
COMUNIDAD DE PRÁCTICA 
SOBRE M&E DE POLÍTICAS 
CLIMÁTICAS



1 – PLANES Y POLÍTICAS

Fortalecimiento de 
instituciones, planes y 
políticas vinculadas al 
desarrollo y al avance de 
las metas nacionales de 
cambio climático

3 – TRANSPARENCIA

Mejoramiento de la 
transparencia y rendición de 
cuentas de la política 
climática y la implementación 
de las NDCs

4 – ARTICULACIÓN DE 
ACTORES 

Mejoramiento en la 
coordinación entre 
sectores y diferentes 
niveles de gobierno

2 – FINANCIAMIENTO

Fortalecimiento de marcos 
habilitadores, capacidades 
institucionales e instrumentos 
para el financiamiento e inversión 
climáticas para el cumplimiento de 
las metas climáticas nacionales

6 – GÉNERO Y GRUPOS EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Integración de la perspectiva de 
género y participación de grupos 
vulnerables y grupos indígenas, 
en políticas, planes de acción y 
otras medidas de los NDCs

5 – ACCIÓN PARA EL 
EMPODERAMIENTO CLIMÁTICO

Fortalecimiento de la educación 
en cambio climático, 
participación y sensibilización

Líneas estratégicas
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Ejemplos

ACCIONES NACIONALES
q Uruguay: M&E adaptación

q El Salvador: Indicadores NDCs

q Chile: M&E Plan de acción de CC

q Costa Rica: M&E adaptación

q Cuba: M&E metas de CC
Transparencia

INICIATIVAS REGIONALES
qComunidad de práctica
qMétricas de adaptación
qCapacitación M&E Adaptación



¿QUÉ QUEREMOS POTENCIAR?

• Responder a las demandas estratégicas para apoyar a los

países en la implementación de las NDC

• Contribuir al diálogo interinstitucional y la coordinación de

actores

• Poner al servicio de los países latinoamericanos las

experiencias de otros actores de la región latinoamericana y

europea
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Antecedentes
•Taller de Intercambio: Monitoreo y 
Evaluación de Políticas de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático. Ciudad de 
México, 16-18 de abril de 2018

•Webinar - Monitoreo y Evaluación de 
Políticas Climáticas: Avances y Retos en
Latinoamérica. 9 de mayo de 2018.
http://ledslac.org/es/2018/05/monitoreo-y-
evaluacion-de-politicas-climaticas-avances-y-
retos-en-latinoamerica/

http://ledslac.org/es/2018/05/monitoreo-y-evaluacion-de-politicas-climaticas-avances-y-retos-en-latinoamerica/


¿Qué es ?
LEDS LAC es una plataforma regional de “practitioners” de gobiernos, cooperantes, 
ONG y academia, entre otros, que trabajan en el desarrollo e implementación de 

estrategias de desarrollo resiliente y bajo en emisiones.

LEDS LAC promueve el 
intercambio, colaboración y 

oportunidades entre 
“practitioners”

LEDS LAC fortalece capacidades
por medio del acceso a 

información, herramientas y 
recursos disponibles

LEDS LAC visibiliza
experiencias, buenas
prácticas y soluciones

de la región. 

Conectamos
personas

Fortalecimiento de 
capacidades

Comunica



Productos

Comunidades de práctica

LEDSenLAC

Talleres regionales

Who-is-who

Webinars

Espacios para la conexión, colaboración y conocimiento

Información Estratégica

http://ledslac.org/es/registrese/

http://ledslac.org/es/registrese/


Comunidades de Práctica
INSUMO DE EXPERTOS Y 
PRACTICANTES REGIONALES E 
INTERNACIONALES

analistas de mercado y 
costo/beneficio, expertos
tecnológicos, analistas de políticas

COMPARTIR 
CONOCIMIENTO

BUSCAR
SOLUCIONES

ATENDER 
RETOS

COMPARTIR 
BUENAS 
PRÁCTICAS

PROPÓSITO 
COMPARTIDO

APRENDIZAJE 
COMO 
COMUNIDAD

soluciones a retos, nuevas
ideas, respaldo de la 
comunidad a cambios

SALIDAS A CADA 
CIUDAD/PAÍS

Las Comunidades de Práctica son 
espacios colaborativos para grupos
de expertos con el objetivo de 
promover el intercambio, fortalecer
capacidades y detonar la acción.



CdP M&E Políticas Climáticas

Asistencia técnica directa a 
países

Comunidad de Práctica Diseminación de 
aprendizajes 

FIIAPP LEDS LAC/FIIAPP LEDS LAC

Asistencia a países que han 
presentado demandas 

específicas

Sesiones virtuales y 
presenciales de intercambio

y fortalecimiento de 
capacidades sobre temas

priorizados de manera
participativa

Reporte del taller de 
intercambio,

Webinar 
Casos de estudio

Reporte de la comunidad de 
práctica

Chile, Costa Rica, El 
Salvador, Uruguay, y Cuba

Expert@s de los 18 países
de Euroclima y expert@s

europeos

Membresía LEDS LAC
Público en general



• Sesiones de intercambio, aprendizaje y discusión
– Temas priorizados por los miembros
– Contenido de las sesiones

• Presentación de expert@s internacionales – sobre estado del arte, avances
en otras regiones, otros.

• Discusión de experiencias de países participantes en la Comunidad
• Identificación de oportunidades de colaboración o intercambios bilaterales
• Clínicas para discutir retos de países específicos
• Avances en los procesos de asistencia de FIIAPP a países

• Otros espacios de intercambio (whatsapp)

CdP M&E Políticas Climáticas



1. Estructuración de sistemas de M&E de políticas climáticas

2. Definición de Metas e Indicadores

3. (presencial) Articulación nacional-territorial para el monitoreo y evaluación de políticas climáticas

4. Monitoreo y Evaluación de la Adaptación al cambio climático

5. (2) Indicadores de Adaptación al Cambio Climático

6. Seguimiento al cumplimiento y avance de NDCs - Implicaciones de la COP24

7. Arreglos normativos para la generación de datos e indicadores

8. Vinculación de M&E de Políticas Climáticas con el reporte de los ODS

9. Sesión preparatoria a Taller de M&E de Adaptación - Introducción al Marco Reforzado de 
Transparencia

CdP M&E Políticas Climáticas
SESIONES



Temáticas
1. Estructuración de sistemas de monitoreo y evaluación de políticas

climáticas
2. Definición de Metas e Indicadores
3. Articulación nacional-territorial para el monitoreo y evaluación de 

políticas climáticas (presencial)
4. Monitoreo y Evaluación de la Adaptación al cambio climático
5. Indicadores de Adaptación al Cambio Climático (2)
6. Seguimiento al cumplimiento y avance de NDCs - Implicaciones de la 

COP24
7. Arreglos normativos para la generación de datos e indicadores
8. Vinculación de M&E de Políticas Climáticas con el reporte de los ODS
9. Sesión preparatoria a Taller de M&E de Adaptación - Introducción al 

Marco Reforzado de Transparencia

CdP M&E Políticas Climáticas



• Más de 50 miembros

• Principalmente
representantes de 
ambiente, planificación y 
finanzas. 



Gracias
Información de Contacto

María José Gutiérrez
Experta Técnica de la Plataforma LEDS LAC
mariajose.gutierrez@ledslac.org

FIIAPP
euroclimaplus@fiiapp.es

mailto:mariajose.gutierrez@ledslac.org
mailto:euroclimaplus@fiiapp.es

