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MÓDULO 1: CONTEXTO 
POLÍTICO GLOBAL PARA LA 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO



Objetivo
§ Introducción a FAO CBIT AFOLU 
§ Comprender los marcos de política

internacional clave para la adaptación, 
en particular el MTR

Visión general
§ Acuerdo de París de la CMNUCC
§ Marco de Transparencia Reforzado (MTR)
§ Marco de Sendai para la RRD
§ Agenda 2030, ODS
§ Sinergias en la monitorización del AP, ODS, 

Marco de Sendai



Contexto:
Los sectores de la agricultura y del uso de la tierra
tienen un papel importante en la mitigación y 
adaptación al cambio climático
El monitoreo y el reporte de emisiones, el M&E de las 
acciones de adaptación y el seguimento del progreso
de las CDN según el Marco de Transparencia
Reforzado generará beneficios colaterales en relación
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Retos y dificultades a abordar: datos no disponibles; 
bajas capacidades técnicas; y débil implicación en
acuerdos institucionales. 

¿Qué está haciendo la FAO sobre Transparencia?



Objectivo:
§ Crear un entorno propicio para más acuerdos

institucionales inclusivos
§ Reforzar la capacidad técnica sobre monitoreo, 

reporte y verificación (MRV) y monitoreo y 
evaluación (M&E), incluyendo
la recolección y análisis de datos relacionados
con la agricultura y silvicultura

§ Mejorar la capacidad de seguimiento durante la 
implementación de las acciones de adaptación y 
mitigación en los sectores de la agricultura y de 
otros usos de la tierra

¿Cómo aborda la FAO la transparencia?



Tres compromisos globales
En 2015, los países se comprometieron en tres acuerdos internacionales que están
dando forma a la respuesta global al cambio climático, la reducción del riesgo de 
desastres y el desarrollo sostenible.



El Acuerdo de París según la CMNUCC y el M&E
El Acuerdo de París fue adoptado en 2015 y une a todas las naciones firmantes de la CMNUCC para 
combatir el CC y adaptarse a sus efectos manteniendo el aumento de la temperatura global muy
por debajo de 2 grados Celsius.

El acuerdo establece que: cada Parte, según proceda, se comprometerá en procesos de 
planificación de la adaptación y a la implementación de acciones, incluyendo el desarrollo o mejora
de planes, políticas y/o contribuciones, que pueden incluir […], (d) el monitoreo y evaluación y 
aprendizaje de los planes, políticas, programas y acciones de adaptación (Decisión 1/CP.21. Art.7.9.).



El artículo 7 del AP postula un objetivo global sobre la adaptación: “mejorar la capacidad
de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático, con 
vistas a contribuir al desarrollo sostenible en el contexto del objetivo de la temperatura
global. Todas las Partes deberían comprometerse en la adaptación, incluyendo la 
formulación e implementación de Planes de Adaptación Nacionales. “

Objetivo global sobre la adaptación



Transparencia clave relacionada con los procesos
según el Acuerdo de París

Marco de Transparencia Reforzado
(artículo 13)

Para la acción
(claridad & 

seguimiento del 
progreso hacia las 

CDN y las acciones de 
la adaptación)

Para el apoyo
(claridad sobre el apoyo
dado & recibido por las
naciones en el contexto
de las acciones del CC)

Informar al Balance mundial
(artículo 14) 

5 años

Preparación
y notificación

del CDN

Implementación
y monitoreo

del CDN

Informe de
Transparencia

(BTRs)

Evaluación
técnica bajo

el Balance Global

Consideración
de resultados

del Balance Global

Balance
Global

MRTCDNs



Marco de Transparencia Reforzado (MTR) y adaptación
■ Artículo 13 del AP: El objetivo del MTR es ofrecer  una interpretación clara sobre 

la acción por el clima que será evaluada y reportada según el Acuerdo de Paris.  
■ Vehículos de información .

Comunicaciones
Nacionales

Informes Bienales de 
Actualización (BUR)

Previo al 
Acuerdo de 

Paris 
Informes de Transparencia

Bienal (BTR) 

Comunicaciones de 
Adaptación

Posterior al 
Acuerdo de 

Paris



Línea de tiempo para los procesos relacionados con la transparencia según el AP
Avanzar hacia el marco de transparencia reforzado según el Acuerdo de París

20192019 2020 2021 2022 2023 20192024 2025 2026 2027 202820192028 2029 2030 2031 ......

Partes de países desarrollados
• Informes bienales finales no más 

tarde del 31 de diciembre de 
2022.

Partes de países desarrollados
• Inventarios anuales de GEI.
• Comunicaciones nacionales.*

Partes de países en desarrollo
• Comunicaciones nacionales.*

Trabajo en curso 
según el OSACT para 
desarrollar las TIC y los 
FIC y esbozos del BTR, 
el NID y el informe ETE 
(para ser completado 
para nov. de 2020).

Análisis técnico del REDD más actividades para incentivos 
basados en resultados.

Partes de países en desarrollo
• BUR finales no más tarde del 31 de diciembre de 2024.

Todas las Partes
• Primeros BTR, como máximo, para el 31 de diciembre de 2024 (los PEID y los 

PMA tienen discreción).
• ETE (para ser iniciado inmediatamente a continuación del envío).
• Consideración facilitadora y multilateral del progreso (a la mayor brevedad a 

continuación de la publicación del ETE).
• Flexibilidad para aquellas Partes de países en desarrollo que la necesiten considerando sus capacidades.• Facilitando el reporte y transparencia mejorados en el tiempo.

Acuerdos existentes de MRV Marco de transparencia reforzado Fuente: CMNUCC



Modalidades, procedimientos y directrices (MPD) del MTR

Información para ser comunicada (MPD)

1. Introducción
2. Informe del inventario nacional de emisiones antropogénicas
3. Información necesaria para seguir el progreso realizado en la 

implementación y consecución de las CDN. 
4. Información relativa a los impactos del cambio climático y la 

adaptación según el Artículo 7 

5. Información sobre el apoyo financiero, de desarrollo y transferencia
tecnológica y de creación de capacidad ofrecido y movilizado. 

6. Información sobre el apoyo financiero, de desarrollo y transferencia
tecnológica y de creación de capacidad necesitado y recibido. 

7. Examen técnico especializado
8. Consideración facilitadora y multilateral del progreso. 

Capítulo 1V. 
Impactos del 

cambio climático
y adaptación



Información sobre la adaptación para ser comunicada según las MPD

Capítulo 1V. Impactos del cambio climático y adaptación

Circunstancias nacionales, 
acuerdos institucionales

& marco legal

Prioridades y obstáculos
de la adaptación

Impactos, riesgos y 
vulnerabilidades

Información relacionada con la 
evitación, minimización y abordaje

de pérdidas y daños

Progreso de la implementación
de la adaptación

Cooperación, buenas prácticas, 
experiencias y lecciones aprendidas

M&E de las acciones y procesos
de la adaptación

Estrategias, políticas, planes, 
objetivos y acciones de adaptación

para integrarlas en políticas

Otra
información



Recomendaciones para alinear la comunicación
de la adaptación con los principios del artículo 7

PRINCIPIOS IMPLICACIONES — ¿QUÉ SIGNIFICA EN LA PRÁCTICA?

1. Dirigido por el país ¿Son las evaluaciones realizadas y los riesgos, impactos y vulnerabilidades
priorizados por las entidades nacionales, por ejemplo, a través de los PAN? 

2. Perspectiva de 
género

¿Son las vulnerabilidades, riesgos e impactos diferenciados en función del género
identificados/reconocidos en los planes de adaptación? 

3.Participativo & 
transparente

¿Son las evaluaciones y la priorización de riesgos, impactos y vulnerabilidades
comunicadas por parte de las partes interesadas incluyendo a grupos y 
comunidades vulnerables? 

4. Abordar las
vulnerabilidades

¿Son las vulnerabilidades diferenciadas evaluadas y abordadas en la evaluación de 
riesgos para diferentes sectores, lugares, grupos, medios de subsistencia, etc…? 

5. Guiado por la mejor
ciencia & conocimiento

¿Las evaluaciones de riesgos y las necesidades de la adaptación usan información
climática basada en la ciencia (observaciones, tendencias, proyecciones, estudios
de sensibilidad/situaciones hipotéticas?

6. Favorable a la 
integración

¿Son los riesgos y necesidades identificados a través de sectores mediante la 
cooperación multisectorial?

https://pubs.iied.org/10202IIED/

Impactos, riesgos y 
vulnerabilidades

https://pubs.iied.org/10202IIED/


Disposiciones
clave de la 
adaptación 
según el AP y 
las relaciones
entre ellas



Balance mundial
OBJETIVOS  
DEL BALANCE MUNDIAL

VIABILIDAD DE LA 
CONSECUCIÓN  
DEL OBJETIVO

IMPLICACIONES 
DE RECURSOS

POSIBLES OPCIONES

RECONOCER LOS 
ESFUERZOS DE 
ADAPTACIÓN DE LOS 
PAÍSES EN DESARROLLO

ALTA: RELATIVAMENTE 
SENCILLO DE CONSEGUIR

BAJA-MEDIA INDICACIÓN GENERAL CUALITATIVA DEL NÚMERO DE 
ESFUERZOS DE ADAPTACIÓN ESPECÍFICOS DE LOS PAÍSES  
EN DESARROLLO 

MEDIA INFORME RESUMEN DE LOS ESFUERZOS DE ADAPTACIÓN

BAJA INFORMACIÓN RECOPILADA SOBRE LA ADAPTACIÓN ENVIADA 
(P.EJ.) A UN REGISTRO

MEJORAR LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
ACCIONES DE ADAPTACIÓN

MEDIA-ALTA (INDIRECTO): 
RELLENAR LAGUNAS DE 
CONOCIMIENTO DENTRO  
DE Y ENTRE PAÍSES, AUNQUE 
INDIRECTAMENTE

MEDIA RESUMEN Y SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN DEL PAÍS ENVIADO 
A LA CMNUCC

MEDIA-ALTA LOS INFORMES ANTERIORES, REFORZADOS POR LOS 
RESULTADOS PROCEDENTES DE OTROS ÓRGANOS  
U ORGANIZACIONES DE LA CMNUCC

BAJA AUMENTO DE LA VISIBILIDAD Y/O CONTENIDO DE CENTRO(S) 
DE RECURSOS DE CONOCIMIENTO DE LA ADAPTACIÓN



OBJETIVOS DEL 
BALANCE MUNDIAL 
MUNDIAL

VIABILIDAD DE LA 
CONSECUCIÓN DEL 
OBJETIVO

IMPLICACIONES 
DE RECURSOS

POSIBLES OPCIONES

REVISAR LA ADECUACIÓN 
Y EFECTIVIDAD DE LA 
ADAPTACIÓN Y EL APOYO 
PARA LA MISMA

BAJA: DIFÍCIL DE 
CONSEGUIR DE FORMA 
EXHAUSTIVA Y OBJETIVA, 
SIN COMBINARLO CON 
ASUNTOS NO CLIMÁTICOS

BAJA-MEDIA EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL ESFUERZO DE ADAPTACIÓN

MEDIA-ALTA EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL APOYO, NECESIDADES PARA LA 
ADAPTACIÓN

MEDIA-ALTA TENDENCIAS EN FENÓMENOS EXTREMOS Y DAÑOS Y RESPUESTAS 
ASOCIADOS

ALTA EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL APOYO Y ADECUACIÓN DE LA 
ADAPTACIÓN

ALTA REVISIÓN DE LA EFECTIVIDAD Y APOYO A LA ADAPTACIÓN

REVISAR EL PROGRESO 
GENERAL REALIZADO EN 
LA CONSECUCIÓN DEL 
OBJETIVO GLOBAL

MEDIA-ALTA  
(SI ES CUALITATIVA);  
BAJA (SI ES CUANTITATIVA)

BAJA-MEDIA AUTOEVALUACIÓN CUALITATIVA (SISTEMA DE PUNTUACIÓN)

MEDIA-ALTA AUTOEVALUACIÓN CUALITATIVA (INFORME)

BAJA-MEDIA EVALUACIÓN CUALITATIVA BASADA EN INFORMACIÓN DE TERCEROS



1992 
CMNUCC

2001 Fondo PMA, 
FECC, Fondo de 
Adaptación 
Apoyo financiero para 
países en desarrollo 
especialmente 
vulnerables

Gestión de fondos 
basado en resultados  
Rendición de cuentas 
de los fondos

2011 Marco de 
Adaptación de Cancún  
Planes nacionales de 
adaptación, incluyendo 
el monitoreo y la 
revisión de los 
esfuerzos realizados

2015 Acuerdo 
de París  
Objetivo global sobre 
la adaptación

2023 Balance 
mundial   
Adecuación y 
efectividad de la 
adaptación y el 
apoyo, progreso 
hacia el objetivo

Global

Nivel

Nacional

Local/proyecto

Parámetros para evaluar 
el progreso colectivo de 
adaptación

Parámetros para monitorear y evaluar las acciones de la adaptación

Parámetros para identificar y priorizar las necesidades de la adaptación



¿De dónde podemos recopilar esta información?



Uso de herramientas existentes para comunicar ante las necesidades
de información según el AP
Necesidades de información de la adaptación Herramientas potenciales
1) Circunstancias nacionales, acuerdos institucionales y marcos
legales significativos para la adaptación

2) Impactos, riesgos y vulnerabilidades

3) Prioridades y dificultades de la adaptación

4)Estrategias, políticas, planes, objetivos y acciones para integrar
la adaptación en las políticas y estrategias nacionales

5) Progreso en la implementación de la adaptación

6) M&E de las acciones y procesos de la adaptación
7) Información relacionada con la evitación, minimización y 
abordaje de las pérdidas y daños asociados con los impactos del 
cambio climático. 
8) Cooperación, buenas prácticas, experiencia y lecciones
aprendidas
9) Cualquier otra información relacionada con los impactos y la 
adaptación

SHARP 

SHARP 

SHARP TAMD 

TAMD 

MOSAICC

MOSAICC

TAMD 

FAO Indicador
C2 Sendai

FAO/UNPD
Nota 

orientativa



Marco de 
Sendai para
la Reducción
del Riesgo
de Desastres
2015-2030



Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible



Panorama del marco de indicadores mundiales de los ODS
§ El marco de indicadores mundiales (GIF) comprende 232 indicadores únicos, 

y fue respaldado por la Asamblea General de la ONU en julio de 2017; 

§ La Comisión de Estadística de la ONU es la responsable general del 
desarrollo e implementación del marco de monitoreo de los ODS

§ El Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los ODS 
(IAEG-SDG) va a supervisar este trabajo hasta 2030

• 28 países como miembros, representando a sus respectivas regiones;

• Organizaciones internacionales solo como observadores; 

• Se reúnen dos veces al año

=> El proceso ha sido liderado en su totalidad por los países



Países
miembros
del
IAEG-SDG



§ Los países están llevando a cabo
acciones del Acuerdo de París y de la 
Agenda 2030 de forma simultánea

§ La coordinación y los vínculos
permitirían:
i. Reducir la vulnerabilidad
ii. Implementar el Acuerdo de París
iii. Alinear las prioridades de desarrollo
nacionales a largo plazo con el marco
de los ODS

§ Acción clave para la agricultura y la 
adaptación: Objetivo 13 Acción por el 
clima

ODS y Adaptación



Metas e indicadores de los ODS relevantes para la adaptación
Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Meta: 
1.5 De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de las personas pobres y las que se encuentran en 
situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos
relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales.

Indicadores:
1.5.1 Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas directamente atribuido a desastres por 
cada 100.000 habitants.
1.5.2 Pérdidas económicas causadas directamente por los desastres en relación con el Producto Interior 
Bruto (PIB) mundial.

1.5.3 Número de países que adoptan e implementan estrategias nacionales de RRD en línea con el 
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015–2030. 
1.5.4 Proporción de gobiernos locales que adoptan y aplican estrategias locales de reducción del riesgo
de desastres en consonancia con las estrategias nacionales de reducción del riesgo de desastres.



Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles
Meta: 
11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos
que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente
de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, 
y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo
de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles

Indicadores:
11.b.1  Número de países que adoptan y aplican estrategias nacionales de reducción del riesgo de 
desastres en consonancia con el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.
11.b.2  Proporción de gobiernos locales que adoptan y aplican estrategias locales de reducción del 
riesgo de desastres en consonancia con las estrategias nacionales de reducción del riesgo de desastres.
11.c.1  Proporción del apoyo financiero a los países menos adelantados que se asigna a la construcción y 
el reacondicionamiento con materiales locales de edificios sostenibles, resilientes y eficientes en el uso
de recursos.



Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático
y sus efectos
Metas: 
13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los 
desastres naturales en todos los países
13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto a la mitigación
del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana
13.a Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de lograr para el año 2020 el objetivo de movilizar
conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales procedentes de todas las fuentes, a fin de atender las 
necesidades de los países en desarrollo respecto a la adopción de medidas concretas de mitigación y la 
transparencia de su aplicación y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima
capitalizándolo lo antes posible
13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y gestión eficaces relacionadas
con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, 
haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas



Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares 
y los recursos marinos para el desarrollo sostenible

Meta: 
14.2 De aquí a 2020, gestionar y 
proteger sosteniblemente los 
ecosistemas marinos y costeros para 
evitar efectos adversos importantes, 
incluso fortaleciendo su resiliencia, y 
adoptar medidas para restaurarlos a fin 
de restablecer la salud y la productividad
de los océanos

Indicador:
14.2.1 Proporción de zonas económicas
exclusivas nacionales gestionadas
mediante enfoques basados en los 
ecosistemas



Contribuciones del PNA a los ODS
OBJETIVO INDICADORES ODS PNA

1.b Crear marcos normativos sólidos a fin de apoyar la 
inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza

Crear marcos normativos para apoyar las inversiones para la 
ACC y la resiliencia

2.4 De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas
de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas
resilientes

Incorporar la ACC a la agricultura y priorizar las opciones en 
desarrollo de la adaptación en la agricultura para aumentar la 
seguridad alimentaria

3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular 
los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, 
reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud
nacional y mundial

Obtener una mejor comprensión de los impactos sanitarios del 
CC y crear capacidades para abordar estos riesgos a través del 
PNA

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos
adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios
para promover el desarrollo sostenible

Involucrar a las instituciones de educación primaria, secundaria
y superior para crear capacidades sobre la ACC

5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables
para promover la igualdad de género y el empoderamiento
de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles

Promover políticas de perspectiva y transformación de género
en relación a la ACC

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen
las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo
decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación

Promover la innovación y la implicación del sector privado en 
la planificación de la ACC

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas

Fortalecer la capacidad institucional para la coordinación de la 
ACC incluyendo el M&E y la inclusión de las partes interesadas



Sinergias entre los indicadores del ODS y del Marco de Sendai

INDICADORES ODS DEL OBJETIVO 13 MUNDIAL INDICADORES MSRRD (SELECCIÓN)

INDICADORES COMPARTIDOS 

NÚMERO DE MUERTOS, DESAPARECIDOS Y PERSONAS DIRECTAMENTE AFECTADAS DEBIDO A DESASTRES POR CADA 100.000 PERSONAS. (ODS 13.1.1/MSRRD 
A1 & B1)

NÚMERO DE PAÍSES QUE ADOPTAN E IMPLEMENTAN ESTRATEGIAS NACIONALES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN CONSONANCIA CON EL 
MARCO DE SENDAI. (ODS 13.1.2/MSRRD E1)

PROPORCIÓN DE GOBIERNOS LOCALES QUE ADOPTAN Y APLICAN ESTRATEGIAS LOCALES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. (ODS 13.1.3/
MSRRD E2)

INDICADORES RELACIONADOS

NÚMERO DE PAÍSES QUE HAN COMUNICADO EL ESTABLECIMIENTO O PUESTA 
EN MARCHA DE UNA POLÍTICA/ESTRATEGIA/PLAN INTEGRADO QUE AUMENTE 
SU CAPACIDAD PARA ADAPTARSE. (13.2.1)

NÚMERO DE PÁISES QUE ADOPTAN E IMPLEMENTAN ESTRATEGIAS 
NACIONALES DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES. (E1)

SUMA EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS MOVILIZADA POR AÑO A 
PARTIR DE 2020 COMO PARTE DEL COMPROMISO DE LOS 100.000 MILLONES DE 
DÓLARES. (13.A.1)

APOYO INTERNACIONAL OFICIAL TOTAL, (AYUDA PÚBLICA AL DESARROLLO 
(APD) MÁS OTROS FLUJOS OFICIALES), PARA ACCIONES NACIONALES DE 
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. (F1)

NÚMERO DE PMA Y PEID QUE ESTÁN RECIBIENDO APOYO ESPECIALIZADO, 
Y CANTIDAD DE APOYO, PARA MECANISMOS DE FOMENTO DE CAPACIDADES. 
(13.B.1)

NÚMERO DE PROGRAMAS E INICIATIVAS INTERNACIONALES, REGIONALES Y 
BILATERALES PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN RELACIÓN 
CON EL FOMENTO DE LA CAPACIDAD EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO. (F7)



ODS (Agenda 2030) Marco de Sendai Acuerdo de París
Objetivos
o metas
cuantitativas
a nivel global

17 objetivos globales con 
varias metas cada uno. Los 
países pueden definir
metas nacionales
adicionales. 

7 metas globales. 
Los países pueden definir
metas nacionales
adicionales

Para la mitigación (bien por debajo de 
2°C y hacer esfuerzos hacia 1.5°C). El 
objetivo global sobre la adaptación es
cualitativo. Los países establecen sus
propias metas (CDN). 

Desarrollo 
del marco global 
de M&E 

Por un ‘Grupo
Interinstitucional y de 
Expertos sobre los 
Indicadores de los ODS’,
adoptado por la Asamblea
General de la ONU.

Por un ‘Grupo de trabajo
intergubernamental de 
expertos de composición
abierta’
compuesto por expertos
nombrados por los 
estados y apoyados por la 
UNISDR; adoptado por la 
Asamblea General de la 
ONU.

Los detalles del Balance Mundial están
todavía siendo negociados (Art. 14). 
‘Modalidades, procedimientos y 
directrices’ para los informes
nacionales según el marco de 
transparencia (Art. 13) y detalles de las
comunicaciones de la adaptación (Art. 
7) tienen que ser acordadas aún por la 
CP; las Partes pueden desarrollar
sistemas específicos de adaptación 
nacional de M&E (Art. 7).

Comparación de los marcos de monitoreo
de los tres acuerdos



Recomendaciones
para la alineación

1. Considerar la integración de los indicadores de los 
ODS y de los del Marco de Sendai en los sistemas
de M&E de la adaptación a nivel de país.

2. Considerar la información de los sistemas de M&E 
de la adaptación a nivel de país para los informes
nacionales sobre los ODS y del Marco de Sendai.

3. Mirar más allá del ODS 13 (Acción por el clima).

4. Utilizar la visibilidad política de los ODS para hacer
avanzar el M&E de la adaptación.

5. Fomentar la coherencia, evitar la sustitución.

6. Utilizar las fuentes de información de los ODS y del 
Marco de Sendai para el Balance mundial.



I n t e g r a t i n g  A g r i c u l t u r e  i n  N a t i o n a l  A d a p t a t i o n  P l a n s

GRACIAS

Contactos: ETF@fao.org
scala@dgroups.org

FAO y el marco de transparencia mejorado:
https://www.fao.org/climate-change/our-work/what-
we-do/transparency/en/

FAO SCALA: https://www.fao.org/in-action/scala/en
UNDP SCALA: https://www.adaptation-undp.org/scala

mailto:ETF@fao.org
mailto:scala@dgroups.org
https://www.fao.org/climate-change/our-work/what-we-do/transparency/en/
https://www.fao.org/in-action/scala/en
https://www.adaptation-undp.org/scala

