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1. Introducción 
 
En el campo de la investigación, el estado del arte es una técnica que permite 
explorar el avance del conocimiento en un área determinada de trabajo o un 
tema específico, y se construye sobre la base del material documentado a fin 
de identificar, resumir y organizar los avances del conocimiento para apoyar 
otras estrategias de investigación. 
  
Este trabajo se realizó bajo un enfoque descriptivo, y se centra en los primeros 
pasos del proceso de la elaboración del estado del arte; esto es búsqueda, 
selección, organización y disposición de las fuentes de información de un 
tema o problema en particular (Londoño, et, al. 2016). 
 
La recopilación y sistematización del material bibliográfico publicado sobre el 
monitoreo y evaluación de la adaptación al cambio climático (M&E-ACC), 
permitirá conocer quiénes han tratado el tema, qué tanto se ha avanzado en 
la producción de este material y cuáles son los enfoques y metodologías más 
utilizados. Con ello, se espera proporcionar información y generar 
conocimiento para desarrollar y mejorar los sistemas de monitoreo y 
evaluación de las acciones en materia de adaptación al cambio climático, y 
por consiguiente cumplir con los objetivos de las medidas de adaptación a 
nivel local, regional y/o nacional, así como lo establecido en los acuerdos 
internacionales.1  

Este documento fue elaborado para sentar las bases para el estado del arte 
del M&E-ACC, donde se analice el conocimiento acumulado y se sometan a 
un análisis comparativo las propuestas y visiones de los autores, que 
conduzca a una reflexión más profunda sobre las tendencias actuales de este 
tema. 

El tema M&E-ACC es de suma importancia puesto que permite identificar el 
impacto sobre la reducción de la vulnerabilidad del sistema y la sostenibilidad 
de las medidas implementadas, además es un medio para documentar y 
sistematizar las lecciones aprendidas. 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. 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 

                                                           
1 La adaptación se define como las medidas y ajustes en sistemas humanos y naturales, como respuesta a 
estímulos climáticos, proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño, o aprovechar sus 
aspectos beneficios (Ley General de Cambio Climático).Las medidas de adaptación, por su parte, son 
acciones o estrategias que tienen como objetivo principal disminuir la vulnerabilidad identificada en la 
primera fase del proceso de adaptación, a través de la reducción de la sensibilidad o el aumento de la 
capacidad adaptativa. Una medida de adaptación busca realizar los ajustes necesarios para dar respuesta a 
los impactos previsto o experimentados del cambio climático, y puede abarcar los siguientes campos: el 
marco legal o regulatorio,  el desarrollo institucional, la instalación de infraestructura y tecnología, la 
conciencia pública, la divulgación, el apoyo financiero, la distribución de servicios públicos ante una 
emergencia climática, campañas de prevención, además de las prácticas que fomentan los servicios 
ecosistémicos y las sociales (INECC, 2019). 
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resultados tienen en el cumplimiento de los objetivos establecidos, así como 
la identificación de factores de éxito o fracaso (INECC, 2019). 

Por lo tanto, el M&E-ACC favorece a:  a) el incremento de la tasa de éxitos en 
las inversiones en adaptación; b) el aprendizaje acerca de las buenas 
prácticas; c) la mejora de la información para la toma de decisiones a nivel de 
gestión y gobernanza; d) la generación de evidencia sobre cambios en 
prácticas, procesos y estructuras que inciden en la adaptación; e) la 
verificación del progreso y la correcta aplicación de las medidas de 
adaptación, y en su caso, corregir su curso; f) y la información sobre el avance 
del país en materia de adaptación. 
 
Con base en lo anterior, el propósito de este trabajo es aportar información 
para la construcción del estado del arte del M&E-ACC a partir de la 
exploración de la literatura que se desarrolló en diferentes países, 
mayoritariamente Europa y África, entre 2005 y 2019. Para ello, se revisaron 94 
títulos donde se describen la teoría y la práctica del M&E-ACC. 
 
Dentro de los criterios de selección del material, se consideró que tuvieran los 
insumos necesarios para la contextualización, clasificación y categorización de 
la información.  Se retoman los conceptos básicos que desarrollan diferentes 
autores y se hace un recuento estadístico de la información de las 
herramientas y métodos utilizados y las características de las publicaciones, 
así como de otros contenidos destacables. 
 
El documento se divide en cinco secciones que abordan los siguientes 
aspectos: 1) la importancia del M&E-ACC y el contexto en que surgió la 
necesidad de las evaluaciones; 2) los propósitos que se persiguen con el M&E-
ACC y lo que generalmente se busca medir; 3) la sistematización y 
clasificación  de la literatura recopilada; 4) los enfoques y metodologías que 
son utilizadas con mayor frecuencia en el M&E-ACC; y 5) los países en los que 
se implementó el M&E-ACC y los casos en México. 
 
Finalmente, se presentan las conclusiones de este ejercicio en función de las 
diferentes opciones teóricas y metodológicas analizadas, y de los resultados 
de la sistematización de la información recopilada. Cabe mencionar que, 
entre otros fines, este ejercicio de análisis descriptivo para la elaboración del 
estado del arte del M&E-ACC será utilizado para fortalecer las bases 
conceptuales y metodológicas del proyecto “Construcción de esquemas de 
monitoreo y evaluación de la adaptación en México para la formulación de 
políticas públicas basadas en evidencia” (INECC-CONACYT). 

2. Importancia y contexto del M&E-ACC 
 
El M&E-ACC son herramientas complementarias aplicables durante todo el 
ciclo de una medida, considerando el propósito, la definición del objeto y la 
escala de análisis. Asimismo, posibilita obtener un análisis integral acerca de la 
pertinencia, eficiencia, eficacia e impactos esperados, así como las enseñanzas 
que han sido aprendidas durante su formulación e implementación (INECC, 
2019). 
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El M&E-ACC ha estado motivado desde un principio por la necesidad de 
garantizar la rendición de cuentas en el financiamiento de las medidas de 
adaptación, según el Acuerdo de París (UNFCCC, 2015). La necesidad de 
justificar el beneficio de la inversión surgió después de que la comunidad 
internacional del clima estableciera flujos de financiamiento para la 
adaptación. Concretamente, se hizo urgente documentar hasta qué punto 
dichos fondos lograban sus objetivos de ayudar a los países y las poblaciones 
vulnerables en su adaptación a los impactos del cambio climático, y de 
proporcionar orientaciones claras respecto a los sistemas de medición para la 
evaluación, tanto prospectiva como retrospectiva (Christiansen et al. 2018). 
 
De acuerdo a Naswa et al., (2015), las razones por las cuales los sistemas de 
M&E deben ser incorporados a las medidas de adaptación, son las siguientes:  

i) ayudan a dar seguimiento a la intervención y medir su efectividad 
para alcanzar el objetivo deseado;  

ii) pueden ser útiles para asegurar el uso adecuado y eficiente de los 
recursos;  

iii) generan información confiable ayudando a reducir los niveles de 
incertidumbre de las proyecciones de cambio climático; iv) ayudan 
a la identificación de problemas no anticipados, aplicando acciones 
correctivas durante los procesos;  

iv) ayudan a determinar los problemas relacionados con los supuestos 
subyacentes de un objetivo y la estrategia adoptada para lograrlo; 

v) identifican las áreas que deben mejorarse y las que van por buen 
camino, lo cual contribuye a realizar ajustes y hacer una mejor 
selección de las futuras  intervenciones. 

Entre los desafíos conceptuales y operativos de M&E-ACC se encuentra el 
trabajar hacia un consenso sobre qué es una adaptación exitosa y cómo se 
debe medir(Climate-eval, 2015), lo cual es esencial por varias razones: a) para 
garantizar que las intervenciones estén focalizadas para desarrollar la 
resiliencia climática y  no tengan resultados contradictorios o no deseados 
para la adaptación; b) para una mejor comprensión de las intervenciones de 
adaptación y aprender de sus logros y fracasos, lo cual permitirá mejorar las 
políticas en el futuro; y c)  porque existe una creciente necesidad y presión 
sobre la rendición de cuentas (Christiansen et al., 2016).  

Las necesidades del M&E han cambiado con el transcurso de los años. En 1992 
la Convención Marco de las Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), 
reconoció que hay países con mayor vulnerabilidad que otros, por lo que se 
hace necesario medir el grado de vulnerabilidad de los países para priorizar 
las necesidades de adaptación. A partir de 2001 se observan avances con 
relación al fortalecimiento de las medidas de adaptación y surge la necesidad 
del monitoreo y la evaluación de la adaptación a nivel de proyecto, sector y 
posteriormente país, para los programas nacionales de adaptación (NAPA, por 
sus siglas en ingles); se asignan fondos para actividades específicas; y se 
configuran los sistemas de M&E para el progreso de las medidas de 
adaptación.  
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Los sistemas de medición para evaluar la eficacia, la idoneidad y el avance 
colectivo de las medidas de adaptación, son consecuencia del Acuerdo de 
París de 2015. En la siguiente figura se muestra gráficamente el avance 
obtenido en el objetivo mundial del M&E-ACC (Christiansen, et al., 2018).   

 

Figura 1. Evolución de las necesidades de M&E-ACC en el tiempo. 
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Fuente: Modificado de Christiansen et al. (2018). 

 
Derivado del Acuerdo de París, se 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 (INECC, 2019). El ETF tiene como objetivo proporcionar 
claridad sobre las acciones climáticas emprendidas por los países, incluida la 

                                                           
2 Fondo para países menos adelantados (PMA), Fondo Especial para el Cambio Climático 
(FECC) y Fondo de Adaptación. 
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información sobre las buenas prácticas, prioridades, necesidades y carencias. 
Ello, servirá de base para la preparación del Balance Mundial, donde se 
conocerá el progreso colectivo en el cumplimiento del Acuerdo de París, que 
se presentará en el 2023 (UNFCCC, 2015). 

3. Propósitos del M&E-ACC 
 
Al iniciar un proceso de monitoreo y evaluación es fundamental para quienes 
lo realizan determinar su finalidad desde el momento en que se diseña un 
proyecto, puesto que es imprescindible reflexionar sobre los objetivos que se 
esperan alcanzar (Hedger et al., 2008; Preston et al., 2009; Pringle, 2011; 
Sanahuja, 2011 y Turner et al., 2014). Para orientar a quienes realizan estas 
actividades Pringle (2011) propone una serie de preguntas guía: ¿cuáles son 
las razones de la evaluación?, ¿qué se espera de ella? y ¿qué tipo de 
evaluación se está planeando?  
 
En la figura 2 podemos observar el resultado de la revisión de los trabajos 
publicados sobre M&E-ACC, acerca del propósito que se persigue con la 
evaluación. El análisis de la información recabada indica que la mayoría de los 
trabajos de M&E tienen más de un propósito, y que generalmente se busca 
medir el impacto, la efectividad, los resultados, el proceso y progreso de la 
intervención; pero también es común que se incluya dentro los objetivos el 
aprendizaje, la rendición de cuentas y la búsqueda de la equidad.  

 
Figura 2. Principales propósitos del M&E-ACC (número de estudios). 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de la bibliografía seleccionada. 

Las evaluaciones de impacto, efectividad y de resultado de las medidas de 
adaptación al cambio climático, suelen ser las más utilizadas, ya que para los 
propósitos del M&E-ACC es importante saber si se benefició al grupo correcto, 
quiénes están expuestos a riesgos extremos, si las medidas implican costos 
adicionales o si surgieron nuevas afectaciones a raíz de su implementación; 
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todo ello considerando que el cambio climático afecta de manera diferente a 
los sistemas humanos y naturales,  en función del tiempo y el espacio.  
 
El aprendizaje es otro motivo importante del monitoreo y la evaluación de las 
medidas de adaptación, ya que ayuda a mejorar el entendimiento de la 
vulnerabilidad y los riesgos e identificar los enfoques más efectivos para 
reducirlos, y cómo se llevó a cabo el cambio buscado (OCDE, 2015; Price-Kelly, 
2017). Cuando una evaluación busca mejorar el aprendizaje se considera que 
éste debería de ser un objetivo permeable y/o transversal de la misma, ya que 
permitiría mejorar el entendimiento de la intervención. (Dinshaw, 2018). 
Adicionalmente, el aprendizaje contribuye a identificar qué acciones de 
adaptación han conducido a mejores resultados de desarrollo, en el marco del 
incremento de los riesgos climáticos (IIED, 2018). 
 
Otro de los propósitos identificados en el marco del M&E-ACC es la rendición 
de cuentas para asegurar que los recursos dirigidos a la adaptación sean 
efectivos y cumplen con los objetivos establecidos (OCDE, 2015). Lo anterior es 
sumamente necesario cuando se aplican recursos públicos, pues se requiere 
de evidencias para mostrar los logros de la intervención.  La rendición de 
puede coincidir con las consideraciones de eficiencia y efectividad de un 
proyecto (Pringle, 2011), y contribuye, en ocasiones, al aumento de 
financiamiento (Hedger, 2008).  
 
Asimismo, algunas evaluaciones están enfocadas a la equidad y la justicia y 
son factores importantes para tener en cuenta al momento de evaluar la 
idoneidad y la eficacia de las intervenciones en materia de adaptación 
(Pringle, 2011). En este sentido, es relevantes para el M&E-ACC, la integración 
del enfoque de género, cuando existe el interés de conocer cómo las políticas 
y planes están respondiendo a las necesidades y oportunidades de grupos 
vulnerables específicos. En el caso de las mujeres, éstas pueden enfrentar 
diferentes retos que los hombres en los procesos de adaptación al cambio 
climático, debido a factores sociales y culturales (Price-Kelly, 2017).  
 
Entre 2013 y 2016 se dio un repunte en la producción bibliográfica del M&E-
ACC, llegando a su nivel más alto en 2014. El aprendizaje fue uno de los 
propósitos más importantes en los trabajos publicados en este año, seguido 
de los resultados, efectividad impacto, progreso, proceso, gestión, eficiencia, 
rendición de cuentas y equidad.  En la categoría de otros se encuentran 
propósitos relacionados a evaluar el nivel de preparación, la flexibilidad, 
sustentabilidad, mejorar las futuras intervenciones; comparación entre 
intervenciones; desempeño; legitimación; credibilidad; y evidencia. Asimismo, 
el enfoque de género toma una relevancia importante como objetivo. (Figura 
3). Cabe mencionar en algunos casos los trabajos de M&E-ACC señalan más 
de un propósito. 
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Figura 3. Evolución temporal de los propósitos del M&E-ACC. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la bibliografía seleccionada.
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4. Sistematización de la literatura sobre M&E-ACC 
 
La literatura recopilada en este trabajo sobre el M&E-ACC, cubre el periodo 
2005 -2019. Si bien se observa que tuvo un incremento a partir del 2010, es 
entre 2013 y 2016 cuando se presenta la mayor producción de este material 
(Figura 4). 
 

Figura 4. Evolución de la producción literaria sobre M&E-ACC (2005-2019) 

 
Fuente: Elaboración propia partir de la bibliografía seleccionada 

La información ha sido transmitida mediante diferentes tipos de 
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representan 14% de los títulos considerados, 13% son documentos síntesis (es 
decir, informes breves de actividades o de divulgación) y 1% son trabajos de 
tesis de grado (Figura 5). 

Figura 5. Tipo de publicaciones en torno al tema de M&E-ACC. 
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Respecto al propósito de las publicaciones relacionadas con el M&E-ACC, 
éstas se clasificaron en 5 categorías: 1) 46% busca hacer una revisión 
bibliográfica de teoría y/o experiencias; 2) 28% propone una metodología; 3) 
18% realizó una guía práctica para llevar a cabo actividades de M&E; 4) 8% 
presenta una compilación de los métodos que se han propuesto; 5) y el 1% de 
los trabajos hace una sinergia entre las diferentes categorías (Figura 6). 

Figura 6. Propósito de las publicaciones sobre M&E-ACC. 

 
Fuente: Elaboración propia partir de la bibliografía seleccionada 

La procedencia del material publicado sobre M&E-ACC, muestra que el 34% 
proviene de instituciones gubernamentales, 29% de instituciones académicas 
(universidades), 23% de organismos internacionales, como la ONU o la OCDE, 
el 14% corresponde a instituciones independientes, como asociaciones civiles 
o institutos de investigación independiente. Del total de los trabajos el 11% 
proviene de la cooperación entre estos diferentes grupos (Figura 7). 

Figura 7. Instituciones involucradas en la labor de M&E-ACC. 
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En el caso del objeto definido a monitorear y evaluar en materia de 
adaptación al cambio climático, se encontró en los documentos revisados 
que el 48% no lo específica, ya que la mayoría son recopilaciones 
bibliográficas. El resto mostró que los proyectos de adaptación han sido 
considerados como objeto del M&E en un 11%; los sistemas de M&E-ACC en un 
8%; los planes nacionales un 6%; las políticas de adaptación un 5%; la 
capacidad adaptativa un 3%; y las intervenciones de adaptación un 1%. De 
acuerdo con Pringle et al. (2011), elegir la mejor metodología para realizar las 
actividades de M&E-ACC depende de tener muy claro desde el inicio que es 
aquello que se va a evaluar. En este sentido, los esfuerzos por definir un objeto 
para monitorear y evaluar han ido evolucionando poco a poco. (Figura 8) 

Figura 8. Objeto del M&E-ACC. 

 
Fuente: Elaboración propia partir de la bibliografía seleccionada 

De los materiales revisados se clasificó aquellos que aplicaron los enfoques de 
Adaptación basada en Ecosistemas (AbE), Adaptación basada en 
Comunidades (AbC) y Adaptación basada en la Reducción del Riesgo de 
Desastres (AbRRD). Como parte de las medidas de adaptación, el enfoque de 
riesgo es el que más se utiliza (Figura 9). 
 

Figura 9. Enfoques de adaptación utilizados en el M&E-ACC 

 

Fuente: Elaboración propia partir de la bibliografía seleccionada 
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Dentro de los trabajos, se encuentran guías, compilación de métodos, entre 
otros. Otros, llevan a la práctica las metodologías de M&E-ACC en proyectos o 
programas específicos. Para fines comparativos, en la siguiente gráfica se 
muestran los casos en los que se dio el abordaje teórico y práctico del 
monitoreo y evaluación de las medidas de adaptación (Figura 10). 

Figura 10.  Teoría y práctica del M&E-ACC (Frecuencias) 

 
Fuente: Elaboración propia partir de la bibliografía seleccionada 

 
El cambio climático afecta un amplio rango de sectores clave para el 
desarrollo general de un país. Dentro de la revisión llevada a cabo se encontró 
que el 39% de la literatura considerada aborda las actividades de M&E-ACC 
donde intervienen múltiples sectores. 
 
El sector agropecuario es uno de los más vulnerables a los impactos del 
cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos (Silva-Villanueva, 
2013), por lo que es congruente encontrar una importante proporción de 
actividades de M&E-ACC en este sector (21%). Otros sectores que destacan son 
salud, agua y recursos naturales (Figura 11).  
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Figura 11. Sectores que han emprendido actividades de M&E-ACC (Porcentajes). 
 

 
Fuente: Elaboración propia partir de la bibliografía seleccionada 

Respecto a las escalas espaciales, el 44% de los trabajos revisados no se refiere 
a una escala específica; en los que sí la definen, la mayoría es de cobertura 
nacional (Figura 12). 
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Figura 12. Escala a la cual se han llevado a cabo actividades de M&E-ACC 

 
Fuente: Elaboración propia partir de la bibliografía seleccionada 

 

5. Enfoques y metodologías para el desarrollo del M&E-ACC 
 
En este apartado se describen los enfoques y metodologías más utilizadas en 
el M&E-ACC. Si bien en algunos casos los conceptos, métodos y herramientas 
son definidos de diferente manera según el autor, se trató de encontrar los 
elementos en común para facilitar una mejor comprensión y aplicación de los 
criterios metodológicos en el diseño y operación del M&E-ACC. 
 
En relación con los enfoques de los sistemas de M&E-ACC, éstos están 
vinculados a los propósitos generales de la actividad, y se puede orientar hacia 
los procesos y/o resultados, aunque la mayoría de los trabajos toma un 
enfoque híbrido, es decir, se utiliza tanto el enfoque de procesos como de 
resultados durante el monitoreo y la evaluación (Price-Kelly, 2017), los cuales 
se definen de la siguiente manera: 
 

• Enfoque basado en procesos. Cuando una evaluación se orienta en los 
procesos, se centra en el avance de la implementación de las políticas, 
planes o intervenciones de la adaptación al cambio climático y/o en el 
fortalecimiento de la capacidad institucional y humana para hacerlo 
(Price-Kelly, 2017). Para Bours (2014) la evaluación de procesos se utiliza 
principalmente para evaluar el progreso de un plan antes de la 
implementación de una intervención de adaptación y, por lo tanto, 
apoya a la evaluación formativa. La evaluación de procesos se considera 
también una metodología utilizada para probar hipótesis. Pueden 
usarse para confirmar que: 1) se llevó a cabo un proceso, 2) se logró un 
resultado y, 3) el resultado se logró debido al proceso que ocurrió 
(Mathew, 2016).  Se utiliza también para la evaluación del cambio de 
comportamiento (Silva-Villanueva, 2011). 
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• Enfoque basado en resultados.  Según Naswa et al., (2015), este es uno 
de los enfoques de monitoreo y evaluación más populares y se basa en 
la teoría de Gestión de Resultados. Este enfoque se refiere a evaluar los 
cambios que resultan de la implementación de las políticas/acciones 
de adaptación (Price-Kelly, 2017).  El reto consiste en distinguir los 
resultados atribuidos directamente a la intervención de las medidas 
adaptación o de aquellos provenientes de otras variables.  Es 
importante considerar que en el contexto del cambio climático esto 
puede resultar una tarea difícil, debido a que los resultados suelen 
darse a largo plazo.  

 
Asimismo, al realizar el monitoreo y evaluación de resultados, se tiende a 
asociarlo con los enfoques de evaluación acumulativa o sumativa. Esto es, ir 
sumando información sobre los distintos productos, para mejorar el proceso y 
para comprobar si se adecuan los resultados a los intereses y necesidades de 
los beneficiarios, haciendo uso de indicadores de impacto, para medir los 
cambios que resultan de la implementación de políticas, planes u otras 
formas de intervenciones.  De acuerdo con Dinshaw (2018), una evaluación de 
impacto retomará los efectos de largo plazo positivos y negativos, primarios y 
secundarios, producidos directa o indirectamente por una intervención para 
el desarrollo, sea intencional o no. 
 
 
La teoría de cambio es considerada por algunos autores como un enfoque 
metodológico y otros la visualizan como una herramienta para la planificación 
de proyectos. Para Brooks (2014) la teoría del cambio es una vía que conecta 
las actividades con los cambios anticipados de una política o programa a 
través de un conjunto de mecanismos causales. En este sentido, la teoría de 
cambio aplicada al M&E-ACC permite anticipar el cambio que resultará y la 
contribución de algunas actividades o medidas (Bours, 2014). De acuerdo con 
este autor, la teoría del cambio es uno de los enfoques más sólidos para 
diseñar y evaluar la adaptación al cambio climático y otros programas con 
características complejas.  
 
Por parte, Price-Kelly (2017), considera que es una herramienta que puede 
usarse en un proceso de consulta para determinar los resultados que el grupo 
quiere alcanzar, identificar supuestos sobre cómo alcanzarlos, y acordar sobre 
las acciones apropiadas. Señala que normalmente esta teoría involucra un 
alto grado de participación y permite a los actores involucrados trabajar del 
fin al inicio. También se recomienda su uso para sustentar medidas y 
proyectos de adaptación susceptibles a obtener financiamiento externo 
(INECC, 2019). 
 
Otro enfoque/herramienta metodológica muy utilizada en el M&E-ACC es el 
Marco Lógico, que ayuda a aclarar los objetivos de cualquier proyecto, 
programa o política. Comprende la identificación de elementos estratégicos 
(insumos, productos, efectos, impacto) y sus relaciones causales, indicadores y 
los supuestos o riesgos que pueden influir en el éxito o el fracaso; asimismo, 
facilita la planeación, la ejecución y la evaluación de una intervención para el 
desarrollo (OCDE, 2002). Permite, además, examinar progresos y tomar 



 

 

Página 15 de 35 
 

medidas correctivas (Bours, 2014); y ayuda a determinar si una iniciativa ha 
contribuido a los resultados específicos (Turner, 2014).   
 
Para definir con claridad las funciones del M&E-ACC es necesario diseñar los 
indicadores que medirán de forma cuantitativa o cualitativa las medidas de 
adaptación. Price-Kelly (2017), señala que un indicador es una característica o 
variable medible que ayuda a describir una situación existente y dar 
seguimiento a cambios o tendencias (progreso) en el tiempo. Los indicadores 
ayudan a medir los logros, los cambios conectados a una intervención o a 
evaluar el desempeño de un actor de desarrollo (OECD-2002). 
 
Es importante hacer la diferencia de indicadores con respecto a las métricas, 
que son mediciones cuantitativas que permiten monitorear el progreso de la 
adaptación a lo largo del tiempo (Turner et al., 2014). Los índices, por su parte, 
es una agregación de múltiples indicadores (Climate-eval, 2015). 
 
Bours et. al. (2015), menciona que los métodos de M&E-ACC tienen fortalezas y 
debilidades, por ello es recomendable hacer uso de métodos mixtos, sobre 
todo cuando las intervenciones son complejas. Sugiere, por ejemplo, hacer 
una combinación de métodos cuantitativos y cualitativos. Cada metodología 
tiene su ventaja y desventaja, pero al unirse con otra proporciona un resultado 
más completo para evaluar la intervención. 
 
Los análisis estadísticos se realizan a partir del uso de técnicas, herramientas y 
parámetros estadísticos (métodos estadísticos) y también son muy utilizados 
en el M&E. Otro método es que sido utilizado es la construcción de escenarios, 
con la cual es posible genera un conjunto de posibles futuros alternativos, que 
van desde escenarios participativos hasta la modelación de datos (Bours, et 
al., 2015) 
 
Los métodos participativos, por su parte, son el punto de partida de la 
mayoría de las evaluaciones sociales y estudios basados en la participación, y 
su aplicación hace posible conocer las relaciones de poder, influencia e 
intereses de las distintas personas que participan en las actividades de un 
proyecto o programa; permiten, además.  determinar quién debe intervenir y 
cuándo. Asimismo, estos métodos favorecen el intercambio de conocimiento 
entre la población local y los responsables de las actividades de desarrollo. 
Con este método la población local puede evaluar y planificar intervenciones 
adecuadas basadas en la colaboración. Se implementa mediante la consulta 
sistemática a los beneficiarios de los proyectos y a otras partes interesadas, 
para identificar y diseñar iniciativas, detectar los obstáculos e intercambiar 
opiniones para mejorar los servicios y actividades. (Bours, et al., 2015). 
 
Las encuestas y entrevistas son herramientas comúnmente utilizadas en la 
evaluación de los proyectos e incluyen contacto con los actores o 
comunidades involucradas en el proceso de adaptación; permiten, además, 
recopilar datos durante la evaluación (OCDE, 2002). Utilizando estas 
herramientas se puede medir la percepción en torno a los cambios más 
significativo que han experimentado los participantes o beneficiarios durante 
la intervención (Bours et al. (2015). Para el caso de los métodos 
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experimentales, se compara el grupo al que se le aplica un tratamiento (ej. 
participantes de un programa) contra un grupo control aleatorio (ej. los que 
no participan en el programa). Posteriormente, se utilizan técnicas 
estadísticas para analizar los resultados. 
 
Otra de herramienta utilizada en la E&M.ACC es la documentación de 
cambios de comportamiento, que se puede aplicar prácticas como 
resultados. Se trabaja con los socios que interactúan directamente en el 
proyecto y a quienes se espera influir con los resultados. En su medición se 
pueden utilizar indicadores cualitativos y cuantitativos (Silva, 2011). 
 
En la siguiente figura podemos observar los datos obtenidos de la revisión de 
los trabajos publicados sobre M&E-ACC, donde se identifican los enfoques y 
metodologías aplicadas, ordenadas conforme a la frecuencia que son 
utilizadas. 

 
 
 

Figura 13. Enfoques y metodologías más utilizadas para el M&E-ACC (Frecuencia) 

Fuente: Elaboración propia a partir de la bibliografía seleccionada
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La siguiente figura muestra el uso de los enfoques y metodologías en el M&E-ACC durante el periodo de 2005 y 2019, según el 
material bibliográfico revisado. De acuerdo con la frecuencia, los más utilizados son: indicadores, marco lógico, métodos 
estadísticos, teoría de cambio y encuestas y entrevistas (Figura 14). 

Figura 14. Evolución en el uso enfoques y metodologías utilizadas para el M&E-ACC. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia partir de la bibliografía seleccionada
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6. Panorama internacional y nacional del M&E-ACC 
 

En los últimos años, el estudio, diseño y establecimiento de sistemas de M&E-
ACC ha cobrado impulso, tanto en el ámbito académico como en el 
gubernamental. Como lo muestran los documentos revisados, muchas de las 
intervenciones para medir la adaptación al cambio climático aún están en 
una etapa temprana. Sin embargo, una tendencia creciente es que los 
sistemas e intervenciones emergentes busquen la transición del diseño a la 
práctica.  Según un análisis de GIZ (2014b) en el que se compararon 
experiencias de 10 países distintos, se encontró que se están desarrollando 
sistemas agregados de M&E para la adaptación tanto en países en desarrollo 
como desarrollados, siendo en su mayoría organismos internacionales los 
responsables de la programación y financiación a gran escala. Mientras que el 
número de tales sistemas que se están desarrollando ha crecido 
constantemente a lo largo de los últimos cinco años, relativamente pocos 
están completamente establecidos y operando. 

Entre los países que han elaborado documentos sobre el M&E-ACC, se 
encontró que Alemania produce la mayor cantidad de trabajos de este tipo 
seguido de Reino Unido, Filipinas y Mozambique. Cuando los trabajos de 
M&E-ACC se agregan por continente, la mayoría se ubica en Europa. 

En México se encontraron cinco trabajos de M&E-ACC. Éstos fueron realizados 
por organismos internacionales e instituciones gubernamentales, y buscan 
identificar y describir instrumentos o herramientas que permitan realizar el 
M&E, como indicadores, así como compartir casos de estudio donde se han 
efectuado evaluaciones de las intervenciones de las medidas adaptación al 
cambio climático.  

En el informe Valoración y Seguimiento de la Resiliencia Climática, GIZ 
(2014c) se mencionan cuáles fueron los indicadores nacionales propuestos 
para México. En el documento México: M&E Instruments for Adaptation to 
Climate Change Actions, State of Veracruz (GIZ, 2017d), se resume el sistema 
de M&E para el programa de cambio climático de Veracruz. Un trabajo 
realizado e Jalisco, muestra las medidas y acciones definidas en materia de 
combate al cambio climático de cada una de las dependencias del gobierno 
del estado implicadas en el desarrollo del Sistema de MRV y M&E, para lo cual 
se definieron indicadores de seguimiento y de resultado (Factor CO2, 2017).  

El Programa de Acción Climática de la Ciudad de México (2014-2020), 
establece una línea para el fortalecimiento de sistemas de monitoreo y 
evaluación, a través de la formulación de indicadores de seguimiento y de 
impacto actualizados para las acciones de adaptación, que permitan un 
proceso de aprendizaje y mejora continua. Lo anterior, con el propósito de 
reconocer a la adaptación como una gama diversa de procesos continuos 
(incluyendo procesos sociales, institucionales, técnicos y ambientales) que 
permitan el logro de los objetivos de desarrollo. (Velasco et al. 2014). 

Finalmente, Zorrilla Ramos y Altamirano (2015), desarrollaron una guía 
metodológica para la identificación de un sistema de indicadores en su 
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trabajo denominado Identificación de Indicadores para el monitoreo y 
evaluación de la adaptación al cambio climático en México.  

En el siguiente mapa, observamos la ubicación espacial de las actividades de 
M&E-ACC. 

Figura 15. Ubicación espacial de las actividades de M&E-ACC. 
 

 

Fuente: Elaboración propia partir de la bibliografía seleccionada 
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7. Conclusiones  
 

El Acuerdo de París de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático, hace referencia a la evaluación de los efectos del cambio 
climático, con miras a formular medidas prioritarias determinadas a nivel 
nacional, teniendo en cuenta a las personas, los lugares y los ecosistemas 
vulnerables. Asimismo, se considera parte de este proceso la vigilancia y 
evaluación de los planes, políticas, programas y medidas de adaptación y la 
extracción de las enseñanzas correspondientes. Por ello, los países deben 
generar información sobre los impactos, riesgos y vulnerabilidades, 
prioridades de adaptación y barreras, políticas, y medidas implementadas 
para adaptarse, así como el monitoreo y evaluación de la adaptación. 
 
Evaluar el progreso de la adaptación al cambio climático en los países, es un 
medio para avanzar en la definición de las prioridades y objetivos de 
adaptación, lo cual da cumplimiento al Acuerdo de Paris y al nuevo "Marco de 
Transparencia Reforzado”, para la implementación de la CMNUCC. 
 
Por lo anterior, identificar el estado del arte del M&E-ACC y compartir el 
conocimiento acerca de cómo, para qué y dónde se está llevando a cabo, se 
vuelve necesario para hacer más efectivas las intervenciones en materia de 
adaptación al cambio climático. El fin último del M&E-ACC es mejorar la 
calidad de los resultados y productos de las intervenciones de las medidas de 
adaptación, para lo cual es necesario contar con enfoques y metodologías 
adecuadas. 
 
El estado del arte del M&E-ACC aquí descrito, muestra que no existe un 
enfoque único para desarrollar un sistema de monitoreo y evaluación de las 
medidas de adaptación al cambio climático. La producción de trabajos de los 
últimos catorce años se ha desarrollado con una gran variedad de propuestas 
teóricas y metodológicas. La sistematización de la información recopilada y 
las estadísticas en torno a las características de la literatura en materia de 
M&E-ACC, muestran la dimensión amplia y compleja de este tema, pero 
también permite conocer los enfoques y metodologías más utilizados debido 
a la frecuencia de su aplicación.  
 
Los principales resultados que se obtuvieron de la revisión bibliográfica del 
M&E-ACC son los siguientes: 
 

• El M&E-ACC es una herramienta metodológica relativamente nueva. 
• Entre el 2013 y 2016 se concentra la mayor producción de trabajos 

sobre M&E-ACC, destacando el año 2014 con 18 estudios. 
• Las publicaciones recopilan la teoría, experiencias o propuestas de 

metodología y se presentan principalmente como informes. 
• Se enfocan en procesos y resultados y utilizan indicadores cuantitativos 

y cualitativos, donde predominan los primeros. 
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• El M&E-ACC es un medio para el aprendizaje. Es de suma importancia 
para retomar las buenas prácticas e identificar las áreas de mejora para 
futuras intervenciones.   

• Los trabajos de M&E-ACC se concentran en el impacto, efectividad, 
resultados, aprendizaje, proceso, progreso y rendición de cuentas de la 
medida de adaptación. La equidad, la justicia y la transparencia 
también forman del esquema de los propósitos y es importante que 
sean considerados como parte de los valores que promueve el ejercicio 
del M&E-ACC. 

• La mayoría de los estudios no hacen referencia a una escala espacial 
específica. Los que sí la definen son de cobertura nacional. 

• Los trabajos los generan en su mayoría las instituciones 
gubernamentales y académicas. 

• El M&E-ACC se utiliza en estudios multisectoriales, aunque una 
importante proporción de actividades se realiza en el sector 
agropecuario. 

• La mayor producción de trabajos sobre M&E-ACC se realiza Europa. En 
México, se encontraron cinco trabajos que describen herramientas 
para el M&E y estudios de caso donde se han efectuado evaluaciones. 
 

Finalmente, este análisis descriptivo del estado del arte del M&E-ACC, brinda 
la oportunidad de conocer las distintas opciones metodológicas, cuáles han 
sido más utilizadas y buscar dentro del abanico de posibilidades, aquellas que 
puedan ofrecer los enfoques y herramientas más adecuados para cada 
contexto particular en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de 
las actividades que ayuden a reducir en los sistemas los impactos negativos 
del cambio climático.  
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