
El análisis descriptivo del estado del arte del M&E-ACC contribuye al 
conocimiento del tema para mejorar el impacto de futuras inter-
venciones de adaptación.

Hallazgos

Utilidad

Principales herramientas 
metodológicas implementadas.

Lo que se mide

Indicadores

Marco lógico

Métodos estadísticos

Teoría del cambio

https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-
2018-2013-en-materia-de-adaptacion-al-cambio-climatico

Para más información 
Visita este enlace

Objetivo
Reunir y presentar las metodologías y enfoques en materia de monitoreo y evaluación de la adaptación al cambio climático que se 
han desarrollado a nivel internacional, con el fin de construir las bases teóricas y metodológicas de una propuesta para México.

Número de trabajos sobre M&E-ACC a nivel internacional 2005-2019
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Número de trabajos de M&E - ACC

Simbología
1 2 3-4 5-6 7-8 Países con trabajos

El incremento de trabajos de M&E-ACC en 2014, es producto de las actividades previas a 
la aprobación de los Acuerdos de París en 2015.

Para mostrar cómo las intervenciones están redu-
ciendo la vulnerabilidad, mejorando la capacidad 
adaptativa y apoyando el bienestar general de las 
población afectada por el cambio climático.

1

2 Para presentar los resultados logrados por los pro-
yectos en el marco del creciente financiamiento 
para emprendimientos relacionados con la adapta-
ción al cambio climático. 

3 Para generar evidencia de una exitosa adaptación así 
como identificar los grupos meta y otros grupos vul-
nerables, además de los beneficiarios directos e indi-
rectos de la intervención.

4 Para facilitar el aprendizaje y el manejo de 
conocimiento.

5 Para generar pruebas que se difundan, puedan ser 
intercambiadas, desafiadas y probadas.

¿Por qué es necesario el m&e-acc?
Diversos autores concuerdan en que:

ANÁLISIS DESCRIPTIVO PARA DESARROLLAR EL 
ESTADO DEL ARTE DEL MONITOREO Y EVALUACIÓN 

DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (M&E-ACC)

Proyecto:“Construcción de esquemas de monitoreo y evaluación de la adaptación en 
México para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia” INECC-CONACYT

• El M&E-ACC es un ejercicio relativamente nuevo y se ha llevado 
a cabo por iniciativa de los gobiernos, sector académico y 
agencias internacionales

• Entre 2013 y 2016 se presenta la mayor producción de material 
sobre M&E-ACC la cual se vincula con las actividades previas y 
posteriores al Acuerdo de París sobre cambio climático (2015)

• El M&E-ACC busca medir el impacto, la efectividad y los 
resultados de una intervención, y contribuye al aprendizaje, la 
rendición de cuentas y la búsqueda de la equidad

• Las publicaciones retoman la teoría y la práctica del M&E-
ACC y se caracterizan principalmente como recopilaciones 
bibliográficas y guías metodológicas

• Los estudios de M&E-ACC comparan y comparten enfoques 
y herramientas metodológicas, y hacen énfasis en la 
importancia de utilizar las lecciones aprendidas para mejorar 
futuras intervenciones de adaptación, considerando los 
escenarios del clima y sus impactos en contextos particulares

• Impactos, efectividad, resultados, aprendizaje y rendición de cuentas
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