el estudio de gabinete, ya que no fue posible concretar una 

entrevista. 
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aprendidas se basa principalmente en la información extraída de las entrevistas realizadas por el 

equipo del INECC y el equipo consultor. Las fichas técnicas se encuentran en el Anexo 1 (apartado 

5.1). 

La información recopilada en las fichas técnicas constituye la base para un análisis 

comparativo entre los sistemas bajo estudio. En este análisis, se comparan los sistemas de 

indicadores de mitigación (Reino Unido, Sudáfrica y Chile) y de adaptación (Reino Unido, 

Alemania, Colombia)8 por separado, con base en los siguientes aspectos: el modelo analítico base, 

los tipos y número de indicadores, el nivel de agregación de los datos (nacional, local, etc.) y los 

sectores que incluye. 

Con base en las lecciones aprendidas y en el análisis comparativo de los sistemas, se 

identificaron las ventajas y desventajas de cada caso. Esto, se prevé, que permita identificar 

elementos útiles para la propuesta de un sistema de indicadores para México. 

  

                                                           
8
 El componente de adaptación del sistema de Sudáfrica todavía está bajo construcción y no se ha obtenido acceso a 

información sobre los indicadores, por lo cual no se incluye en el análisis comparativo. 
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2. Descripción de los sistemas analizados 

2.1. REINO UNIDO 

En el siguiente apartado se describen los dos sistemas de indicadores que el Reino Unido ha 

construido para dar seguimiento a su política de cambio climático. Para la política de mitigación se 

analizó el sistema de indicadores que da seguimiento a los “Presupuestos de Carbono” (Carbon 

Budgets) y para la política de adaptación se revisó el sistema de indicadores que da seguimiento al 

Programa Nacional de Adaptación (NAP, por sus siglas en inglés). 

 

2.1.1.  Marco político e institucional 

La Ley de Cambio Climático, aprobada en 2008, y considerada como una de las primeras 

leyes en la materia a nivel mundial, es el marco legal que sustenta toda política de cambio 

climático del Reino Unido. En relación a la mitigación, esta ley establece como objetivo vinculante 

reducir al menos en un 80 por ciento las emisiones de GEI del Reino Unido para el 2050 

(comparado con 1990). Para alcanzar este objetivo, la ley introduce como principal instrumento 

de política los Presupuestos de Carbono (Carbon budgets). Un Presupuesto de Carbono limita –de 

forma vinculante– la cantidad total de GEI que el Reino Unido puede emitir en un período de 

cinco años, pero no define objetivos asociados a fuentes o sectores, promoviendo así que las 

reducciones se realicen de la manera más económica. Hasta el año 2050, se deberá contabilizar 

cada tonelada de GEI emitida, y si las emisiones aumentan en un sector, se tendrán que hacer las 

reducciones correspondientes en otros sectores. La idea principal de un sistema de Presupuestos 

de Carbono es que se realicen las reducciones en los sectores en los que los beneficios superen a 

los costos, es decir, en los sectores que permiten mayores reducciones de emisiones de GEI con 

una inversión proporcionalmente menor. Actualmente, se han establecido cinco Presupuestos de 

Carbono, que cubren hasta el año 2032. Actualmente, el Reino Unido se encuentra en la fase del 

segundo Presupuesto de Carbono –que cubre del 2013 al 2017-, y se estima que para poder 

alcanzar el cuarto (2022-2027) y el quinto (2028-2032) Presupuesto de Carbono, el Reino Unido 

necesitará reducir las emisiones de GEI en un 50 por ciento hasta 2025 y en un 57 por ciento hasta 

2030, respectivamente (UKCCC, 2016b). 

En el ámbito de la adaptación al cambio climático, la ley requiere que el gobierno 

desarrolle un Programa Nacional de Adaptación (NAP, por sus siglas en inglés) cada cinco años, 

que permita poner en marcha estrategias para hacer frente a los principales riesgos del cambio 

climático en el Reino Unido. Dichos riesgos se identifican a través de una Evaluación del Riesgo 

derivado del Cambio Climático (CCRA, por sus siglas en inglés), que también se debe realizar cada 

cinco años. El primer CCRA se realizó en el 2012 y el primer NAP se publicó en 2013. El CCRA de 

2017 está en proceso de elaboración y fundamentará el desarrollo del NAP para el período 2018-

2022. 
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La ley también establece la creación del Comité de Cambio Climático (CCC) para asesorar 

al Gobierno del Reino Unido sobre las metas de reducción de emisiones. El CCC da seguimiento e 

informa sobre el progreso en la reducción de las emisiones de GEI y en la implementación de las 

acciones de adaptación al cambio climático. 

 

2.1.2. Dependencia responsable y mandato 

El CCC es una entidad legal independiente encargada del seguimiento y la evaluación de la 

política de cambio climático en el Reino Unido. El CCC tiene el mandato de informar anualmente y 

de manera directa al Parlamento sobre el progreso en la implementación de la política de 

mitigación y de adaptación, así como de asesorar a los tomadores de decisiones sobre las metas 

de reducción de emisiones. Específicamente, el CCC da recomendaciones al gobierno sobre las 

emisiones establecidas en los Presupuestos de Carbono para cumplir con el objetivo al 2050. En 

este sentido, los análisis y recomendaciones del CCC ejercen una influencia importante sobre la 

política de cambio climático del país. Los dos sistemas de indicadores – el sistema de indicadores 

de los Presupuestos de Carbono y el sistema de indicadores del Programa Nacional de 

Adaptación– fueron establecidos y son mantenidos por el propio CCC. El CCC publica anualmente 

reportes sobre el progreso de la política de mitigación desde el año 2009 y sobre el ámbito de 

adaptación desde el 2010. 

El CCC cuenta con un Subcomité de Adaptación (ASC, por sus siglas en inglés), el cual 

proporciona asesoramiento experto independiente al gobierno durante la preparación de la CCRA 

y está encargado de informar al parlamento del Reino Unido sobre la evaluación de los progresos 

realizados por el gobierno en la aplicación del Programa Nacional de Adaptación. El ASC es 

responsable de desarrollar e implementar el marco de seguimiento y evaluación del Programa 

Nacional de Adaptación, lo que también incluye al sistema de indicadores. 

Desde el 2015, el CCC presenta su evaluación sobre el progreso en la política de cambio 

climático, integrando los reportes sobre mitigación y adaptación, que se elaboran con base en los 

respectivos sistemas de indicadores. Sin embargo, se trata de dos sistemas de indicadores que se 

construyeron y se gestionan de manera independiente. 

 

2.1.3. Características principales de los sistemas de indicadores 

El sistema de indicadores de los Presupuestos de Carbono tiene como objetivos dar 

seguimiento a la reducción de emisiones de GEI, determinar el progreso de las acciones 

orientadas a su cumplimiento y evaluar el desempeño de los instrumentos de la política de 

mitigación. Eso permite al CCC hacer recomendaciones sobre las medidas necesarias para alcanzar 

las metas de mitigación de una manera eficaz y económicamente eficiente. El sistema pretende 

dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿dónde estamos? ¿dónde queremos estar? ¿cómo 
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llegamos hasta ahí? y ¿cómo sabemos si estamos ahí? El modelo analítico en el que se basa el 

sistema es la cadena causal de insumos, productos y resultados (inputs, outputs and outcomes). 

El sistema de indicadores no cuenta con una estructura fija de indicadores, pues el 

número de indicadores y su agregación por sectores se ajusta de manera continua por el CCC, en 

función de las necesidades que surjan. Actualmente, el sistema de los Presupuestos de Carbono 

incluye un total de 133 indicadores clasificados en dos niveles: 40 indicadores principales 

(headline indicators) que miden la reducción de emisiones y la intensidad de emisiones de GEI de 

siete sectores: 1) energía, 2) edificaciones, 3) industria, 4) agricultura y uso del suelo, cambio en el 

uso del suelo y silvicultura, 5) transporte, 6) residuos y 7) gases fluorados; y 93 indicadores de 

apoyo (supporting indicators) que miden las principales causas y factores que conllevan a las 

reducciones de emisiones. Estos últimos incluyen indicadores que miden el progreso en la 

implementación de medidas para reducir emisiones en los siete sectores (implementation 

indicators). Además, el sistema de indicadores no sólo da seguimiento al progreso actual en el 

cumplimiento de los objetivos, sino que permite la realización de prospectivas para evaluar si el 

país está tomando las medidas adecuadas para alcanzar los objetivos de política a corto, mediano 

y largo plazo. Para ello, los indicadores de apoyo también incluyen indicadores prospectivos 

(forward indicators), e indicadores sobre los hitos de política para algunos sectores (policy 

milestones) (ver Figura 1). 
 

Figura 1: Marco conceptual del sistema de indicadores de los Presupuestos de Carbono (Fuente: UKCCC, 2009) 
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Sin embargo, los indicadores de apoyo no están claramente etiquetados como indicadores 

de implementación, prospectivos o de hitos de política en todos los sectores, por lo que no se 

puede establecer un número global por tipo de indicador.9 También varía significativamente el 

número de indicadores entre los diferentes sectores, por ejemplo, para gases fluorados se tiene 1 

indicador y para energía 38 indicadores. Además, se incluyen decenas de factores contextuales 

que influyen en los indicadores para los diferentes sectores (p.ej. los precios de electricidad y gas 

en el sector de edificaciones o el rendimiento de diferentes cultivos en el sector agrícola). 

Para los siguientes Presupuestos de Carbono (3º y 4º Presupuesto), se indican metas para 

cada indicador. Estas metas no son prescriptivas ni exhaustivas pero sugieren la trayectoria más 

eficiente en términos de costos según el contexto actual. Lo anterior se basa en una evaluación 

propia del CCC sobre las tecnologías y acciones (más allá de las gubernamentales) que son 

necesarias para cumplir con los Presupuestos de Carbono y el objetivo del 2050. Los resultados 

del monitoreo del CCC se divulgan principalmente a través de reportes de progreso anuales, 

dirigidos directamente al parlamento. En dichos reportes, además de informar sobre el progreso 

en la reducción de las emisiones, el CCC evalúa si las políticas actuales y planeadas son coherentes 

con los Presupuestos de Carbono, y si el gobierno ha adoptado en sus políticas climáticas las 

recomendaciones que el CCC presentó en los reportes anteriores. El uso de un sistema sencillo de 

'semáforo' (rojo, ámbar y verde) en el último reporte de progreso (2016)10 indica el avance en la 

implementación de políticas de mitigación en los diferentes sectores, de acuerdo con el análisis 

del CCC. El significado de los colores es el siguiente: rojo = ausencia de una política; ámbar = 

política en riesgo, p.ej. por falta de financiación; verde = se cuenta con una política efectiva. 

El sistema de indicadores de adaptación tiene como objetivo dar seguimiento al progreso 

en el Programa Nacional de Adaptación (NAP), evaluando específicamente lo siguiente: a) si los 

objetivos del NAP contribuyen a hacer frente a los principales riesgos climáticos identificados por 

la CCRA; b) la contribución relativa de cada una de las acciones del NAP para cumplir con los 

objetivos del NAP; y c) si la implementación de las acciones enumeradas en el NAP, así como de 

cualquier otra medida de adaptación, contribuyen en el corto plazo a reducir la vulnerabilidad del 

país ante el cambio climático.  

A fin de evaluar el progreso alcanzado en el NAP, el ASC responde a tres preguntas clave: 

¿existe un plan? ¿se están llevando a cabo las medidas necesarias? y ¿se están haciendo 

progresos en la gestión de la vulnerabilidad?. Para destacar los avances en la atención de las 

prioridades clave para cada una de las áreas temáticas del NAP, se utiliza también un sistema de 

                                                           
9
 En el primer reporte anual sobre el progreso de los Presupuestos de Carbono todos los indicadores están etiquetados, 

sin embargo, entonces se contaba con menos sectores y menos indicadores que hoy. En el último reporte del año 2016, 
sólo para los sectores de energía, agricultura y uso del suelo, cambio en el uso del suelo y silvicultura, se hace una 
diferenciación entre los distintos indicadores de apoyo (implementación, prospectivos e hitos de política). 
10

 Ver las páginas 80, 110, 132, 169, 191, 198 and 225 en el reporte anual del 2016 (UKCCC, 2016a). 
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'semáforo' en los reportes de progreso (indicadores rojo, ámbar y verde), que se presenta para 

cada área temática (ver Figura 2). 

 
Figura 2: Sistema de ‘semáforo’ del sistema de indicadores del NAP (Fuente: UKCCC 2015a) 

 

El sistema incluye 181 indicadores, de los cuales 58 son de exposición, vulnerabilidad y 

riesgo; 78 de acción; y 45 de impacto climático. Los indicadores abarcan los seis temas prioritarios 

establecidos por el NAP: el entorno construido; la infraestructura; comunidades sanas y 

resistentes; el sector agrícola y forestal; el medio ambiente natural y el sector 

comercial/industrial. El seguimiento se basa en una serie de indicadores existentes o, en algunos 

casos, en indicadores elaborados por el ASC. Estos indicadores cuantifican tendencias en cambios 

en la exposición a los efectos del cambio climático y la vulnerabilidad en el tiempo. Para cada 

indicador, se evalúa la 'dirección de la tendencia' (si aumenta o disminuye en relación al último 

informe del ASC en el NAP publicado cada dos años) y la implicación de la dirección de la 

tendencia en términos de riesgo (¿es el riesgo cada vez mayor? ¿Menor? o ¿No cambia?). El 

sistema utiliza principalmente las fuentes de datos existentes que ya han sido recopilados e 
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informados por el gobierno o sus organismos ejecutivos; sin embargo, dentro de los 181 

indicadores también se tienen ochenta indicadores que se consideran relevantes, pero que no se 

están midiendo actualmente, o para los cuales solo existen datos parciales.  

 

2.1.4. Gestión, coordinación y recursos 

Tanto el sistema de indicadores de los Presupuestos de Carbono como el sistema de 

indicadores del NAP están coordinados por el CCC y el ASC, respectivamente. Ambos sistemas 

utilizan principalmente los datos existentes que ya han sido recopilados por el gobierno y sus 

organismos ejecutivos. Además de éstos, se utilizan datos generados por el sector privado y el 

sector académico. 

Para cada uno de los sectores incluidos en cada sistema existe un analista técnico 

responsable de los indicadores del sector. Además, existe un jefe de análisis encargado de 

verificar la información y asegurar que se recopile toda la información necesaria para cada uno de 

los sectores y para el reporte anual de progreso. Los analistas técnicos gestionan los indicadores y 

tienen relación directa con los diferentes departamentos gubernamentales, la industria y otras 

organizaciones relevantes para obtener los datos requeridos. En total, quince analistas técnicos 

trabajan en los ocho sectores incluidos en el sistema de indicadores de los Presupuestos de 

Carbono. El sistema de indicadores del NAP, que cuenta con un menor número de indicadores 

medidos actualmente, requiere de cinco analistas técnicos para su operación. Los expertos del 

CCC cuentan con apoyo externo de consultores y científicos para temas particulares. Para el 

seguimiento de la política de mitigación, el CCC cuenta con un presupuesto anual para 

consultorías externas de alrededor de 500 mil GBP. Para la investigación y recopilación de 

información para los indicadores de adaptación, el ASC cuenta con un presupuesto anual entre 

100 y 150 mil GBP. 

Dado que los datos utilizados por ambos sistemas son recopilados por otros 

departamentos, la relación existente se caracteriza por la colaboración y la transparencia. 

También existen relaciones establecidas con los equipos responsables de diseñar las políticas y de 

identificar los huecos que existen en éstas y los pasos necesarios para cubrirlos. Sin embargo, solo 

existe un memorandum de entendimiento (MoU) entre los departamentos competentes para el 

intercambio de informes de modelación de escenarios climáticos. 

  

2.1.5. Lecciones aprendidas 

Esta sección expone las principales lecciones aprendidas del sistema analizado. Dichas 

lecciones abordan por un lado, la construcción y diseño de los sistemas, y por el otro, la gestión y 

el mantenimiento de los mismos. La identificación de las lecciones aprendidas se basa 

principalmente en la información extraída de las entrevistas realizadas por el equipo del INECC y 

el equipo consultor. 



   
… 

 
21 

Construcción y diseño del sistema 

 Para el éxito del sistema es decisivo tanto el manejo de datos de calidad como el 

establecimiento de un enfoque de medición común respecto a las metas a alcanzar. 

 Los sistemas de indicadores en materia de mitigación y adaptación cuentan con un diseño 

flexible que permite incorporar nuevos indicadores y sectores, lo cual ha favorecido 

especialmente el seguimiento del progreso en la implementación de la política pública en 

mitigación.  

 Se considera importante que la política de adaptación esté supervisada a través de 

evaluaciones periódicas de vulnerabilidad. Estas evaluaciones contribuyen a comprender 

las tendencias del país, a mediano y largo plazo, en materia de adaptación al cambio 

climático, así como a establecer las prioridades políticas que luego fundamentarán el 

sistema de indicadores. 

Gestión y mantenimiento del sistema 

El hecho de que el CCC tenga el mandato por ley de reportar anualmente, y de manera 

directa, al Parlamento sobre el progreso de la política climática a nivel nacional, ha permitido que 

el sistema tenga una alta influencia en la toma de decisiones sobre políticas de cambio climático. 

Para ello, ha sido clave que los indicadores de mitigación no sólo den seguimiento al progreso, 

sino que marquen la hoja de ruta para el cumplimiento de las metas, y que los reportes anuales 

dirigidos al Parlamento incluyan recomendaciones de políticas concretas. 

 

2.2. ALEMANIA 

2.2.1. Marco político e institucional 

La Estrategia Alemana de Adaptación (DAS, por sus siglas en alemán), publicada en 2008, 

estableció las bases para dirigir los esfuerzos en el proceso de adaptación al cambio climático a 

nivel nacional y desarrollar instrumentos estratégicos como el Plan de Acción para la Adaptación 

(APA, por sus siglas en alemán) emitido en 2011. Este último incluye acciones generales que debe 

realizar el gobierno federal, las cuales se clasifican en 13 campos de acción: salud humana; 

edificios y construcción; recursos y gestión de agua, protección costera y marina; suelos; 

diversidad biológica; agricultura; bosques; pesca; energía; sector financiero; transporte e 

infraestructura de transporte; industria y comercio; y turismo, y dos áreas transversales: 

planeación territorial, regional, y de desarrollo; y seguridad civil. 

El Ministerio Federal de Medio Ambiente (BMUB, por sus siglas en alemán) lidera el proceso 

de implementación de la política de adaptación a nivel federal y es responsable de la DAS. 

También se ha establecido un Grupo de Trabajo Interministerial Federal sobre la Adaptación al 

Cambio Climático (IMA, por sus siglas en alemán) integrado por representantes de todos los 

ministerios federales. El IMA es responsable de promover la cooperación activa de los ministerios 
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federales. Además, está a cargo de la toma de decisiones sobre la revisión y aprobación del 

sistema de seguimiento de la DAS y la elaboración de los informes correspondientes. 

 

2.2.2. Dependencia responsable y mandato 

Con la aprobación de la DAS, la Agencia Federal de Medio Ambiente (UBA, por sus siglas en 

alemán), y particularmente a través de su Centro de Competencia sobre Impactos Climáticos y 

Adaptación (KomPass), tiene el mandato de coordinar el desarrollo del sistema de seguimiento de 

dicha estrategia y proporcionar aportaciones técnicas y recomendaciones políticas. Es importante 

mencionar que dicho mandato se estableció en la DAS y no en la ley. 

Una vez desarrollado dicho sistema, el IMA otorgó el mandato de coordinación del sistema al 

UBA. Desde la publicación del informe de revisión de la DAS y el APA en 2015, la UBA también 

tiene la tarea de elaborar un sistema de evaluación del desempeño y eficacia de las acciones 

específicas de adaptación. 

 
2.2.3. Características principales del sistema de indicadores 

El desarrollo del sistema para el seguimiento de la Estrategia Alemana de Adaptación ha sido 

un proceso complejo, discutido en detalle durante más de cinco años (2010-2015) y coordinado 

por la UBA. El periodo de construcción fue relativamente largo debido a la implementación de un 

proceso de consulta, tanto a nivel técnico como político. Con el objetivo de identificar los 

indicadores para cada uno de los quince campos de acción y áreas transversales de la DAS, se 

contó con la participación de casi 400 personas de aproximadamente 160 instituciones, que 

incluyeron autoridades federales y estatales, instituciones académicas y organizaciones no 

gubernamentales.  

La Estrategia Alemana de Adaptación establece una separación clara entre los sistemas de 

seguimiento y evaluación. El sistema de seguimiento se centra en los impactos del cambio 

climático y en los resultados de las medidas de adaptación en los quince campos prioritarios. Este 

sistema se complementa con evaluaciones de vulnerabilidad intersectoriales que permiten 

consolidar la priorización de los riesgos climáticos y la identificación de necesidades de adaptación 

a nivel federal. 

Por su parte, la evaluación de la eficiencia e impacto de las políticas y acciones específicas de 

adaptación no se considera sino hasta en una segunda fase. Esto se debe a que los datos 

utilizados en el proceso de evaluación se basan en la documentación y valoraciones generadas 

mediante el sistema de seguimiento y las evaluaciones de vulnerabilidad. En este sentido, se 

prevé la creación, en primera instancia, de una base de datos de seguimiento y vulnerabilidad 

significativa, para posteriormente iniciar la implementación del proceso de evaluación en el 2018 

e incluirlo por primera vez en el informe de revisión de 2020. 
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El sistema de indicadores de la DAS se basa en el modelo conceptual de Drivers, Pressures, 

State, Impacts, Responses (DPSIR), promovido por la Agencia Europea de Medio Ambiente (ver 

Figura 3). El sistema consiste en un total de 102 indicadores en los 15 campos de acción y áreas 

transversales de la DAS. De estos indicadores, 55 son de impacto (impacts), los cuales describen 

consecuencias del cambio climático; 47 son indicadores de respuesta (responses) que representan 

medidas de adaptación, actividades y condiciones que apoyan el proceso de adaptación y 5 son 

indicadores transversales que representan actividades nacionales que también contribuyen al 

proceso de adaptación al cambio climático. 
 

Figura 3: Modelo conceptual DPSIR aplicado a la DAS (Fuente: UBA 2010)
11

 

 

El sistema de indicadores se aplica a nivel nacional, por eso es que uno de los criterios 

principales para la selección de indicadores fue la disponibilidad de datos a ese nivel. Para 

aquellos aspectos considerados como relevantes para el proceso de adaptación, de los cuales no 

se compilan datos a nivel nacional, se utilizan casos de estudio y/o indicadores proxy. Los casos de 

estudio reflejan la situación en lugares específicos donde la información se encuentra disponible. 

El objetivo de esto es motivar la colección de datos y convertir finalmente el caso de estudio en 

un indicador. Por ejemplo, hay un caso de estudio del sistema de indicadores que da seguimiento 

a los logros del sistema de alerta para olas de calor en residencias de ancianos y discapacitados, 

implementado en el estado federal de Hessen, ya que la información no se encuentra disponible a 

nivel nacional, ni para otros ámbitos. Los indicadores proxy, aunque utilizan datos no exhaustivos, 

reflejan acciones cuyo seguimiento se considera importante. Al contrario que los casos de 

                                                           
11

 En la figura se mencionan 14 campos de acción en vez de 13 campos de acción y 2 áreas transversales, ya que se trata 
de una versión inicial del año 2010 y no existe una versión más reciente en inglés. 
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estudio, no se espera necesariamente que los indicadores proxy representen un nuevo indicador 

del sistema a nivel nacional. Por ejemplo, el sistema incluye un indicador proxy sobre la eficiencia 

hídrica de las centrales térmicas antes de 2007, periodo para el cual no existen datos detallados. 

Para cada indicador se presenta de manera gráfica la descripción y la valoración de la 

tendencia según las categorías presentadas en la Tabla 3. 

 
Tabla 3: Elementos gráficos utilizados para describir y valorar la tendencia de los indicadores (Fuente: UBA, 2015a, 

traducción propia) 

Descripción de tendencia Valoración de tendencia 

 
Tendencia ascendente 

 
Evolución favorable 

 
Tendencia descendente 

 
Evolución desfavorable 

 

Tendencia con inversión: 

primero descendente, luego 

ascendente  

Sin posibilidad de 

valorar la evolución 

 

Tendencia con inversión: 

primero ascendente, luego 

descendente  

 
Sin tendencia 

 
2.2.4. Gestión, coordinación y recursos  

La coordinación del sistema de seguimiento está a cargo de la UBA. El sistema está diseñado 

para utilizar los mecanismos de recolección de datos y de control existentes, previstos y 

generados por los diferentes niveles de gobierno y la academia. Es por eso que la tarea principal 

de la UBA consiste en la coordinación para la provisión de datos, el análisis de éstos con base en el 

asesoramiento de expertos, la redacción de informes y en la coordinación del proceso de 

aprobación política. 

El proceso de consulta a nivel político se realizó en dos fases y por escrito, a través de la 

recopilación de información y comentarios para cada campo de acción. En una primera fase, se 

solicitaron comentarios técnicos sobre los indicadores acordados por parte de las instituciones 

clave a nivel nacional y de los Estados. Las preguntas para la consulta fueron:  

 ¿Cubren los indicadores de manera suficiente las áreas temáticas y actividades del campo 

de acción correspondiente? 

 ¿Se centran los indicadores en las prioridades temáticas? 

 ¿Son relevantes los indicadores desde la perspectiva política? 
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En una segunda fase, la UBA consultó a nivel nacional a actores relevantes, a través del Grupo 

de Trabajo Interministerial Federal sobre la Adaptación al Cambio Climático, para la aprobación 

de los indicadores definitivos. 

Para la aprobación del reporte de seguimiento de la DAS, se consultó de nuevo a las 

instituciones nacionales. Para ello, se envió a los diferentes actores el borrador del reporte ya 

redactado y editado para recibir los comentarios pertinentes, y posteriormente recibir la 

aprobación oficial. La consulta política se realizó en aproximadamente 20 meses. 

El sistema de seguimiento se caracteriza por tener una estructura de gestión descentralizada. 

Es decir, la recolección de datos y su control de calidad es responsabilidad de la organización a 

cargo de la fuente de datos específica. Cada institución o sector desempeña un papel particular 

que abona a la misión general de dar seguimiento a los impactos del cambio climático y a las 

respuestas de adaptación para los campos de acción señalados en la DAS. Cada institución o 

sector cuenta con un responsable de la información, el cual coordina la comunicación con la UBA. 

Para asegurar la coherencia metodológica, se han desarrollado varios documentos, entre éstos: 

un manual de operación del sistema, un documento de referencia para cada campo de acción, y 

una ficha técnica (en formato de texto) y una ficha de datos (en formato Excel) para cada 

indicador. En la UBA sólo ha sido creado un puesto específico para la coordinación de los trabajos. 

Los demás recursos requeridos para el mantenimiento son principalmente humanos y están 

distribuidos entre las diferentes instituciones a cargo de actualizar la información de sus 

respectivos indicadores. El procesamiento de cada indicador requiere de un tiempo de trabajo 

que puede implicar desde dos horas o hasta varios días. Sin embargo, el cálculo global del tiempo 

requerido para todos los indicadores no es de acceso público. 

Aunque no se cuenta con las cifras concretas, se puede asumir que el proceso de diseño y 

construcción del sistema de indicadores tuvo un costo muy elevado. Para su desarrollo ha sido 

necesario, además de la realización de un proceso participativo de consulta con los diferentes 

actores, una consultoría externa que duró unos 5 años.  

 
2.2.5. Lecciones aprendidas 

Esta sección expone las principales lecciones aprendidas del sistema analizado. Dichas 

lecciones abordan por un lado la construcción y diseño del sistema, y por el otro, la gestión y el 

mantenimiento del mismo. La identificación de las lecciones aprendidas se basa principalmente 

en la información extraída de la entrevista realizada por el equipo consultor a la representante de 

la UBA. 

Construcción y diseño del sistema 

 El proceso de diseño y construcción fue extenso y complejo, duró aproximadamente 5 

años; no obstante, resultó en un sistema muy sólido que captura adecuadamente 

cambios de gran alcance temporal y apoya la toma de decisiones. 
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 Para conseguir los resultados esperados, fue necesaria una planeación rigurosa que 

consideró necesario abordar los diferentes procesos de seguimiento y evaluación de 

forma secuencial. Fue necesario primero construir el sistema de indicadores, 

posteriormente publicar el primer informe de seguimiento y como última fase construir 

un marco de evaluación, a realizarse a partir del año 2018. 
 

Gestión y mantenimiento del sistema 

 La implementación descentralizada del sistema, a través de las instituciones y 

organizaciones a cargo de las fuentes de datos, reduce los recursos financieros y humanos 

requeridos por la entidad coordinadora. 

 La elaboración de una serie de documentos clave (manual de operación, fichas de 

indicadores, fichas de datos y documentos de contexto) contribuye a una coordinación y 

gestión eficiente del sistema y asegura su sostenibilidad y mantenimiento. 

 El proceso de participación y consulta creó un amplio consenso a nivel técnico y político, 

necesario para asegurar la medición de indicadores durante varias décadas, lo que 

permitirá dar seguimiento a los procesos climáticos y de adaptación en el largo plazo. 
 

2.3. SUDÁFRICA 

El siguiente apartado describe el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Sudáfrica, el cual 

incluye tres componentes en un solo sistema: la mitigación y la adaptación al cambio climático y 

el financiamiento climático. Es importante advertir que la información incluida en este apartado 

se basa exclusivamente en el estudio de gabinete realizado por el equipo consultor. 
 

2.3.1. Marco político e institucional 

Según los documentos oficiales analizados, Sudáfrica ha concluido recientemente con el 

proceso de diseño, tanto técnico como institucional, de su Sistema de Seguimiento y Evaluación 

sobre el cambio climático. Dado que la información disponible no menciona una fecha de inicio de 

dicho proceso, no ha sido posible estimar el tiempo total requerido para éste. El establecimiento 

de dicho Sistema respondió a los requerimientos incluidos en la Política Nacional de Respuesta 

ante el Cambio Climático de 2011 (NCCRP, por sus siglas en inglés) y en el Plan Nacional de 

Desarrollo de 2011 (NDP, por sus siglas en inglés). 
 

Los principales objetivos del Sistema de Seguimiento y Evaluación son: 

 Dar seguimiento a la transición del país hacia una economía de menores emisiones de 

carbono. 

 Dar seguimiento a la transición del país hacia una economía y una sociedad resistente al 

cambio climático. 

 Dar seguimiento a las inversiones climáticas que apoyen dichas transiciones. 

 Fomentar acciones de comunicación y aprendizaje sobre cambio climático. 
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2.3.2. Dependencia responsable y mandato 

El Departamento de Asuntos Ambientales (DEA, por sus siglas en inglés) tiene a su cargo la 

coordinación del Sistema, así como la definición de los mecanismos de recopilación de 

información y de evaluación que garanticen la correcta implementación del mismo. Esta 

atribución es conferida a través de la Política Nacional de Respuesta ante el Cambio Climático. 

Como complemento al trabajo del Departamento de Asuntos Ambientales, se ha establecido 

un Comité Directivo responsable de proveer apoyo exclusivamente al tema de adaptación al 

cambio climático. 

 

2.3.3. Características principales del sistema de indicadores 

El Sistema de Seguimiento y Evaluación de Sudáfrica se caracteriza principalmente por incluir 

los tres temas claves del cambio climático en un solo sistema: la mitigación y la adaptación al 

cambio climático y el financiamiento climático. La Figura 4 presenta el esquema integral del 

Sistema. 
 

Figura 4: Esquema del Sistema de Seguimiento y Evaluación (Fuente: DEA, 2016) 
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Mitigación  

En el ámbito de la mitigación al cambio climático los indicadores definidos del Sistema se 

clasifican en tres niveles (ver también Figura 5): 

Nivel 1 – Indicadores de alto nivel (high-level indicators): Estos indicadores (9 en total) dan 

seguimiento a la transición del país hacia una economía con menores emisiones de carbono, y se 

construyen con una perspectiva de “arriba hacia abajo” (top-down). Éstos son medidos 

anualmente a nivel nacional.  

Nivel 2 – Indicadores de nivel sectorial, sub-sectorial y por empresa (sectoral, sub-sectoral and 

company-level indicators): A diferencia de los indicadores de nivel 1, estos indicadores (9 en total) 

miden el progreso hacia el cumplimiento de los objetivos de mitigación pero en el marco de los 

sectores, sub-sectores y empresas. Para ello, es necesario que primero los sectores, sub-sectores 

y empresas establezcan objetivos de reducción de emisiones y definan planes y medidas 

específicas para alcanzarlos. Además, se requiere de información descriptiva, tal como las 

emisiones en el año base, las proyecciones de emisiones considerando el año base o la cantidad 

total de GEI a emitir anualmente.  

Nivel 3 – Indicadores que miden el nivel de respuesta (response measure-level indicators): 

Estos indicadores (6 en total) dan cuenta de las respuestas para enfrentar el cambio climático, 

tales como políticas, leyes, estrategias, programas o hasta proyectos específicos que contribuyan 

directamente a mitigar los efectos del cambio climático. Estos indicadores son medidos de forma 

anual y a diferencia de los niveles 1 y 2, se construyen con una metodología de “abajo hacia 

arriba" (bottom-up). Es en este nivel donde se mide la implementación, el impacto y eficacia de 

las medidas adoptadas para mitigar los efectos del cambio climático. 
Figura 5: Niveles de los indicadores de mitigación del Sistema de Seguimiento y Evaluación de Sudáfrica (Fuente: DEA; 

2016) 
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El diseño del sistema de indicadores de mitigación se basa en el “Estándar de Política y 

Acción” del World Resources Institute (WRI, 2015b). En Sudáfrica, además del Sistema de 

Seguimiento y Evaluación, también existe un Sistema de Inventarios de GEI. Es importante hacer 

esta mención, ya que ambos sistemas están interconectados, de tal manera que el sistema de 

Seguimiento y Evaluación utiliza el Sistema de Inventarios de GEI como una de sus principales 

fuentes de datos. 

Otra característica importante es que la información que nutre al sistema no proviene 

exclusivamente de organismos oficiales, sino que también se utiliza información generada por el 

sector privado, organizaciones no gubernamentales (ONG) e institutos de investigación. 

Adaptación 

A diferencia del tema de mitigación, los documentos sobre el tema de adaptación al cambio 

climático analizados reflejan la dificultad de dar seguimiento a la transición hacia una sociedad 

resistente al cambio climático, lo que se debe a diversos factores. La adaptación, por ejemplo, 

carece de un sistema de medición estipulado para determinar la eficacia de sus medidas, también 

experimenta dificultades para atribuir causas y efectos, y además incluye proyecciones climáticas 

con alta incertidumbre. A fin de superar estos desafíos, se han propuesto los Resultados de 

Adaptación Deseados (Desired Adaptation Outcomes, DAOs), los cuales se basan en las 

prioridades específicas de adaptación de los sectores identificados en el NCCRP. Los sectores son: 

agua; agricultura y silvicultura; salud; biodiversidad y ecosistemas; asentamientos humanos 

(urbanos, costeros y rurales) y gestión y reducción del riesgo de desastres. Los DAOs sirven de 

base para elaborar los indicadores a utilizar en el Sistema de Seguimiento y Evaluación. Los 

indicadores aún se encuentran en proceso de formulación. Se prevé contar con el conjunto de 

indicadores y sus correspondientes metadatos en 2017 (sin especificar fecha aproximada). 

Financiamiento climático 

El financiamiento climático representa un componente transversal que abarca tanto el ámbito 

de mitigación como el de adaptación. En el sistema, su objetivo es identificar los flujos financieros 

y valorar la eficacia de la contribución de éstos a las medidas de respuesta al cambio climático. La 

información necesaria se recopila a través de las agencias responsables de la implementación de 

las medidas propuestas o, a través de los propios financiadores (seguimiento de arriba hacia 

abajo). Asimismo, se recopila información sobre el financiamiento o los costos de las medidas de 

respuesta implementadas (seguimiento de abajo hacia arriba). La correlación de estos datos 

contribuye a examinar el grado en el cual el financiamiento climático cumple con los objetivos de 

transparencia, eficacia y planificación financiera apropiados. Según la información disponible este 

análisis se realiza sin el uso de indicadores. 

Los resultados principales del Sistema de Seguimiento y Evaluación de Sudáfrica se presentan 

en los informes anuales de las acciones de seguimiento y evaluación a nivel nacional. 
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2.3.4. Gestión, coordinación y recursos 

Como ya se mencionó previamente, el Sistema de Seguimiento y Evaluación está coordinado 

por el Departamento de Asuntos Ambientales, a través de un equipo dedicado exclusivamente a 

la gestión del mismo. Dada la dificultad de dar seguimiento y evaluar las respuestas en el ámbito 

de adaptación al cambio climático, también se ha establecido un Comité Directivo devoto a este 

tema. Este comité está compuesto por un equipo técnico interdisciplinario experto en temas de 

adaptación, con miembros provenientes de diversos sectores, organismos y niveles. El objetivo 

del Comité es dar apoyo en la operación del sistema (especialmente en el área de adaptación) y 

ayudar en la elaboración de los informes anuales. 

Los documentos analizados para este estudio no hacen referencia al origen de los datos 

utilizados para medir los indicadores. Es decir, se desconoce si los datos son ya existentes y 

recopilados por otros organismos o, si éstos son generados por el Departamento de Asuntos 

Ambientales. Sin embargo, con base en los análisis realizados, el equipo consultor deduce que los 

datos son generados por diversos organismos oficiales, por el sector privado, por ONG y por 

instituciones académicas y de investigación. 

Para la gestión y operación del sistema se prevé la creación de una plataforma en línea que 

permita el manejo y gestión de los datos. Además, se prevén una serie de herramientas tales 

como leyes, regulaciones, y memoranda de entendimiento.  

El sistema será implementado en tres fases. La primera fase finalizada en 2016 cubrió el 

diseño técnico e institucional del sistema. En la segunda fase (2017-2019) se iniciará la 

implementación y operación del mismo. En la tercera y última fase (2020-2021) se planeará la 

mejora del sistema con base en las lecciones aprendidas en las dos primeras fases del proceso. 

Debido a que la información disponible sobre el Sistema es muy limitada, no se cuenta con 

información sobre los recursos técnicos y financieros invertidos para el diseño del Sistema, ni con 

una estimación de los recursos necesarios para su mantenimiento. 
 

2.3.5. Lecciones aprendidas 

Debido a que la entrevista con los representantes del equipo responsable de la coordinación 

del Sistema de Seguimiento y Evaluación de Sudáfrica no pudo ser realizada, no es posible 

exponer lecciones aprendidas de primera mano. Sin embargo, se presentan una serie de 

observaciones  documentadas en fuentes primarias sobre el Sistema: 

Construcción y diseño del sistema 

 Se destaca la importancia de la inclusión de un amplio número de participantes de 

diversos sectores en el proceso de diseño e implementación del Sistema. 

 La información disponible resalta la importancia de haber construido el sistema teniendo 

en consideración otros sistemas y redes de seguimiento ya existentes. 
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 Fue importante el establecimiento de memoranda de entendimiento para el intercambio 

de datos en vista de la falta de un marco legal que respalde el sistema. 

Gestión y mantenimiento del sistema 

El Sistema de Seguimiento y Evaluación de Sudáfrica aún no ha sido implementado, por lo que 

no es posible exponer lecciones aprendidas sobre este tema. 

 

2.4. COLOMBIA 

2.4.1. Marco político e institucional 

El Sistema Nacional de Indicadores de Adaptación al Cambio Climático (SNIACC) de Colombia 

se encuentra actualmente en proceso de diseño, tanto técnico como institucional. El proceso se 

inició en 2014, en paralelo con la preparación de la Ley y Política de Cambio Climático. Por este 

motivo, no existe aún un mandato político o normativo. Sin embargo, el INDC presentado por 

Colombia sí hace referencia al establecimiento de un sistema de indicadores de seguimiento y 

evaluación, lo cual ha impulsado significativamente el desarrollo del sistema. Hasta el momento, 

el proyecto de Ley y Política de Cambio Climático requiere que el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (MADS) establezca el mecanismo de recopilación y el análisis de la 

información de los indicadores. 

 

2.4.1. Dependencia responsable y mandato 

Las instituciones involucradas en el diseño de este sistema son: el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (MADS), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Unidad Nacional 

de Gestión del Riesgo y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). 

Desde el punto de vista institucional, el Sistema Nacional de Cambio Climático (SISCLIMA) fue 

establecido por decreto en febrero de 2016 y su fin principal es “coordinar, articular, formular, 

hacer seguimiento y evaluar las políticas, normas, estrategias, planes, programas, proyectos, 

acciones y medidas en materia de adaptación al cambio climático y de mitigación de gases efecto 

invernadero” (MADS, 2016c). SISCLIMA reúne en su Comisión Intersectorial de Cambio Climático 

(CICC) a los tomadores de decisión relevantes para la política climática –los ministros de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, del Interior, de Hacienda, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Minas y 

Energía, de Transporte y de Relaciones Exteriores, y al director del DNP – también con el objetivo 

de facilitar los canales de diálogo. Además, se han creado nueve “Nodos Regionales de Cambio 

Climático” que coordina el SISCLIMA junto con la CICC. Esta estructura propicia una mayor 

coordinación entre las diferentes entidades para alcanzar un consenso sobre el diseño e 

implementación del Sistema Nacional de Indicadores de Adaptación al Cambio Climático. 
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2.4.2. Características principales del SNIACC 

El SNIACC tendrá como objetivo generar información relevante y fiable para la adaptación al 

cambio climático, incluida información sobre los aspectos de contexto que no variarán en el corto 

plazo, pero que son importantes para la planeación (p.ej. amenazas y riesgos climáticos), y 

también sobre los aspectos de la sociedad y sus recursos que se pueden modificar a mediano 

plazo (p.ej. sensibilidad climática y capacidad adaptativa). De esta forma, el SNIACC busca brindar 

la información necesaria para la priorización de inversiones y para la evaluación de la efectividad 

de las medidas de adaptación. 

Este sistema se basa en el marco conceptual para el análisis de riesgo y vulnerabilidad 

propuesto en el Quinto Informe de Evaluación del IPCC, que ofrece una definición de los 

conceptos de riesgo, amenaza, exposición y vulnerabilidad (ver ¡Error! No se encuentra el origen 

e la referencia.). 
 

Figura 6: Marco conceptual del 5º Informe del IPCC (Fuente: MADS, 2016a) 

 
 

Además, el diseño del sistema, se basa en el marco analítico de la "cadena de valor", que 

forma parte de la guía metodológica para la evaluación de políticas públicas en Colombia (ver 

Figura 7). 
Figura 7: Marco conceptual de la cadena de valor (Fuente: DNP, 2014) 

 

Marco Conceptual
●Tendencias del clima, eventos, o sus impactos físicos directos.

●No podemos cambiarlas (al menos no en el plazo de algunas 
generaciones), pero podemos conocer cuáles son y cómo 
evolucionan.

AMENAZA

●La presencia de gente y sus medios de vida, de los ecosistemas 
(y los servicios que dan), infraestructura y otros capitales 
importantes en lugares que pueden ser afectados por las 
amenazas.

EXPOSICIÓN

●La predisposición a ser afectado negativamente por el CC y la 
VC.

●● V = ● Sensibilidad + ● Capacidad Adaptativa

●La Sensibilidad es una característica intrínseca que condiciona 
la respuesta al CC y VC.

●La capacidad adaptativa es la Capacidad de ajuste a las 
amenazas potenciales, tomar ventaja de las consecuencias 
positivas o responder a las consecuencias.

VULNERABILIDAD

●El riesgo es la interacción de las 
amenazas, la exposición y la 
vulnerabilidad.

RIESGO

AR5 en 2013 para la evaluación del 
riesgo climático.
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Actualmente, el gobierno colombiano está enfocado en la tarea de consolidar un sistema de 

información ambiental nacional vinculada con la adaptación al cambio climático y respaldar con 

ello la formulación12 del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. 

Para la evaluación, el sistema utilizará datos oficiales existentes generados por varias 

instituciones públicas. A diferencia de la Comunicación Nacional, para reportar los análisis de 

vulnerabilidad el Sistema Nacional de Indicadores también hará uso de fuentes de datos 

secundarios recogidos por instituciones académicas, ONG y/o la industria. 

La propuesta actual para el sistema incorpora un total de 60 indicadores. Es importante 

señalar que estos indicadores, hasta el momento, sólo han sido identificados y representan una 

propuesta para el sistema. Sin embargo, los datos necesarios para estimarlos aún no se generan o 

bien, aún no se recopilan de manera sistemática,  lo cual puede conllevar a  un proceso largo y 

costoso para lograrlo. De los 60 indicadores identificados, hasta la fecha sólo 35 de ellos han sido 

diseñados, calculados y cuentan con la información necesaria para su estimación, y tienen 

metadatos. Estos indicadores incluyen 8 indicadores de amenazas, 4 de exposición, 8 de 

sensibilidad, 10 de capacidad adaptativa y 5 de riesgo (ver ficha técnica en el Anexo 5.1). 

Temáticamente, cada indicador está vinculado a uno o varios de los sectores considerados 

prioritarios por parte del gobierno para la adaptación al cambio climático: Biodiversidad y 

Servicios Ecosistémicos; Salud Pública, Agropecuario y Seguridad Alimentaria; Agua para Consumo 

Humano; Hidroenergía y Ciudades e Infraestructura Vial. 

 

2.4.3. Gestión, coordinación y recursos 

El modelo de gestión del sistema se encuentra en fase de desarrollo, pero aún se requiere un 

marco político y legislativo que establezca responsabilidades concretas para las entidades 

involucradas. La toma de decisiones pertinentes sobre la gestión del sistema de indicadores en el 

futuro se realizará a través de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático. 

De acuerdo con la planeación existente, el organismo competente para la gestión de la 

información técnica es el Comité de Información, que se encuentra por debajo de la CICC. Al igual 

que la CICC, este Comité reúne a representantes de los ministerios y agencias que generan o 

generarán la información necesaria para alimentar el sistema de indicadores. En este sentido, se 

han creado grupos de cambio climático en los diferentes sectores. Son estos grupos los que 

responderán a las solicitudes de información y los que proveerán los datos llegado el momento de 

la implementación del sistema. Aunque aún no se encuentra estrictamente definido, el objetivo 

de esta estructura es descentralizar la toma de decisiones y legitimarlas desde una fase temprana. 

La plataforma operativa que gestionará el sistema de indicadores se prevé sea alojada dentro 

del Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC). Para ello, aún es necesario desarrollar 

                                                           
12

 La clasificación exacta de los sectores prioritarios vería en los diferentes documentos revisados. 
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las capacidades humanas y tecnológicas para la integración de los indicadores del SNIACC en el 

SIAC, y para el procesamiento correcto de la información dentro del sistema, ya que el SIAC 

actualmente no es completamente compatible con los indicadores del SNIACC. Para los 35 

indicadores del sistema que ya se han identificado, se está desarrollando información clave que 

incluye una hoja metodológica para el cálculo de cada indicador y la descripción de la relación de 

cada indicador con: a) los sectores prioritarios para la adaptación al cambio climático en 

Colombia, b) el modelo conceptual (es decir, el esquema de riesgos propuesto por el Quinto 

Informe de Evaluación del IPCC), y c) el rol que juega el indicador en el sistema. 

Hasta este momento, para efectuar las tareas de diseño del Sistema ha sido necesario el 

trabajo de tres profesionales de tiempo completo, con el apoyo de otros diez profesionales de los 

distintos sectores y territorios. Se estima que la implementación y operación del sistema requiere, 

por un lado, a equipos técnicos sectoriales y territoriales que garanticen el suministro de datos, y 

por el otro, a equipos de ingenieros que se encarguen del funcionamiento y mantenimiento del 

sistema. Debido al bajo nivel de desarrollo del Sistema, no se pueden calcular los recursos 

financieros necesarios para su operación; no obstante, se estima un costo de un millón de dólares 

americanos para el desarrollo de la plataforma. Sin embargo, este monto puede variar 

significativamente dependiendo del alcance final del sistema y del diseño específico de la 

plataforma. Además, el costo de un proyecto de consultoría dirigido exclusivamente a la 

elaboración de una propuesta de sistema e indicadores ascendió a unos $250,000 dólares 

americanos. 

 

2.4.4. Lecciones aprendidas 

Esta sección expone las principales lecciones aprendidas del sistema analizado. Dichas 

lecciones abordan, por un lado, la construcción y diseño del sistema, y por el otro, la gestión y 

mantenimiento del mismo. La identificación de las lecciones aprendidas se basa principalmente 

en la información extraída de las entrevistas realizadas por el equipo del INECC y el equipo 

consultor a diferentes miembros del MADS. 

 

Construcción y diseño del sistema 

 La participación activa por parte de todos los organismos involucrados desde un principio 

fue crucial para crear un compromiso y sentido de propiedad (“ownership”) a todos los 

niveles. 

 Fue necesario definir claramente cuáles eran los temas básicos a destacar para el Sistema 

y cuál era el mensaje a transmitir desde un principio. 

 Fue necesario incluir la definición y la aplicación del nivel de agregación ya que si no están 

bien definidos y descritos, puede causar diferencias en los resultados recopilados por 

diferentes actores. Además, el nivel de agregación condicionó los datos de entrada y de 
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salida que se visualizan en el sistema de información. En el caso de Colombia, se manejan 

datos a nivel nacional, sin embargo, la idea es contar con información desagregada a nivel 

local o hasta por proyecto. 

 Fue importante la flexibilidad en la aplicación del sistema para que éste pueda adaptarse 

al contexto dinámico del país y permitir la inclusión de nuevos indicadores, que se 

consideren relevantes, en el futuro. 

 Se considera importante complementar el sistema de indicadores con el uso de otro tipo 

de datos provenientes de fuentes adicionales a las oficiales, que puedan ayudar a dar 

seguimiento y evaluar el progreso de las acciones de adaptación al cambio climático. 

 

Gestión y mantenimiento del sistema 

El Sistema Nacional de Indicadores de Adaptación al Cambio Climático de Colombia aún no ha 

sido implementado, por lo que no es posible exponer lecciones aprendidas en esta área. 

 

2.5. CHILE 

2.5.1. Marco político e institucional 

De acuerdo con la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, el Ministerio del Medio 

Ambiente de Chile, a través de su Oficina de Cambio Climático (OCC), tiene la responsabilidad de 

proponer y ejecutar acciones para combatir el cambio climático a nivel nacional. Sin embargo, 

más allá de esta provisión general, no existe ningún instrumento legal específico que establezca 

los mandatos y las bases legales específicas para abordar los temas de mitigación y adaptación al 

cambio climático. Por ello, en la actualidad no existe una base normativa oficial específica que 

sustente las acciones que se realizan para el desarrollo de NAMAs o un sistema MRV para NAMAs. 

Particularmente, la OCC tiene la función de dar seguimiento y asesorar al Ministro de Medio 

Ambiente sobre la ejecución de los instrumentos de política pública relacionados con el cambio 

climático en el país. 

Por su parte, el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (PANCC) define los objetivos de 

la política climática para el periodo 2017‐2022. El objetivo del plan en el ámbito de mitigación es 

“crear las condiciones habilitantes para la implementación, cumplimiento y seguimiento de los 

compromisos de reducción de emisiones de GEI de Chile ante la CMNUCC”. Este objetivo se busca 

alcanzar a través de la implementación de sistemas de contabilidad y MRV, entre otras medidas. 

 

2.5.2. Dependencia responsable y mandato 

La OCC asiste a las diferentes instituciones públicas para identificar cómo sus políticas 

sectoriales se relacionan con la mitigación de GEI y cómo podrían incrementar sus aportes a la 

reducción de emisiones a través de ellas. Para ello, la OCC coordina el desarrollo de NAMAs y el 
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sistema de MRV para NAMAs en los diversos sectores registrados ante la CMNUCC, que son: el 

energético, forestal, industrial y de residuos. 

En este contexto, en 2014 y 2015, se realizó una mesa de trabajo interinstitucional e 

intersectorial denominada “Mesa pública de NAMAs”, en el marco de ésta se realizaron diversos 

talleres sobre acciones relacionadas con el desarrollo de NAMAs y su relación con la mitigación de 

emisiones de GEI. Este trabajo sirvió para que los participantes pudieran percatarse del potencial 

que tiene incluir NAMAs dentro de sus políticas para mitigar dichas emisiones. Al mismo tiempo, 

la OCC pudo observar, a través del interés mostrado por los participantes, la necesidad de 

subsanar el desconocimiento sobre el funcionamiento y la implementación de un sistema MRV. 

Como resultado de este ejercicio surgió el “Marco genérico de MRV para NAMAs”. 

 

2.5.3. Características principales del sistema de indicadores 

El Marco genérico de MRV se aplica en las diferentes NAMAs desarrolladas e implementadas 

en Chile. Cabe destacar que es aplicable a todo tipo de acciones, programas y políticas públicas 

relacionadas con la mitigación del cambio climático. Sin embargo, hasta la fecha no está 

documentada ninguna aplicación de este marco genérico en otro tipo de instrumentos o ámbitos. 

El marco metodológico en el que se basa la construcción del MRV es el "Estándar de política y 

acción" del World Resources Institute (WRI), que tiene como objetivo el diseño y la 

implementación de sistemas de MRV coherentes y comparables para acciones de mitigación, con 

el fin de contar con información sobre el progreso en la implementación de las mismas. En 

principio, esto incluye tanto a las NAMAs como a otras acciones que favorezcan a la mitigación de 

GEI en Chile. Para ello, el PANCC incluye como medidas “Promover la estimación de los impactos 

asociados a las acciones de mitigación existentes, como también diseñar sistemas MRV de nuevas 

acciones”, y “Diseñar e implementar una plataforma de registro e información de las acciones de 

mitigación”. 
 

El marco genérico de MRV tiene como objetivos específicos: 

- Permitir la coherencia entre los sistemas de MRV aplicados a las diferentes NAMAs. 

- Coordinar los distintos sistemas de MRV. 

- Evitar duplicidades en la contabilización de impactos. 

- Facilitar la orientación técnica de los procesos. 

El documento “Directrices para un marco genérico de MRV para NAMAs en Chile” (MMA, 

2015) explica a los diferentes actores los pasos a seguir para garantizar que el sistema MRV sea 

confiable y consistente respecto a los impactos de la NAMA. Por otro lado, explica qué datos son 

necesarios y cómo deben ser recopilados y utilizados para el desarrollo de indicadores. 
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Además de la metodología del WRI, se ha incorporado un procedimiento institucional, que 

prevé desde un principio revisiones regulares de los diversos sistemas MRV de cada sector, con el 

objetivo de verificarlos y fortalecerlos. Posteriormente, en la fase de implementación, el marco 

genérico facilita la transmisión de la información requerida a nivel nacional e internacional (en los 

reportes presentados ante la CMNUCC), a través de una serie de plantillas estandarizadas. Dichas 

plantillas se diseñaron para ser llenadas por los responsables de las NAMAs con el fin de asegurar 

que la información relevante sea reportada de manera consistente y oportuna en cada caso. 

La OCC está a cargo de la coordinación del marco genérico de MRV para NAMAs. Sin embargo, 

la selección y diseño de los indicadores es competencia de los organismos responsables de 

desarrollar cada NAMA. Son éstos quienes valoran los indicadores y su eficacia para evaluar el 

progreso de sus acciones. La OCC les proporciona acompañamiento técnico durante este proceso. 

El marco genérico para MRV de NAMA sugiere – basado en el "Estándar de política y acción" 

antes mencionado – el uso de los siguientes tipos de indicadores para medir el impacto y la 

eficiencia de la acción:  

- Indicadores de entradas (o insumos): dan cuenta de los recursos que se utilizan para 

implementar una política o acción, tales como el financiamiento. 

- Indicadores de actividades: dan seguimiento a las actividades administrativas 

involucradas en la implementación de una política o acción, tales como permisos, 

licencias, adquisiciones, cumplimientos y aplicaciones. 

- Indicadores de efectos intermedios: miden los cambios en el comportamiento, las 

tecnologías, los procesos o las prácticas que resultan de la política o acción. 

- Indicadores de impactos (o efectos) de GEI: miden los cambios en las emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero por fuente o debido a las remociones por sumideros, que 

resultan de los efectos intermedios de la política o acción. 

- Indicadores de impactos (o efectos) no relacionados con GEI: dan cuenta de los cambios 

en las condiciones ambientales, sociales o económicas que puedan resultar de la política 

o acción de mitigación. 
 

Figura 8: Relación de insumos, actividades, efectos intermedios, efectos sobre las emisiones de GEI y efectos no 
relacionados con GEI (Fuente: WRI, 2015b). 
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El único tipo de indicador que se exige por parte de la OCC, para todos los sectores y acciones de 

mitigación, es el indicador de impactos de GEI, es decir, el total de GEI reducidos o mitigados. 

 

2.5.4. Gestión, coordinación y recursos 

La OCC está a cargo de la coordinación para la implementación del marco genérico de MRV 

para NAMAs y de la aprobación del plan de MRV para Chile. Es decir, se ocupa de que cada 

sistema de MRV esté enfocado en medir los impactos relevantes, y de documentar y tomar 

ventaja de las lecciones aprendidas de los MRV de las NAMAs. La entidad implementadora de la 

NAMA es responsable de identificar los indicadores que resulten pertinentes para medir las 

acciones a implementar. Además, se encarga de evaluar los impactos y de establecer las líneas 

base y metas para los indicadores. Según el marco genérico, esto debe incluir la participación de 

expertos sectoriales, para apoyar la identificación de los datos y de las hipótesis más relevantes. 

Los flujos de información son simples. Los sectores que hacen uso del marco genérico de MRV 

para NAMAs compilan los datos relacionados con sus acciones de mitigación y los reportan a la 

OCC a través de plantillas estandarizadas. La OCC verifica la información y realiza un control de 

calidad basado en entrevistas a los responsables de cada sector. En caso de constatar que existe 

un escaso conocimiento de un tema concreto, se solicita el apoyo de un experto. 

La información que recibe la OCC de cada uno de los sectores incluye el avance cuantitativo 

en la reducción de emisiones para su política sectorial. Es decir, los sectores recopilan datos de 

sus programas y proyectos y éstos son agregados para reportar los avances generales de sus 

respectivas políticas sectoriales, pero sin detallar cada una de las acciones concretas. Sin 

embargo, sí se señala de qué elementos se componen esas políticas.  

En general, los sistemas MRV funcionan como sistemas de gestión, de control y de 

transparencia para los sectores involucrados. Cada sector cuenta con un amplio margen de 

flexibilidad, tanto para identificar los indicadores que consideran relevantes, como para dar 

seguimiento y control al progreso de sus acciones de mitigación. 

 

2.5.5. Lecciones aprendidas 

Esta sección expone las principales lecciones aprendidas del sistema analizado. Dichas 

lecciones abordan, por un lado, la construcción y el diseño del sistema, y por el otro, la gestión y 

el mantenimiento del mismo. La identificación de las lecciones aprendidas se basa principalmente 

en la información extraída de la entrevista realizada por el equipo del INECC y el equipo consultor 

a la representante de la OCC. 
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Construcción y diseño del sistema 

 Fue sumamente importante analizar el planteamiento y las interacciones de las 

políticas públicas a nivel nacional (incluyendo las responsabilidades de las diversas 

instituciones) a través de un mapa de interacciones. 

 La participación activa de todas las partes interesadas desde un principio fue crucial 

para fortalecer y consolidar el sistema, especialmente a sabiendas de que no existe un 

mandato o una ley específica sobre cambio climático. 

 Fue importante ser flexible en el diseño del marco genérico de MRV, de tal manera 

que éste puede ser aplicado no sólo en NAMAs, sino también para otro tipo de 

acciones de mitigación, incluyendo programas y políticas públicas. 

 

Gestión y mantenimiento del sistema 

 Fue importante crear un sistema robusto para asegurar la recepción de información 

pertinente sobre los impactos de las NAMAs, la cual se podrá contrastar con la 

información del inventario nacional de emisiones. 

 Adicionalmente, es necesario disponer de una plataforma que facilite el manejo de 

información y permita presentarla al público de manera interactiva. Dicha plataforma 

también debe permitir el análisis de datos. 

 Dado que en Chile no existe una ley o mandato para la implementación y el uso de 

sistemas MRV, la promoción constante de su importancia y los elementos técnicos 

para su desarrollo entre los diversos sectores es crucial para garantizar su 

implementación. 

 

3. Análisis comparativo de los sistemas analizados 

3.1. Diferencias y similitudes entre los sistemas de mitigación analizados: los sistemas de 

Reino Unido, Sudáfrica y Chile 

Los objetivos y alcances de los sistemas de indicadores de mitigación analizados son 

significativamente diferentes. El sistema del Reino Unido da seguimiento y evalúa el progreso de 

la política nacional de mitigación a profundidad, mientras que el sistema de MRV de Chile busca 

armonizar y coordinar el seguimiento de acciones de mitigación concretas bajo el esquema de 

NAMAs. De acuerdo con la información disponible, el objetivo y alcance del sistema de Sudáfrica 

abordará ambos niveles. 

En el caso del Reino Unido, el objetivo del sistema de indicadores es medir la reducción de las 

emisiones a nivel nacional y generar información sobre las trayectorias de mitigación más 

eficientes. Para ello, se da seguimiento al progreso en los diferentes sectores a nivel nacional y se 

determina el impacto y la eficiencia de las medidas de política a través de indicadores 
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específicamente seleccionados para cada sector. Por otro lado, el sistema de Chile mide, en 

primera instancia, la reducción de emisiones de acciones específicas de mitigación y en un 

segundo paso, suma estos esfuerzos para determinar su contribución al cumplimiento de los 

objetivos de su política climática y los contrasta con el inventario nacional de emisiones. El 

sistema de Sudáfrica combina ambas perspectivas, incluyendo indicadores de alto nivel, con un 

enfoque de “arriba hacia abajo” (top-down), para medir las emisiones a nivel nacional e 

indicadores con un enfoque de “abajo hacia arriba” (bottom-up), que miden las reducciones de 

emisiones de acciones concretas. 
 

Tabla 4: Comparación de los sistemas de mitigación analizados 

 Reino Unido Sudáfrica Chile 

Modelo 
analítico base 

Cadena causal que conduce 
a las emisiones: insumos, 
productos y resultados 
(inputs, outputs and 
outcomes) – modelo 
analítico propio 

“Estándar de Política y 
Acción” del World 
Resources Institute 

“Estándar de Política y 
Acción” del World 
Resources Institute 

Tipos de 
indicadores 

Indicadores principales e 
indicadores de apoyo 
(éstos últimos incluyen 
indicadores de 
implementación, 
prospectivos y de hitos de 
política), incorporando 
también factores de 
contexto 

Indicadores a nivel 
nacional con un enfoque 
de “arriba hacia abajo” 
(top-down) e indicadores 
de medidas con un 
enfoque de “abajo hacia 
arriba” (bottom-up)  

Indicadores de 
entradas, actividades, 
efectos intermedios, 
impactos relacionados 
con GEI y de impactos 
no relacionados con 
GEI 

Número de 
indicadores 

133 indicadores, 40 
principales y 93 de apoyo 

24 indicadores: 
9 indicadores nacionales, 
9 indicadores sectoriales 
y 6 indicadores de 
medidas 

Indicadores a nivel de 
NAMAs. 

Nivel de 
agregación 

Nacional y sectorial; 
Información a nivel de las 
administraciones delegadas 
(Escocia, Gales e Irlanda del 
Norte) 

Nacional, sectorial, y a 
nivel de 
medidas/acciones 

A nivel de acciones 
específicas (NAMAs) 

Sectores Energía, Edificios, Industria, 
Agricultura y LULUCF, 
Transporte, Residuos, 
Gases fluorados 

No disponible NAMAs en los 
sectores energético, 
forestal, industrial, de 
residuos y transporte 
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Para medir el progreso a nivel nacional, sectorial y de medidas específicas, los sistemas del 

Reino Unido y de Sudáfrica aplican indicadores con diferentes niveles de agregación, mientras que 

en Chile se miden indicadores sólo a nivel desagregado, es decir, indicadores para cada acción. En 

adición, la OCC de Chile no cuenta con una base de datos, de acceso público, que compile los 

datos agregados a nivel sectorial o nacional de los indicadores de las NAMAs. 

A pesar de las diferencias en su objetivo, alcance y nivel de agregación, los tres sistemas por 

lo general aplican los mismos tipos de indicadores. Esos indicadores corresponden básicamente a 

los que el World Resources Institute define como “Indicadores de desempeño” (WRI, 2015b) o 

“Indicadores de implementación de políticas” (WRI, 2014), que incluyen indicadores de entradas, 

de actividades, de efectos intermedios, de impactos de GEI y de impactos no relacionados con GEI 

(ver Tabla5). 

El marco genérico utilizado para el desarrollo de sistemas de MRV para NAMAs de Chile y el 

sistema de M&E de respuesta al cambio climático de Sudáfrica hacen referencia directa a esta 

tipología de indicadores. Los indicadores principales del sistema de indicadores de mitigación del 

Reino Unido podrían considerarse como indicadores de impacto de GEI, según la definición del 

WRI y los indicadores de apoyo podrían corresponder básicamente a los indicadores de entradas, 

actividades y de efectos intermedios. Por otra parte, el sistema del Reino Unido, a diferencia del 

chileno y del sudafricano, también incorpora indicadores prospectivos y sobre hitos de política 

entre los indicadores de apoyo. Una particularidad del sistema de Sudáfrica es que incluye 

indicadores sobre la creación de “empleos verdes” a diferentes niveles. 
 

Tabla 5: Indicadores de los sistemas de mitigación 

“Estándar de Política y 
Acción” (WRI) 

Reino Unido Sudáfrica Chile 

Indicadores de impactos 
de GEI y de impactos no 
relacionados con GEI 

Indicadores principales 
Emisiones de GEI a nivel 
nacional y por sectores; 
intensidad de emisiones en 
diferentes sectores; 
indicadores específicos a 
nivel sectorial (p.ej. consumo 
de energía, km de transporte 
en carretera, etc.) 

Indicadores de “arriba hacia 
abajo” (top-down)  
Emisiones de GEI, intensidad 
de GEI, intensidad 
energética, proporción de 
energías renovables, 
creación de empleos verdes 
a nivel nacional, sectorial, 
sub-sectorial y a nivel de 
compañía o empresa 

Indicadores a 
nivel de 
NAMAs 

Indicadores de entradas, 
de actividades y de 
efectos intermedios 

Indicadores de apoyo 
Progreso en la 
implementación de medidas 
a nivel sectorial; hitos de 
política alcanzadas; metas 
prospectivas establecidas y 
alcanzadas 
 

Indicadores de “abajo hacia 
arriba” (bottom-up) 
Metas de implementación 
alcanzadas, empleos 
creados, cantidad de GEI 
mitigados por medida 
implementada, costo por 
tonelada de GEI mitigada 

Indicadores a 
nivel de 
NAMAs 
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Los tres sistemas de mitigación analizados no cuentan con un número fijo de indicadores, 

pues éstos son dinámicos y flexibles. El sistema del Reino Unido cuenta actualmente con 133 

indicadores (40 principales y 93 de soporte), en el caso de Sudáfrica se han definido 24 

indicadores, algunos de los cuales se aplicarán para varios sectores y medidas, lo que aumentará 

significativamente el número total de indicadores medidos. En el caso de Chile, no existe 

información sobre el número exacto de indicadores, ya que los indicadores se miden a nivel de 

cada acción y no existe una base de datos de acceso público que reúna la totalidad de los 

indicadores. 

En el caso del Reino Unido, los indicadores son seleccionados y desarrollados específicamente 

para cada sector por el Comité del Cambio Climático. En el caso de Chile, los indicadores se 

desarrollan por los responsables de cada NAMA y la Oficina de Cambio Climático solamente da 

recomendaciones y facilita su desarrollo a través de la emisión de guías técnicas. En el caso de 

Sudáfrica, es el DEA quien diseñó la estructura del sistema de indicadores; sin embargo, no existe 

información detallada sobre quién es o será el responsable de la construcción de los indicadores. 

 

3.2. Diferencias y similitudes entre los sistemas de adaptación analizados: los sistemas de 

Reino Unido, Alemania y Colombia 

Los sistemas del Reino Unido, Alemania y Colombia en materia de adaptación muestran 

similitudes en su objetivo, el cual, de manera general, se focaliza en medir y/o evaluar el progreso 

de la adaptación al cambio climático a nivel nacional. El Sistema de Seguimiento y Evaluación de 

Sudáfrica persigue el mismo objetivo. Sin embargo, éste no se incluye en el siguiente análisis, 

dado que aún se encuentra en proceso de elaboración y diseño técnico, por lo que la información 

disponible al respecto es limitada. 

Los tres sistemas analizados funcionan o funcionarán como mecanismo de generación de 

información y de divulgación dirigido a los tomadores de decisiones. También permitirán 

identificar las tendencias de los impactos climáticos y la respuesta del país ante ellos. De esta 

manera, los tres sistemas generan información útil para el seguimiento de la política climática.  

En el caso del Reino Unido, el CCC incluye indicadores específicos para dar seguimiento al 

Programa Nacional de Adaptación, con el fin de poder evaluar mejor la eficiencia y el impacto de 

dicho programa. En el caso de Alemania, se prevé establecer un sistema de evaluación de la 

política de adaptación en 2018, el cual utilizará la información generada por el sistema de 

indicadores de la DAS. En el caso de Colombia, el sistema de indicadores tendrá el objetivo de 

crear una línea de trabajo gubernamental con los diversos sectores, que facilite la priorización de 

inversiones y la evaluación de la efectividad de las medidas de adaptación. 

Todos los sistemas analizados surgen principalmente de la necesidad de dar seguimiento a los 

esfuerzos que se realizan para mejorar la capacidad de adaptación y aumentar la resiliencia del 
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país. En Colombia, los compromisos y arreglos internacionales han impulsado el establecimiento 

del sistema de indicadores ante la falta de un marco legal afianzado. 

Aunque los tres sistemas de indicadores tienen un enfoque similar, el número y los tipos de 

indicadores utilizados son diferentes. El número de indicadores varía en función del país. En el 

caso de Colombia existen 60 indicadores (35 de ellos son medidos actualmente). Alemania cuenta 

con 102 indicadores (82 medidos a nivel nacional actualmente) y el Reino Unido tiene 181 

indicadores (101 de ellos se miden actualmente) (ver Figura 9). En el caso del Reino Unido sólo se 

reportan los indicadores medidos en la actualidad. En Colombia también se prevé reportar 

indicadores medidos en la actualidad. Sin embargo, en el caso de Alemania también se reportan 

los 20 indicadores que no se miden a nivel nacional (esto se hace a través de casos de estudio e 

indicadores proxy). El sistema de Alemania no incluye indicadores para los que no existen datos 

absolutos. 
 

Figura 9: Número de indicadores de adaptación en los tres sistemas analizados 

 
 

Los indicadores utilizados para los sistemas de seguimiento se clasifican en distintas 

categorías, dependiendo de las necesidades y objetivos que pretendan alcanzar (ver Tabla 6). De 

manera general, se dividen en indicadores de vulnerabilidad, de impacto del cambio climático, de 

exposición, de respuesta, de sensibilidad, de acción y de capacidad adaptativa. Los tres sistemas 

de indicadores se diseñaron de tal forma que los datos necesarios para su funcionamiento son ya 

generados por organismos de diferentes sectores, entre ellos el académico. En los tres casos, los 
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sistemas incorporan indicadores que aún no pueden ser medidos en lo absoluto o a nivel 

nacional. El hecho de que estos indicadores sean incluidos demuestra su relevancia para medir el 

proceso de adaptación al cambio climático y promueve, a su vez, la posibilidad de que en el futuro 

se puedan generar los datos para su estimación. 
 

Tabla 6: Comparación de los sistemas de adaptación analizados  

 Reino Unido Alemania Colombia 
Modelo 
analítico 
base 

Responde a las tres 
preguntas: 
¿Existe un plan?  
¿Se están llevando a cabo 
las medidas necesarias?  
 ¿Se están haciendo 
progresos en la gestión de 
la vulnerabilidad?

13
 

Modelo DPSIR (Driving Forces, 
Pressure, State, Impact, 
Response) de la Agencia 
Europea de Medio Ambiente 

Estructura del AR5 del 
IPCC. 
Cadena de valor de 
políticas públicas del 
gobierno colombiano 

Tipos de 
indicadores 

Indicadores de exposición, 
vulnerabilidad y riesgo; 
Indicadores de acción para 
la adaptación; 
Indicadores de impacto 
climático  

Indicadores de impacto; 
Indicadores de respuesta; 
Indicadores transversales 

Indicadores de amenazas 
y exposición; 
indicadores de 
vulnerabilidad; 
indicadores de riesgo 

Número de 
indicadores 

181 (101 medidos, el resto 
no medidos) 

102 (82 medidos a nivel 
nacional, y estudios de caso y/o 
indicadores proxy para el resto 
de los indicadores) 

60 (35 definidos con 
fichas de cálculo, el resto 
aún no definidos) 

Nivel de 
agregación 

Nivel nacional y subnacional Nivel nacional  Nivel nacional 

Sectores 6 áreas prioritarias del 
Programa Nacional de 
Adaptación: Infraestructura, 
Comunidades Sanas y 
Resistentes, Sector Agrícola 
y Forestal, Medio Ambiente 
Natural, Sector Comercial / 
Industrial 

13 campos de acción y 2 temas 
transversales de la DAS. 
Campos acción: 
Salud Humana; Edificios y 
Construcción; Recursos y 
Gestión de Agua, Protección 
costera y marina; Suelos; 
Diversidad biológica; 
Agricultura; Bosques; Pesca; 
Energía; Sector financiero; 
Transporte e Infraestructura de 
transporte; Industria y 
comercio; Turismo.  
Campos transversales:  
Planeación territorial, regional, 
y de desarrollo; Seguridad civil 

7 sectores del gobierno 
prioritarios para la 
inversión en adaptación: 
Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos; Recursos 
Hídricos; Recursos 
Agropecuarios y 
Seguridad Alimentaria; 
Infraestructura; Energía; 
Hábitat Humano y Salud 

 

                                                           
13

 El primer reporte de progreso de adaptación del CCC, se refiere a la “Adaptation Ladder” como modelo analítico 
propio, sin embargo, esa referencia no se hace en los últimos reportes. 
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Aunque se trate de un sistema de indicadores a nivel nacional, el sistema del Reino Unido 

toma en consideración el ámbito de la adaptación de acuerdo con las particularidades de una 

región concreta, ya que los riesgos potenciales varían en función del contexto específico. Este 

planteamiento influye en el nivel de agregación de los indicadores seleccionados, por lo que no 

existe un nivel de agregación genérico para todos los aspectos medidos. En su reporte de 

progreso, el CCC también ofrece datos de las administraciones delegadas en Escocia, Gales e 

Irlanda del Norte.  

En Alemania, el objetivo primordial es reflejar los resultados a nivel nacional, por lo que es 

necesario que los datos estén disponibles a ese nivel. Los datos que nutren al sistema de 

indicadores son generados por los diversos sistemas de seguimiento ya existentes a nivel nacional 

y en los estados federales. En Colombia, inicialmente la información recolectada será limitada al 

ámbito nacional. En el futuro se prevé ampliarla a nivel local o incluso a proyectos específicos. 

En el seguimiento de la adaptación al cambio climático, el Reino Unido y Alemania se 

asemejan en que, de manera complementaria a su sistema de seguimiento, realizan evaluaciones 

de vulnerabilidad y de riesgo nacionales. La información contenida en estas evaluaciones 

representa un elemento importante para el diseño de los sistemas de indicadores. En el caso del 

Reino Unido, la Evaluación de Riesgos ayudó a establecer las prioridades temáticas del NAP, que 

se miden a través del sistema de indicadores. De igual manera, las evaluaciones de vulnerabilidad 

en Alemania han contribuido a definir los campos de acción de la DAS, que forman la base del 

sistema de indicadores de adaptación. Mientras el sistema de indicadores de la DAS mide el 

progreso de adaptación realizado hasta el presente, la evaluación de vulnerabilidad se enfoca 

hacia el futuro, incluyendo diferentes escenarios climáticos. 

El CCC es una entidad independiente, responsable de gestionar y seleccionar los indicadores 

utilizados en el sistema de seguimiento y evaluación del Reino Unido. En Alemania y en Colombia, 

los organismos responsables del sistema pertenecen al aparato gubernamental. 

Como consecuencia, el CCC, como dependencia responsable, no requiere de un acuerdo 

político para la selección de los indicadores. Sus reportes de progreso son elaborados de manera 

independiente y sirven para la toma de decisiones de alto nivel. Por otro lado, el hecho de que los 

sistemas de indicadores no sean parte de la administración pública podría significar que el CCC 

tenga menos influencia en la recolección de datos realizada de manera rutinaria por el Gobierno. 

En el caso de Alemania, la situación es la opuesta: el alto nivel de integración intersectorial del 

sistema de indicadores permite que los datos se colecten de manera constante y de forma 

coherente. Sin embargo, para esto fue necesario un proceso muy intenso de consulta técnica y 

política, tanto para la construcción del sistema como para la redacción de los reportes de 

seguimiento. Dichos reportes se diferencian de los del Reino Unido en que presentan una visión 

común del Gobierno sobre el progreso en la adaptación. 
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En Colombia, actualmente existen diversos procesos relacionados con el seguimiento y 

evaluación, con distintos enfoques y marcos conceptuales, liderados por diferentes instituciones. 

Por ejemplo, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y la 3ª Comunicación Nacional 

ante la CMNUCC son liderados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Instituto 

de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), respectivamente. Un objetivo 

particular del sistema de indicadores de adaptación es crear un marco que favorezca las sinergias 

e interconecte las iniciativas ya existentes. En concreto, se prevé que el sistema de indicadores de 

adaptación forme parte del Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), un “sistema de 

sistemas” que gestione información sobre condiciones medioambientales y recursos naturales en 

Colombia. Al igual que el SNIACC, el SIAC está liderado por el MADS. 

 

3.3. Ventajas y desventajas con relación al mandato y las capacidades de la Coordinación de 

Evaluación 

 

3.3.1. Reino Unido 

Ventajas 

De manera parcial, el sistema de indicadores de mitigación del Reino Unido es uno de los que 

más se podría ajustar a las necesidades de la Coordinación de Evaluación, en concreto para dar 

seguimiento a la política de mitigación. Aplicar un sistema con los tipos de indicadores que usa el 

sistema del Reino Unido en México podría suponer una ventaja, ya que aunque la Política 

Nacional de Cambio Climático de México no cuenta con Presupuestos de Carbono como tal, el 

sistema de indicadores permitiría desglosar las metas en materia de mitigación por años, estados 

y/o sectores, e incluso establecer trayectorias que permitirían alcanzar las metas establecidas por 

la política nacional (a través de indicadores prospectivos), lo cual permitiría emitir 

recomendaciones de política muy bien focalizadas. Otra ventaja es su flexibilidad para permitir la 

incorporación de nuevos indicadores al sistema, según el contexto político y los avances 

tecnológicos en el área de mitigación. 

Tanto en el área de mitigación como en la de adaptación, se considera una ventaja que los 

respectivos sistemas de indicadores se basen principalmente en datos ya existentes. Además, el 

uso de un sistema de “semáforo”, tanto para los indicadores de mitigación como de adaptación, 

podría ser  un elemento de gran utilidad para la comunicación del progreso de la política climática 

en México. 

 

Desventajas 

El problema principal para construir y mantener un sistema de indicadores para dar 

seguimiento a la mitigación del cambio climático como el del Reino Unido, es la necesidad de una 

base de información muy extensa, que demanda de múltiples actores gubernamentales y no 
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gubernamentales, así como la necesidad de una profunda capacidad analítica para generar 

recomendaciones robustas a los tomadores de decisión. Lo anterior, requiere de una gran 

cantidad de recursos económicos y humanos. 

 

3.3.2. Alemania 

Ventajas 

Aunque en el caso de Alemania el sistema de indicadores sólo aborda el área de adaptación, 

en principio, el marco DPSIR como modelo analítico base también podría ser apto para el sistema 

de seguimiento para México, que debe de incluir tanto la mitigación como la adaptación al 

cambio climático. 

El sistema de indicadores de Alemania presenta casos de estudio como solución práctica e 

interesante para describir aspectos de la adaptación al cambio climático, para los cuales no 

existen datos suficientes para ser medidos a través de indicadores robustos a nivel nacional. Estos 

casos de estudio reflejan la situación en lugares o regiones específicas donde la información se 

encuentra disponible. La aplicación de este método pudiera ser útil para el sistema de México, 

donde la disponibilidad de información será un reto a superar. De igual manera, el uso de 

indicadores proxy también puede ser una opción interesante para la primera fase del sistema 

mexicano, para cubrir temas prioritarios que carecen de indicadores robustos. 

Al nivel operativo, el sistema de Alemania resalta la importancia de contar con guías y 

documentos que permitan el adecuado funcionamiento del sistema, sobre todo cuando el 

número de participantes es muy alto. En este caso, Alemania ha desarrollado fichas de 

indicadores y de datos, así como un manual de operación y documentos contextuales para cada 

área temática que cubren los indicadores. 

Desventajas 

Como principal desventaja para México, destaca el hecho de que el sistema de indicadores de 

Alemania no está diseñado específicamente para evaluar el impacto y la eficiencia de 

instrumentos de política de adaptación. El sistema alemán realiza un seguimiento con un enfoque 

más amplio y a largo plazo. Dado que el objetivo en México es dar seguimiento a la política de 

adaptación, podrían surgir discrepancias en su desarrollo y aplicación. 

 

3.3.3. Sudáfrica 

Ventajas 

El alcance y el enfoque del sistema de Sudáfrica tienen objetivos parecidos a los de México. En 

principio, la mayor ventaja del Sistema de Seguimiento y Evaluación de Sudáfrica es la integración 

de los temas de mitigación y adaptación en un solo sistema. Sin embargo, la información 
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disponible muestra que estos dos componentes se trabajan de manera independiente. Además, 

se ha establecido un Comité Directivo responsable exclusivamente para el tema de la adaptación. 

Aunque por el momento no se ha podido acceder a información detallada, el componente 

transversal sobre el financiamiento climático, que aborda tanto el ámbito de la mitigación como el 

de la adaptación, es otro elemento que se sugiere ser explorado con mayor detalle. 

Una característica única del sistema de Sudáfrica, que además representa una ventaja 

importante, es su conexión con el Sistema del Inventario de GEI como fuente de datos para el 

sistema de indicadores. Otra ventaja, en el ámbito de la mitigación, es que el sistema incorpora 

indicadores en tres niveles, lo que permite dar seguimiento tanto a los impactos globales de la 

política, como a los avances y contribuciones de medidas concretas. 

Desventajas 

El sistema de Seguimiento y Evaluación de Sudáfrica aún no se ha implementado, por lo cual 

no es posible exponer desventajas o retos en cuanto a las capacidades de coordinación. 

 

3.3.4. Colombia 

Tomando en cuenta que el sistema de indicadores de Colombia aún se encuentra en fase de 

desarrollo, es difícil exponer sus ventajas y desventajas. Sin embargo, un aspecto que merece ser 

tomado en cuenta para el caso de México es la consideración de los recursos existentes para la 

construcción del sistema y la promoción de un proceso participativo para realizar dicha 

construcción. De acuerdo con la experiencia hasta ahora del MADS, estos elementos contribuyen 

a la elaboración de un sistema robusto y transparente. 

 

3.3.5. Chile 

Ventajas 

La principal ventaja del caso de Chile es su fundamento en una metodología probada a nivel 

internacional (“Estándar de Política y Acción”) y su enfoque práctico para la medición de los 

impactos de acciones de mitigación en diferentes sectores.  

 

Desventajas 

Sin embrago, aunque conceptualmente podría aplicarse también al seguimiento y a la 

evaluación de programas y políticas públicas de mitigación, el alcance voluntario y limitado del 

sistema a acciones específicas no permite dar seguimiento al impacto y a la eficiencia de la 

política a nivel nacional. Eso es una desventaja para el contexto mexicano, donde se busca dar 

seguimiento y evaluar la política de cambio climático sistemáticamente, y en su totalidad. 

 



   
… 

 
49 

4. Conclusiones y recomendaciones relevantes para el diseño y la gestión del sistema de 

indicadores en México 

En el siguiente apartado, se presentan las conclusiones y recomendaciones clave para el 

diseño y la gestión del sistema de indicadores en México, con base en las ventajas y desventajas 

identificadas durante el análisis de los sistemas de indicadores bajo estudio. 

Conclusiones: 

1. Las políticas de mitigación y de adaptación requieren diferentes estrategias para su 

seguimiento y evaluación. En todos los sistemas analizados, los indicadores de mitigación y 

adaptación han sido construidos y desarrollados de manera independiente, siguiendo 

diferentes lógicas y modelos analíticos, lo que resulta en diferentes tipos de indicadores. Sin 

embargo, hay un caso –el de Sudáfrica– que cuenta con un sistema integrado con dos 

componentes independientes: los ámbitos de mitigación y adaptación. Además, incluyendo 

un área transversal de financiamiento climático. 

2. El seguimiento y la evaluación son dos elementos vinculados que requieren un acercamiento 

diferente. Por lo general, los sistemas de indicadores permiten dar seguimiento a la política y 

constituyen una base informativa para la evaluación. Se advierte que la evaluación requiere 

de un análisis cualitativo profundo, más allá del estudio de los indicadores cuantitativos. En el 

caso de Reino Unido y Alemania, este reto se soluciona a través de los reportes periódicos 

dirigidos a los tomadores de decisiones, los cuales incluyen un análisis cualitativo y una 

interpretación de estos datos. En el caso del Reino Unido se presentan conclusiones sobre el 

estatus de la política y las necesidades de ajuste de cara al futuro. 

3. Dar seguimiento y evaluar la eficiencia y el impacto de la política representa un reto en todos 

los países analizados, especialmente en el área de adaptación. Esto se refleja en el hecho de 

que los sistemas de adaptación analizados no evalúan el impacto de la política, sino que 

únicamente dan seguimiento a acciones que contribuyen a la adaptación. 

4. Todos los casos analizados demuestran que la construcción de un sistema de indicadores es 

un proceso largo y continuo, que involucra a un gran número de actores diferentes, además 

de requerir recursos económicos y humanos significativos.  

5. Un mandato claro es imprescindible para poder coordinar y desarrollar el sistema de una 

forma efectiva y eficiente. Esto es más contundente en el caso de los sistemas de adaptación 

estudiados. 

6. La construcción del sistema de indicadores no supone un punto final en el proceso. 

Posteriormente, es crucial también llevar a cabo una labor extensa y continua de valoración 

del impacto de la información generada, para lo cual es necesario contar con indicadores 

robustos dentro de un sistema flexible. Esto permite, por un lado medir tendencias a largo 

plazo, y por el otro, adaptarse a realidades cambiantes, especialmente en el caso de la 

adaptación. En el caso de Alemania, por ejemplo, la construcción del sistema requirió más de 
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cinco años de trabajo. Se considera que la información compilada y generada debe ser lo 

suficientemente robusta para apoyar la toma de decisiones a largo plazo (p.ej. en un 

horizonte a diez años). 

7. Los sistemas de indicadores dependen de la aportación de datos por parte de muchas 

entidades gubernamentales y no gubernamentales. Debido a esto, es fundamental que la 

entidad coordinadora tenga un mandato claro de liderazgo y tenga a su disposición todos los 

recursos necesarios para ejercerlo. 

Recomendaciones: 

Se advierte que estas recomendaciones son preliminares, las cuales deberán ser fortalecidas 

con los resultados del análisis de la información existente en México. 

1. Se recomienda diseñar el sistema de indicadores para México de una forma modular y 

flexible, lo cual permitirá adaptarlo e incrementarlo gradualmente. Inicialmente, el sistema 

deberá contar con un número de indicadores limitado, que aborde sectores estratégicos 

tanto para la mitigación como para la adaptación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 

los sectores prioritarios y los tipos de indicadores pueden variar en función del ámbito para 

el que se utilicen (mitigación o adaptación). Esto puede requerir procesos y modelos 

analíticos diferentes para el diseño de sus respectivos indicadores. Se recomienda empezar 

con el uso de indicadores ya establecidos que se vengan midiendo con anterioridad. Sobre 

esa base, se puede incrementar el alcance del sistema y el número de indicadores con el 

tiempo. 

2. Se recomienda complementar el sistema no sólo incluyendo los indicadores cuantitativos, 

sino también desarrollando informes y reportes cualitativos. Los indicadores permiten 

identificar temas prioritarios, después hace falta complementar esta información con un 

análisis cualitativo para poder definir prioridades temáticas y sectoriales de cara al futuro, lo 

que permitirá definir mejor el estado del sistema en un momento específico. 

3. Se recomienda incluir planteamientos de “arriba hacia abajo” (top-down) y de “abajo hacia 

arriba” (bottom-up), por un lado, para poder abordar los avances generales de la política 

climática, y por otro dar seguimiento a la implementación y al impacto de medidas concretas 

de mitigación y adaptación. Adicionalmente, para hacer el sistema lo más relevante posible 

de cara a la toma de decisiones, se recomienda establecer metas concretas para los 

indicadores que sigan la línea de los objetivos de las políticas climáticas. 

4. Es imprescindible asegurar la participación activa de los actores interesados desde los inicios 

de construcción del sistema, no sólo del gobierno, sino también de la industria y de otros 

sectores relevantes para crear objetivos comunes y un sentido de pertenencia. En todo 

momento se debe tener en cuenta que la construcción del sistema de indicadores en sí 

mismo es un proceso de aprendizaje común, y que la participación estrecha ayuda a crear un 

compromiso fuerte de las entidades involucradas. 
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5. Se recomienda adoptar un modelo de gestión que combine un mandato claro para la 

coordinación del sistema con un proceso de descentralización de la responsabilidad en la 

recolección de datos. Para hacer el sistema lo más eficiente posible, se tendrá que contar con 

la aportación de entidades e iniciativas ya existentes (dentro y fuera de la Administración 

Pública). 

6. Es recomendable generar conciencia (además del mandato) sobre la necesidad de contar con 

un sistema de evaluación a nivel nacional para obtener recursos que garanticen la correcta 

operación del mismo. En caso de que no hubiera recursos o actores adicionales que 

estuvieran dispuestos a apoyar el desarrollo del sistema, será necesario diseñar un sistema 

de gestión compatible con los recursos disponibles en la Coordinación de Evaluación y su 

Secretaría Técnica, que actualmente consiste en una Coordinación General del INECC. 
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5. Anexos 

5.1. Fichas descriptivas de los sistemas analizados 

 

ALEMANIA 

Ficha Técnica:  Sistema de indicadores de la Estrategia Alemana de Adaptación Fuente 

1 Nombre del 
sistema 

Sistema de indicadores de la Estrategia Alemana de Adaptación (Indikatorensystem der Deutschen 
Anpassungsstrategie) 

  

País Alemania   

Año de 
establecimiento 
y marco político 

2010-2015 
La Estrategia Alemana de Adaptación (DAS, por sus siglas en alemán), publicada en 2008, estableció las bases 
para dirigir los esfuerzos en el proceso de adaptación al cambio climático a nivel nacional y desarrollar 
instrumentos estratégicos como el Plan de Acción para la Adaptación (APA, por sus siglas en alemán) emitido en 
2011. Este último incluye acciones generales que debe realizar el gobierno federal. La DAS proporciona una 
visión interministerial general de los sectores prioritarios para la adaptación al cambio climático y tiene como 
objetivo estimular el trabajo de diversos organismos del país a todos los niveles. La DAS ya menciona la 
necesidad de crear sistemas de indicadores para el monitoreo y la evaluación de la adaptación, sin especificar 
los objetivos y los alcances específicos de dichos sistemas. 

GIZ 2014; 
Gobierno 
Federal 
Alemán 
2008 
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2 Dependencia Con la aprobación de la DAS, la Agencia Federal de Medio Ambiente (UBA, por sus siglas en alemán), y 
particularmente a través de su Centro de Competencia sobre Impactos Climáticos y Adaptación (KomPass), tiene 
el mandato de coordinar el desarrollo del sistema de seguimiento de dicha estrategia y proporcionar 
aportaciones técnicas y recomendaciones políticas. Es importante mencionar que dicho mandato se estableció 
en la DAS y no en la ley. 
Una vez desarrollado dicho sistema, el IMA otorgó el mandato de coordinación del sistema al UBA. Desde la 
publicación del informe de revisión de la DAS y el APA en 2015, la UBA también tiene la tarea de elaborar un 
sistema de evaluación del desempeño y eficacia de las acciones específicas de adaptación. 
El Ministerio Federal de Medio Ambiente (BMUB, por sus siglas en alemán) lidera el proceso de implementación 
de la política de adaptación a nivel federal y es responsable de la DAS. También se ha establecido un Grupo de 
Trabajo Interministerial Federal sobre la Adaptación al Cambio Climático (IMA, por sus siglas en alemán) 
integrado por representantes de todos los ministerios federales. El IMA es responsable de promover la 
cooperación activa de los ministerios federales. Además, está a cargo de la toma de decisiones sobre la revisión 
y aprobación del sistema de seguimiento de la DAS y la elaboración de los informes correspondientes. 
Los resultados del sistema de indicadores se publican en un informe de seguimiento, y también dan insumos al 
Reporte de avances de la DAS elaborado por el Grupo de Trabajo Interministerial (IMA), presidido por el BMUB, 
y que cuenta con participación y apoyo técnico del UBA. El sistema de indicadores ha sido desarrollado con la 
participación de expertos, representantes de diversas instituciones federales y regionales, así como de 
representantes de institutos de investigación y sector privado. 

UBA 
2015a 
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3 Objetivo y 
alcance 

El objetivo principal del sistema de indicadores es dar seguimiento a los avances en la adaptación a nivel 
nacional en Alemania, particularmente en los temas prioritarios identificados en la Estrategia de Adaptación. El 
concepto 'adaptación' se plantea desde un punto de vista sumamente amplio. Por ello, las medidas de 
adaptación no sólo incluyen acciones que han sido desarrolladas y aplicadas expresamente dentro del contexto 
de la política de adaptación al cambio climático; pero se consideran medidas de adaptación aquellos que son 
consideradas importantes por los expertos de los distintos ámbitos de acción y que éstas apoyen el proceso de 
adaptación al cambio climático. 
El alcance del sistema está determinado por dos condiciones: 
1) El sistema de indicadores aborda los 15 campos de acción y temas transversales de la DAS, y se base en datos 
disponibles. 
2) El sistema de indicadores no sustituye a otros sistemas de reportes sectoriales o de temas específicos. 
La Estrategia Alemana de Adaptación establece una separación clara entre los sistemas de seguimiento y 
evaluación. El sistema de seguimiento se centra en los impactos del cambio climático y en los resultados de las 
medidas de adaptación en los quince campos prioritarios. Este sistema se complementa con evaluaciones de 
vulnerabilidad intersectoriales que permiten consolidar la priorización de los riesgos climáticos y la 
identificación de necesidades de adaptación a nivel federal. 
Por su parte, la evaluación de la eficiencia e impacto de las políticas y acciones específicas de adaptación no se 
considera sino hasta en una segunda fase. Esto se debe a que los datos utilizados en el proceso de evaluación se 
basan en la documentación y valoraciones generadas mediante el sistema de seguimiento y las evaluaciones de 
vulnerabilidad. En este sentido, se prevé la creación, en primera instancia, de una base de datos de seguimiento 
y vulnerabilidad significativa, para posteriormente iniciar la implementación del proceso de evaluación en el 
2018 e incluirlo por primera vez en el informe de revisión de 2020. 

van Rüth 
2016; 
UBA 
2015a; 
GIZ 2014; 
Gobierno 
Federal 
Alemán 
2015; 
OECD 
2015 

4 Modelo 
analítico base 

El sistema de indicadores de la DAS se basa en el modelo conceptual de Drivers, Pressures, State, Impacts, 
Responses (DPSIR), promovido por la Agencia Europea de Medio Ambiente. 
Indicadores climáticos (p.ej. aumento de temperatura etc.) no forman parte del sistema de indicadores. Para 
ello existe un capítulo propio en el reporte de seguimiento, en el cual se presentan los impactos esperados 
según diferentes escenarios de cambio climático. Estas descripciones, sin embargo, no están basadas en los 
indicadores del sistema de indicadores de la DAS. 

UBA 
2015a 
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5 Tipo y número 
de indicadores 

El sistema consiste en un total de 102 indicadores en los 15 campos de acción y áreas transversales de la DAS. 
De estos indicadores, 55 son de impacto (impacts), los cuales describen consecuencias del cambio climático; 47 
son indicadores de respuesta (responses) que representan medidas de adaptación, actividades y condiciones 
que apoyan el proceso de adaptación y 5 son indicadores transversales que representan actividades nacionales 
que también contribuyen al proceso de adaptación al cambio climático. Los indicadores transversales miden: la 
valoración de la población sobre la adaptación; el uso de servicios de información y alerta por parte de la 
población; la financiación del gobierno federal destinada a proyectos de investigación y desarrollo para la 
adaptación; los fondos federales destinados a proyectos de adaptación al nivel municipal; y la financiación del 
gobierno federal de proyectos de adaptación a nivel global. 
El sistema de indicadores se aplica a nivel nacional, por eso es que uno de los criterios principales para la 
selección de indicadores fue la disponibilidad de datos a ese nivel. Para aquellos aspectos considerados como 
relevantes para el proceso de adaptación, de los cuales no se compilan datos a nivel nacional, se utilizan casos 
de estudio y/o indicadores proxy. Los casos de estudio reflejan la situación en lugares específicos donde la 
información se encuentra disponible. 
Los casos de estudio reflejan la situación en lugares específicos donde la información se encuentra disponible. El 
objetivo de esto es motivar la colección de datos y convertir finalmente el caso de estudio en un indicador. Por 
ejemplo, hay un caso de estudio del sistema de indicadores que da seguimiento a los logros del sistema de 
alerta para olas de calor en residencias de ancianos y discapacitados, implementado en el estado federal de 
Hessen, ya que la información no se encuentra disponible a nivel nacional, ni para otros ámbitos. Los 
indicadores proxy, aunque utilizan datos no exhaustivos, reflejan acciones cuyo seguimiento se considera 
importante. Al contrario que los casos de estudio, no se espera necesariamente que los indicadores proxy 
representen un nuevo indicador del sistema a nivel nacional. Por ejemplo, el sistema incluye un indicador proxy 
sobre la eficiencia hídrica de las centrales térmicas antes de 2007, periodo para el cual no existen datos 
detallados. 

UBA 
2015a; 
UBA 
2015b 
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6 Accesibilidad de 
la información 

El reporte de seguimiento 2015 y toda la demás información sobre el sistema de indicadores (entre ellos las 
fichas de indicadores, el manual de operación y los documentos de contexto sobre cada campo de acción) está 
disponible de acceso público en la página web de la UBA: 
https://www.umweltbundesamt.de/monitoringbericht-2015-das-handlungsfelder  
Las fichas de indicadores representan la base para el desarrollo temático, y fueron utilizadas durante la consulta 
a nivel político y técnico para el establecimiento del sistema de indicadores DAS. 
La ficha informativa del indicador justifica el motivo para su selección, lo clasifica dentro del sistema, establece 
los cálculos necesarios para aplicarlo y señala la fuente de datos de la que se nutre. Además, señala las 
debilidades del indicador en cuanto a la interpretación y la disponibilidad de datos. También determina la 
entidad responsable para la colección de datos, el cálculo y la transmisión. Estas fichas son documentos de 
referencia y solo serán modificadas para actualizar cálculos, fuentes de datos o en caso de la aparición de 
nuevos conocimientos o justificaciones a tener en cuenta. 

UBA 
2015b 

Divulgación de 
la información 
generada 

La información generada del sistema de indicadores se presenta a través de la publicación de un informe de 
seguimiento. Este informe, por un lado, sirve como instrumento para presentar y divulgar las consecuencias del 
cambio climático en Alemania y por otro, ofrece una visión de las actividades y medidas desarrolladas en 
materia de adaptación al cambio climático. El informe no sustituye a los informes detallados de otros 
organismos al nivel sectorial, más bien sirve para dar una visión general sobre las principales consecuencias y 
actividades. El informe se publica cada 4 años y está dirigido tanto a tomadores de decisiones, como al público 
en general interesado. El objetivo no es presentar un informe científico que describa a fondo los distintos 
ámbitos de acción. Aun así, los resultados presentados se caracterizan por su alto nivel técnico y calidad. El 
informe de seguimiento basado en indicadores es el insumo principal para el "Reporte de avances de la 
Estrategia Alemana de Adaptación al Cambio Climático", elaborado por el Grupo de Trabajo Interministerial 
(IMA). Ese último describe las actividades del gobierno federal en el ámbito de adaptación, incluyendo, entro 
otros, las medidas del Plan de Acción para la Adaptación, los análisis de vulnerabilidad, y el mismo informe de 
seguimiento sobre la DAS. 

UBA 
2015b; 
Gobierno 
Federal 
Alemán 
2015 
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7 Aspectos 
medidos 

El sistema de indicadores aborda los 13 Campos de Acción, 2 las áreas transversales de la Estrategia de 
Adaptación, y actividades transversales nacionales. A continuación se describe qué aborda cada uno de estos 
aspectos: 
13 Campos de Acción: Salud humana; Edificios y construcción; Recursos y gestión de agua, Protección costera y 
marina; Suelos; Diversidad biológica; Agricultura; Bosques; Pesca; Energía; Sector financiero; Transporte e 
infraestructura de transporte; Industria y comercio; Turismo 
2 áreas transversales: Planeamiento territorial, regional, y de desarrollo; Seguridad civil.  

UBA 
2015a 

Nivel de 
agregación 

El sistema de indicadores se aplica a nivel nacional, por eso es que uno de los criterios principales para la 
selección de indicadores fue la disponibilidad de datos a ese nivel. 
Los indicadores tienen como objetivo primordial reflejar impactos y respuestas a nivel nacional. 

van Rüth 
2016; 
UBA 
2015a 

8 Gestión del 
sistema 

El sistema de seguimiento se caracteriza por tener una estructura de gestión descentralizada. Es decir, la 
recolección de datos y su control de calidad es responsabilidad de la organización a cargo de la fuente de datos 
específica. Cada institución o sector desempeña un papel particular que abona a la misión general de dar 
seguimiento a los impactos del cambio climático y a las respuestas de adaptación para los campos de acción 
señalados en la DAS. Cada institución o sector cuenta con un responsable de la información, el cual coordina la 
comunicación con la UBA. Para asegurar la coherencia metodológica, se han desarrollado varios documentos, 
entre éstos: un manual de operación del sistema, un documento de referencia para cada campo de acción, y 
una ficha técnica (en formato de texto) y una ficha de datos (en formato Excel) para cada indicador. 
Una condición fundamental para el funcionamiento del sistema es que los datos utilizados también estén 
disponible en el futuro, que no tenga en cuenta acciones cuya disponibilidad de datos no esté asegurada a largo 
plazo. También cabe destacar que el sistema es flexible y está abierto a integrar cambios en cualquier momento. 
Se elaboró un "Manual de Operación" (o manual de organización/de usuario). El manual da instrucciones sobre 
el reporteo basado en indicadores y sobre el mantenimiento del sistema de indicadores pasos, especificando 
tareas concretas y las responsabilidades al respecto.  

van Rüth 
2016; 
UBA 
2015b 

Flujos de 
información 

La UBA como coordinadora del sistema recibe la información sobre los indicadores directamente de los 
responsables de los indicadores de los diferentes organismos. 

van Rüth 
2016 



   
… 

 
58 

Mecanismos de 
coordinación 

La coordinación del sistema de indicadores está a cargo de la UBA. El sistema está diseñado para utilizar los 
mecanismos de recolección de datos y de control existentes, previstos y generados por los diferentes niveles de 
gobierno y la academia. Es por eso que la tarea principal de la UBA consiste en la coordinación para la provisión 
de datos, el análisis de éstos con base en el asesoramiento de expertos, la redacción de informes y en la 
coordinación del proceso de aprobación política.El sistema y los indicadores han sido establecidos a través de un 
proceso participativo con actores de diferentes áreas (investigación, sector privado y público, asociaciones, etc.). 
El proceso de consulta a nivel político se realizó en dos fases y por escrito, a través de la recopilación de 
información y comentarios para cada campo de acción. En una primera fase, se solicitaron comentarios técnicos 
sobre los indicadores acordados por parte de las instituciones clave a nivel nacional y de los Estados. Las 
preguntas para la consulta fueron: • ¿Cubren los indicadores de manera suficiente las áreas temáticas y 
actividades del campo de acción correspondiente?• ¿Se centran los indicadores en las prioridades temáticas?• 
¿Son relevantes los indicadores desde la perspectiva política?En una segunda fase, la UBA consultó a nivel 
nacional a actores relevantes, a través del Grupo de Trabajo Interministerial Federal sobre la Adaptación al 
Cambio Climático, para la aprobación de los indicadores definitivos.Para la aprobación del reporte de 
seguimiento de la DAS, se consultó de nuevo a las instituciones nacionales. Para ello, se envió a los diferentes 
actores el borrador del reporte ya redactado y editado para recibir los comentarios pertinentes, y 
posteriormente recibir la aprobación oficial. La consulta política se realizó en aproximadamente 20 meses. 

Gobierno 
Federal 
Alemán 
2015; 
UBA 
2015b 

9 Fortalezas El Sistema ha sido diseñado a través de un proceso exhaustivo y participativo, con la colaboración de múltiples 
actores relevantes (expertos técnicos y políticos). Aparte de crear un sistema de indicadores robusto, este 
proceso participativo también ha contribuido a crear una mayor conciencia entre los actores involucrados sobre 
la importancia de la adaptación al cambio climático, y en especial necesidad del seguimiento y la evaluación.  

van Rüth 
2016; 
UBA 
2015b; 
GIZ 2014 

Debilidades Debido a la disponibilidad limitada de datos no ha sido posible desarrollar indicadores para todos los procesos y 
acciones que los actores identificaron como relevantes durante el proceso de consulta. 
Por eso, el número de indicadores de cada campo de acción no representa necesariamente la importancia de 
ese campo comparado con otros. 

van Rüth 
2016; 
UBA 
2015a 
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Oportunidades 
(para México) 

Aunque en el caso de Alemania el sistema de indicadores sólo aborda el área de adaptación, el marco DPSIR 
como modelo analítico base, en principio, también podría ser apto para el sistema de seguimiento para México, 
que debe de incluir tanto la mitigación como la adaptación al cambio climático. 
El sistema de indicadores de Alemania presenta casos de estudio como solución práctica e interesante para 
describir aspectos de la adaptación al cambio climático, para los cuales no existen datos suficientes para ser 
medidos a través de indicadores robustos a nivel nacional. Estos casos de estudio reflejan la situación en lugares 
o regiones específicas donde la información se encuentra disponible. La aplicación de este método pudiera ser 
útil para el sistema de México, donde la disponibilidad de información será un reto a superar. De igual manera, 
el uso de indicadores proxy también puede ser una opción interesante para la primera fase del sistema 
mexicano, para cubrir temas prioritarios que carecen de indicadores robustos. 
Al nivel operativo, el sistema de Alemania resalta la importancia de contar con guías y documentos que 
permitan el adecuado funcionamiento del sistema, sobre todo cuando el número de participantes es muy alto. 
En esta caso, Alemania ha desarrollado fichas de indicadores y de datos, así como un manual de operación y 
documentos contextuales para cada área temática que cubren los indicadores. 

  

Retos (para 
México) 

Como principal desventaja para México, destaca el hecho de que el sistema de indicadores de Alemania no está 
diseñado específicamente para evaluar el impacto y la eficiencia de instrumentos de política de adaptación. El 
sistema alemán realiza un seguimiento con un enfoque más amplio y a largo plazo. Dado que el objetivo en 
México es dar seguimiento a la política de adaptación, podrían surgir discrepancias en su desarrollo y aplicación. 

GIZ 2014; 
UBA 
2015b 
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10 Lecciones 
aprendidas 

Construcción y diseño del sistema 
• El proceso de diseño y construcción fue extenso y complejo, duró aproximadamente 5 años; no obstante, 
resultó en un sistema muy sólido que captura adecuadamente cambios de gran alcance temporal y apoya la 
toma de decisiones. 
• Para conseguir los resultados esperados, fue necesaria una planeación rigurosa que consideró necesario 
abordar los diferentes procesos de seguimiento y evaluación de forma secuencial. Fue necesario primero 
construir el sistema de indicadores, posteriormente publicar el primer informe de seguimiento y como última 
fase construir un marco de evaluación, a realizarse a partir del año 2018. 
Gestión y mantenimiento del sistema 
• La implementación descentralizada del sistema, a través de las instituciones y organizaciones a cargo de las 
fuentes de datos, reduce los recursos financieros y humanos requeridos por la entidad coordinadora. 
• La elaboración de una serie de documentos clave (manual de operación, fichas de indicadores, fichas de datos 
y documentos de contexto) contribuye a una coordinación y gestión eficiente del sistema y asegura su 
sostenibilidad y mantenimiento. 
• El proceso de participación y consulta creó un amplio consenso a nivel técnico y político, necesario para 
asegurar la medición de indicadores durante varias décadas, lo que permitirá dar seguimiento a los procesos 
climáticos y de adaptación en el largo plazo. 

van Rüth 
2016; 
UBA 
2015b; 
GIZ 2014 

11 Recursos 
humanos 

KomPass está compuesto por once expertos (en evaluación económica, relaciones públicas, evaluación de la 
vulnerabilidad, reducción del riesgo de desastres, etc. incluyendo a un experto de Seguimiento y Evaluación. 
En la UBA sólo ha sido creado un puesto específico para la coordinación de los trabajos. Los demás recursos 
requeridos para el mantenimiento son principalmente humanos y están distribuidos entre las diferentes 
instituciones a cargo de actualizar la información de sus respectivos indicadores. El procesamiento de cada 
indicador requiere de un tiempo de trabajo que puede implicar desde dos horas o hasta varios días. Sin 
embargo, el cálculo global del tiempo requerido para todos los indicadores no es de acceso público. 

van Rüth 
2016; GIZ 
2014 

Recursos 
tecnológicos 

El sistema de indicadores no requiere recursos tecnológicos específicos más allá de software de uso común en 
oficinas. 

van Rüth 
2016 
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Recursos 
financieros 

El sistema de indicadores de la DAS utiliza datos generados por otros sistemas de seguimiento de diversos 
organismos gubernamentales y se centra en el fortalecimiento del conjunto de datos existentes. Esto ayuda a 
reducir la cantidad de recursos adicionales requeridos para la continua supervisión de la adaptación. 
Aunque no se cuenta con las cifras concretas, se puede asumir que el proceso de diseño y construcción del 
sistema de indicadores tuvo un costo muy elevado. Para su desarrollo ha sido necesario, además de la 
realización de un proceso participativo de consulta con los diferentes actores, una consultoría externa que duró 
unos 5 años. 

GIZ 2014 
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Número y tipos de indicadores por área temática (UBA 2015b, p. 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
… 

 
63 

Modelo analítico base DPSIR (UBA 2010, p. 5) 
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Ejemplos de indicadores de impacto y de respuesta del sistema de indicadores: 

 

Campo de Acción: Salud Humana 
 Tensión térmica Impacto 

Servicio de alerta por calor Respuesta  

Logros del sistema de alerta Respuesta (caso de estudio) 

Campo de Acción: Energía 
 Corte de corriente a causa de las condiciones meteorológicas Impacto 

Diversificación de la generación de electricidad Respuesta 

Eficiencia hídrica de las centrales térmicas Respuesta (Proxy) 

Tema transversal: Planeamiento territorial, regional, y de desarrollo 
 Urbanizaciones en zonas de riesgo por inundaciones Respuesta  

Tema transversal: Protección civil 
 Personal activo de protección civil Respuesta  
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Área Referencia Título Año 
Tipo de 

información Organización Autor/es 

Adaptación van Rüth 
2016 

Entrevista con Petra van Rüth, UBA, Noviembre del 2016 2016 Entrevista UBA    

Adaptación Gobierno 
Federal 
Alemán 2008 

Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel 
(Estrategia Alemana de Adaptación al Cambio Climático) 

2008 Primaria Gobierno 
Federal  

  

Adaptación Gobierno 
Federal 
Alemán 2011 

Aktionsplan Anpassung der Deutschen Anpassungsstrategie 
an den Klimawandel (Plan de Acción sobre Adaptación para la 
Estrategia Alemana de Adaptación al Cambio Climático) 

2011 Primaria Gobierno 
Federal  

  

Adaptación Gobierno 
Federal 
Alemán 2015 

Fortschrittsbericht zur Deutschen Anpassungsstrategie an 
den Klimawandel (Reporte de progreso sobre la Estrategia 
Alemana de Adaptación al Cambio Climático) 

2015 Primaria Gobierno 
Federal  

  

Adaptación UBA 2010 Establishment of an Indicator Concept for the German 
Strategy on Adaptation to Climate Change 

2010 Primaria UBA   

Adaptación UBA 2011 Entwicklung eines Indikatorensystems für die Deutsche 
Anpassungsstrategie an den Klimawandel (DAS) (Desarrollo 
de un Sistema de Inidcadores para la Estrategia Alemana de 
Adaptación al Cambio Climático) 

2011 Primaria UBA   

Adaptación UBA 2011 Datenbedarf im Rahmen der Deutschen Anpassungsstrategie 
(DAS) an den Klimawandel: Impakt-, Vulnerabilitäts- und 
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CHILE 

Ficha Técnica: Marco genérico de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) para Acciones Nacionalmente Apropiadas de 
Mitigación (NAMAs) en Chile 

Fuente 

1 Nombre del 
sistema 

Marco genérico de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) para Acciones Nacionalmente Apropiadas de 
Mitigación (NAMAs) 

MMA 2015; 
MMA 2014a 

País Chile   

Año de 
establecimiento 
y antecedentes 

2014  
El Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (PANCC) define los objetivos de la política climática para el 
periodo 2017‐2022. El objetivo del plan en el ámbito de mitigación es “crear las condiciones habilitantes para 
la implementación, cumplimiento y seguimiento de los compromisos de reducción de emisiones de GEI de 
Chile ante la CMNUCC”. Este objetivo se busca alcanzar a través de la implementación de sistemas de 
contabilidad y MRV, entre otras medidas. 
Basados en el marco genérico de MRV, el PANCC pretende establecer sistemas de MRV coherentes y 
comparables para acciones de mitigación en Chile. El objetivo es generar información sobre el progreso en la 
implementación de las acciones NAMAs y aquellas que no son NAMAs, que contribuyan a la mitigación de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) en Chile. 

MMA 2014a; 
UdC 2015; 
MMA 2016 
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2 Dependencia De acuerdo con la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, el Ministerio del Medio Ambiente de Chile, 
a través de su Oficina de Cambio Climático (OCC), tiene la responsabilidad de proponer y ejecutar acciones 
para combatir el cambio climático a nivel nacional. Particularmente, la OCC tiene la función de dar seguimiento 
y asesorar al Ministro de Medio Ambiente sobre la ejecución de los instrumentos de política pública 
relacionados con el cambio climático en el país. 
La OCC asiste a las diferentes instituciones públicas para identificar cómo sus políticas sectoriales se relacionan 
con la mitigación de GEI y cómo podrían incrementar sus aportes a la reducción de emisiones a través de ellas. 
Para ello, la OCC coordina el desarrollo de NAMAs y el sistema de MRV para NAMAs en los diversos sectores 
registrados ante la CMNUCC, que son: el energético, forestal, industrial y de residuos. 
En este contexto, en 2014 y 2015, se realizó una mesa de trabajo interinstitucional e intersectorial 
denominada “Mesa pública de NAMAs”, en el marco de ésta se realizaron diversos talleres sobre acciones 
relacionadas con el desarrollo de NAMAs y su relación con la mitigación de emisiones de GEI. Este trabajo 
sirvió para que los participantes pudieran percatarse del potencial que tiene incluir NAMAs dentro de sus 
políticas para mitigar dichas emisiones. Al mismo tiempo, la OCC pudo observar, a través del interés mostrado 
por los participantes, la necesidad de subsanar el desconocimiento sobre el funcionamiento y la 
implementación de un sistema MRV. Como resultado de este ejercicio surgió el “Marco genérico de MRV para 
NAMAs”. 

MMA 2015; 
MMA 2014a 
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3 Objetivo y 
alcance 

El Marco genérico de MRV se aplica en las diferentes NAMAs desarrolladas e implementadas en Chile. Cabe 
destacar que es aplicable a todo tipo de acciones, programas y políticas públicas relacionadas con la mitigación 
del cambio climático. Sin embargo, hasta la fecha no está documentada ninguna aplicación de este marco 
genérico en otro tipo de instrumentos o ámbitos. 
El marco genérico de MRV tiene como objetivos específicos: 
- Permitir la coherencia entre los sistemas de MRV aplicados a las diferentes NAMAs. 
- Coordinar los distintos sistemas de MRV. 
- Evitar duplicidades en la contabilización de impactos. 
- Facilitar la orientación técnica de los procesos. 
Los indicadores permiten comprender si la implementación de la NAMA se lleva a cabo acorde a lo previsto y si 
los cambios deseados (tanto GEI como no-GEI) se obtienen. Sin embargo, no permiten comprender si estos se 
producen como resultado de las acciones de mitigación. Con este fin, se considera cómo otros factores, que 
también pueden ser inducidos al cambio, han sido desarrollados. Estos factores se denominan impulsores de 
no-política. 
Las metas de reducción de emisiones marcadas (20% debajo de los niveles de 2007) y el registro oficial de 
NAMAs de Chile ante el UNFCCC, reflejan el papel creciente del país en la lucha contra el cambio climático. 
Ante esto, se espera que este marco genérico de MRV para NAMAs resulte, en un futuro, en un sistema de 
MRV nacional. Con esto en mente, el marco legal e institucional se ha diseñado para incluir todo tipo de 
acciones de mitigación, incluyendo también políticas públicas y no únicamente NAMAs. 
El marco genérico da seguimiento a las acciones de mitigación en el contexto de los objetivos nacionales a 
alcanzar. Sin embargo, son las disposiciones internacionales de MRV las que facilitan las justificaciones 
necesarias para que los diferentes actores provean los datos e información requerida. En este sentido, el 
sistema de MRV se guía por las necesidades nacionales, pero se respalda en las directrices y reglamentos 
internacionales de reporte. 
En general, los sistemas MRV funcionan como mecanismos o sistemas de gestión para los sectores 
involucrados. Cada sector cuenta con un amplio margen de flexibilidad, tanto para identificar los indicadores 
que consideran relevantes, como para dar seguimiento y control del progreso de sus acciones de mitigación. 
Esto se debe a que en la actualidad el Ministerio de Medio Ambiento aún no cuenta con el mandato legal y 
político necesario para impulsar de manera vinculante a los sectores a que generen indicadores.   

MMA 2015; 
ERC 2014 
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4 Modelo 
analítico base 

El marco genérico de MRV para NAMAs se basa en la metodología e información técnica del World Resources 
Institute (WRI) "GHG Protocol Policy and Action Standard". Está metodología tiene por objetivo: 
- Permitir la coherencia entre los enfoques de MRV aplicados a las diferentes NAMAs. 
- Brindar soporte a la administración para la coordinación de los distintos enfoques. 
- Evitar la duplicidades en la contabilización de impactos. 
También facilita orientación de proceso y orientación técnica. Por un lado explica los pasos a seguir a los 
diferentes actores para garantizar al MRV un enfoque seguro y consistente de los impactos de la NAMA. Por 
otro, explica qué datos son necesarios y cómo deben ser recopilados y utilizados para el desarrollo de 
indicadores. 
Además de la metodología del WRI, se ha incorporado un esquema de procedimiento institucional. Éste prevé, 
desde un principio, revisiones regulares en los diversos sistemas MRV de cada sector para verificarlos y 
fortalecerlos. Posteriormente, en la fase de implementación, el esquema facilita la comunicación de 
información requerida para presentar en los reportes ante la UNFCCC.  
El proceso de diseño y desarrollo del marco genérico se ha realizado con la colaboración financiera del 
Gobierno del Reino Unido.  

MMA 2015 

5 Tipo y número 
de indicadores 

El marco genérico para MRV de NAMA sugiere – basado en el "Estándar de política y acción" antes 
mencionado – el uso de los siguientes tipos de indicadores para medir el impacto y la eficiencia de la acción: 
- Indicadores de entradas (o insumos): dan cuenta de los recursos que se utilizan para implementar una 
política o acción, tales como el financiamiento. 
- Indicadores de actividades: dan seguimiento a las actividades administrativas involucradas en la 
implementación de una política o acción, tales como permisos, licencias, adquisiciones, cumplimientos y 
aplicaciones. 
- Indicadores de efectos intermedios: miden los cambios en el comportamiento, las tecnologías, los procesos o 
las prácticas que resultan de la política o acción. 
- Indicadores de impactos (o efectos) de GEI: miden los cambios en las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero por fuente o debido a las remociones por sumideros, que resultan de los efectos intermedios de 
la política o acción. 
- Indicadores de impactos (o efectos) no relacionados con GEI: dan cuenta de los cambios en las condiciones 
ambientales, sociales o económicas que puedan resultar de la política o acción de mitigación. 
El único tipo de indicador que se exige por parte de la OCC, para todos los sectores y acciones de mitigación, es 

Mager 2016; 
MMA 2015 
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el indicador de impactos de GEI, es decir, el total de GEI reducidos o mitigados. 

6 Accesibilidad de 
la información 

La información disponible sobre el marco genérico y los indicadores es escasa y muy general. Los indicadores 
concretos de las diferentes NAMAs no están accesible para el público. 

  

Divulgación de 
la información 
generada 

Aún se está planeando un sistema centralizado de información que compile los indicadores utilizados por cada 
sector y los progresos en sus acciones de mitigación. Por ello, de momento, los desarrolladores de NAMAs 
informan anualmente sobre sus indicadores a la OCC a través de plantillas individuales. Esta información es 
compilada y agregada por la OCC para después publicarse en el Informe Bienal de Actualización (BUR) y en la 
página web del Ministerio de Medio Ambiente. Además, se insta a los diversos sectores a publicar la 
información sintetizada de esas plantillas en sus respectivas páginas web.  

Mager 2016; 
MMA 2015 

7 Aspectos 
medidos 

Las NAMAs registradas ante la CMNUCC representan a los siguientes sectores:  Energético, Forestal, Industrial, 
Residuos. 
Además, otros NAMAs se encuentran en proceso de diseño: Zona verde de transporte en Santiago, e 
Introducción de vehículos eléctricos 
No existe información sobre los indicadores específicos en estos sectores. 

MMA 2015; 
MMA 2014a 

Nivel de 
agregación 

La OCC recibe la información recopilada por cada uno de los sectores. Esta información incluye el avance 
cuantitativo en cuanto a reducción de emisiones de los programas y proyectos. Éstos son agregados a nivel 
sectorial para reportar los avances generales de las políticas sin detallar cada una de las acciones concretas.  

Mager 2016; 
MMA 2014a 

8 Gestión del 
sistema 

La OCC está a cargo de la coordinación para la implementación del marco genérico de MRV para NAMAs y de 
la aprobación del plan de MRV para Chile. Es decir, se ocupa de que cada sistema de MRV esté enfocado en 
medir los impactos relevantes, y de documentar y tomar ventaja de las lecciones aprendidas de los MRV de las 
NAMAs. La entidad implementadora de la NAMA es responsable de identificar los indicadores que resulten 
pertinentes para medir las acciones a implementar. Además, se encarga de evaluar los impactos y de 
establecer las líneas base y metas para los indicadores. Según el marco genérico, esto debe incluir la 
participación de expertos sectoriales, para apoyar la identificación de los datos y de las hipótesis más 
relevantes. 

MMA 2015; 
MMA 2014a 

Flujos de 
información 

Los flujos de información son simples. Los sectores que hacen uso del marco genérico de MRV para NAMAs 
compilan los datos relacionados con sus acciones de mitigación y los reportan a la OCC a través de unas 
plantillas estandarizadas. La OCC verifica la información y realiza un control de calidad basado en entrevistas a 
responsables de cada sector. En caso de escasez de conocimiento sobre el tema, se solicita el apoyo de un 
experto.  

Mager 2016 
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Mecanismos de 
coordinación 

La OCC está a cargo de la coordinación del marco genérico de MRV para NAMAs. Dentro de este contexto, 
asiste a los sectores para la identificación de sus políticas relacionadas con la mitigación de GEI y les ayuda a 
plantear modificaciones que puedan resultar en una reducción de las emisiones. 
La selección y diseño de los indicadores, sin embargo, es competencia de los organismos responsables de 
desarrollar la acción de mitigación correspondiente. Son éstos quienes valoran los indicadores y su eficacia 
para evaluar el progreso de sus acciones. La OCC les acompaña en este proceso y proporciona apoyo técnico.  

Mager 2016 

9 Fortalezas Siendo muy general en su diseño, el marco genérico ha sido elaborado para su aplicación no sólo en NAMAs, 
sino también en diversos tipos de acciones de mitigación, incluyendo las políticas públicas. De esa manera, 
facilita la coherencia en el desarrollo de indicadores de mitigación en diferentes sectors y para diferentes tipos 
de acciones y programas. El uso del marco genérico sirve como herramienta de promoción para 
desarrolladores de políticas y ayuda a diseñar sistemas de seguimiento.  

Mager 2016 

Debilidades Dado el hecho que el marco genérico en si no constituye un sistema de indicadores a nivel nacional, no 
permite dar seguimiento a los objetivos y compromisos agregados de mitigación. 
El marco genérico ha sido elaborado para su aplicación no solo a NAMAs, sino también a diversos tipos de 
acciones de mitigación, incluyendo las políticas públicas. Sin embargo, obedeciendo a peticiones de donantes y 
no considerando prioridades nacionales, el sistema se ha aplicado sólo en NAMAs hasta la fecha. 
La falta de un sistema o plataforma de reporte centralizada tiene como resultado que los sectores no realicen 
las mediciones necesarias de forma periódica.  

Mager 2016; 
ERC 2014 

Oportunidades 
(para México) 

La principal ventaja del caso de Chile es su fundamento en una metodología probada a nivel internacional 
(“Estándar de Política y Acción”) y su enfoque práctico para la medición de los impactos de acciones de 
mitigación en diferentes sectores.  

Mager 2016 

Retos (para 
Méxco) 

Aunque el marco genérico conceptualmente podría aplicarse también al seguimiento y a la evaluación de 
programas y políticas públicas de mitigación, el alcance voluntario y limitado del sistema a acciones específicas 
no permite dar seguimiento al impacto y a la eficiencia de la política a nivel nacional. Eso es una desventaja 
para el contexto mexicano, donde se busca dar seguimiento y evaluar la política de cambio climático 
sistemáticamente, y en su totalidad. 

Mager 2016 
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10 Lecciones 
aprendidas 

Construcción y diseño del sistema 
• Fue sumamente importante analizar el planteamiento y las interacciones de las políticas públicas a nivel 
nacional (incluyendo las responsabilidades de las diversas instituciones) a través de un mapa de interacciones. 
• La participación activa de todas las partes interesadas desde un principio fue crucial para fortalecer y 
consolidar el sistema, especialmente a sabiendas de que no existe un mandato o una ley específica sobre 
cambio climático. 
• Fue importante ser flexible en el diseño del marco genérico de MRV, de tal manera que éste puede ser 
aplicado no solo en NAMAs, sino también para otro tipo de acciones de mitigación, incluyendo programas y 
políticas públicas. 
Gestión y mantenimiento del sistema 
• Fue importante crear un sistema robusto para asegurar la recepción de información pertinente sobre los 
impactos de las NAMAs, la cual se podrá contrastar con la información del inventario nacional de emisiones. 
• Adicionalmente, es necesario disponer de una plataforma que facilite el manejo de información y permita 
presentarla al público de manera interactiva. Dicha plataforma también debe permitir el análisis de datos.  
• Dado que en Chile no existe una ley o mandato para la implementación y el uso de sistemas MRV, la 
promoción constante de su importancia y los elementos técnicos para su desarrollo entre los diversos sectores 
es crucial para garantizar su implementación. 

Mager 2016 

11 Recursos 
humanos 

El equipo responsable en el área de mitigación está compuesto por seis personas, de los cuales dos trabajan en 
el área de NAMAs y acciones de mitigación. No se ha podido especificar la dedicación a la implementación del 
marco genérico de MRV para NAMAs.   
De las seis personas, sólo dos están contratadas por el Ministerio de Medio Ambiente. Los otros puestos son 
financiados a través de proyectos internacionales.  

Mager 2016 

Recursos 
tecnológicos 

La OCC recopila la información basado den los indicadores de los sectores utilizando el marco genérico de MRV 
para NAMAs a través de plantillas estandarizas. Aún no cuentan con una plataforma que ayude a gestionar la 
información de forma centralizada. 

Mager 2016 

Recursos 
financieros 

Información no disponible   

12 Referencias Ver pestaña "CHL Referencias"   
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Tipos de Indicadores (MMA 2014a) 
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Relación de insumos, actividades, efectos intermedios, efectos relativos a GEI y efectos no relativos a GEI (WRI, 2015b) 
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Lista de referencias 
 

Lista de fuentes 

Área Referencia Título Año 
Tipo de 

información Organización Autor/es 

Mitigación Mager 2016 Entrevista con Jenny Mager, Noviembre del 
2016 

2016 Entrevista Oficina de Cambio Climático, 
Ministerio del Medio 
Ambiente, Gobierno de Chile 

  

Mitigación y 
Adaptación 

Gobierno de 
Chile 2008 

National Climate Change Action Plan 2008 - 
2012 
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Ambiente – Gobierno de Chile 

  

Mitigación Gobierno de 
Chile 2015 
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para el Acuerdo Climático París 2015 

2015 Primaria Gobierno de Chile   

Mitigación MMA 2014a Primer Informe Bienal de Actualización de Chile. 
Ante la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 

2014 Primaria Ministerio del Medio Ambiente  
– Gobierno de Chile 

  

Mitigación MMA 2014b Monitoreo, Reporte y Verificación en Chile 
(presentación) 

2014 Primaria Ministerio del Medio Ambiente  
– Gobierno de Chile 

F. Farías 

Mitigación MMA 2015 Directrices para un marco genérico de MRV para 
NAMAs en Chile 

2015 Primaria Ministerio del Medio Ambiente  
– Gobierno de Chile 

S.Wartmann, 
J. Harries, R. 
Salas, L. 
Petrarulo 

Mitigación y 
Adaptación 

MMA 2016 Anteproyecto del Plan de Acción Nacional de 
Cambio Climático 2017‐2022 

2016 Primaria Ministerio del Medio Ambiente  
– Gobierno de Chile 

  

Mitigación MMA s.f. a Avances en Cambio Climático, implicancias para 
Chile y trabajo a nivel Nacional (presentación) 

sin 
fecha 

Primaria Ministerio del Medio Ambiente  
– Gobierno de Chile 

J. Mager 

Mitigación MMA s.f. b NAMAs and its MRV Framework in Chile 
(presentación) 

sin 
fecha 

Primaria Ministerio del Medio Ambiente  
– Gobierno de Chile 

J. Mager 
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Mitigación MMA s.f. c Monitoreo, Reporte y Verificación en Chile 
(presentación) 

sin 
fecha 

Primaria Ministerio de Relaciones 
Exteriores – Gobierno de Chile 

E. Sanhueza 
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sin 
fecha 

Primaria Ministerio del Medio Ambiente  
– Gobierno de Chile 

R. Cabrera 

Mitigación y 
Adaptación 

MMA 2016 Anteproyecto del Plan de Acción Nacional de 
Cambio Climático 2017‐2022 

2016 Primaria Ministerio del Medio Ambiente  
– Gobierno de Chile 

  

Mitigación BID 2015 Chile: Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático 

2015 Secundaria Banco Interamericano de 
Desarrollo 

C. Ludeña; 
D. Ryfisch 

Mitigación ERC 2014 A comparative analysis of emerging institutional 
arrangements for domestic MRV in developing 
countries 

2014 Secundaria Energy Research Centre, 
University of Cape Town 

A. Boyd; S. 
Keen; B. 
Rennkamp 

Mitigación  UdC 2015 Evaluación de Término del Plan de Acción 
Nacional de Cambio Climático 2008-2012 

2015 Secundaria Universidad de Chile, Poch SA, 
Adapt-Chile 

  

Mitigación  WRI 2015b Estándar de política y acción. Un estándar de 
contabilidad y presentación de reportes para 
realizar un estimado de los gases de efecto 
invernadero resultantes de las políticas y 
acciones.  

2015 Secundaria Greenhouse Gas Protocol. 
World Resources Institute. 
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COLOMBIA 
 

Ficha Técnica: Sistema Nacional de Indicadores de Adaptación al Cambio Climático en  Colombia Fuente 

1 Nombre del 
sistema 

Sistema Nacional de Indicadores de Adaptación al Cambio Climático (SNIACC)   

País Colombia   

Año de 
establecimiento 

En 2014 se inició la construcción técnica e institucional del sistema, la cual aún no ha concluido.   

2 Dependencia La coordinación de los trabajos se encuentra a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS). 
En el proceso de diseño del sistema también colaboran los siguientes departamentos: 
Departamento Nacional de Planeación  
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) 

MADS 2016a 

3 Objetivo y 
alcance 

El SNIACC tendrá como objetivo generar información relevante y fiable para la adaptación al cambio 
climático, incluida información sobre los aspectos de contexto que no variarán en el corto plazo, pero que 
son importantes para la planeación (p.ej. amenazas y riesgos climáticos), y también sobre los aspectos de la 
sociedad y sus recursos que se pueden modificar a mediano plazo (p.ej. sensibilidad climática y capacidad 
adaptativa). De esta forma, el SNIACC busca brindar la información necesaria para la priorización de 
inversiones y para la evaluación de la efectividad de las medidas de adaptación. 

Rodríguez 
Vargas y 
Florián 2016; 
CTCN 2015a 

4 Modelo 
analítico base 

El diseño del sistema se basa en el marco conceptual de la "cadena de valor", que forma parte de la guía 
metodológica para la evaluación de políticas públicas en Colombia. La cadena de valor describe una relación 
secuencial y lógica entre insumos, actividades, productos y resultados a la que se añade valor a lo largo del 
proceso de transformación total. Su aplicación ha sido ejecutada conjuntamente con el Departamento 
Nacional de Planeación encargado de formular indicadores para la evaluación de políticas públicas a nivel 
nacional. A través de la cadena de valor, se analizan el tipo de indicadores necesarios para el sistema  y sus 
fuentes. 
El ejercicio de aplicación de la cadena de valor ha sido considerado útil, sin embargo, aún es difícil valorar si 
los indicadores adoptados durante este proceso permitirán efectivamente evaluar las acciones o estrategias 
de adaptación, dado a que el sistema aún no ha sido implementado. 

MADS 2016a; 
CTCN 2015c; 
MADS 2015a; 
DNP 2014 
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5 Tipo y número 
de indicadores 

El sistema de indicadores se está diseñando de tal forma que los datos utilizados son los previstos, 
existentes y/o generados por los diferentes sectores, territorios y/o por la academia. Para su inclusión en el 
sistema de indicadores de adaptación los datos se evalúan según los siguientes criterios: Claro, Relevante, 
Económico, Medible, Adecuado, Sensible. Esto permite construir y seleccionar indicadores idóneos para el 
seguimiento de políticas públicas. La propuesta actual para el sistema incorpora un total de 60 indicadores. 
Sin embargo, solo 35 de ellos cuentan con metadatos construidos y han sido calculados: 
- 8 indicadores de amenazas: cubren los procesos más importantes de cambio climático gradual y sus 
consecuencias más importantes en el territorio nacional.   
- 4 indicadores de exposición: se refieren a la exposición actual.  
- 8 indicadores de sensibilidad: están relacionados con procesos que no están desencadenados por procesos 
del cambio climático, pero que pueden entrar en sinergia negativa con estos procesos. 
- 10 indicadores de capacidad adaptativa: están relacionados con la capacidad de la gente y las entidades 
del gobierno a diferentes niveles para gestionar sus recursos, y por lo tanto para ajustar su gestión. 
- 5 indicadores de riesgo o impacto: muestran como los diferentes sectores miden daños en la población y 
sus recursos.  
Los 25 indicadores restantes aún no pueden ser medidos. Sin embargo, estos indicadores han sido 
detectados como necesarios para dar seguimiento al proceso de adaptación. 

MADS 2016a; 
MADS 2016b,  

6 Accesibilidad de 
la información 

Está previsto que la información generada estará accesible públicamente a través de una plataforma web, 
publicaciones estratégicas, operativas y de difusión. 

MADS 2016a 

Divulgación de 
la información 
generada 

La divulgación también se realizará a través de: 
Productos estratégicos: Informes ejecutivos anuales con tendencias y datos agregados en términos de 
porcentaje de avances de los indicadores, para proporcionar una visión general del nivel actual y la 
evolución del contexto de la Adaptación al Cambio Climático; Capítulos integrados en informes de la 
situación/estado del medio ambiente, social y económico del país; Informe de evaluación de mediano plazo 
(3-5 años) sobre la eficiencia, la eficacia y el impacto del sistema de M&E en la ACC, resumiendo lecciones 
aprendidas sobre la ACC, y relacionados con comunicaciones nacionales IPCC. 
Productos de sensibilización o difusión: Productos didácticos, y en la medida de lo posible interactivos, con 
los avances del SNIACC (poster, tríptico, cuento, folleto, aplicación interactiva); Publicaciones periódicas de 
progreso de los indicadores. Existe la posibilidad de incluir nuevos indicadores o índices en el sistema. Estos 
indicadores o índices pueden basarse en la retroalimentación recibida de los usuarios, por ejemplo la 

Rodríguez 
Vargas y 
Florián 2016; 
MADS 2016a 
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inclusión de índices relevantes en función de los indicadores colectados. 

7 Aspectos 
medidos 

El Sistema Nacional de Indicadores de Adaptación al Cambio Climático se basa en la estructura propuesta 
por el Quinto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) y las 
categorías relevantes para el área de adaptación definidas en la Comunicación Nacional sobre Cambio 
Climático. 
El Quinto Informe de Evaluación del IPCC proporciona la valoración y síntesis de los conocimientos sobre los 
aspectos científicos, técnicos y socioeconómicos del cambio climático. Respecto a la evaluación de los 
riesgos del cambio climático, incluye los siguientes apartados: i) la capacidad de adaptación, ii) la exposición 
y amenazas, iii) la sensibilidad, y iv) los riesgos y los impactos. 
Las categorías relevantes para la adaptación al cambio climático definidas en la Comunicación Nacional 
sobre Cambio Climático en Colombia son: biodiversidad y servicios ecosistémicos; recursos hídricos y zonas 
costeras; infraestructura, hábitat humano; seguridad alimentaria y salud.  
La combinación de ambos estableció la estructura base del sistema de indicadores de adaptación y sirve 
como referencia para la Tercera Comunicación Nacional y futuras comunicaciones. 

MADS 2016a 

Nivel de 
agregación 

En la actualidad, la información recolectada está limitada al ámbito nacional. En el futuro se prevé ampliarla 
a nivel local o incluso por proyectos específicos.  

Rodríguez 
Vargas y 
Florián 2016 

8 Gestión del 
sistema 

La institución a cargo de la gestión del sistema está aún por definirse. El modelo de gestión aún no está 
completamente definido. Respecto a la gestión de la información de la plataforma, ya hay diseñado un plan 
de acción pero aún no se cuenta con las capacidades técnicas y financieras para llevarlo a  cabo. (ver 
divulgación de la información para más detalle) 

Rodríguez 
Vargas y 
Florián 2016;  

Flujos de 
información 

Dentro de los ministerios e instituciones que forman parte del SISCLIMA se han creado grupos de trabajo 
para el área de cambio climático. Estos grupos son los que responderán a las solicitudes y necesidades de 
información por parte del sistema de indicadores. Para garantizar la correcta operatividad de los grupos de 
trabajo, se requiere aún trabajar más en el desarrollo de capacidades. 

Rodríguez 
Vargas y 
Florián 2016;  

Mecanismos de 
coordinación 

El MADS compilará los datos generados por parte de los territorios y sectores necesarios para el cálculo de 
los indicadores. El sector ambiental producirá sólo un bajo porcentaje de la información utilizada en los 
indicadores. El resto de ellos (socioeconómicos y de actividad)  provendrán de los territorios y sectores.  

Rodríguez 
Vargas y 
Florián 2016;  
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9 Fortalezas El diseño del sistema de indicadores contempla aspectos de factibilidad para llevar realmente a la práctica la 
propuesta. La intención es que considere las cuestiones centrales que deben ser evaluadas, la escala de 
análisis, los usuarios de la información, y los recursos disponibles. El sistema se nutrirá de la información de 
otros sistemas ya existentes que el MADS compila y analiza. Un aspecto interesante del sistema de 
indicadores es que también tendrá en cuenta datos de universidades, ONGs y otras instituciones no 
oficiales. Estos datos son validados por el gobierno, aunque no sean oficiales.  

Rodríguez 
Vargas y 
Florián 2016;  

Debilidades Los sistemas de información de los Ministerios no están conectados entre sí, no hay interoperabilidad. La 
plataforma operativa a utilizar (Sistema de Información Ambiental) aún no está diseñada para la 
complejidad de datos generados para el sistema de indicadores. Para adaptar este sistema operativo, es 
necesaria una inversión importante en el desarrollo de capacidades a todos los niveles.  

Rodríguez 
Vargas y 
Florián 2016  

Oportunidades 
(para México) 

Tomando en cuenta que el sistema de indicadores de Colombia aún se encuentra en fase de desarrollo, es 
difícil exponer sus ventajas y desventajas. Sin embargo, un aspecto que merece ser tomado en cuenta para 
el caso de México es la consideración de los recursos existentes para la construcción del sistema y la 
promoción de un proceso participativo para realizar dicha construcción. De acuerdo con la experiencia hasta 
ahora del MADS, estos elementos contribuyen a la elaboración de un sistema robusto y transparente. 

Rodríguez 
Vargas y 
Florián 2016 

Retos (para 
Méxco) 

El diseño y desarrollo de un sistema de seguimiento y evaluación es un proceso largo y complicado. Por ello, 
es importante estimar correctamente la capacidad de recursos humanos necesarios a todos los niveles.  

Rodríguez 
Vargas y 
Florián 2016 
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10 Lecciones 
aprendidas 

Construcción y diseño del sistema 
• La participación activa por parte de todos los organismos involucrados desde un principio fue crucial para 
crear un compromiso y sentido de propiedad (“ownership”) a todos los niveles. 
• Fue necesario definir claramente cuáles eran los temas básicos a destacar para el Sistema y cuál era el 
mensaje a transmitir desde un principio. 
• Fue necesario incluir la definición y la aplicación del nivel de agregación ya que si no están bien definidos y 
descritos,  puede causar diferencias en los resultados recopilados por diferentes actores. Además, el nivel 
de agregación condicionó los datos de entrada y de salida que se visualizan en el sistema de información. En 
el caso de Colombia, se manejan datos a nivel nacional, sin embargo, la idea es contar con información 
desagregada a nivel local o hasta por proyecto. 
• Fue importante la flexibilidad en la aplicación del sistema para que éste pueda adaptarse al contexto 
dinámico del país y permitir la inclusión de nuevos indicadores, que se consideren relevantes, en el futuro. 
• Se considera importante complementar el sistema de indicadores con el uso de otro tipo de datos 
provenientes de fuentes adicionales a las oficiales, que puedan ayudar a dar seguimiento y evaluar el 
progreso de las acciones de adaptación al cambio climático. 
Gestión y mantenimiento del sistema 
El Sistema Nacional de Indicadores de Adaptación al Cambio Climático de Colombia aún no ha sido 
implementado, por lo que no es posible exponer lecciones aprendidas en esta área. 

Rodríguez 
Vargas y 
Florián 2016; 
MADS 2016a; 
MADS 2015b 

11 Recursos 
humanos 

Para el proceso de diseño del sistema se ocupó a 3 personas a tiempo completo, las cuales a su vez, recibían 
insumos de aproximadamente otras 10 personas de diferentes instituciones y departamentos. 
Para la formulación de indicadores se ha contratado un equipo consultor de 5 personas especializado en el 
área.  
Para la gestión de los datos será necesario un equipo de ingenieros de sistemas. Se prevé que éste cuente 
con 3 personas trabajando tiempo completo. También se requiere de diversos equipos sectoriales y 
territoriales técnicos especializados. 

Rodríguez 
Vargas y 
Florián 2016 

Recursos 
tecnológicos 

Colombia cuenta ya con varios sistemas de seguimiento, por lo que uno de los primeros objetivos sería 
conectarlos entre sí. Para el desarrollo de la plataforma operativa en Colombia se estima la necesidad de 
invertir aproximadamente 1 millón de dólares. Sin embargo, este presupuesto depende del contexto y por 
ello no es posible trasladarlo como recomendación presupuestal a México. 

Rodríguez 
Vargas y 
Florián 2016 
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Recursos 
financieros 

Los recursos financieros incluyen los costos de asistencia técnica recibida por el MADS para el diseño del 
sistema de indicadores. 

CTNC 2014 

12 Referencias Ver pestaña "COL Referencias"   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   
… 

 
84 

Los 35 indicadores actualmente medidos del SNIACC (MADS 2016a) 
 

Amenazas y exposición Vunerabilidad Riesgo 

Amenazas Exposición Sensibilidad Capacidad Adaptativa   
Cambio proyectado de 
precipitación media anual 

Densidad poblacional en 
municipios con reporte 
de ETV 

Tasa de deforestación / 
regeneración 

Cobertura del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas  

Tasa anual de mortalidad por 
malaria 

Cambio proyectado de 
temperatura media anual 

Índice Parasitario Anual 
de malaria 

Susceptibilidad de 
cobertura natural a 
incendios 

Diversidad de cultivos  Letalidad anual por dengue 
grave 

Escorrentía hídrica 
superficial 

Tasa de Incidencia de 
Dengue 

Riesgo de colapso de 
ecosistemas 

Proporción de pequeños 
productores que acceden a 
créditos agropecuarios 

Tasa anual de mortalidad por 
Enfermedades Diarreicas 
Agudas en menores de 5 años 

Susceptibilidad de 
inundación por ascenso 
del nivel del mar 

Cambio de aptitud 
climática para los 
cultivos principales 

Susceptibilidad a eventos 
de remoción de masa 

Índice de Uso del Agua  Índice de Vulnerabilidad 
Hídrica por Desabastecimiento 

Susceptibilidad a 
inundación continental 

  Conflicto de uso del 
territorio 

Índice de Agua no Retornada 
a la Cuenca  

Riesgo de red vial primaria 
frente a fenómenos 
hidrometeorológicos extremos  

Susceptibilidad a 
desertificación 

  Índice de Pobreza 
Multidimensional 

Índice de Presión Hídrica al 
Ecosistema  

 

Índice de aridez   Índice de Retención y 
Regulación Hídrica 

Índice de Eficiencia en el Uso 
del Agua  

 

Pérdida de glaciares   Densidad de Población 
Urbana 

Índices de Calidad del Agua   

   Zonas Verdes por Habitante   

   Índice de Desempeño Integral 
municipal  
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(MADS 2015b) 
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(MADS 2015b) 
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LISTA DE REFERENCIAS 
 

  Lista de fuentes 

Área Referencia Título Año 
Tipo de 
información Organización  Autor/es 

Adaptación Rodríguez 
Vargas y 
Florián 2016 

Entrevista con Camila Rodríguez Vargas y 
Maritza Florián, MADS, 03.11.2016 

2016 Entrevista MADS   

Adaptación CATIE 2015 Diagnóstico de Indicadores de Adaptación 
Utilizados en Colombia 

2015 Primaria CATIE Javier Tomas 
Blanco Freja 

Adaptación CTCN 2014 Development of a Monitoring System for 
Climate Change Adaptation 

2014 Primaria CTCN   

Adaptación CTCN 2015a Buenas prácticas para el diseño e 
implementación de sistemas nacionales de 
monitoreo para la adaptación al cambio 
climático 

2015 Primaria CTCN, UNEP-DTU, CATIE Prakriti Naswa, 
Sara Traerup, 
Claudia Bouroncle, 
et.al. 

Adaptación CTCN 2015b Monitoreo y evaluación para la adaptación 
al clima: experiencias de la región 
(presentación) 

2015 Primaria CTCN   

Adaptación CTCN 2015c Primer Taller para la Construcción del 
Sistema Nacional de Indicadores de 
Adaptación al Cambio Climático - Memoria 
del taller 

2015 Primaria CTCN, UNEP-DTU, CATIE   

Mitigación 
y 
Adaptación 

Gobierno de 
Colombia 
2015 

Contribución Prevista Determinada a Nivel 
Nacional 

2015 Primaria Gobierno de Colombia   

Adaptación DNP 2012 Marco conceptual y lineamientos del Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
(PNACC) 

2012 Primaria Departamento Nacional de 
Planeación 
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Adaptación DNP 2013a Hoja de ruta para la elaboración de los 
Planes de Adaptación al Cambio Climático  

2013 Primaria Departamento Nacional de 
Planeación 

  

Adaptación DNP 2013b Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático (PNACC) - Avances Sectoriales, 
Roles y Responsabilidades (presentación) 

2013 Primaria Departamento Nacional de 
Planeación 

D. Hernández 
Gaona 

  DNP 2014 Guía metodológica para el Seguimiento y la 
Evaluación a Políticas Públicas 

2014 Primaria Departamento Nacional de 
Planeación, Dirección de 
Seguimiento y Evaluación de 
Políticas Públicas 

  

Adaptación MADS 2015a Sistema Nacional de Indicadores de 
Adaptación al Cambio Climático 
presentación) 

2015 Primaria Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Camila Rodríguez 
Vargas 

Adaptación MADS 2015b Avances en el diseño de un Sistema 
Nacional de Indicadores de Adaptación al 
Cambio Climático (presentación) 

2015 Primaria Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Camila Rodríguez 
Vargas 

Adaptación MADS 2016a Sistema Nacional de Indicadores de 
Adaptación al Cambio Climático (SIACC): 
definición del conjunto de indicadores y 
recomendaciones para su puesta en marcha 

2016 Primaria Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Claudia Bouroncle, 
Camila Rodríguez y 
Maritza Florián 

Adaptación MADS 2016b Sistema Nacional de Indicadores de 
Adaptación al Cambio Climático (SIACC): 
propuesta de protocolos de indicadores 
incluidos en el sistema 

2016 Primaria Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Milton Romero-
Ruiz, Natalia 
Hernandez, Oscar 
Ocampo, ET. AL.  
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REINO UNIDO 

Ficha Técnica: Sistema de indicadores para el seguimiento de la adaptación al cambio climático en el 
Reino Unido  Fuente 

1 Nombre del 
Sistema 

Sistema de indicadores para el seguimiento de la adaptación al cambio climático en el Reino Unido   

País Reino Unido   

Año de 
establecimiento 
y antecedentes 

La Ley del Cambio Climático del Reino Unido (2008) establece el marco jurídico vinculante para la 
mitigación y la adaptación al cambio climático. En el ámbito de adaptación, la ley determina las siguientes 
obligaciones: 
- Realizar una Evaluación del Riesgo del Cambio Climático (CCRA) en todo el Reino Unido cada 5 años 
(primera publicada en 2012) 
- Publicar el Programa Nacional de Adaptación (NAP), basado en la CCRA (publicada por primera vez en 
2013),  cada 5 años  
- Establecer el Subcomité de Adaptación encargado de asesorar y examinar la actuación del gobierno en lo 
que respecta a temas de adaptación. 
La ley también establece la creación del Comité de Cambio Climático (CCC) para asesorar al Gobierno del 
Reino Unido sobre la implementación de las acciones de adaptación al cambio climático. 

UK 2008; 
DEFRA2012 

2 Dependencia Adaptation Sub-Committee (ASC) - Subcomité de Adaptación del Comité de Cambio Climático. El Comité de 
Cambio Climático (CCC) es un órgano independiente, establecido por ley, que informa al Parlamento sobre 
los progresos realizados en relación al cambio climático. El ASC proporciona asesoramiento experto 
independiente al Gobierno en la preparación de la CCRA (Evaluación del Riesgo de Cambio Climático). 
También cumple con la responsabilidad legal de informar al Parlamento del país sobre la evaluación de los 
progresos realizados por el Gobierno en la aplicación del Programa Nacional de Adaptación. El ASC es 
responsable de desarrollar e implementar el marco de seguimiento y evaluación para el Programa Nacional 
de Adaptación, lo que también incluye al sistema de indicadores. 

UK 2008; 
DEFRA2012 
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3 Objetivo y 
alcance 

El objetivo del sistema de indicadores de adaptación es evaluar si el NAP es adecuado y permite al país 
afianzar sus mecanismos de preparación y adaptación. Para este propósito, el ASC publica anualmente un 
informe basado en indicadores sobre los logros obtenidos en adaptación (Adaptación Sub-Committee 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014). Estos documentos describen los principales sistemas de interés a nivel nacional y 
evalúa el nivel de preparación de los sectores respecto a los principales riesgos identificados por la CCRA. 
El sistema de indicadores evalúa específicamente: 
- si los objetivos del NAP ayudan a hacer frente a los riesgos identificados por la CCRA 
- la contribución de cada una de las acciones del NAP para con sus objetivos  
- si la implementación de las acciones enumeradas en el NAP, o cualquier otra medida de adaptación, 
contribuyen a corto plazo a reducir la vulnerabilidad del país al cambio climático. 
El informe del 2015 del Subcomité de Adaptación sigue la estructura del NAP. Cada uno de los temas está 
dividido de acuerdo a los riesgos prioritarios. Para cada uno de estos riesgos el ASC efectúa las siguientes 
tareas: 
- Evaluar si los riesgos han cambiado y, en caso afirmativo, en qué medida y por qué razones. 
- Revisar la implementación de las actividades relevantes para tratar los riesgos. 
- Evaluar adelantos para abordar riesgos.  
 

El ámbito de adaptación es difícil de analizar en términos de indicadores de seguimiento y evaluación, ya 
que los posibles riesgos varían de las diferentes regiones. Además, los riesgos, los beneficios y el coste de 
las diferentes opciones de adaptación al cambio climático, también varían de acuerdo a las características 
específicas del lugar. También resulta difícil prescribir un enfoque particular para abordar una situación 
específica en cualquier tipo de circunstancia. En este sentido, es necesario considerar el ámbito de 
adaptación para las particularidades de  contexto especifico. Además, en términos de indicadores, no existe 
una métrica para evaluar y analizar avances. 
 

Para paliar, en la medida de lo posible, estas limitaciones, el sistema incluye los siguientes elementos: 
- Acciones "low-regret".Se refiere a aquellas acciones implementadas aún sin objetivos a largo plazo pero 
con una razón de ser, de las que  se espera mejoren la condición ambiental. 
- Identificación de políticas con efectos a largo plazo. 
- Consideración del aspecto de incertidumbre en los impactos al cambio climático, así como en términos de 
coste y beneficio de las decisiones tomadas en el presente. 

Thompson y 
Johns 2016; 
UKCCC 
2010; 
UKCCC 
2015c 
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4 Modelo 
analítico base 

El sistema de indicadores de adaptación tiene como objetivo dar seguimiento al progreso en el Programa 
Nacional de Adaptación (NAP), evaluando específicamente lo siguiente: a) si los objetivos del NAP 
contribuyen a hacer frente a los principales riesgos climáticos identificados por la CCRA; b) la contribución 
relativa de cada una de las acciones del NAP para cumplir con los objetivos del NAP; y c) si la 
implementación de las acciones enumeradas en el NAP, así como de cualquier otra medida de adaptación, 
contribuyen en el corto plazo a reducir la vulnerabilidad del país ante el cambio climático. 
A fin de evaluar el progreso alcanzado en el NAP, el ASC responde a tres preguntas clave: ¿existe un plan? 
¿se están llevando a cabo las medidas necesarias? y ¿se están haciendo progresos en la gestión de la 
vulnerabilidad?. Para destacar los avances en la atención de las prioridades clave para cada una de las áreas 
temáticas del NAP, se utiliza también un sistema de 'semáforo' en los reportes de progreso (indicadores 
rojo, ámbar y verde), que se presenta para cada área temática. El diseño del sistema de indicadores de 
adaptación se basa en el concepto de la escalera de adaptación (adaptation ladder). La escalera de 
adaptación ilustra los avances del país en tres peldaños sucesivos: (i) capacidades; (ii) planificación y toma 
de decisiones; e (iii) implementación de acciones oportunas.  

UKCCC 
2015c 

5 Tipo y número 
de indicadores 

El sistema incluye 181 indicadores, de los cuales 58 son de exposición, vulnerabilidad y riesgo; 78 de acción; 
y 45 de impacto climático. Los indicadores abarcan los seis temas prioritarios establecidos por el NAP: el 
entorno construido; la infraestructura; comunidades sanas y resistentes; el sector agrícola y forestal; el 
medio ambiente natural y el sector comercial/industrial. El seguimiento se basa en una serie de indicadores 
existentes o, en algunos casos, en indicadores elaborados por el ASC . Estos indicadores cuantifican 
tendencias en cambios en la exposición a los efectos del cambio climático y la vulnerabilidad en el tiempo. 
Para cada indicador, se evalúa la 'dirección de la tendencia' (si aumenta o disminuye en relación al último 
informe del ASC en el NAP publicado cada dos años) y la implicación de la dirección de la tendencia en 
términos de riesgo (¿es el riesgo cada vez mayor? ¿Menor? o ¿No cambia?). El sistema utiliza 
principalmente las fuentes de datos existentes que ya han sido recopilados e informados por el gobierno o 
sus organismos ejecutivos; sin embargo, dentro de los 181 indicadores también se tienen ochenta 
indicadores que se consideran relevantes, pero que no se están midiendo actualmente, o para los cuales 
solo existen datos parciales. 

UKCCC 
2015c; 
UKCCC 
2015d; 
Sandt et al. 
2015 
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6 Accesibilidad de 
la información 

La página web del CCC incluye todas las publicaciones e informes relacionados con  mitigación y 
adaptación. Además, contiene la lista completa de indicadores utilizados, información actualizada sobre las 
371 acciones del NAP, informes de proyectos de investigación y anexos técnicos  para cada acción del NAP.  

Thompson y 
Johns 2016 

Divulgación de 
la información 
generada 

En Junio de 2015 el CCC publicó el primer informe reglamentario sobre el progreso en adaptación. 
"Reducing emissions and preparing for climate change: 2015 Progress Report to Parliament", 
Los resultados clave del sistema son:  
- Los informes de progreso anual del ASC (del 2012 al 2014): proporcionan información actualizada sobre el 
desarrollo y la implementación del marco del sistema y resumen los resultados de las evaluaciones de 
vulnerabilidad.  
- Los informes reglamentarios del ASC en el NAP (cada dos años): evalúan en qué medida el país es más o 
menos vulnerable al cambio climático. El primer informe reglamentario sobre los avances del Gobierno en 
la implementación del NAP se entregó en junio de 2015. Éste resume los resultados desde 2012 y abarca 
los siete grandes temas de incluidos en el NAP. Además del informe general exhaustivo, se incluye, en su 
anexo, un set completo de presentaciones para cada área del NAP. Este set provee información sobre 
indicadores de exposición y vulnerabilidad, y de acción e impacto. Esta información, que se actualiza 
periódicamente, señala indicadores que podrían ser útiles, aunque el conjunto de datos necesario para 
nutrirlos aún no haya sido identificado.  
- Los informes de síntesis del ASC: informan sobre la próxima CCRA a ser publicada en el 2017. El ASC 
elabora una síntesis en el 2016 sobre las nuevas evidencias y los resultados de la evaluación de la 
preparación.  

UKCCC 
2015c 

7 Aspectos 
medidos 

Los indicadores siguen la estructura del NAP y abarcan 6 temas prioritarios: 
- el entorno construido,  
- la infraestructura, 
- las comunidades sanas y resistentes,  
- el sector agrícola y forestal, 
- el medio ambiente natural y 
- el sector comercial/industrial 
Además se incluye un capítulo transectorial relacionado con gobiernos locales. En la pestaña 'UK 
Indicadores Adaptación' se presentan ejemplos de indicadores para uno de los temas prioritarios. 

UKCCC 
2015c 
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Nivel de 
agregación 

Los datos utilizados se generan principalmente a nivel nacional, aunque en la medida de lo posible, los 
indicadores se miden también utilizando series de tiempo y datos a nivel local (la información es agregada a 
través de las autoridades locales para mostrar las tendencias a nivel local, regional y nacional). 
Al abordar el tema de adaptación, se consideran automáticamente las acciones de acuerdo al contexto 
especifico. Siempre que los datos lo permitan se realizan análisis con un Sistema de Información Geográfica 
(SIG) y/o un "Hotspot analysis". 

GIZ 2014 

8 Gestión del 
sistema 

El ASC del CCC proporciona asesoramiento al Gobierno en la preparación del CCRA e informa al Parlamento 
sobre los progresos realizados en la aplicación del NAP. El ASC es responsable de desarrollar e implementar 
el sistema de monitoreo para el NAP. 
La Agencia de Medio Ambiente (EA) es un órgano público ejecutivo, responsable del asesoramiento y 
orientación en materia de adaptación a través de su servicio de Climate Ready. El papel de la EA en el 
sistema es proporcionar datos y asesoramiento para informar de las evaluaciones sobre el progreso del 
ASC. 

DEFRA 
2012; 
DEFRA 2013 

Flujos de 
información 

El sistema utiliza principalmente las fuentes de datos recopiladas y reportadas por distintos organismos. 
Por ejemplo, los datos sobre el riesgo de inundaciones y los datos sobre recursos hídricos, proporcionados 
por la Agencia de Medio Ambiente.  
El sistema también utiliza datos recopilados por el sector privado (industria). Los indicadores que no 
pueden ser medidos por falta de datos, son también incluidos en el informe. De esta forma, se pretende 
inducir al gobierno y otras instituciones, a recoger estos datos en el futuro.  

Thompson y 
Johns 2016; 
DEFRA 
2012; 
DEFRA 2013 

Mecanismos de 
coordinación 

Los datos utilizados para el sistema de indicadores son generados por los diversos departamentos 
gubernamentales, lo que requiere de una relación estrecha entre el CCC y éstos. Además el CCC trabaja con 
los diversos equipos encargados del diseño de políticas lo que facilita, tanto el acceso a la información, 
como la identificación de lagunas en la información y las necesidades para hacer avances. Además la 
existencia del Memorándum de Entendimiento (MoU) establece el marco de trabajo adecuado.    

Thompson y 
Johns 2016 

9 Fortalezas El sistema de indicadores se utiliza para evaluar de forma periódica y detallada la vulnerabilidad de acuerdo 
a los riesgos prioritarios. El sistema de indicadores consiste en herramientas cualitativas y cuantitativas que 
incluyen la evaluación e interpretación, por parte de expertos, de los indicadores, además de un análisis 
económico y político.  
El sistema tiene en cuenta posibles cambios que puedan afectar a la vulnerabilidad y también integra 
conocimientos nuevos a partir de la planificación de políticas.  

Thompson y 
Johns 2016; 
GIZ 2014 
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Debilidades Aproximadamente 80 indicadores han sido desarrollados, sin embargo aún no existen datos que los puedan 
nutrir.  

  

Oportunidades 
(para México) 

El sistema de indicadores del Reino Unido procesa múltiples fuentes de información existentes y combina 
métodos tanto cuantitativos como cualitativos. Esto permite la comparación de datos entre si y así asegura 
que la narrativa general sobre el progreso en adaptación sea robusta, consistente y esté bien 
contextualizada.  
El sistema de indicadores es flexible y es parte de un proceso de aprendizaje continuo. 

Thompson y 
Johns 2016 

Retos (para 
Méxco) 

El sistema del Reino Unido depende de una cantidad y profundidad en  los datos con la que actualmente 
México no cuenta (a analizar en la fase 3) 
El enfoque del Reino Unido es intensivo en recursos. El desarrollo y la implementación del marco se lleva a 
cabo por un organismo independiente que permite una clara separación entre la investigación y la política. 
Los tomadores de decisiones y generadores de políticas están involucrados en las diferentes etapas del 
proceso de seguimiento y evaluación a través de consultas, talleres y reuniones. 

GIZ 2014; 
Evaluación 
propia 

10 Lecciones 
aprendidas 

El manejo del sistema es de forma adaptiva, incorporando el monitoreo y la capacidad de modificar el 
manejo para tener en cuenta los riesgos e incertidumbres.  

Thompson y 
Johns 2016 

11 Recursos 
humanos 

El ASC cuenta con un equipo de cinco personas (las que forman la secretaría del ASC) para apoyar a los seis 
miembros del Comité. Estos últimos son en su mayoría académicos de designados por los Ministros.  La 
secretaría del ASC está compuesta por economistas y analistas.  

GIZ 2014 

Recursos 
tecnológicos 

El ASC no requiere de recursos tecnológicos especiales ya que utiliza principalmente datos generados por 
otros organismos.  

Thompson y 
Johns 2016 

Recursos 
financieros 

El costo de funcionamiento del ASC es aproximadamente de £650 mil al año. Además, para el desarrollo de 
indicadores y el análisis de los informes de los progresos anuales, el ASC ha desembolsado alrededor de 
£500 mil entre 2011 y 2014  . 
De acuerdo a la entrevista, el ASC cuenta con costos anuales de 100 mil - 150 mil GBP dedicados a la 
investigación de indicadores.  
De la entrevista realizada se desprende que el ASC cuenta con un presupuesto anual en torno a 100mil -150 
mil GBP para el desarrollo de indicadores. 

Thompson y 
Johns 2016; 
GIZ 2014 

12 Referencias Ver pestaña "UK Referencias"   
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INDICADORES    Headline Indicators
 

 

Power sector 
Emissions Intensity (gCO2/kWh) 
Total emissions (% change from 2007 in final year of budget 
period) 
Achievable Emissions Intensity (gCO2/kWh) 
Generation (TWh) (Wind, Nuclear, CCS) 
Buildings 
Direct CO2 emissions (% change on 2007) - para todos los edificios, 
edificios residenciales y edificios no residenciales 
Final electricity consumption (% change on 2007) - para todos los 
edificios, edificios residenciales y edificios no residenciales 
Low-carbon heat penetration (% of heat demand) 
Heat pumps in homes 
Industry 
CO2 emissions, Direct (non-electricity) 
Final energy consumption 
"Manufacturing & refining CO2 emission 
intensity, Direct (non-electricity) " 
"Manufacturing &  refining energy 
intensity  (Total, Non-electricity, Grid electricity)" 
Waste 
Landfill CO2e emissions  
Biodegradable waste to landfill 
Methane captured at landfill 
N2O emissions 
CO2 emissions 
 

 
 
F-gases  
CO2e emissions 
Transport emissions 
Emissions (% change on 2007) - Road transport (Road, Cars, Vans, 
HGVs) 
gCO2/km (carbon intensity of a vehicle kilometre) (Cars, Vans, 
HGVs) 
Vehicle kilometres (billion) (Cars, Vans, HGVs) 
CO2 emissions (million tonnes) - Aviataion 
Passenger demand (million) - Aviation 
CO2 emissions (million tonnes) - Shipping 
Tonne-km (billion) - Shipping 
Agriculture, LULUCF 
CO2e emissions, total 
GHG emissions (% change in tCO2e against 2007), N20, CH4, CO2 
Source emissions (% change in tCO2e against 2007), Soils, Enteric 
fermentation, Animal Waste, Machinery/fuel 
tN2O emissions per thousand hectares of arable land 
tN2O emissions per thousand hectares of pasture land 
tCH4 emissions per tonne of cattle and calf meat, dressed carcase 
weight 
tCH4 emissions per thousand litres of milk 
tCH4 emissions per tonne of sheep and lamb meat, dressed 
carcase weight 
tCH4 emissions per tonne of pig meat, dressed carcase weight 
tCH4 emissions per tonne of poultry, dressed carcase weight 

 

Figura 1: Marco de indicadores (UKCCC 2009, p. 92) 
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Figura 2: Resumen del progreso (EEA 2015, p. 48) 
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"Adaptation ladder" (UKCCC 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



   
… 

 
100 

Lista de referencias 
 

  Lista de referencias 

Área Referencia Título Año 
Tipo de 

información Organización Autor/es 

Mitigación y 
Adaptación 

Thompson 
y Johns 
2016 

Entrevista con Mike Thompson, Head of 
Carbon Budgets, and Daniel Johns, Head 
of Adaptation, Committee on Climate 
Change 

2016 Entrevista UK Committee on Climate 
Change 

  

Adaptación DEFRA 
2012 

UK Climate Change Risk Assessment: 
Government Report 

2012 Primaria Department for Environment, 
Food and Rural Affairs 

  

Adaptación DEFRA 
2013 

The National Adaptation Programme. 
Making the country resilient to a changing 
climate 

2013 Primaria Department for Environment, 
Food and Rural Affairs 

  

Mitigación y 
Adaptación 

UK 2008 Climate Change Act 2008  2008 Primaria UK Government   

Mitigación UKCCC 
2009 

Meeting Carbon Budgets – the need for a 
step change. Progress report to 
Parliament  

2009 Primaria UK Committee on Climate 
Change 

  

Adaptación UKCCC 
2010 

How well prepared is the UK for climate 
change? Adaptation Sub-Committee 
Progress Report 2010 

2010 Primaria UK Committee on Climate 
Change 

  

Adaptación UKCCC 
2011 

Adapting to climate change in the UK 
Measuring progress. Adaptation Sub-
Committee Progress Report 2011 

2011 Primaria UK Committee on Climate 
Change 

  

Adaptación UKCCC 
2012a 

Climate change: is the UK prepared for 
flooding and water scarcity? Adaptation 
Sub-Committee Progress Report 2012 

2012 Primaria UK Committee on Climate 
Change 

  

Mitigación UKCCC 
2012b 

Meeting Carbon Budgets – 2012 Progress 
Report to Parliament 

2012 Primaria UK Committee on Climate 
Change 
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Adaptación UKCCC 
2013 

Managing the land in a changing climate. 
Adaptation Sub-Committee Progress 
Report 2013 

2013 Primaria UK Committee on Climate 
Change 

  

Adaptación UKCCC 
2014a 

Managing climate risks to well-being and 
the economy.  Adaptation Sub-Committee 
Progress Report 2014 

2014 Primaria UK Committee on Climate 
Change 

  

Mitigación UKCCC 
2014b 

Meeting Carbon Budgets – 2014 Progress 
Report to Parliament 

2014 Primaria UK Committee on Climate 
Change 

  

Mitigación UKCCC 
2015a 

Reducing Emmissions and preparing for 
climate change: 2015 Progress Report to 
Parliament 

2015 Primaria UK Committee on Climate 
Change 

  

Mitigación UKCCC 
2015b 

Meeting Carbon Budgets - Progress in 
reducing the UK’s emissions 2015. Report 
to Parliament 

2015 Primaria UK Committee on Climate 
Change 

  

Adaptación UKCCC 
2015c 

Progress in preparing for climate change. 
2015 Report to Parliament 

2015 Primaria UK Committee on Climate 
Change 

  

Adaptación UKCCC 
2015d 

Adaptation Sub-Committe's (ASC) 
indicators by adaptation priority 

2015 Primaria UK Committee on Climate 
Change 

  

Mitigación UKCCC 
2015e 

Climate Change Policy Evaluation in the 
UK (presentación) 

2015 Primaria UK Committee on Climate 
Change 

  

Mitigación UKCCC 
2016a 

Meeting Carbon Budgets – 2016 Progress 
Report to Parliament 

2016 Primaria UK Committee on Climate 
Change 

  

Mitigación UKCCC 
2016b 

Carbon Budgets and targets. The 
Committee on Climate Change 

2016 Primaria UK Committee on Climate 
Change 

  

Mitigación y 
Adaptación 

UKCCC 
2016c 

Annual Report and Accounts. 1 April 2015 
to 31 March 2016 

2016 Primaria UK Committee on Climate 
Change 

  

Mitigación WRI 2015 Monitoring implementation and Effects of 
GHG mitigation policies: Steps to develop 
performance indicators 

2015 Secundaria World Resources Institute N. Singh y M. 
Vieweg 
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Mitigación WRI n.d. Tracking of progress of mitigation policies 
and goals 

n.d. Secundaria World Resources Institute Y. Dagnet 

Adaptación Bowen et 
al. 2011 

Climate Change policy in the United 
Kingdom 

2011 Secundaria Centre for Climate Change 
Economics and Grantham 
Research Institute on Climate 
Change and the Environment 

A. Bowen y J. 
Rydge 

Adaptación EEA 2015 National monitoring, reporting and 
evaluation of climate change adaptation in 
Europe 

2015 Secundaria European Environment 
Agency 

  

Adaptación GIZ 2014 United Kingdom: The UK Adaptation 
Monitoring and Evaluation Framework 

2014 Secundaria GIZ   

Adaptación Klosterma
nn et al. 
2015 

Towards a Framework to assess, compare 
and develop monitoring and evaluation of 
climate change adaptation in Europe 

2015 Secundaria Wageningen University and 
Research Centre, Netherlands 
Environmental Assessment 
Agency PBL, Climate 
Resilience Ltd., Finnish 
Environment Institute, GIZ 

J. Klostermann, 
K. Sandt, M. 
Harley, M. 
Hildén, T. 
Leiter, J. 
Minnen, N. 
Pieterse, L. 
Bree  

Adaptación OECD 
2015 

National level monitoring and evaluation 
of climate change adaptation in the 
United Kingdom 

2015 Secundaria OECD K. Sura y D. 
Thompson 

Adaptación Sniffer 
2012 

Climate Change adaptation-related 
indicators 

2012 Secundaria Sniffer   

Mitigación WRI 2015 Monitoring implementation and Effects of 
GHG mitigation policies: Steps to develop 
performance indicators 

2015 Secundaria World Resources Institute N. Singh y M. 
Vieweg 

Mitigación WRI n.d. Tracking of progress of mitigation policies 
and goals 

n.d. Secundaria World Resources Institute Y. Dagnet 
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SUDÁFRICA 
 

Ficha Técnica: Sistema de Seguimiento y Evaluación de respuesta ante el cambio climático de 
Sudáfrica 

Fuente 

1 Nombre del 
sistema 

Sistema de Monitoreo &Evaluación (M&E) de respuesta ante cambio climático (Climate Change 
Response M&E System) 

  

País Sudáfrica   

Año de 
establecimiento 

De acuerdo con la información disponible, el sistema está en proceso de desarrollo y no se cuenta 
con información actualizada sobre el estatus del proceso. Con base en esta información se entiende 
que el sistema será implementado en tres fases. Según la información rescatada de presentaciones 
oficiales, la primera fase, finalizada en 2016, cubrió el diseño técnico e institucional del sistema. En 
la segunda fase (2017-2019) se iniciará la implementación y operación del mismo. En la tercera y 
última fase (2020-2021) se planea mejorar el sistema con base en las lecciones aprendidas en las 
dos primeas fases del proceso. 

DEA 2016 

2 Dependencia El Sistema de Seguimiento y Evaluación está coordinado por el Departamento de Asuntos 
Ambientales (DEA, por sus siglas en inglés) (similar a un Ministerio de Medio Ambiente) a través de 
un equipo dedicado en exclusiva a la gestión del mismo. Dada la dificultad de dar seguimiento y 
evaluar las respuestas en el ámbito de adaptación en concreto, también se ha establecido un 
Comité Directivo encargado exclusivamente de este ámbito. Este comité está compuesto por un 
equipo técnico interdisciplinario experto en temas de adaptación, con miembros provenientes de 
diversos sectores, organismos y niveles. El objetivo del comité es dar apoyo en la operación del 
sistema (especialmente en el área de adaptación) y ayudar en la elaboración de los informes 
anuales. 

DEA 2016 
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3 Objetivo y 
alcance 

Los principales objetivos del Sistema de Seguimiento y Evaluación son: 
- Dar seguimiento a la transición del país hacia una economía con menores emisiones de carbono. 
- Dar seguimiento a la transición del país hacia una economía y una sociedad resistente al cambio 
climático. 
- Dar seguimiento a las inversiones climáticas que apoyen esa transición. 
-Generar instrumentos de comunicación y aprendizaje sobre cambio climático. 
Objetivos transversales: 
- Informar tanto a los tomadores de decisiones como a la población sobre las respuestas al cambio 
climático – alcance de las medidas adoptadas, su eficacia, etc. 
- Facilitar el aprendizaje de los gestores del programa de respuesta al cambio climático, así como de 
expertos, estudiantes, tomadores de decisiones, investigadores, etc. 
- Institucionalizar la presentación de informes que sirvan como insumos para el desarrollo de las 
comunicaciones oficiales ante la CMNUCC. 
- Informar a los representantes Sudafricanos en el marco de la CMNUCC. 
- Implementar un método de 'ventanilla única' para facilitar información integrada sobre el cambio 
climático en Sudáfrica.  
Objetivos para el bajo carbono (mitigación): 
- Evaluar los resultados en función a rango de "Trayectoria de reducción de emisiones". 
- Evaluar la implementación de DEROs (desired emission reduction outcomes) y presupuestos de 
carbono (carbon budgets), incluyendo la mitigación de impactos, progreso de ejecución, costos, 
número de puestos de trabajo creados, etc. 
Objetivos de resiliencia (adaptación): 
- Proporcionar evidencia sobre los impactos del cambio climático en Sudáfrica. 
Objetivos de financiamiento climático: 
- Dar seguimiento al uso, impacto y efectividad de fondos en cuanto a las medidas de respuesta al 
cambio climático. 
- Apoyar la identificación de los recursos necesarios, asignación y oportunidades. 

DEA 2016; 
DEA 2015c 

4 Modelo 
analítico base 

El diseño del sistema de indicadores de mitigación se basa en el “Estándar de política y Acción” del 
World Resources Institute. 

DEA 2015c 



   
… 

 
105 

5 Tipo y número 
de indicadores 

En el ámbito de mitigación los indicadores definidos se clasifican en tres niveles: 
Nivel 1 – Indicadores de nivel alto (high-level indicators): Estos indicadores (9 en total) dan 
seguimiento a la transición del país hacia una economía con menores emisiones de carbono desde 
un enfoque de “arriba hacia abajo” (top-down). Éstos son medidos anualmente a nivel nacional. 
Nivel 2 – Indicadores de nivel sectorial, sub-sectorial y de compañía (sectoral, sub-sectoral and 
company-level indicators): A diferencia de los indicadores de nivel 1, estos indicadores (9 en total) 
miden el progreso hacia los objetivos de mitigación pero en el marco de los sectores, sub-sectores y 
compañías. Para ello, es necesario que primero los sectores, sub-sectores y compañías establezcan 
objetivos de reducción de emisiones y definan planes y medidas específicas para alcanzarlos. 
Además, se requiere de información descriptiva tal como las emisiones de año base, las 
proyecciones de emisiones de año base o la cantidad total de  gases de efecto invernadero (GEI) a 
emitir anualmente. 
Nivel 3 – Indicadores de nivel de medidas de respuesta (response measure-level indicators): Estos 
indicadores (6 en total) tienen en cuenta medidas de respuesta, es decir, políticas, leyes, 
estrategias, programas o hasta proyectos específicos, que contribuyan directamente a mitigar los 
efectos del cambio climático. Estos indicadores son medidos de forma anual y, a diferencia de los 
niveles 1 y 2, tienen un enfoque de “abajo hacia arriba" (bottom-up). Es en este nivel donde se 
mide la implementación, el impacto y eficacia de las medidas adoptadas para mitigar los efectos del 
cambio climático. 
Los indicadores aún se encuentran en proceso de formulación. Se prevé contar con el conjunto de 
indicadores y sus correspondientes metadatos en 2017. 

DEA 2014a; 
DEA 2015c; 
WRI 2015 

6 Accesibilidad 
de la 
información 

Para la gestión y operación del sistema se prevé la creación de una plataforma en línea que permita 
facilitar los datos generados a los diversos actores que participan del sistema. 
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Divulgación de 
la información 
generada 

El resultado principal del sistema de Seguimiento y Evaluación de Sudáfrica se representará en los 
Informes anuales de las acciones de seguimiento y evaluación.  
Los informes anuales incluirán: 
A. SEGUIMIENTO DE TRANSICIÓN HACIA UNA SUDÁFRICA RESISTENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO: 
Información climática; consecuencias climáticas en marcha, adaptación: estrategia, resultados 
deseados (objetivos de Contribución Intencional Determinada Nacionalmente (INDC, por sus siglas 
en inglés)), proyectos de adaptación, planificación e investigación. 
B. SEGUIMIENTO DE TRANSICIÓN HACIA UNA SUDÁFRICA CON MENORES EMISIONES DE CARBONO: 
Imagen nacional de la transición – Inventario de emisiones de GEI, seguimiento del INDC, el PPD, 
desvinculación, etc.; Contribución a nivel sectorial, sub-sectorial y de compañia en la transición 
hacia una economía con menores emisiones de carbono; Transición hacia trayectorias de desarrollo 
con menores emisiones de carbono en provincias y ciudades; Respuestas de mitigación claves 
durante esta transición (progreso en la implementación, impactos de mitigación 
y co-beneficios de desarrollo sostenible) 
C. SEGUIMIENTO DE FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO: Financiamiento climático público; 
financiamiento climático bilateral, financiamiento climático multilateral; financiamiento climático 
privado. 
D. PROYECTOS EMBLEMÁTICOS PRIORITARIOS A CORTO PLAZO – Progreso de los proyectos. 
E. PROCESO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN: Progreso en el diseño e implementación, 
implicaciones; MRV especializado (por ejemplo: impuesto al carbono y mecanismos de 
compensación de carbono). 
F. GOBERNANZA INTERNACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO: Resultados COP (Conferencia de las 
Partes) - Implicaciones para Sudáfrica y estado de preparación para responder a los resultados; 
oportunidades, desafíos y entorno favorable. 

DEA 2016; 
DEA 2015c 
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7 Aspectos 
medidos 

El componente de mitigación del sistema de monitoreo y evaluación mide de forma anual: 
- Trayectoria nacional de emisiones de GEI (rastreo de PPD (peak, plateau and decline)y INDC). 
- Disociación entre emisiones y crecimiento económico. 
- Contribuciones sectoriales hacia una economía de menores emisiones de carbono. 
- Contribuciones gubernamentales provinciales y locales hacia una economía de menores emisiones 
de carbono. 
- Proyectos y programas individuales de mitigación (medidas de respuesta) – sus costos, resultados, 
impactos sobre empleos, sobre el cambio climático y otros indicadores de desarrollo sostenible 
Los indicadores Tier 1 miden: 
niveles de carbono sostenible (emisiones absolutas e intensidad de emisiones), productividad de 
menor emisión de carbono (intensidad energética y emisiones per cápita), consumo con menores 
emisiones de carbono, recurso con menores emisiones de carbono, crecimiento sectorial con 
menores emisiones de carbono. 
Los indicadores Tier 2 miden: 
Emisiones de carbono, intensidad de carbono, recursos de energía y empleos verdes a nivel de 
compañía, de subsector y de sector. 
Los indicadores Tier 3 miden: 
Implementación (progresos alcanzados en la implementación), impactos (reducción de emisiones, 
creación de empleos, otros beneficios sociales, económicos y medioambientales) y efectividad 
(análisis de rentabilidad y efectividad en la creación de empleos) de políticas, estrategias, 
programas y proyectos concretos.  

  

Nivel de 
agregación 

Información no disponible en documentos públicos en línea.   

8 Gestión del 
sistema 

El Departamento de Asuntos Ambientales tiene a su cargo la coordinación del sistema, así como la 
función de definir mecanismos de información y evaluación que garanticen la correcta 
implementación del mismo. Este poder es conferido a través de la Política Nacional de Respuesta 
ante el Cambio Climático. Sin embargo, la información analizada no describe cómo se desea 
gestionar el sistema. 

DEA 2016 
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Flujos de 
información 

Los documentos analizados para este estudio no hacen referencia al origen de los datos utilizados 
para medir los indicadores. Es decir, se desconoce si los datos son ya existentes y recopilados por 
otros organismos o si son generados por el Departamento de Asuntos Ambientales. Sin embargo, 
con base en los análisis realizados, el equipo consultor deduce que los datos son generados por 
diversos organismos oficiales, por el sector privado, por ONGs y por institutos académicos y de 
investigación. 

DEA 2016 

Mecanismos de 
coordinación 

Se prevén una serie de herramientas tales como leyes, regulaciones, y memoranda de 
entendimientos que ayuden a la coordinación y operación del sistema entre los diversos actores. 

DEA 2016 

9 Fortalezas En principio, la mayor ventaja del Sistema de Seguimiento y Evaluación de Sudáfrica es la 
integración de los temas de mitigación y adaptación en un solo sistema. Sin embargo, el análisis 
realizado demuestra que estos dos componentes son procesados por separado. Además, se ha 
establecido un Comité Directivo responsable exclusivamente del ámbito de adaptación. 
Aunque no se ha podido acceder a información detallada que lo pruebe, el componente transversal 
de financiamiento climático que aborda tanto el ámbito de mitigación como el de adaptación, 
también resulta relevante. 
Una característica única del sistema de Sudáfrica, que representa una ventaja importante ante 
otros sistemas, es su conexión con el Sistema del Inventario de GEI como fuente de datos para el 
sistema de indicadores. Otra ventaja, en el ámbito de mitigación, es que el sistema incorpora 
indicadores a tres niveles, lo que permite dar seguimiento tanto a los impactos globales de la 
política, como a los avances y contribuciones de medidas concretas. 

DEA 2016; 
DEA 2015c 

Debilidades El sistema de Seguimiento y Evaluación de Sudáfrica aún no se ha implementado, por lo cual no es 
posible exponer desventajas en cuanto a su operación y las capacidades de coordinación.  

  

Oportunidades 
(para México) 

El alcance y el enfoque del sistema de Sudáfrica tiene objetivos parecidos a los de México pues 
incluye la integración de los temas tanto de mitigación como de adaptación en un solo sistema.  

  

Retos (para 
Méxco) 
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10 Lecciones 
aprendidas 

Según la información rescatada de presentaciones oficiales, las lecciones aprendidas son: 
- La inclusión de un amplio número de participantes y de diversos sectores en el proceso de diseño 
e implementación se demostró es sumamente importante. 
- La información disponible menciona la importancia de haber construido el sistema teniendo en 
consideración otros sistemas y mecanismos de seguimiento ya existentes. 
- Fue importante el establecimiento de memoranda de entendimientos para el intercambio de 
datos en vista de La falta de un marco legal que respalde el sistema. 

DEA 2016 

11 Recursos 
humanos 

    

Recursos 
tecnológicos 

Debido a que la información disponible en línea es muy limitada, no resultó posible describir los 
recursos técnicos, financieros y humanos necesarios para el planeamiento y mantenimiento del 
sistema. 

  

Recursos 
financieros 

    

12 Referencias Ver pestaña "RSA Referencias"   
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INDICADORES (DEA 2016) 
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System design approach (DEA 2016) 

 

 
 

 
 
 

  

• T 

   2. System design APPROACH 

 Collected Data/Information  
 

(Measuring, reporting & 
verification) 

Output Indicators  
 
 

(Impact assessment) 

Objectives  & Output 
needs assessment 

System 
Design 
approach:   
 
WORK 
BACKWARDS 

Data & information: 
required for estimating the 
indicators 

Indicators:  informed by 
the objectives and the 
output needs assessment 

M&E system objectives and 
Output needs assessment  

 Data & information required 
to estimate indicators of 
tracking transition to a 
climate-resilient society 

Indicators of tracking   the 
transition to a climate 
resilient society 

To track transition to a 
climate-resilient society 

 Data & information required 
to estimate indicators of 
tracking transition to a 
lower-carbon economy 

Indicators of tracking   the 
transition to a climate 
resilient society 

To track transition to a 
lower-carbon economy  

 Data & information required 
to estimate indicators of 
tracking climate finance 

Indicators of tracking   the 
transition to a climate 
resilient society 

To track climate finance 

 

 Data & information required 
to estimate other indicators 

Other indicators Other information needs 

 

 

TO INFORM THIS STEP 

 

WHICH INFORMS THIS STEP  START HERE 
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M&E System design (DEA 2016) 
 

 
 

 
 
 
 
 

   3. The M&E SYSTEM 

R
e
p
o 
r 
t 
i 
n
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Climate resilience 
analyses  

Lower-carbon analyses  
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Climate Resilience tracking (DEA 2016) 
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Lower crabon tracking (DEA 2016) 
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