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Enfoque de cuatro pasos (4) 

Desarrollo del Marco de Monitoreo y 

Evaluación 



15/06/2012     Seite 2 

GIZ, en su calidad de empresa federal, apoya al Gobierno 

Alemán en el alcance de sus objetivos en el campo de la 

cooperación internacional para el desarrollo sostenible. 

Publicado por: 

Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5 

65760 Eschborn, Alemania 

Telf: +49 61 96 79-0 

Fax: +49 61 96 79-1115 

E      climate@giz.de 

I       www.giz.de 

Programa de la Protección Climática de GIZ 

 

 

 

 

 

 

Responsable 

Ilona Porsché, GIZ; Michael Scholze, GIZ 

Autores 

Jennifer Frankel-Reed, Barbara Fröde-Thierfelder, Ilona Porsché 

Contribuciones de  

Alfred Eberhardt, Mark Svendsen, Lea Herberg, Martin Baumgart,  

Udo Höggel, Michael Scholze, Alexander Fröde, Nana Künkel, 

miembros del Task Team de Cambio Climático y Cooperación para el 

Desarrollo de la OCDE  

Coordinación 

Ilona Porsché, Barbara Fröde-Thierfelder 

 

Crédito de fotografías 

© GIZ/Programa de Protección del Clima y Claudia Altmann,  

Dirk Ostermeier, Florian Kopp, Georg Buchholz, Ira Olaleye,  

Jörg Böthling, Manuel Hauptmann, Markus Kirchgessner,  

Michael Gajo, Michael Netzhammer, Nicole Herzog, Peter Korneffel, 

Richard Lord, Robert Heine, Rüdiger Behrens, Ulrich Scholz,  

Ursula Meissner, Uwe Rau 

Diseño 

Ira Olaleye 

Los artículos escritos por los autores nombrados no necesariamente 

representan las opiniones de los editores.  

 

 

Julio 2011 

Nota de impresión 
 

Integrando la adaptación al cambio climático en la planificación del desarrollo   
 

 

  

 

Traducción  
La versión original de este material de capacitación se publicó 

en idioma inglés (“Integrating Climate Change Adaptation into 

Development Planning”). Está disponible en este enlace.  

 

La traducción al español fue realizada por HELVETAS Swiss 

Intercooperation – PERÚ, y financiada por el Programa de 

Desarrollo Agropecuario Sustentable (PROAGRO, GIZ - Bolivia, 

Cooperación Suecia / Alemania) y el Programa Regional 

Amazonía (BMZ-DGIS-OTCA) – Brasil. 
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Enfoque de adaptación de cuatro pasos:  

Proceso básico de planificación de la adaptación 

 Proceso sistemático para tratar todas las preguntas relevantes de la 

planificación para la adaptación 

 Va un paso a la vez para evitar bloqueos mentales debido a la sobre 

complejidad de los retos 

 

Cuatro pasos 

1. Evaluar la vulnerabilidad  

2. Identificar las opciones de adaptación 

3. Seleccionar las medidas de adaptación 

4. Desarrollar el marco de Monitoreo y Evaluación 
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Fundamento 

Objetivo  

 Cuarto paso en la planificación de la adaptación. 

 El marco de monitoreo y evaluación busca mejorar la rendición de 

cuentas, promover el aprendizaje, colocar la adaptación, mejorar el 

diseño del programa. 

Importancia  

 Clarifica las acciones a tomarse y define quién es responsable  

 Una oportunidad para fortalecer las capacidades e identificar procesos 

clave, funciones y resultados. 

 Prepara una efectiva implementación y promueve el aprendizaje.  

 Crítico de la gestión adaptativa. 

Aplicación 

 Primera preocupación en el proceso de diseño, y en curso. 
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Monitoreo y Evaluación para la adaptación:  

¿Qué hay que observar? 

Desarrollo sostenible 
en un clima cambiante 

Actividades  
de adaptación 

Capacidad 
Adaptativa  

• Enfoque de recursos 

• Transversalización  
institucional  

• Enofque de funciones   

• 
Reduciendo riesgos  

• 
Gestionando riesgos 

• 
Reduciendo los factores  
que impulsan   
vulnerabilidad 

• Bienestar humano 

• Buena gobernabilidad 

• Servicios de ecosistemas 
• Diversificación de  

Medios de vida 

Fuente: GIZ/World Resoures Institute (2011): “Making adaptation count” 
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Monitoreo y Evaluación para la adaptación:  

Necesidad y Retos 

Necesidad 

 Seguimiento al rendimiento  

 Asegura el impacto deseado 

 Mejora la rendición de cuentas   

 Incrementa el conocimiento técnico y operacional en nuevos campos de acción, 

y así habilita el aprendizaje, el compromiso de los actores clave y la gestión 

adaptativa. 

 Desarrolla un punto de venta único para el financiamiento, basado en 

resultados verificables 

Retos  

 Brecha de atribución 

 Distinguir ‘medidas de adaptación’ de  actividades ‘tradicionales de desarrollo’ 

 Comparar la ‘no adaptación’ con escenarios de ‘adaptación’ 
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Monitoreo y Evaluación para la adaptación:  

Posibles soluciones para hacer frente a los retos 

 Combina los diferentes métodos de evaluación 

 Complementa las técnicas establecidas de Monitoreo y Evaluación 

 Define indicadores apropiados 

 Describe los resultados en cadena 

 Usa hitos o marcadores de progreso 

 Usa monitoreo y evaluación para la gestión del conocimiento y gestión 

de la adaptación a partir de las lecciones aprendidas. 
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La cadena de resultados 

Actividad Productos Resultado 

Intervención 

 

¿Qué resulta de la 

intervención? 

Los efectos posibles 

o alcanzados en los 

productos, 

intervenciones a 

corto y medio plazo  

Los efectos a largo 

plazo producidos por  

una intervención para 

el desarrollo. 

  

Cadena de resultados 

Fuente: GIZ 
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Ejercicio (1) 

Contexto  

 Continúa el trabajo en el grupo asesor de la ARA para la adaptación  

 Tu grupo de trabajo 

 Un marco de monitoreo y evaluación debe guiar a la ARA en su gestión, al 

hacer seguimiento a la entrega de resultados y al incrementar su capacidad 

de respuesta mediante el aprendizaje en las actividades llevadas a cabo. 

 Luego de haber propuesto una selección estratégica de las medidas de 

adaptación, éstos necesitan estar más involucrados en la cadena de 

resultados 

Recuadros de información 

 Recuadro sobre los criterios para la selección de buenos indicadores. 

 Recuadro sobre cómo formular un indicador. 

 Gráfico de la cadena de resultados. 
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Ejercicio (2) 

Tu tarea  

 En la matriz 10 

 Anotar los impactos a largo plazo deseados para la estrategia de la ARA 

 En  matriz 11 

 Revisa la columna A para el conjunto de medidas de adaptación 

seleccionadas 

 En la columna B piensa sobre los productos y resultados de las medidas 

 En la columna C haz una lluvia de ideas de indicadores potenciales para 

los resultados de la actividad: resultados y productos 

 En la columna D sugiere posibles fuentes de datos para el seguimiento 

de cada indicador. 
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Ejercicio (3) 

Resultados 

 (por favor especificar) 

 

Logística 

 Estudio de caso* 

 Presentación de resultados (por favor especifica cómo)* 

 Reflexión* 

 

 

 

 

*Please use your own examples here. 
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Ejemplo:  

Gestión del riesgo a inundaciones en la provincia 

de Hunan (ADB) 

Crecimiento sostenible y socio-económicamente inclusivo en 

áreas propensas a inundaciones de la provincia Hunan . 

 

Resultado 

 Mejor protección de áreas propensas a inundaciones. 

 

Indicadores de resultados 

 Menores costos de daños por inundaciones y por reducción de 

desastres anuales en ciudades participantes 

 Menores pérdidas económicas directas por inundaciones y 

anegamientos, en comparación con las actuales pérdidas promedio. 

Fuente: OECD Policy Guidance 
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Productos (1) 

1. Un máximo de 35 municipalidades tienen sistemas operativos de 

alerta de inundaciones y de gestión vinculados al sistema 

provincial  

Indicadores  

- Mayor tiempo de alerta ante potenciales inundaciones en el área del 

proyecto (tiempo de alerta actual es de unas pocas hora en un día). 

- Datos de predicción y alerta son cada vez más precisos. 

 

2. Trabajos de protección ante inundaciones completos en 

ubicaciones prioritarias 

Indicadores 

- Mejora en el control de inundaciones en ciudades con retornos de 1 en 50 a 

1 en 100.  

- Ingresos y medios de vida de la población restaurados a los niveles iniciales 

de reubicación. 

- Porcentaje de las metas del plan de gestión ambiental alcanzado. 

 

 
Source: OECD Policy Guidance 
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Productos (2) 

3. Gestión de proyecto y sistema de monitoreo fortalecidos 

 

Indicadores   

- Reporte oportuno e informativo de las oficinas locales de gestión del proyecto.  

- Gestión del proyecto basado en sistemas y sistema de monitoreo operativo, 

incluyendo el desempeño del sistema de gestión del proyecto. 

 

4. Evaluaciones sectoriales seleccionadas y planificación de apoyo 

para el desarrollo de planes integrados de gestión de inundaciones 

 

Indicadores   

- Evaluaciones de las necesidades del sistema de alerta de inundaciones de toda 

la cuenca. 

- Seguro por inundaciones evaluado con apoyo de la asesoría técnica. 


