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¿Qué estamos haciendo?

Mayo/2016

Junio/2017

Agosto 2017-
Mayo 2018

Julio-Agosto 
2018

Publicación del PNA

Primer Informe de 
Monitoreo

Ampliación y 
perfeccionamiento del 
proceso de M&E

Publicacíon del 
Segundo Informe 
de M&E



 Coordinación: Ministerio de Medio Ambiente
 Monitoreo de Proceso:

 Evaluación de la implementación de las metas 

 Identificación de acciones implementadas por socios de 
gobierno en el marco de las directrices NAP

 Identificación de sinergias con otras políticas nacionales y 
marcos internacionales (ie.: los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, Marco de Sendai)

 Ensayo de recolección de información sobre adaptación 
realizada por el sector privado

Primer Informe de M&E

Principales Características:



Primer Informe de M&E

Tarjetas de recolección de información:



Primer Informe de M&E

Resumen de los resultados: Producción y gestión del conocimiento

Mainstreaming de la adaptación

Medidas de adaptación y 
reducción del riesgo climático



¿Dónde queremos llegar?

Monitoreo

Evaluación Objetivos

• Monitorear el alcance de las metas 
propuestas;

• Monitorear las directrices sectoriales y las 
acciones de los gobiernos locales, sector 
privado y la sociedad; 

• Promover la retroalimentación para el 
mejoramiento de la política y de su gestión;  

• Garantizar una amplia información sobre las 
acciones de adaptación. 

Grados de 
sofisticación del 
sistema de M&E

2017

2020



Desafíos y Próximos Pasos

- Calidad del Plano (diseño de la política) (Ind. Proceso)
- Implementación (Ind. Proceso)
- Resultados (Ind. Resultado)
- Impactos (Ind. Resultado)

Desarrollar Indicadores:

-desarrollar indicadores específicos
-Monitorear la implementación de los temas clave
-Apoyar la identificación de acciones para la elaboración de una 
estrategia de financiación

NDC

-Ampliar el alcance de la recolección de información (gobierno 
federal, gobiernos locales, sector privado, sociedad);
-Mejorar el sistema de recolección y el flujo de información
- Aumentar el detalle de las informaciónes

Recolección de información



Desafíos y Próximos Pasos

Tarjetas de recolección de información para base del segundo informe:



Planos Setoriais e Temáticos  de 
Implementação

3. Critérios para Priorização

Segurança
ALIMENTAR  

Segurança
HÍDRICA  
Segurança 

ENERGÉTICA  

AbE

PNA

IMPACTO ESTRUTURANTE

BAIXO CUSTO

N° PESSOAS AFETADAS 

POLÍTICA

TÉCNICA

FINANCEIRA

VIABILIDADE

HABITAÇÃO

RISCO DE 
DESASTRES

NDC

TRANSPORTE

SANEAMENTO

SAUDE

INFRAESTRUTURA 



Planos Setoriais e Temáticos  de 
Implementação
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