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1. Antecedentes 
 
El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) a través de la 
Coordinación General de Adaptación al Cambio Climático y Ecología (CGACCE), 
desarrolla investigación científica relacionada con la adaptación al cambio 
climático, a través de la caracterización de las condiciones de vulnerabilidad ante 
este fenómeno, la identificación de las necesidades de adaptación y planificación 
que promuevan la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático de los 
sistemas sociales y naturales, así como el Monitoreo y Evaluación (M&E) de la 
adaptación. 

Frente a un contexto de incertidumbre y escasos recursos, para hacer frente a los 
impactos negativos del cambio climático; resulta apremiante la identificación, 
diseño, implementación, y el M&E de las acciones, procesos y capacidades 
desarrolladas para la adaptación al cambio climático, con base en las condiciones 
del contexto ambiental, económico, y social.  

En este sentido, el INECC desarrolló durante 2019 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 tuvo como 
objetivo identificar, desarrollar y elaborar herramientas cuantitativas y 
cualitativas para el M&E de las acciones de adaptación ante el cambio climático. 
Este proyecto brindó importantes insumos de M&E dentro del proceso de 
adaptación al cambio climático en México con el fin de mejorar las políticas 
públicas, así como la acción climática.  A partir de este proyecto se detonó una 
serie de líneas de trabajo que a continuación se detallan (Figura 1). 

Los resultados de este proyecto coadyuvaron a sentar las bases para el desarrollo 
de herramientas para facilitar el M&E de la adaptación al cambio climático en 
México a partir de una perspectiva multidisciplinaria, y brindan elementos que 
buscan fomentar una mejor toma de decisiones en materia de adaptación al 
cambio climático.   
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Figura 1. Líneas de investigación del Monitoreo y Evaluación de la adaptación en México. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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2. Objetivo 
 

Con el objetivo de dar a conocer los resultados y lecciones aprendidas del 
proyecto mencionado a actores clave, y recibir retroalimentación para su mejora, 
el pasado 26 de junio de 2020 se llevó a cabo el Foro de resultados y lecciones 
aprendidas de M&E en México en el contexto del proyecto “Construcción de 
esquemas de monitoreo y evaluación de la adaptación en México para la 
formulación de políticas públicas basadas en evidencia”, proyecto que contó con 
el apoyo financiero del CONACYT.  

Este foro también buscó fomentar el uso de los productos generados y animar el 
diálogo e intercambio de información que contribuya a enriquecer no solo el 
futuro trabajo del INECC en materia de M&E de la adaptación al cambio climático, 
sino también promover la colaboración con dependencias gubernamentales en 
el territorio. 

El evento contó con una participación de 78 asistentes de organizaciones de la 
sociedad civil, académicos, gobiernos estatales y gobierno federal, con quienes 
se intercambió información y se estableció un espacio de diálogo para difundir 
los resultados del proyecto y establecer una colaboración interinstitucional. 

 

3. Dinámica 
 

Para lograr los objetivos del foro se contó con: i) la presentación de los resultados 
generales del proyecto; ii) presentación de los resultados de las herramientas de 
seguimiento de recomendaciones del ANVCC; iii) un panel de discusión sobre 
lecciones aprendidas de los casos de estudio analizados en el proyecto; iv) 
presentación general de las herramientas de M&E desarrolladas; v) sesiones de 
preguntas y; vi) espacio de discusión colectiva. Las presentaciones se encuentran 
en el Anexo. 
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4. Agenda  
 

Horario Actividad 

 
9:30-9:50 

Palabras de bienvenida  
Dra. Margarita Caso Chávez, Coordinadora General de Adaptación al 
Cambio Climático del INECC  

9:50-10:10 
Reglas y dinámica de apertura 

Lic. Aram Rodríguez de los Santos, Subdirector de Riesgos por Cambio 
Climático 

10:10-10:40 

Presentación general del proyecto “Construcción de esquemas de monitoreo y 
evaluación de la adaptación en México para la formulación de políticas públicas 
basadas en evidencia” 

Mtra. María del Pilar Salazar Vargas, Directora de Economía Ambiental y de 
Recursos Naturales del INECC 
Lic. Aram Rodríguez de los Santos, Subdirector de Riesgos por Cambio 
Climático 
Mtro. Carlos Matías Figueroa, Subdirector de Instrumentos Económicos 
para el Crecimiento Verde 

 
10:40-11:00 

Diseño de ruta de vinculación y método de verificación de la implementación de 
las recomendaciones del ANVCC a nivel municipal  

Mtro. Daniel Iura González Terrazas, Director de Servicios Ambientales 
Hidrológicos y Adaptación al Cambio Climático con Enfoque de Cuenca 

11:00-11:20 Sesión de preguntas y respuestas 

11:20-11:30 Receso 
 
 
 

11:30-12:50 

Panel de lecciones aprendidas en proyectos de adaptación 
Casos en: Tabasco, San Miguel de Allende, CDMX, Corredor Isla Mujeres-Puerto 
Morelos, Xalapa y Sierra Occidental de Jalisco. 
Participan: 

Claudia Velázquez Porta, Henry Miller, Pedro Escamilla Herrera, Vanessa 
Francisco Ramos, Fabricio Flores Morales y Sergio Angón 

Modera: 
Mtra. Arcelia Tánori Villa 
Subdirectora de Vulnerabilidad Socioambiental y Adaptación 

 
 

12:50-13:10 

Resultados y lecciones del proyecto “Herramientas e indicadores para el M&E de 
medidas de adaptación al cambio climático” 

Mtra. María Zorrilla Ramos, Dr. Jesús Trujillo Almeida y Mtra. Claudia Ximena 
Casillas. Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial 
(CentroGeo) y Centro Transdisciplinar Universitario para la 
Sustentabilidad (CENTRUS) de la Universidad Iberoamericana 

13:10-13:30 Discusión 

 
13:30-13:50 

Siguientes pasos en las líneas de trabajo e investigación en Monitoreo y Evaluación 
Todos los participantes 

13:45-13:55 
Dinámica de cierre  

Lic. Aram Rodríguez de los Santos, Subdirector de Riesgos por Cambio 
Climático 

 
13:50-14:10 

Conclusiones y cierre 
Mtra. María del Pilar Salazar Vargas, Directora de Economía Ambiental y de 
Recursos Naturales del INECC 
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5. Instituciones participantes 
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6. Dinámica de apertura 
  

Previo al inicio de las presentaciones, se realizó una dinámica con los asistentes 
mediante la plataforma virtual Mentimeter. Para identificar el conocimiento 
general de los asistentes respecto al tema, se les preguntó acerca de los 
conceptos con los cuáles asocian el M&E de la adaptación. Con las 31 respuestas 
de los asistentes se generó una nube de conceptos, cuyo tamaño representa la 
frecuencia con la que se mencionó y en la cual se resaltan las siguientes: 
seguimiento, indicadores, vulnerabilidad y efectividad, como se muestra en la 
Figura 2.  

Figura 2. Conceptos con los que los participantes asocian el M&E. 

Fuente: Elaboración con respuestas de 31 participantes del foro a través de plataforma 
Mentimeter 1. La pregunta realizada consistió en ¿Con que conceptos asocia el 

Monitoreo y la Evaluación (M&E) de la adaptación? 

 

 

 

 

  

 
1 https://www.mentimeter.com/ 
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7. Palabras de bienvenida  
 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Dra. Margarita Caso Chávez, 
Coordinadora de Adaptación al Cambio Climático y Ecología, en representación 
de la Dra. María Amparo Martínez Arroyo. La Dra. Caso resaltó sobre los esfuerzos 
en materia de M&E, ya que permiten mejorar las prácticas de adaptación al 
cambio climático y continuar con la labor de impulsar los procesos de adaptación 
a nivel nacional y territorial, resaltando la importancia del M&E dentro del Proceso 
de Adaptación al Cambio Climático en México.  

Además, la Dra. Caso mencionó la importancia y la vigencia, a nivel mundial, del 
tema de (M&E) de las medidas de adaptación al cambio climático, ya que se 
requiere contar con herramientas cualitativas y cuantitativas que permitan 
medir el impacto, la eficiencia y la efectividad de los resultados y de los procesos 
de intervención en la materia, así como construir líneas base para este propósito.  

La Dra. Margarita, puntualizó que el M&E contribuye con lo establecido en el 
Acuerdo de París de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, por medio al aprendizaje (buenas prácticas y lecciones 
aprendidas), y a la transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, la Dra. resaltó 
que, si bien el proyecto concluyó, las líneas de investigación generadas están 
siendo retomadas en el quehacer de la CGACCE del INECC.  

 

8. Presentación general del proyecto  
 

La Dirección de Economía Ambiental y de Recursos Naturales, presentó el 
desarrollo de la metodología utilizada para la creación de las medidas y 
herramientas de M&E a partir de la implementación de cinco líneas de trabajo 
(Figura 1):  

1) Monitoreo de las recomendaciones incluidas en el Atlas Nacional de 
Vulnerabilidad al Cambio Climático (ANVCC), para los municipios del país. 

2) Recopilación y mapeo de medidas de adaptación al cambio climático en 
México. 

3) Desarrollo de herramientas para el M&E de medidas de adaptación 
implementadas en el territorio. 

4) Metodologías para la evaluación económica de medidas de adaptación. 
5) Propuesta metodológica de Medición, Reporte y Verificación (MRV) del 

financiamiento climático para la adaptación. 
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Al momento se cuenta con  resultados, tales como: i) mapeo de las medidas de 
adaptación desarrolladas en México, implementadas por varios sectores; ii) 
criterios para apoyar el diseño de medidas de adaptación con base en literatura 
y validados por actores clave; iii) desarrollo de herramientas y un primer 
compendio de indicadores para el M&E; iv) estado del arte preliminar sobre la 
precepción social de la adaptación al cambio climático; y v)  la guía de MRV de 
apoyo sobre el financiamiento climático para la adaptación (primer ejercicio en 
México)2.  

 

9. Diseño de ruta de vinculación y método de 
verificación de la implementación de las 
recomendaciones del ANVCC a nivel municipal  

 

La Dirección de Servicios Ambientales Hidrológicos y Adaptación al Cambio 
Climático con Enfoque de Cuenca del INECC, presentó los resultados del estudio 
“Diseño de Ruta de vinculación y método de verificación de la implementación 
de las recomendaciones del Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio 
Climático (ANVCC) a nivel Municipal”, cuyo propósito es dar seguimiento a las 
recomendaciones del ANVCC a nivel municipal, con el fin de monitorear la 
implementación de éstas, así como acciones de verificación y reporte por parte 
de los municipios en México.  

Se resaltó que, de las 20 recomendaciones del ANVCC, 13 de ellas clasificaron 
como pertinentes, 5 como pertinentes con recomendaciones y 2 no pertinentes. 
Además, se cuenta con un cuestionario de consulta para el monitoreo de las 
acciones que los municipios realizan, para enfrentar cada una de las 
vulnerabilidades al cambio climático hasta ahora presentadas en el Atlas.  

Durante el espacio de preguntas y respuestas, los participantes comentaron la 
necesidad de crear sinergias entre instituciones, por ejemplo, entre el INECC y 
CECADESU, principalmente en materia de capacidad adaptativa. De igual forma, 
la Dirección de Estrategias para el Cambio Climático de la CONANP expresó su 
interés por compartir con el INECC información sobre las intervenciones de 

 
2 Los materiales desarrollados a partir de este proyecto se encuentran disponibles en el siguiente 
repositorio: https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2018-2013-en-materia-de-
adaptacion-al-cambio-climatico 
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Adaptación basada en Ecosistemas que la institución ha implementado en el 
país y se reconoció la importancia de los logros del proyecto.  

 

10. Panel de lecciones aprendidas en proyectos de 
adaptación al cambio climático 

 

Experiencias: Tabasco, San Miguel de Allende, CDMX, Corredor Isla Mujeres-
Puerto Morelos, Xalapa y Sierra Occidental de Jalisco. 

Este panel tuvo como objetivo intercambiar experiencias sobre el M&E respecto 
a las medidas de adaptación implementadas en diferentes territorios del país. En 
la Figura 3 se muestran los panelistas y los respectivos proyectos de adaptación 
al cambio climático que se han desarrollado a nivel nacional.  

Figura 3. Panelistas y proyectos de adaptación al cambio climático seleccionados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Basado en INECC (2019). Nota: Es relevante también mencionar a Agustín 
Madrigal de la organización Salvemos al Rio Laja A.C. la cual trabaja en San Miguel Allende 
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con acciones de contención a la desertificación, y quien no pudo participar en este foro, 
pero cuya información y apoyo fue vital para el desarrollo de indicadores de M&E en el 
contexto del proyecto. 

La discusión se desarrolló en tres rondas de preguntas habilitadoras, la cuales 
buscaron orientara los implementadores en relación con el desarrollo de 
proyectos de adaptación y su vinculación con el Monitoreo y la Evaluación (M&E) 
dentro del Proceso de Adaptación al Cambio Climático en México.  

Ronda 1 

Bajo la consideración de que una medida de adaptación busca generar los 
ajustes necesarios para dar respuesta a los impactos previstos o experimentados 
del cambio climático, mediante la disminución de la vulnerabilidad, y con base 
en su experiencia dentro de su proyecto de adaptación, nos podría comentar: 

• ¿Cómo se identificó la necesidad de desarrollar la medida de 
adaptación?  

• ¿Cuáles fueron los principales retos sociales, financieros, gobernanza, 
entre otros, que encontró en el diseño de la medida? 

Vanessa Francisco destacó que para detectar la problemática que se buscaba 
abordar en el proyecto de adaptación, se hizo una evaluación biofísica de la 
vulnerabilidad en ambientes marinos y de las posibles medidas en la 
restauración de dunas costeras. Además, mencionó que la presencia que ha 
tenido la CONANP y el reconocimiento que tiene en la zona facilitó la 
implementación de la medida. 

Por su parte, Fabricio Flores resaltó que su proyecto surge de los dueños de la 
tierra con un acuerdo de gestión territorial y una estrategia para contrarrestar el 
impacto del cambio climático, mediante el análisis del uso del suelo, la 
perspectiva de cuenca y buenas prácticas de manejo silvopastoril. Además, se 
resaltó que hubo un gran interés por lograr una conectividad del paisaje natural 
con los sistemas productivo-silvopastoriles.  

De manera paralela, Sergio Angón mencionó que el proyecto se realizó debido al 
crecimiento de la mancha urbana que es un factor de riesgo climático para la 
ciudad, y se apoyó con soluciones basadas en la naturaleza (adaptación basada 
en los ecosistemas), análisis de vulnerabilidad para la toma de decisiones y 
acciones piloto a nivel cuenca.  

Por otro lado, Claudia Velázquez comentó que para desarrollar los proyectos 
integrales y captación de agua de lluvia en los que ha participado, un eje 
importante ha sido la participación comunitaria.  
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En el caso del proyecto de adaptación desarrollado por Henry Miller, la 
recuperación de la sub-cuenca contó con la participación de autoridades locales 
y organización social. El objetivo fue desarrollar una metodología de intervención 
desde la perspectiva de cuencas como un sistema de vida, que incluyó un análisis 
del sector turístico, cambios de uso de suelo, calidad de agua, entre otros temas 
relacionados con la vinculación con el territorio.  

Por último, Pedro Escamilla y Cristina González comentaron que la iniciativa 
surge del crecimiento de la mancha urbana y la necesidad de mitigar la isla de 
calor, por lo que se desarrolló una línea base con una evaluación constante de la 
vulnerabilidad de los socio-ecosistemas. El proyecto buscó la recuperación de 
barrancas (áreas de valor ambiental), con Programas de Manejo que contribuyan 
a la mitigación y adaptación. Además, se consideró sumamente importante la 
educación ambiental y coordinación interinstitucional.  

En síntesis, los panelistas coincidieron en señalar que el diseño de medidas de 
adaptación en los diversos territorios surge a partir de la detección de 
necesidades de la población que habitan en lugares donde las condiciones de 
cambio climático experimentadas ponen en riesgo sus medios de vida. 

Ronda 2 

Durante las fases de diseño y de implementación es importante generar 
acuerdos entre los distintos actores involucrados, con el fin de promover la 
sostenibilidad de las acciones y fortalecer las capacidades de la población, por lo 
cual, se les consultó a los panelistas: 

• ¿Cómo fue la participación de actores clave locales, de la comunidad y de 
las personas en situaciones de vulnerabilidad? 

Con respecto al proceso participativo durante los proyectos comentados por 
Vanessa Francisco, este fue importante durante el diseño y la implementación 
de la medida de adaptación y fue un proceso arduo con cada uno de los hoteles 
de la zona y, gracias a la llegada del sargazo, el sector hotelero estuvo abierto al 
diálogo con las instituciones ambientales, y la academia (como la Universidad 
Autónoma de México y la secundaria técnica en la que se tienen plantas de duna), 
lo cual fue clave para desarrollar medidas de adaptación.  Compartió que se 
desarrollaron cursos con jardineros y gerentes ambientales, para realizar 
actividades de recuperación de la duna en más de 15 hoteles de la Riviera Maya.  

Por su parte, Fabricio Flores destacó que durante el proyecto que él representa, 
fue importante el lazo de confianza mediante un intercambio de saberes-
acciones entre los productores ejidatarios y el gobierno local. Además, se formó 
un grupo de trabajo intersectorial que atrajo la participación de otros 
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productores. Se desarrolló un plan de trabajo para seguir intercambiando 
experiencias.  

En el caso de proyecto desarrollado por Claudia Velázquez, la participación fue 
amplia y se realizó mediante consulta y talleres con la academia y las 
instituciones de gobierno de Tabasco, así como con organizaciones sociales que 
tienen incidencia en parte del Golfo de México. Se realizó un diagnóstico 
participativo con todas las comunidades que estaban propuestas en el proyecto, 
para conocer desde la mirada de hombres y mujeres de la localidad las 
actividades planteadas (desazolve de ríos y arroyos, restauración de manglares y 
captación de agua de lluvia). Esto fue clave porque con ello se detectaron los 
lugares prioritarios de la intervención y se permitió identificar los grupos y lugares 
más vulnerables.  

Fue un proceso continuo que se realizó con un enfoque intergeneracional y de 
género. La implementación de estas medidas también se basó en la 
combinación de conocimientos científicos y de saberes locales. La participación 
de las escuelas primarias también fue importante como espacio de reflexión 
social cultural y ambiental.  

En la experiencia de Henry Miller, el proyecto presentado duró cuatro meses y los 
actores clave fueron ejidatarios, jóvenes de una secundaria de la comunidad, la 
dirección de medio ambiente y sustentabilidad municipal y dueños de empresas 
turísticas. Se buscó una integración desde la perspectiva de cuenca y su relación 
con la comunidad.  

Pedro Escamilla comentó que, con el proyecto desarrollado en la Ciudad de 
México, se dio seguimiento al Programa de Adaptación al Cambio Climático 
2014-2020 (PACC), con actividades de reforestación, retiro de residuos sólidos y 
talleres de educación ambiental a las comunidades que viven en las barrancas; 
resaltando que una lección aprendida es que a través de estas actividades se 
facilita la comunicación entre implementadores y beneficiarios del proyecto.  

Resaltó que, las comunidades fueron importantes para la toma decisiones; 
puesto que participaron en mesas de trabajo con el gobierno para la planeación 
y difusión de actividades. Asimismo, se destacó que debe darse continuidad de 
las intervenciones, ya que se tiene la experiencia que ante el cambio de gobierno 
se presentan ajustes de quienes llevan la acción y quienes la validan.  

En resumen, puede comentarse que los talleres permiten un acercamiento con 
la comunidad para definir la ruta de las intervenciones y los beneficios esperados. 
Los implementadores destacaron la importancia de evaluar el desempeño de 
una medida de adaptación, a través de la percepción de la población involucrada 
y de los beneficiarios, así como el involucramiento de los jóvenes para introducir 
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el interés de ser parte en la adaptación al cambio climático en sus proyectos de 
vida y por supuesto impulsar la participación de las mujeres. 

Ronda 3 

En materia de M&E y a partir de su experiencia como implementador, se les 
preguntó lo siguiente: 

• ¿El proyecto de adaptación contó con un sistema de M&E y que lecciones 
aprendidas se desprenden de éste? 

• ¿De qué manera benefició u orientó el cumplimiento de objetivos y 
resultados de su proyecto?  

• ¿Qué elementos del proyecto de M&E de la adaptación aporta o resulta de 
interés para su proyecto? Y; 

• ¿Qué elementos de su trabajo podrían aportar a las líneas de investigación 
del INECC? 

Vanessa Francisco comentó que se establecieron criterios y evaluaciones de las 
medidas. Se resaltó que es importante asegurar el financiamiento para asegurar 
el seguimiento de los proyectos. Además, mencionó la utilidad de los indicadores 
que está trabajando el INECC y la necesidad de contar con diseños adecuados de 
M&E y líneas base, para lo cual es importante la aportación del sector académico. 

Por su parte, Claudia Velázquez indicó que el M&E se realizó junto con el INECC, 
tomando en cuenta a los usuarios, principalmente para conocer la percepción de 
hombres y mujeres de las medidas de adaptación, desde el inicio del proyecto 
hasta su finalización.  

En el caso del proyecto implementado por Henry Miller, se hizo una 
sistematización de indicadores para evaluar la medida, en la cual el lenguaje (la 
comunicación de un experto con la población, tomadores de decisiones y 
beneficiarios) fue fundamental para entender y aterrizar en acciones adaptativas, 
mediante reuniones de consejos de planeación territorial y con padres de familia. 

Desde la experiencia de Pedro Escamilla, el proyecto de rehabilitación de 
barrancas contó con un sistema de M&E, así como un mapeo para saber qué 
metas específicas se están cumpliendo. Los implementadores dan seguimiento 
a los avances de las acciones. El PACC fue clave para el seguimiento y 
cumplimiento de metas. 

Por su parte, Sergio Angón mencionó que el proyecto tiene un sistema de M&E, 
se inició con una línea base y actualmente el proyecto se encuentra en una fase 
de implementación y diseño de indicadores. Estos deben ser relevantes, sencillos 
y viables para los actores clave. Por último, resaltó que son importante los 
estudios de percepción sobre la efectividad de los productos y resultados. 
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En general, algunas prácticas de M&E comprenden la gestión de recursos 
económicos; mientras que otras hacen uso de indicadores entendibles y 
comprensibles para la comunidad. Los implementadores resaltaron la 
importancia de evaluar el desempeño de una medida de adaptación a través de 
la percepción de la población involucrada y beneficiarios. Finalmente, en la 
opinión general de los panelistas, se indicó que el papel del INECC ha sido 
relevante para el desarrollo de estos proyectos. Se resaltó la importancia de 
desarrollar un marco de indicadores consensuado a nivel nacional, que permita 
el monitoreo y evaluación de los proyectos de adaptación al cambio climático. 

Posterior al panel, los asistentes estuvieron interesados en la alineación de los 
proyectos implementados con las iniciativas internacionales. En este sentido, 
Sergio Angón abundó en que el proyecto de adaptación en Xalapa-Veracruz, se 
encuentra vinculado con el desarrollado por la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) en la Ciudad de México y Brasil. Por otro lado, 
se comentó la importancia de crear sinergias ante los recortes presupuestales 
que ha ocurrido en el país. Asimismo, se recalcó la importancia de difundir los 
resultados obtenidos y experiencias a toda la población para promover su 
participación. 

 

11. Resultados y lección del proyecto-Herramientas e 
indicadores para el M&E de medidas de adaptación al 
cambio climático 

 

Durante esta sesión, se mencionaron los resultados de los esfuerzos de la 
consultoría “Recopilación de información en campo como insumo para apoyar 
esquemas de monitoreo y evaluación de medidas de adaptación al cambio 
climático” (INECC, 2019) desarrollada con el apoyo de la Mtra. María Zorrilla 
Ramos, Mtra. Claudia Ximena Casillas y Dr. Jesús Trujillo Almeida, Centro 
Transdisciplinar Universitario y Centro de Investigación en Ciencias de 
Información Geoespacial (CentroGeo). Los ponentes comentaron que el 
resultado principal de este ejercicio fue entender que, para realizar una 
evaluación integral en el contexto local, se precisa de más de una herramienta, 
que sean capaces de incorporar diferentes perspectivas y visiones del proceso de 
adaptación. Las primeras propuestas derivadas de la consultoría son (ídem):  

• Herramienta 1. Ficha de análisis de la medida de adaptación. 
• Herramienta 2. Cuestionario para personas encargadas de la 

implementación.  
• Herramienta 3. Cuestionario aplicado a personas beneficiarias.  
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• Herramienta 4. Taller participativo. 

Además, a partir del conocimiento específico de la medida y de la aplicación de 
las cuatro herramientas, se pueden desarrollar indicadores tanto de contexto 
sobre las condiciones de vulnerabilidad y capacidades adaptativas locales, como 
para el monitoreo y evaluación de la gestión, resultados e impacto de las 
intervenciones en territorio.  

Se concluyó que la adaptación ocurre a nivel local, cuya base es el diálogo y la 
experiencia. Se recalcó que, la construcción de este tipo de herramientas está 
haciéndose de manera simultánea en varias partes del mundo y en el ámbito 
metodológico, el proyecto dirigido por el INECC enriquece la construcción de 
este tipo de conocimiento. 

 

12. Dinámica de cierre 
 

Antes de finalizar el evento, se realizó una nueva una dinámica mediante la 
plataforma Mentimeter, en la cual se les preguntó a los asistentes sobre qué 
posibles acciones les gustaría que se detonaran a partir del foro, las opciones 
fueron:   

• Elaboración de nuevos materiales e investigaciones 
• Establecimiento de una comunidad de práctica 
• Generación de nuevos talleres 
• Asesoría para el uso y aplicación de las herramientas 

 
Las 42 respuestas muestran el interés de los asistentes en que el INECC continué 
con actividades de generación y fortalecimiento de capacidades en materia de 
M&E de la adaptación. La opción más votada fue la de asesoramiento técnico 
para el uso y aplicación de las herramientas (Figura 4). 
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Figura 4. Acciones potenciales por detonar a partir de este foro 

Fuente: Mentimeter3. 

 

13. Conclusiones 
 

Al cierre del evento, se comentaron algunos aspectos relevantes a considerar 
sobre el M&E de la adaptación al cambio climático, los cuales se mencionan a 
continuación: 

• En México, la adaptación al cambio climático se ha desarrollado a nivel 
local, debido a la puesta en marcha de acciones por parte de 
organizaciones, comunidades e instituciones comprometidas con la 
acción climática. Algunos de los resultados del proyecto “Construcción de 
esquemas de monitoreo y evaluación de la adaptación en México para la 
formulación de políticas públicas basadas en evidencia” son gracias al 
diálogo y experiencia aportada por estas personas e instituciones. 

• La construcción de este tipo de herramientas está avanzando de manera 
simultánea en varias partes del mundo. Metodológica y conceptualmente, 
el proyecto dirigido por el INECC enriquece esta construcción de 
conocimiento. 

• A nivel local, se necesita una combinación de herramientas cualitativas y 
cuantitativas que fortalezcan el ejercicio de M&E en diferentes contextos. 

 
3 https://www.mentimeter.com/ 
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• Se debe fortalecer el desarrollo de análisis de adaptación, a partir de la 
utilización de líneas base y análisis económicos más completos. 

• Se requiere formar redes de apoyo entre los actores clave para hacer un 
intercambio de saberes (científico-tradicional). 

• El financiamiento es un aspecto fundamental en la sostenibilidad de los 
proyectos de adaptación y sus sistemas de M&E. 

• Un sistema robusto de M&E debe de tener en cuenta un proceso 
adaptativo, desde las comunidades con los distintos niveles y escalas. 

• Es necesario el desarrollo de trabajo multidisciplinario y mirar a la 
adaptación al cambio climático como un proceso continuo. 

• La difusión de resultados y la transparencia son un elemento muy 
importante que es necesario fortalecer; así como la construcción de una 
mejor gobernanza. 

 
El INECC agradeció las experiencias compartidas y resaltó la importancia del 
intercambio de conocimiento entre los ponentes, panelistas y participantes.  
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