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1. Antecedentes 
 
El Informe Especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) sobre los impactos del 
calentamiento global de 1.5 °C (IPCC, 2018) estima, con un nivel de confianza 
alto, que las actividades humanas han provocado aproximadamente 1.0 °C 
del calentamiento global, por encima de los niveles industrializados, con un 
rango probable de 0.8 °C a 1.2 °C. De igual forma se considera probable que 
el calentamiento global alcance el 1.5 °C entre 2030 y 2052. 
 
Las respuestas al cambio climático se agrupan en medidas de mitigación y 
de adaptación. Para la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC), la adaptación es definida como los ajustes en 
los sistemas ecológicos, sociales y económicos, en respuesta a estímulos 
climáticos reales o esperados y a sus efectos o impactos, refiere a los 
cambios en los procesos, prácticas y estructuras para moderar los daños 
potenciales o beneficiarse de las oportunidades asociadas con el cambio 
climático (UNFCCC, 2019a).  
 
En México, La Ley General de Cambio Climático (LGCC) entiende a la 
adaptación como las medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales, 
como respuesta a estímulos climáticos, proyectados o reales, o sus efectos, 
que pueden moderar el daño, o aprovechar sus aspectos beneficiosos (DOF, 
2012). Para este documento, se hará uso de la definición de adaptación 
establecida en la LGCC como punto de inicio para el proceso de 
planificación de la adaptación. 
 
México, resulta ser un país particularmente vulnerable a los impactos del 
cambio climático debido a su ubicación geográfica, su topografía y sus 
características socioeconómicas (SEMARNAT-INECC, 2018), mismos que 
afectan de manera diferencial a la población, así como a actividades 
productivas y a los sistemas naturales, como es el caso de la disminución en 
la disponibilidad de agua, pérdida de rendimientos agrícolas, presencia de 
enfermedades transmitidas por vectores, afectaciones a asentamientos 
humanos e infraestructura como consecuencia de inundaciones, pérdida de 
biodiversidad y de servicios ecosistémicos, por mencionar algunos (DOF, 
2014). Ante dicho panorama, resulta relevante promover la adaptación al 
cambio climático como una vía para atender dichos impactos y disminuir la 
vulnerabilidad de los sistemas naturales y sociales. 
 
En México, la formalización del tema de cambio climático en la agenda 
pública se da a partir de la publicación en 2012 de la LGCC, que establece un 
precedente en el andamiaje institucional para la formulación de la política 
pública de cambio climático y establecer la concurrencia de facultades de la 
federación, las entidades federativas y los municipios. Como parte de esta 
ruta a seguir para la atención de este asunto de interés público, se han 
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puesto en marcha diferentes políticas, mecanismos, estrategias e 
intervenciones en materia de mitigación y adaptación como los grandes 
pilares que sustentan la acción gubernamental en la materia. 
 
Con miras a apoyar la generación de conocimiento científico-técnico para la 
toma de decisiones , el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
(INECC) a través de la Coordinación General de Adaptación al Cambio 
Climático (CGACC), desarrolla investigación científica relacionada con la 
adaptación al cambio climático, a través de la caracterización de las 
condiciones de vulnerabilidad ante cambio climático, la identificación de las 
necesidades de adaptación y la planificación de la adaptación que 
promuevan la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático de los 
sistemas sociales y naturales. 
 
Los efectos adversos por los cambios en el sistema climático actuales y 
futuros son inevitables, por lo que las acciones y estrategias de adaptación 
en los socioecosistemas del país son necesarias y urgentes. Frente a un 
contexto con alta incertidumbre y de recursos escasos, resulta apremiante 
identificar, implementar, monitorear y evaluar las acciones, procesos y 
capacidades desarrolladas para la adaptación al cambio climático, con base 
en las condiciones del contexto ambiental, económico, social, cultural e 
institucional. 
 
Bajo estas premisas, el INECC desarrolla el proyecto “Construcción de 
esquemas de monitoreo y evaluación de la adaptación en México para la 
formulación de políticas públicas basadas en evidencia” con el apoyo 
económico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el cual 
busca identificar y desarrollar herramientas cuantitativas y cualitativas que 
contribuyan a monitorear y evaluar acciones de adaptación ante el cambio 
climático, promovidas por los sectores: público, privado y de la sociedad 
civil y en diferentes regiones del país.  
 
El proyecto cuenta con 5 líneas de investigación que incluyen la 
recopilación de las medidas de adaptación desarrolladas en el país, 
metodologías para su evaluación y monitoreo, una propuesta para su 
análisis económico, la identificación de flujos de financiamiento y la 
articulación de las mismas con el Atlas Nacional de Vulnerabilidad ante el 
Cambio Climático (ANVCC) (Esquema 1).  
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Esquema 1. Líneas de trabajo del proyecto. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
A partir de estas líneas de trabajo, se espera obtener los siguientes 
productos: 

1. Criterios generales para el monitoreo y evaluación del diseño de las 
medidas de adaptación al cambio climático, fortalecidos y validados a 
partir del diálogo colectivo con actores clave, que sirvan para su 
Monitoreo y Evaluación (M&E). 

2. Criterios, herramientas e indicadores para el M&E de medidas de 
adaptación implementadas en campo. 

3. Mapeo de acciones de adaptación y generación de una base de datos. 
4. Esquemas de recopilación y reporte del financiamiento climático 

para la adaptación. 
5. Herramienta de seguimiento a las recomendaciones del Atlas 

Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático. 
6. Metodología para el análisis económico de medidas de adaptación. 

 
Objetivo  
 
El objetivo de este documento consiste en contribuir a la primera línea de 
trabajo, que se refiere a los criterios de evaluación del diseño de medidas de 

Recopilación y mapeo de medidas de adaptación al 
cambio climático en México 

Desarrollo de metodología para el Monitoreo y 
Evaluación de medidas de adaptación 
implementadas en el territorio 

Propuesta metodológica de Monitoreo, Reporte y 
Verificación del financiamiento climático para la 
adaptación 

Monitoreo de las recomendaciones incluidas en el 
Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, 
para los municipios del país 

Desarrollo de metodologías para la evaluación 
económica de  medidas de adaptación 
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adaptación al cambio climático, construidos a partir del diálogo colectivo 
con actores clave, a fin de avanzar con el planteamiento de esquemas de 
M&E de estas medidas. 
 
2. Marco conceptual del proyecto 

2.1. Proceso de Adaptación al Cambio Climático 
 

México reconoce que la adaptación es un componente fundamental para 
hacer frente a los impactos del cambio climático, para lo cual es necesario 
incluir estrategias y acciones de adaptación en la planeación del territorio, 
la gestión de los recursos naturales, el desarrollo de prácticas productivas, 
el aseguramiento hídrico y alimentario y la gestión del riesgo de desastres. 
 
Para la adaptación al cambio climático no existe una solución única, pues la 
adaptación es dependiente del contexto de una comunidad, organización o 
región. Con el objetivo de robustecer las bases conceptuales y 
metodológicas en materia de adaptación, la CGACC del INECC desarrolló un 
marco conceptual para el Proceso de Adaptación al Cambio Climático, que 
considera cuatro fases generales (Esquema 3). 
 
Esquema 3. Proceso de Adaptación al Cambio Climático en México. 

 

 
SEMARNAT-INECC (2018). 

 
 



                                                   
 

 8 

 
 
 
Las fases del Proceso de Adaptación son las siguientes: 

 
1. Evaluación de la vulnerabilidad actual y futura: el proceso inicia con  la 

identificación de las problemáticas asociadas al clima, y la definición de 
la unidad territorial, el análisis de las características socio-ambientales 
del sistema, así como con el análisis de la capacidad adaptativa de las 
instituciones y las comunidades . La vulnerabilidad de un sistema está 
en función de su exposición, su sensibilidad y su capacidad adaptativa 
(IPCC, 2007). Para contar con una caracterización adecuada de la 
vulnerabilidad es importante considerar el clima observado y las 
proyecciones del clima a futuro. 

 
2. Diseño de medidas de adaptación: Las medidas de adaptación son 

acciones o estrategias que tienen como objetivo principal disminuir la 
vulnerabilidad identificada en la primera fase del proceso, a través de la 
reducción de la sensibilidad o del aumento de la capacidad adaptativa. 
México ha adoptado tres enfoques para reducir la vulnerabilidad: 
Adaptación basada en Ecosistemas (AbE), Adaptación basada en 
Comunidades (AbC) y Adaptación basada en la Reducción del Riesgo de 
Desastres (AbRRD). Las medidas se diseñan en el contexto de las 
condiciones locales tanto socio-ambientales como financieras. 

 
Son tres los enfoques para la adaptación con lo que el país ha trabajado, 
y que han sido impulsados a nivel internacional desde ya hace varios 
años. Dichos enfoques no son excluyentes entre sí, y con frecuencia son 
complementarios. 
 

 Adaptación basada en Ecosistemas (AbE). Se refiere a la utilización 
de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, como parte 
de una estrategia más amplia de adaptación, para ayudar a las 
personas a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático 
(CBD, 2009). 

 Adaptación basada en Comunidades (AbC). Busca el 
fortalecimiento de las capacidades de las comunidades locales 
para adaptarse a los impactos del cambio climático. Requiere de 
un enfoque que combine el conocimiento comunitario y 
tradicional con estrategias innovadoras para reducir la 
vulnerabilidad al cambio climático (CARE, 2010). 

 Adaptación basada en la Reducción de Riesgo de Desastres 
(AbRRD). Se enfoca a la gestión del riesgo de desastres 
relacionados con la variabilidad climática, los eventos extremos y 
la preparación ante los riesgos relacionados con el cambio 
climático (ADPC, 2013). 
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3. Implementación de las medidas de adaptación: se centra en aplicar y 
poner en marcha las medidas de adaptación diseñadas para reducir la 
vulnerabilidad identificada en la fase uno del proceso. Durante esta 
etapa es importante generar acuerdos entre los distintos actores, con el 
fin de promover la sostenibilidad de las acciones implementadas y 
fortalecer las capacidades de la población. 

 

4. Monitoreo y Evaluación de las medidas de adaptación: consiste en 
identificar el impacto sobre la reducción de la vulnerabilidad del sistema 
y la sostenibilidad de las medidas implementadas, así como para 
documentar y sistematizar las lecciones aprendidas. 

 

Se resalta la importancia de la participación social con enfoque de género a 
lo largo de todo el proceso de adaptación al cambio climático. El 
involucramiento de actores clave locales, servidores públicos de los 
diferentes órdenes de gobierno, representantes de la academia y de las 
organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, es fundamental 
durante cada una de las etapas del proceso, ya que de ello depende el éxito 
de los proyectos de adaptación. 
 

2.2. El concepto de una medida de adaptación  
 
Además de la definición general de adaptación, es relevante mencionar que 
una medida de adaptación al cambio climático busca generar los ajustes 
necesarios para dar respuesta a los impactos previstos o experimentados 
del cambio climático, mediante la disminución de la vulnerabilidad. El 
alcance de estas medidas dependerá de diversos factores como los 
económicos y las capacidades. 
 
Estos ajustes incluyen modificaciones en el marco legal o regulatorio, en el 
desarrollo institucional, en la instalación de infraestructura y tecnología, en 
la conciencia pública, divulgación, así como en las prácticas sociales, en el 
apoyo financiero, en la distribución de servicios públicos ante una 
emergencia climática, en las campañas de prevención, además de las 
prácticas que fomentan los servicios ecosistémicos. (IPCC, 2014a; INECC, 
2018; Lesnikowski et. al 2011). 
 

2.3. Teoría del Cambio del Proceso de Adaptación  
 

La adaptación al cambio climático es un proceso dinámico que cruza 
diferentes escalas y sectores de intervención, y que se extiende mucho más 
allá de cualquier ciclo de proyecto normal (Bours et al., 2014a). Además de la 
complejidad de la adaptación, debido a la heterogeneidad de soluciones, 
dada una multiplicidad de circunstancias y problemáticas locales, se agrega 



                                                   
 

 10 

la incertidumbre del cambio climático y sus efectos en los sistemas 
naturales y humanos.  

Asimismo, las intervenciones de adaptación ocurren en un contexto de 
cambio de las líneas base: climáticas, ambientales y económicas, lo cual 
plantea desafíos para la atribución y la evaluación, incluida la relativa falta 
de ejemplos para fines comparativos (STAP, 2017). 

En ese sentido, hay un relativo consenso entre los expertos en M&E de que 
la Teoría del Cambio (TdC) es uno de los enfoques más sólidos para diseñar 
y evaluar la adaptación al cambio climático y otros programas con 
características complejas (Bours, et al., 2013), y considerando que los 
donantes y mecanismos financieros internacionales recomiendan su uso 
para sustentar medidas y proyectos de adaptación susceptibles a obtener 
financiamiento climático. 

El enfoque de la TdC es un proceso de planificación y evaluación de 
proyectos que mapea la relación entre un objetivo a largo plazo de un 
proyecto y los cambios intermedios y tempranos que se requieren para 
lograrlo (International Conservation, 2013). Para cada paso se identifican 
indicadores (generalmente llamados "resultados" o "precondiciones") a lo 
largo del camino, junto con umbrales que significarían que se ha cumplido 
un objetivo específico (Bours et al., 2014b). 

En México desde 2014, la TdC ha sido una de las bases conceptuales para la 
evaluación periódica y sistemática de la Política Nacional de Cambio 
Climático (PNCC), y, la cual explica, en un contexto determinado, el proceso 
mediante el cual una serie de Condiciones, Precondiciones y Precondiciones 
Específicas causales generan un fin de largo plazo, cuya relación causal se 
plasma en un marco de resultados (INECC, 2017). 

La TdC de la PNCC tiene como fin último el transitar a un desarrollo nacional 
sustentable, resiliente y bajo en carbono para reducir los efectos negativos 
del cambio climático, y establece como condición (eje fundamental) en 
materia de adaptación el fortalecer el proceso de adaptación en el territorio 
nacional (Ídem). 

A partir de la base empleada para la PNCC, el proyecto propone, a través de 
un enfoque de TdC, un esquema de marco de resultados para el M&E de la 
adaptación al cambio climático, el cual establece como fin último fortalecer 
el Proceso de Adaptación en el territorio nacional, para lo cual se 
contemplan tres objetivos estratégicos: a) la planificación e implementación 
de la adaptación se conduce de manera robusta; b) existen factores 
habilitantes para la implementación efectiva de la adaptación; y c) el M&E 
de la adaptación permite la transparencia, el aprendizaje y la medición del 
avance del país. Al igual se desarrollan los resultados intermedios o 
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precondiciones necesarias para el logro del fin último, las actividades 
contempladas, las barreras, los supuestos y riesgos y se indica dónde se 
tendrían que generar indicadores (Esquema 2). 
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Esquema 2. Teoría del Cambio para el Monitoreo y Evaluación de la adaptación al cambio climático en México. 

 
Fuente: Elaboración propia.. 



                                                   
 

 13 

 
3. Esquemas de Monitoreo y Evaluación para la adaptación 
 
El Acuerdo de París de 2015, incluye varias disposiciones que ayudan a los 
países a comunicar sus prioridades de adaptación, evaluar el progreso y 
proporcionar información confiable sobre las acciones que han tomado, 
incluido el apoyo recibido, para avanzar en sus prioridades y objetivos de 
adaptación (Smith et al., 2019). 
 
El Acuerdo de París, estableció un nuevo "Marco de Transparencia 
Reforzado" (ETF, por sus siglas en inglés) para monitorear, informar y revisar 
la información relevante para la implementación de la CMNUCC. Esto 
incluye información relacionada con los impactos, riesgos y 
vulnerabilidades, prioridades de adaptación y barreras, políticas, medidas 
implementadas para adaptarse, y monitoreo y evaluación de la adaptación 
(incluyendo el establecimiento o uso de sistemas nacionales para el M&E de 
la implementación de medidas adaptación), con el fin de generar confianza 
mutua entre los países (ECBI, 2019; Smith et al., 2019; UNFCCC, 2019b).  
 
El ETF tiene como objetivo proporcionar claridad sobre las acciones 
climáticas emprendidas por los países incluida información sobre las 
buenas prácticas, prioridades, necesidades y carencias. Esto con el fin de 
servir como base para la preparación del Balance Mundial, el cual 
determinará el progreso colectivo en el cumplimiento del propósito y de los 
objetivos del Acuerdo de París, y que se presentará en 2023 y de ahí de 
manera quinquenal (UNFCCC, 2015).  
 
El monitoreo es un proceso continuo de seguimiento de la gestión e 
implementación de una medida. El monitoreo se centra en los insumos, 
actividades y productos intermedios. En este sentido, el monitoreo es la 
recopilación de datos, representados en métricas cuantitativas o 
cualitativas, que proporcionan información sobre el avance y desempeño de 
una alternativa de solución con respecto a la medida planeada. El monitoreo 
recaba información, en el corto plazo para tener evidencia de los  beneficios 
a largo plazo, además permite identificar y corregir posibles desviaciones de 
las metas planteadas (OCDE, 2002; Zall-Kusek, J y R.C. Rist, 2005; Gertler, et. 
al. 2011; Dinshaw, et. al, 2014; Price-Kelly, et. al. 2015). 
 
La evaluación, por su parte, es una revisión objetiva en un punto específico 
en el tiempo, utilizada para estimar el valor o utilidad de la medida, además 
de la contribución que estos resultados tienen en el cumplimiento de los 
objetivos establecidos, así como la identificación de factores de éxito o 
fracaso (OCDE, 2002; Zall-Kusek, J y R.C. Rist, 2005; Gertler, et. al. 2011; 
Dinshaw, et. al, 2014; Price-Kelly, et. al. 2015).  
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La evaluación, complementada con información del monitoreo, posibilita 
obtener un análisis integral acerca de la pertinencia, eficiencia, eficacia, e 
impactos esperados, así como de las enseñanzas que han sido aprendidas 
durante su formulación e implementación (OCDE, 2002). Una evaluación 
puede realizarse en diversos momentos del proceso de adaptación, en el 
diseño, la puesta marcha o a partir del análisis de los resultados una vez 
concluida. El Monitoreo y la Evaluación (M&E) son herramientas 
complementarias aplicables durante todo el ciclo de vida de una medida, 
considerando el propósito, la definición del objeto y la escala de análisis.  
 
Asimismo, el M&E de la adaptación tiene como objetivo seguir el progreso 
de intervenciones de adaptación y analizar cómo estas intervenciones están 
reduciendo la vulnerabilidad al cambio climático (Price-Kelly, et. al. 2015). 
 
En este sentido, los esquemas de M&E de la adaptación permiten:  
 

  
 
El enfoque conceptual que se emplea para el proyecto, se basa en un 
esquema de Evaluación-Monitoreo-Evaluación del Proceso de Adaptación al 
Cambio Climático, es decir, se evalúan las medidas de adaptación desde su 
diseño, se monitorea el avance de su implementación y se evalúan los 
resultados de las mismas en su conclusión (Esquema 4). 
 
 
 
 
 
Esquema 4. Esquema del enfoque conceptual de M&E para la adaptación.  

√ Mejorar la toma de decisiones informada ante un contexto de incertidumbre.  

√ Incrementar la tasa de éxito de las inversiones en adaptación a partir de recursos 
limitados, lo cual resulta importante ante la urgencia de la atención de los 
impactos derivados del cambio climático. 
√ Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre los 
recursos financieros y humanos, además de mejorar aspectos de eficacia y 
eficiencia.  

√ Generar aprendizaje de los procesos de adaptación al cambio climático (buenas 
prácticas y lecciones aprendidas). 

√ Brindar evidencia sobre cambios en prácticas, procesos y estructuras que inciden 
en la adaptación al cambio climático.  

√ Verificar si la medida está en camino y en su caso, corregir su curso de acción. 

√ Informar el avance del pais en materia de adaptación al cambio climático en los 
contextos internacional y nacional. 



                                                   
 

 15 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Este documento se centrará en el primer paso del enfoque conceptual del 
proyecto de M&E de la adaptación, que consiste en la evaluación del diseño 
de medidas de adaptación. Para lo cual, se propone una serie de “criterios 
mínimos” a considerar para el diseño de medidas de adaptación. 
 
4. Criterios de adaptación al cambio climático: aportes para evaluar el 

diseño de una medida de adaptación 
 
Los criterios de diseño de medidas de adaptación permiten a los 
planificadores y tomadores de decisión formular medidas con mayor 
probabilidad de éxito, y de maximizar su impacto, en términos de reducción 
de la vulnerabilidad al cambio climático, al considerar factores habilitantes y 
barreras para su implementación.  
 
Con base en el documento de “Elementos mínimos para la elaboración de 
los programas de cambio climático de las entidades federativas” 
(SEMARNAT-INECC, 2015), la sección de “Criterios para la priorización de 
medidas de adaptación” de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, 
Visión 10-20-40 (Gobierno de la República, 2013) y aportaciones técnicas 
propias, el INECC conformó una lista de criterios para la evaluación de 
medidas de adaptación, la cual se robusteció y validó con actores clave, en 
el “Taller sobre criterios generales de adaptación” en julio de 2019 (INECC, 
2019).  
 
 
 
El taller contó con 92 participantes de más de 24 instituciones 
gubernamentales, de la sociedad civil y la academia y se estructuró a partir 
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de la revisión de criterios y definiciones iniciales contenidas en tres bloques 
de trabajo (Esquema 5). 
 
Esquema 5. Bloques de trabajo del taller. 

 
INECC (2019). 

 
Dichos criterios son definidos a través de narrativas y de descripciones que 
dan pauta para una valoración cualitativa de la adaptación.  
 

4.1. Criterios mínimos para el diseño de medidas de adaptación 
 
Toda medida de adaptación debe tener como criterio fundamental e 
imprescindible, buscar reducir vulnerabilidad al cambio climático de las 
poblaciones humanas, sistemas productivos, infraestructura estratégica y/o 
favorecer la resiliencia de los ecosistemas; por tal motivo, se considera este 
objetivo como el eje rector para el diseño de cualquier medida (Esquema 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema 6. Criterios validados para la evaluación del diseño de medidas de 
adaptación al cambio climático.  

Criterios generales 
para la evaluación 

de medidas de 
adaptación: etapa 

de diseño. 

•Bloque de 
trabajo 1  

Criterios para el 
monitoreo de las 

medidas de 
adaptación: etapa 

de 
implementación. 

•Bloque de 
trabajo 2 

Criterios para la 
evaluación de las 

medidas de 
adaptación: etapa 

de resultados. 

•Bloque de 
trabajo 3 
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Fuente: elaboración propia (ver anexo 1). 

 
El criterio climático hace referencia a que una medida atienda condiciones y 
problemáticas actuales y/o proyectadas relacionadas, directa o 
indirectamente con el cambio climático, la variabilidad climática y eventos 
climáticos extremos, a partir de información disponible. Este criterio guía 
las acciones de adaptación, ya que se refiere a la condición que está 
cambiando y que presenta efectos adversos en la población, la 
infraestructura estratégica y los ecosistemas. 
 
Es importante que las medidas de adaptación al cambio climático enuncien 
de manera explícita en sus objetivos los efectos adversos del cambio 
climático, a la variabilidad climática y los eventos climáticos extremos que 
pretenden atender. Dichos efectos adversos pueden analizarse con 
información científico-técnica así como con el conocimiento de la población 
local. 
 
El criterio sistémico hace alusión a que el sitio para el que se diseña una 
medida es un sistema en el que los elementos están interrelacionados. 
Considerar un enfoque de “socioecosistema” permite identificar los efectos 
positivos y negativos que puede tener la implementación de la medida en el 
resto del sistema.  
 
 
El enfoque de sistémico permite una gestión integrada que considera la 
tierra, agua, clima, biodiversidad, así como la gestión de los servicios 
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ambientales que brindan los ecosistemas. Se usa el término socio-
ecosistema para hacer énfasis en que las comunidades humanas están 
explícitamente consideradas.  
 
La viabilidad alude a la posibilidad de que una acción de adaptación pueda 
llevarse a cabo con base en sus atributos técnicos, económicos y sociales, 
así como el contexto en el que se promueve. Este elemento incluye el 
análisis de limitaciones y oportunidades, considerando variables 
económicas, técnicas o tecnológicas, sociales, culturales, institucionales, 
regulatorias y políticas para su implementación, así como salvaguardas 
sociales y ambientales. 
 
El criterio de mensurabilidad establece que una medida de adaptación 
considere una línea base (por. ej. diagnóstico de vulnerabilidad al cambio 
climático), metas explicitas y métricas que faciliten su monitoreo y 
evaluación del desempeño. 
 
Las capacidades representan las habilidades, recursos y competencias con 
las que cuentan las personas, instituciones y comunidades para resolver 
problemas y plantear estrategias de forma innovadora que faciliten 
modificar las condiciones desfavorables, de una manera sostenible (PNUD, 
2009). Este criterio busca que la medida de adaptación fortalezca la 
capacidad técnica, financiera, organizativa y/o de recursos humanos a nivel 
comunitario e institucional.  
 
El contexto local considera aquellas características sociales, económicas, 
culturales, políticas y ambientales que están presentes en un territorio 
determinado. Se espera que una medida de adaptación considere que la 
vulnerabilidad es diferenciada en los distintos grupos sociales de una 
comunidad. 
 
La gobernanza es una noción amplia de la participación para la toma de 
decisiones, misma que no se restringe al quehacer del sector público, sino 
que trasciende hacia la generación de redes con distintos actores y sus 
dinámicas de colaboración. Específicamente, la gobernanza climática 
requiere de la articulación de acciones y participación de actores de manera 
multi-escalar y transversal (Adapt Chile, 2016).  
 
En el caso de una medida de adaptación, se debe involucrar activamente a 
la población, la sociedad civil y el gobierno, con un enfoque de derechos 
humanos, incorporando su conocimiento y experiencia en todas las fases 
del proceso de adaptación y promover la apropiación local de la medida. 
Este criterio considera género, grupos de edad, justicia intergeneracional, 
comunidades indígenas interculturalidad y poblaciones particularmente 
vulnerables al cambio climático. 
 
Adicionalmente, es importante que una medida de adaptación, para que sea 
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efectiva, contribuya a disminuir brechas de desigualdad, particularmente de 
género. 
 
La alineación se refiere a la articulación y congruencia que las acciones de 
adaptación guardan con los instrumentos de planeación del territorio y de 
política pública internacional, nacional y subnacional, a fin de contribuir con 
el cumplimiento de compromisos en la materia. 
 
La sostenibilidad representa la continuación de los beneficios de una acción 
de adaptación después de concluida, considerando la probabilidad de que 
se mantengan en el largo plazo. En este sentido, son los beneficios netos 
que son susceptibles de resistir los riesgos con el correr del tiempo (OCDE, 
2002). Una medida sostenible en el tiempo puede considerarse como 
aquella en la que continúan sus beneficios después del periodo de 
implementación, con base en la disponibilidad de recursos económicos, 
sociales e institucionales para continuarla. 
 
La distribución de beneficios se enfoca en lograr que los efectos positivos 
sean distribuidos de manera justa, equitativa, incluyente y transparente. Es 
recomendable que estos beneficios comprendan un mayor número de 
personas que están en condiciones de vulnerabilidad al cambio climático, 
no se agudicen las brechas de desigualdad social y, de ser posible, 
disminuirlas.  
 
Los cobeneficios son todos aquellos efectos positivos tanto previstos como 
no esperados en los objetivos iniciales de la puesta en marcha de la medida 
de adaptación y que inciden en la mejora de otros objetivos relacionados 
con el bienestar. Estos efectos positivos dependen de las circunstancias 
locales, por lo que pueden presentar una elevada incertidumbre al 
momento de replicar las acciones de adaptación (IPCC, 2014b).  
 
Estos efectos positivos pueden reflejarse en variables ambientales, sociales 
o económicas, así como en sinergias con mitigación. Por su parte, las 
externalidades negativas deben identificarse y tomar en cuenta su efecto 
en la viabilidad del proyecto.  
 

4.2. Criterios deseables para el diseño de medidas de adaptación 
 
Además de estos criterios considerados como mínimos para el diseño de 
medidas de adaptación, existen otros que son deseables en las medidas de 
adaptación, pero que no siempre están presentes en todas las alternativas 
planteadas, se refieren a flexibilidad y no arrepentimiento, las cuales 
resaltan por el carácter dinámico de la adaptación en función de las 
condiciones cambiantes sociales y ambientales. 
 
 
La flexibilidad permite que las acciones puedan ser reversibles, en caso de 
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que las mismas no respondan a las condiciones climáticas, ambientales y 
sociales con las que se planificaron, con lo que disminuyen los costos 
sociales y económicos de circunstancias no previstas.  
 
El criterio de no arrepentimiento se refiere a medidas que pueden tener 
efectos positivos indistintamente el escenario climático del que se trate, 
siendo comúnmente acciones de ganar-ganar (Hallegatte, 2009). 
 
En este sentido, la medida de adaptación tendría que poseer la capacidad 
de modificar su estructura, diseño, metas o procedimiento de 
implementación, si se identifica algún fallo o cambio en las trayectorias 
climáticas y características socio-ambientales y económicas.  
 
5. Conclusiones  
 
En este documento se identifican criterios importantes para el diseño de 
medidas de adaptación que se enfocan en la reducción de la vulnerabilidad 
de poblaciones humanas, sistemas productivos, infraestructura estratégica 
y/o favorecer la resiliencia de los ecosistemas. 
 
Los criterios planteados buscan hacer notar los elementos que deben incluir 
en el diseño de una intervención para propiciar su éxito, especificar que 
atributos caracterizan a una medida de adaptación al cambio climático, 
dentro de la diversidad de intervenciones ambientales y de desarrollo. 
 
Asimismo, el fin último de estos criterios mínimos para las medidas de 
adaptación es establecer las bases conceptuales y elementos importantes 
para evaluar la calidad, factibilidad y sostenibilidad, de las mismas, que 
proporcionan insumos para el desarrollo de esquemas de monitoreo y 
evaluación y recomendar mejoras en dichas medidas ante contextos 
cambiantes y recursos escasos, y favoreciendo un modelo de desarrollo 
sustentable. 
 
El diseño apropiado de medidas de adaptación no solo permite cumplir el 
objetivo de reducir la vulnerabilidad al cambio climático, sino también 
fomenta realizarlas al menor costo posible, para así conducir los flujos 
financieros hacia nuevas intervenciones y atender a un mayor número de 
comunidades.  
 
Además, al sentar las bases para el monitoreo y evaluación de las medidas 
de adaptación, se podrá visibilizar la aportación de cada intervención a las 
metas del país y ayudará a la focalización de acciones en regiones 
prioritarias, así como evitar la duplicidad de esfuerzos. Partiendo de la 
premisa de que una planificación robusta de la adaptación conducirá hacia 
una implementación eficaz en el territorio.  
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Los siguientes pasos en los que se requiere avanzar consisten en: 
 

 Analizar y desarrollar criterios del monitoreo de la implementación y 
de la evaluación de los resultados; 

 Desarrollar las métricas que deben acompañar estos criterios; 
 La formulación de herramientas de recolección de información y de 

M&E de la adaptación;  
 Validación en campo de estas herramientas. 
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https://www.thegef.org/sites/default/files/council-meeting-documents/EN_GEF.STAP_.LDCF_.SCCF_.22.Inf_.01_M%26E_of_CCA.pdf
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/spanish_paris_agreement.pdf
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/spanish_paris_agreement.pdf
https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/the-big-picture/what-do-adaptation-to-climate-change-and-climate-resilience-mean
https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/the-big-picture/what-do-adaptation-to-climate-change-and-climate-resilience-mean
https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/the-big-picture/what-is-transparency-and-reporting
https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/the-big-picture/what-is-transparency-and-reporting
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7. Anexo. Criterios generales – Etapa de diseño 
 

Criterios para evaluar una medida de adaptación al cambio climático – Etapa de diseño. 
 

Objetivo general: La medida de adaptación busca reducir vulnerabilidad de poblaciones humanas, sistemas 
productivos, infraestructura estratégica y/o favorecer la resiliencia de los ecosistemas. 

Criterio Descripción 

                                           La medida: 

CLIMÁTICO 

Atiende condiciones y problemáticas actuales y/o futuras relacionadas, directa o 
indirectamente con el cambio climático, la variabilidad climática y eventos 
climáticos extremos, a partir de información disponible.  

SISTÉMICO Debe considerar a los diferentes componentes del socio- ecosistema en el que se 
implementa y las relaciones entre ellos. 

VIABILIDAD 

Incluye un análisis de limitaciones y oportunidades, que considere variables 
económicas, técnicas o tecnológicas, sociales, culturales, institucionales, 
regulatorias y/o políticas para su implementación, así como salvaguardas sociales 
y ambientales. 

MENSURABILIDAD 

Considera una línea base (diagnóstico de vulnerabilidad al cambio climático), así 
como metas explicitas y métricas de sus avances, que permitan su monitoreo y 
evaluación.  

CAPACIDADES 
Fortalece la capacidad técnica, financiera, organizativa y/o de recursos humanos a 
nivel comunitario e institucional. 

CONTEXTO LOCAL 

Parte de un diagnóstico participativo, atiende problemáticas específicas y 
considera las características ambientales, sociales, económicas y culturales del 
territorio. 

GOBERNANZA 
Y GENERO  

Involucra activamente a la población y la sociedad civil, a partir de un enfoque de 
derechos humanos, incorporando su conocimiento y experiencia en todas las 
fases del proceso de adaptación y promueve la apropiación local de la medida. 
Este enfoque incluye género, grupos de edad, justicia intergeneracional, 
comunidades indígenas y poblaciones particularmente vulnerables al cambio 
climático. 

ALINEACIÓN  
Es coherente y se articula en el territorio con instrumentos de política 
internacional, nacional y subnacional de desarrollo y cambio climático.  

SOSTENIBILIDAD 
Continúan sus beneficios después del periodo de implementación, con base en la 
disponibilidad de recursos económicos, sociales e institucionales para continuarla. 

DISTRIBUCIÓN DE 
BENEFICIOS 

Busca que la distribución de beneficios sea justa, equitativa, incluyente y 
transparente. 

COBENEFICIOS 
Propicia efectos positivos adicionales al objetivo planteado, en variables 
ambientales, sociales y/o económicas. Puede incluir sinergias con mitigación.   

Deseables: 
FLEXIBILIDAD Y NO 
ARREPENTIMIENTO 

Tiene la capacidad de modificar su estructura, diseño, metas o procedimiento de 
implementación, si se identifica algún fallo o cambio en las trayectorias climáticas 
y características socio-ambientales y económicas.  

Fuente: elaboración propia. 

 


