
LA FAO Y EL MARCO DE TRANSPARENCIA REFORZADO

Este módulo de capacitación puede utilizarse para elaborar un marco  
de seguimiento y evaluación y un sistema de presentación de informes sobre  
la adaptación al cambio climático en los sectores agrícolas

EL MÓDULO DE CAPACITACIÓN SOBRE 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ADAPTACIÓN  
Y EL MARCO DE TRANSPARENCIA REFORZADO

EL MÓDULO DE CAPACITACIÓN SOBRE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA 
ADAPTACIÓN Y EL MARCO DE TRANSPARENCIA REFORZADO EN SÍNTESIS 

En el Acuerdo de París, en particular en el Marco de transparencia reforzado, se establece que 
los países deben informar sobre los esfuerzos que realicen en relación con la adaptación al 
cambio climático. El módulo de capacitación sobre seguimiento y evaluación de la adaptación 
ofrece orientación para ayudar a los países a elaborar paso por paso marcos de seguimiento y 
evaluación sólidos. Les ayuda, por tanto, a presentar informes sobre los sistemas de seguimiento 
y evaluación para la supervisión de las medidas, políticas y planes sobre adaptación al cambio 
climático en el sector agrícola.

Materiales de capacitación
estructurados en unidades

Nota orientativa

 Taller de capacitación: cinco días
Desarrollo de un sistema

de  seguimiento y evaluación 
operativo:  12 18 meses

Establecimiento de un sistema 
de  seguimiento y evaluación

operativo: 18 36 meses

Tipo de instrumento

Cartografía de los marcos de 
seguimiento y evaluación de la 

adaptación existentes en el país
Cartografía de los marcos institucionales  

de seguimiento y evaluación y 
presentación de informes en relación 

 con la adaptación existentes en el país
Revisión de las metas y las prioridades relativas 

a las contribuciones determinadas a nivel nacional, 
los planes nacionales de adaptación y las políticas 

sobre el cambio climático y el sector agrícola

Tipo de datos requeridos Duración

Se requiere formación y otra
prestación de apoyo de la FAO

Formación en línea:
1-5 000 USD

Formación en el país:
5-10 000 USD 

Formación especializada
y conocimientos técnicos Costo



INFORMACIÓN BÁSICA
En virtud de lo establecido en el Marco de transparencia reforzado del Acuerdo de París de 2016, las partes 
del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) deben informar de los 
progresos que realicen en relación con la adaptación al cambio climático y destacar el apoyo que hayan recibido 
o que necesiten. El módulo de capacitación sobre seguimiento y evaluación ayuda a los países a evaluar los 
parámetros relativos a la adaptación de los informes bienales sobre transparencia (IBT) y a informar al respecto.    

¿QUÉ ES EL MÓDULO DE CAPACITACIÓN SOBRE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Y QUÉ 
COMPRENDE? 
El módulo de capacitación sobre seguimiento y evaluación de la adaptación consta de nueve unidades formativas 
con presentaciones, ejercicios y estudios de caso. El contenido puede editarse y adaptarse a las necesidades 
específicas de cada país. El módulo puede impartirse en reuniones virtuales o talleres presenciales.

En ellos los participantes revisan los elementos técnicos de los sistemas nacionales de seguimiento y 
evaluación que guardan pertinencia con la adaptación y el sector agrícola. Asimismo, revisan los esfuerzos 
realizados para informar sobre los planes nacionales de adaptación, las contribuciones determinadas a nivel 
nacional y las políticas sectoriales sobre el cambio climático.

El módulo de capacitación va acompañado de una nota orientativa sobre la mejora del seguimiento y evaluación 
para la planificación de la adaptación en el sector agrícola. En ella se describen los pasos clave necesarios para 
elaborar un sistema de seguimiento y evaluación y un plan de adaptación para el sector agrícola. 

Unidades del módulo de capacitación sobre seguimiento y evaluación de la adaptación

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RESULTADOS PREVISTOS EN EL MÓDULO  
DE CAPACITACIÓN SOBRE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN?
	◆ Consenso sobre el conjunto mínimo de 

indicadores necesarios para medir los cambios 
en la vulnerabilidad relacionada con el clima, la 
capacidad de adaptación y la resiliencia en los 
sectores de la agricultura y el uso de la tierra; 
determinación de las posibles fuentes de datos, 
puntos de referencia y metas.

	◆ Revisión colaborativa de los elementos técnicos 
y metodológicos de los principales marcos de 
seguimiento y evaluación en materia de adaptación.

	◆ Avances en la elaboración conjunta de un 
marco nacional de seguimiento y evaluación  

para la presentación de informes sobre adaptación 
en los sectores de la agricultura y el uso de la tierra.

	◆ Plan de implementación de lo anterior.

	◆ Fortalecimiento de las instituciones para la 
presentación de informes sobre adaptación 
con arreglo a la CMNUCC y el Marco de 
transparencia reforzado.

	◆ Mejora de los conocimientos sobre el 
seguimiento y evaluación de las estrategias 
nacionales en materia de cambio climático, 
los planes nacionales de adaptación y las 
contribuciones determinadas a nivel nacional.

Unidad 1. Marco normativo mundial sobre 
adaptación al cambio climático
Unidad 2. Adaptación al cambio climático  
y agricultura 
Unidad 3. Introducción al seguimiento  
y evaluación de la adaptación
Unidad 4. Cambio climático y marco normativo 
nacional
Unidad 5. Información sobre la adaptación con 
arreglo al Marco de transparencia reforzado
Unidad 6. Teoría del cambio para la adaptación 
en el sector agrícola

Unidad 7. Elaboración del marco de seguimiento 
y evaluación 
Unidad 8. Indicadores relativos a la adaptación  
y la agricultura 
Unidad 8.1. Indicadores del proceso  
Unidad 8.2. Índices de vulnerabilidad  
Unidad 9. Puesta en práctica del marco de 
seguimiento y evaluación de la adaptación

Más información: http://www.fao.org/in-action/
naps/resources/learning/monitoring-and-
evaluation-guide/en/

https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/uploaded-images/module_1_global_policy_context_for_me_of_adaptation.pdf
https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/uploaded-images/module_2_adaptation_and_agriculture_online_0.pdf
https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/uploaded-images/module_2_adaptation_and_agricult
https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/uploaded-images/module_3_me_of_adaptation.pdf
https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/uploaded -images/module_4_cc_and_national_policy_context.pdf
https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/uploaded-images/module_5_adaptation_information_under_etf_online_0.pdf 
https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/uploaded-images/module_7_me_framework_final_0.pdf
https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/uploaded-images/module_8_indicators_etf_online_0.pdf
https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/uploaded-images/module_8.1_process_indicators_etf_online_0.pdf
https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/uploaded-images/module_8.1_process_indicators_et
https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/uploaded-images/module_8.2_vulnerability_index_online_0.pdf 
https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/uploaded-images/module_9_operationalise_me_framework_etf_online_0.pdf
http://www.fao.org/in-action/naps/resources/learning/monitoring-and-evaluation-guide/en/
http://www.fao.org/in-action/naps/resources/learning/monitoring-and-evaluation-guide/en/
http://www.fao.org/in-action/naps/resources/learning/monitoring-and-evaluation-guide/en/
http://www.fao.org/in-action/naps/resources/learning/monitoring-and-evaluation-guide/en/


MÓDULO DE CAPACITACIÓN SOBRE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ADAPTACIÓN:  
LA EXPERIENCIA DE GUATEMALA 
El módulo de capacitación sobre seguimiento y evaluación de la adaptación se impartió en Guatemala 
dentro del taller “Integración de adaptación de la agricultura en los marcos de monitoreo y evaluación 
nacionales y sectoriales”, que se celebró en junio de 2018. El taller de capacitación propició el desarrollo 
de un sistema para seguimiento, evaluación y presentación de informes en relación con el capítulo 
Agricultura, Ganadería y Seguridad Alimentaria del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (PANCC). 

El proceso consultivo adoptado durante el taller sirvió para la elaboración del sistema de seguimiento, 
evaluación y presentación de informes y garantizó que se basara en los sistemas, datos, programas y 
políticas de seguimiento y evaluación existentes y los mejorara. El sistema de seguimiento, evaluación 
y presentación de informes consta actualmente de 102 indicadores sobre variabilidad climática, 
vulnerabilidad, riesgos y amenazas, seguridad alimentaria y prácticas de adaptación. También se utiliza 
como facilitador y componente de los compromisos de adaptación de Guatemala en el marco de sus 
contribuciones determinadas a nivel nacional actualizadas.

¿CÓMO PUEDE UTILIZARSE UN SISTEMA NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
EN EL CONTEXTO DEL MARCO DE TRANSPARENCIA REFORZADO? 
Un sistema nacional de seguimiento y evaluación eficaz puede ser un instrumento de ayuda para la 
presentación de informes sobre distintas esferas del Marco de transparencia reforzado, en particular las 
esferas E y F (véase el Cuadro 1).  

¿CÓMO PUEDE CONTRIBUIR UN SISTEMA NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA 
PRESENTACIÓN DE INFORMES SOBRE ADAPTACIÓN EN LOS ÁMBITOS PREVISTOS EN EL IBT? 
	◆ Facilitando y orientando el proceso de recopilación, agregación, análisis y síntesis de datos para el IBT.
	◆ Sintetizando la información sobre los logros y repercusiones de las medidas de adaptación, las 

evaluaciones de los enfoques de adaptación y sus resultados, y el uso de indicadores para evaluar el 
cambio y realizar el seguimiento de los avances en el ámbito de la resiliencia climática. 

CUADRO 1
ASPECTOS DEL MARCO DE TRANSPARENCIA REFORZADO QUE SE ABORDAN EN EL MÓDULO DE 
CAPACITACIÓN SOBRE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE SU CONTRIBUCIÓN EN 
LOS ÁMBITOS DE PRESENTACIÓN DE INFORMES PREVISTOS EN LOS IBT  

Elementos 
del Marco de 
transparencia 
reforzado 

Esferas específicas del Marco  
de transparencia reforzado

¿Qué puede hacer 
un sistema nacional 
de seguimiento y 
evaluación?

Esferas específicas que aborda  
el módulo de capacitación sobre 
seguimiento y evaluación de la 
adaptación

E. Avances en la 
implementación 
de la 
adaptación

c) Implementación de las medidas de  
adaptación establecidas en las comunicaciones 
sobre adaptación actuales y pasadas, 
incluidos los esfuerzos realizados para 
responder a las necesidades de adaptación.
d) Implementación de las medidas de 
adaptación establecidas en el componente 
de adaptación de las contribuciones 
determinadas a nivel nacional, según 
corresponda.

Facilitar y orientar el 
proceso de recopilación, 
agregación, análisis y 
síntesis de datos para los 
IBT.

Elaboración e implementación del 
marco de seguimiento y evaluación de 
la adaptación.

F. Seguimiento 
y evaluación 
de las medidas 
y procesos de 
adaptación

a) Logros, repercusiones, resiliencia, revisión, 
eficacia y resultados. 

b) Enfoques y sistemas utilizados y 
resultados obtenidos con ellos. 

c) Evaluación e indicadores sobre: 
i) cómo la adaptación aumentó la 
resiliencia y redujo los impactos; 
ii) cuándo la adaptación no es suficiente 
para evitar las repercusiones; 
iii) cuál es la eficacia de las medidas de 
adaptación implementadas.

f) Resultados de las medidas de adaptación y 
sostenibilidad de los mismos.

Sintetizar la información 
sobre:

	flos logros y 
repercusiones de las 
medidas de adaptación;

	flas evaluaciones de los 
enfoques de adaptación  
y sus resultados;
	fel uso de indicadores 
para evaluar el cambio y 
realizar el seguimiento de 
los avances en el ámbito 
de la resiliencia climática.

Selección y uso de indicadores para la 
adaptación y la agricultura (por ejemplo, 
vulnerabilidad, riesgos climáticos, 
desastres, información climática actual 
y prevista, etc.).
Establecimiento de puntos de 
referencia y metas. 
Balance de los datos existentes para 
la presentación de informes sobre 
adaptación con arreglo al Marco de 
transparencia reforzado.  
Determinación de las carencias de datos 
necesarios para satisfacer los requisitos 
de presentación de informes del IBT. 
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SI DESEA MÁS INFORMACIÓN, PUEDE CONSULTAR: 

	f Proyecto de la Iniciativa de Fomento de la 
Capacidad para la Transparencia en el sector de 
la agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra 
(CBIT-AFOLU) de la FAO  
http://www.fao.org/climate-change/our-work/
what-we-do/transparency/en/

 ETF@FAO.ORG

	f Nota orientativa sobre seguimiento y evaluación  
http://www.fao.org/3/ca5271en/ca5271en.pdf

	f Módulo de capacitación sobre seguimiento y 
evaluación 
http://www.fao.org/in-action/naps/resources/
learning/monitoring-and-evaluation-guide/en/

QUEREMOS UTILIZAR EL MÓDULO DE 
CAPACITACIÓN SOBRE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DE LA FAO. ¿CUÁLES SON 
LOS SIGUIENTES PASOS? 

El módulo de capacitación sobre seguimiento y 
evaluación puede adaptarse a las necesidades 
y prioridades de los países para promover la 
presentación de informes sobre adaptación a 
escala nacional e internacional. Puede basarse en 
los sistemas y datos de seguimiento y evaluación 
existentes, así como en las funciones y 
responsabilidades específicas de las instituciones 
y los mecanismos de coordinación nacionales. 

	◆ Comience leyendo la nota orientativa: http://
www.fao.org/3/ca5271en/ca5271en.pdf

	◆ Revise las unidades de formación: http://
www.fao.org/in-action/naps/resources/
learning/monitoring-and-evaluation-guide/
en/

	◆ Realice un diagnóstico conjunto de las 
capacidades técnicas del país y de los sistemas 
de seguimiento y evaluación de la adaptación 
existentes en los sectores de la agricultura y el 
uso de la tierra (véase el Cuadro 2). 

	◆ Con el apoyo de la FAO, organice el taller de 
capacitación. 

	◆ Póngase en contacto con la FAO mediante la 
dirección ETF@fao.org para saber si su país 
puede recibir financiación para un mayor apoyo 
y respaldo.

CUADRO 2
PARÁMETROS PARA EL DIAGNÓSTICO DE LOS PAÍSES EN RELACIÓN CON LOS SISTEMAS DE 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EXISTENTES EN LOS SECTORES DE LA AGRICULTURA Y EL USO DE 
LA TIERRA  

Parámetros Ejemplos de preguntas clave para los diagnósticos de los países 

Sistemas de seguimiento y evaluación y 
capacidades del país existentes 

	f ¿Existe un sistema de seguimiento y evaluación del clima en vigor a nivel nacional, 
sectorial o subnacional?   
	f ¿Los sistemas de seguimiento y evaluación son adecuados para la presentación 
de informes con arreglo a la CMNUCC? 

Sistemas de datos existentes y herramientas 
disponibles

	f ¿Se dispone de datos a los que se puede acceder para evaluar la vulnerabilidad, 
los riesgos climáticos, los desastres, etc.?
	f ¿Se dispone de capacidad para utilizar la información climática actual y prevista 
con fines de seguimiento y evaluación?  

Instituciones y mecanismos de coordinación 
existentes para evaluar las medidas de 
adaptación 

	f ¿Existe un organismo claramente definido que cuente con el mandato, la 
autoridad y la capacidad para coordinar los procesos de seguimiento y evaluación 
a nivel nacional y en el sector agrícola? 
	f ¿Cuenta la institución con financiación adecuada? ¿Es sostenible?
	f ¿Hay suficientes procesos de coordinación entre las instancias de nivel nacional, 
sectorial y de proyecto y los sistemas de presentación de informes sobre los 
fondos para el clima?
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