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¿Qué son las métricas de adaptación y por qué las necesitamos?

• Priorizar el financiamiento limitado destinado a la adaptación de los más 
vulnerables (¨alcanzar el máximo de adaptación por $¨) 

• Medir, acumular y compara los resultados de los esfuerzos actuales de adaptación
en las regiones, sectores y contextos específicos locales (¨¿logramos lo que nos
propusimos hacer?¨) 
o Documentación de resultados (MRE)
o Aprendizaje

• Inventario global sobre el Acuerdo Global de Paris sobre Adaptación (¨estamos en
el camino cierto para alcanzar nuestras metas de adaptación¨)

 Para responder a estas preguntas, requerimos un acuerdo en torno a algunas de 
las unidades de medida¨ (o ‘métricas’) para la adaptación.



Fuente: Annett Moehner:  'The evolution of adaptation metrics under the UNFCCC and it's Paris Agreement'
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• Publicado en marzo de 2018 y disponible
en la página web de UNEP DTU 
Partnership en: unepdtu.org

• Recopila 11 artículos escritos por 
expertos internacionales y expertos 
quienes proponen reflexiones personales 
únicas en torno a la pregunta: ‘¿Cómo
podemos medir, acumular y comparer las 
necesidades de adaptación y los 
resultados de las actividades en los países 
y los sectores? '

• Descargo de responsabilidad: NO 
proporciona una respuesta clara a la 
pregunta anterior. El objetivo principal es
provocar discusión y pensamiento.



¿Qué son las métricas de adaptación y por qué las necesitamos?

• Definición de 'medidas de adaptación' sorprendentemente poco clara (o al menos
las definiciones formales no prevalecen en las discusiones prácticas).

• Las 'métricas' a menudo se usan indistintamente con términos relacionados, en
particular 'indicadores’.

• Nuestra interpretación en el contexto de la publicación de perspectivas es que las 
métricas son la "unidad de medida" con la que se cuantifica un indicador.

• Ejemplo:
• 1. Indicador: nivel de vulnerabilidad al cambio climático en una población

determinadaMétrica: ¿un valor específico del índice de vulnerabilidad
designado?

• 2.Indicador: Resiliencia de los rendimientos de los cultivos ante la sequía
inducida por el cambio climáticoMétrica: uso de agua en m3 / tonelada de 
cosecha?

• Por lo tanto, una paráfrasis de la pregunta principal planteada en nuestra
publicación podría ser: ¿Cuáles son las "métricas" que podemos utilizar de manera
significativa para cuantificar las discusiones relacionadas con las necesidades
descritas anteriormente (Priorización, Documentación / Aprendizaje y Balance 
Global)?



Fuente: Timo Leiter & Patrick Pringle:  'Pitfalls and potential of measuring climate change adaptation through adaptation metrics'

¿Métricas para la adaptación vs. métricas para
la mitigación?

Tabla 1. Características de la medición de la adaptación y la mitigación

Característica Mitigación Adaptación 

Objetivo último ¨La estabilización de las concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera al nivel que prevenga una 
interferencia dañina en el sistema climático¨ (UNFCCC, 1992, 
Artículo 2

El desarrollo sostenible alcanzado en medio del cambio climático; impidiendo los 
impactos del cambio climático; reduciendo los riesgos y las vulnerabilidades climáticas 
e incrementando la resiliencia ante el clima. 

Meta global Cuantitativo: manteniendo de ¨la temperatura global por debajo 
de 2C de los niveles pre-industriales¨ (Acuerdo de Paris)

Cualitativo: ¨mejorando la capacidad adaptativa, fortaleciendo la resiliencia y 
reduciendo la vulnerabilidad (Acuerdo de Paris). 

Sujeto de medición Principalmente condiciones físicas y químicas: Emisiones de 
Gases de efecto invernadero expresadas en CO2, 
concentraciones en la atmósfera, variables climáticas esenciales 
incluyendo la temperatura. 

Combinación de condiciones socio-económicas y bio-físicas: cambios en los sistemas 
humanos o naturales; la relación entre dichos cambios con proyectos actuales y futuros 
con impactos climáticos proyectados. 

Tipo de medición Directo: reducciones de las emisiones, emisiones de GEI 
expresadas en CO2, equivalentes, concentraciones de GEI y su 
composición en la atmósfera, variables esenciales climáticas 
incluyendo la temperatura. 

Indirecto, ya que la medida directa de los impactos climáticos evadidos está plagada de 
desafíos conceptuales y metodológicos (Bours et al, 2014b; Dinshaw et al, 2014). Por lo 
tanto, la adaptación es medida a menudo a través de conceptos tales como riesgo, 
vulnerabilidad y resiliencia, o a través de enunciados que se espera lideren la 
adaptación, como la capacidad adaptativa. 

Supone una dependencia de definición 
de la unidad de medida? 

No, existe una aplicación universal ya que el sujeto de medición 
puede ser medido a través de escalas objetivas como los grados 
Celsius, toneladas métricas o partes por millón. 

Sí, la vulnerabilidad, el riesgo y la resiliencia son específicos al contexto. No existe 
forma universal para construirlos y medirlos. En la medida en que se aplica un juicio de 
valor, no existe un esquema único de clasificación de la vulnerabilidad. (Klein, 2009). 

Causalidad entre la intervención y el 
resultado

Atribución directa de la reducción de las emisiones es posible 
para algunas intervenciones (por ejemplo, la instalación de 
energía renovable), y es más complicada para intervenciones de 
política de alto nivel. 

Es una atribución difícil de establecer debido a factores temporales u otros factores y 
los horizontes de mayor plazo (Bours et al., 2014b; Dinshaw et al., 2014). En su lugar 
resulta común medir la contribución. 

Adicionabilidad Menos conceptual, pero con retos prácticos para demostrar las 
reducciones adicionales de emisiones. (Schneider, 2009). 

Los retos conceptuales y prácticos en la separación de la adaptación del desarrollo: se 
utilizan diversos marcos de adaptación (Sherman et al., 2016). 

Línea de Base Emisiones antropogénicas absolutas en un año particular (e.g. 
1990) o futuras emisiones estimadas (por ejemplo, negocios 
como escenarios usuales); concentraciones de GEI y su 
composición en un año particular. 

No existe una línea de base acordada. Ya que los impactos del cambio climático se 
incrementan y fluctúan a lo largo del tiempo, el nivel de adaptación en el pasado no 
constituye un punto de referencia significativo.  

*bajo este último nivel de éxito debe haber una jerarquía de indicadores que señalen diferentes áreas de 
progreso; por ejemplo la intensidad energética por unidad de GEI (Peters et al., 2017). 



Fuente: Timo Leiter & Patrick Pringle:  'Pitfalls and potential of measuring climate change adaptation 
through adaptation metrics'

Desventajas y potencial de la utilización de métricas de 
adaptación

Tabla 3.  Dificultades y potencial en el uso de las métricas de adaptación

Dificultades

Ni existe una métrica única de adaptación. No existe una métrica de adaptación única, uniforme y 
universal aplicable para medir el progreso de la adaptación de una forma que la mitigación sea medida 
a través de las reducciones de los gases de efecto invernadero. 

No existe una forma única para identificar las necesidades de adaptación. Así como no existe un único 
set de indicadores para determinar las necesidades de adaptación de forma universal y global, existe un 
riesgo de no encontrarlas. 

Limitada capacidad de aplicación de los índices de vulnerabilidad para la asignación de recursos.  Es 
muy poco frecuente que la noción de países de ¨vulnerabilidad particular¨ sea determinada en una 
forma objetiva, no normativa, en la medida en que esto inevitablemente incluye los juicios que pueden 
ser impugnados. 

Necesidad de enfocarse en el MyE sobre los resultados de adaptación. Hace un seguimiento 
únicamente de lo que se ha hecho o cuánto se ha invertido pueden producir conclusiones de baja 
calidad en cuanto al grado actual de adaptación alcanzado. 

No existe una medida única que calce en todos los enfoques  del M&E de la adaptación. No existe una 
métrica o set de métricas que de forma simultánea responda a los diversos propósito del MyE de la 
adaptación  (por ejemplo, gestión adaptativa, rendición de cuentas, aprendizaje en grados suficientes). 

La acumulación más allá del conteo de cifras. Si se confine únicamente a sumar cifras de forma 
cuantitativa, la acumulación no podrá ser considerada para hallazgos importantes en el proceso a ser 
desarrollado. 

Límites de la métrica. Las métricas y los indicadores no pueden explicar por qué los cambios se 
producen, lo que tiene efectos sobre el aprendizaje. Reducir un asunto complejo como la adaptación a 
una cifra única inevitablemente significa perder información importante y ello puede tener un efecto 
negativo en la toma de decisiones. 

Potencial

Los sistemas nacionales de MyE para la adaptación 
proporcionan oportunidades para comprender el progreso a 
través de la planificación y la toma de decisiones para la 
adaptación. 

Un mejor alineamiento del monitoreo con los asuntos de 
política relacionados podrían potencialmente crear sinergias 
para la comprensión del progreso hacia los objetivos del 
Acuerdo de Paris, el marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres – RRD y las Metas de Desarrollo 
Sostenibles. 

Diseñar el MyE para facilitar el aprendizaje de forma 
deliberada podrá conducir a la obtención de hallazgos 
importantes respecto del progreso de la adaptación. Este es 
un complemento sumamente necesario para la práctica 
común de confiar únicamente en indicadores simples para los 
propósitos de rendición de cuentas. 

Proporcionando mayor importancia a la adaptación para la 
transformación, el MyE que incluye métricas puede contribuir 
a una mejor comprensión de los cambios sistémicos que 
apoyan o impiden la reducción del riesgo climático. 



Hallazgos/tendencias clave en los artículos sobre perspectivas

• Se esfuerza por encontrar un equilibrio entre las consideraciones conceptuales y metodológicas
y el pragmatismo necesario para implementar la ERM para la adaptación en la práctica

 La adaptación es un proceso local único => se ajusta difícilmente a los modelos genéricos
 Por otro lado: Los modelos muy flexibles a menudo terminan por no proporcionar

lineamientos específicos suficientes para la aplicación local

• Importancia del contexto. El propósito de la medición de la adaptación y consecuentemente de 
QUÉ estamos midiendo es muy diferente según el contexto. Por ejemplo, las necesidades de un 
proyecto local vs. las necesidades globales. Es posible contar con marcos que alcancen ambos a 
la vez (acumulación) o se require un enfoque diferente?

• Existe una mezcla de metodologías/marcos de trabajo - destaca la necesidad de un consenso
global

• ¿Métricas universales? ¿Es posible/significativo? ¿Cuál es la alternativa a contar con una sola 
'unidad de comparación' en ciertos contextos?



Experiencias prácticas y lecciones sobre la medición de los resultados de la 
adaptación

Los artículos de la sección B de la publicación se basan libremente en las experiencias en 
torno a la medición de la adaptación a diferentes escalas: 

• Nivel local (Fisher/Anderson - marco TAMD)

• Nivel del proyecto (Quesne et al al - Madagascar proyectos GEF/AF)

• Nivel nacional (Karani/ van Ruth y Schönthaler - sistemas nacionales de monitoreo en 
Kenia y Alemania)

• Nivel nacional y enlaces a nivel internacional (Naswa et al., Impacto de las 
tecnologías priorizadas en las evaluaciones de necesidades tecnológicas)

• Nivel de portafolio / perspectiva del donante (Leiter - GIZ)



Sistemas nacionales de monitoreo: ejemplos de Kenia y Alemania

• Contextos muy diferentes en términos de disponibilidad de datos, capacidad 
institucional y capacidad presupuestaria

• Una lección común; sin embargo, es la importancia de basar los sistemas nacionales 
de MyE de la adaptación en los datos y procesos existentes 

• Reducir el costo
• Evitar la duplicación de procesos de recolección de datos
• Mejorar la integración de la adaptación en el desarrollo general de la 

planificación nacional



Sistemas nacionales de monitoreo - Kenya

• Como parte de su Plan de acción nacional sobre el cambio climático (2013), Kenia 
diseñó un sistema nacional para agregar datos de adaptación subnacionales
denominados "MRV +”; sin embargo, éste no es plenamente operativo debido a la 
falta de una decisión política habilitante.

• Estudio de viabilidad realizado 2013-2015 habilitó el refinamiento del marco para 
el uso con el Plan Nacional de Adaptación (PNA) de Kenia (finalizado en 2016).

• El marco final del indicador de PNA consiste en múltiples niveles de indicadores, 
cada uno de los cuales tiene un nivel de acumulación diferente:

Indicadores del 
PNA

• Indicadores nacionales (basados en estadísticas nacionales y la recolección de los datos)

• Indicadores sectoriales (basados en las estadísticas nacionales y la recolección de los datos)

• Indicadores acumulados a nivel de país (i.e. basados en datos de 47 marcos únicos de MyE de adaptación 
subnacional, cada uno correspondiente a un context, prioridades y necesidades únicos de adaptación)

Indicadores de 
nivel nacional

• Indicadores de adaptación del nivel país

• Indicadores acumulados basados en los datos del nivel comunitario

Indicadores de 
nivel comunitario

• Indicadores de resiliencia

• Indicadores de bienestar



Sistemas nacionales de monitoreo - Kenya

Tabla 2. Indicadores de PNA 

Nacional Sector Condado

• Índice de Desarrollo Humano (IDH)
• Porcentaje de daños y  pérdidas nacionales 

relacionadas con el cambio climático en los 
sectores público y privado.

• Población viviendo bajo la línea de pobreza
• Índice de vulnerabilidad nacional. 

• Número de sectores planificando, 
presupuestando e implementando acciones 
de adaptación frente al cambio climático. 

• Sistemas de desempeño que integran metas 
vinculadas al cambio climático a nivel 
nacional y de condado. 

• Cantidad de pérdidas y daños por amenazas 
climáticas por sector.

• Cantidad de financiamiento de adaptación 
del sector privado. 

• Número de condados que han integrado la 
adaptación al cambio climático en sus Planes 
de Desarrollo Integrado de Condado (CIDP 
por sus siglas en inglés).

• Número de condados que han 
presupuestado e implementado programas 
de adaptación. 

• Número de programas y proyectos del nivel 
de condado que han incorporado enfoques 
de Adaptación Basada en Ecosistemas y de 
Adaptación Basada en la Comunidad. 

• Números de familias con acceso oportuno a 
información climática

• Número de casos de desarrollo de 
infraestructura y aplicaciones con uso de 
diseños de clima inteligente (energía, 
información, comunicación, tecnología, 
transporte). 

• Número de personas alcanzadas a través de 
campañas de sensibilización sobre el cambio 
climático. 

• Número de servidores públicos capacitados 
en adaptación frente al cambio climático. 

• Número de estructuras funcionales de 
coordinación para el cambio climático. 

• Porcentaje de la población que requiere 
asistencia humanitaria. 



Sistemas nacionales de monitoreo - Kenya

Los indicadores corresponden al piloto en el Condado de Isiolo.

Tabla 5. Indicadores de adaptación a nivel de condado

Resultados Indicadores

Resultados del nivel de 
condado

• Tipos y números de productos de información y comunicación 
• Porcentaje de la población alcanzada por la información climática
• Departamento de Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) establecido y en 

funcionamiento
• Documento de política sobre desastres producido
• Número de comités de gestión de recursos naturales (GRN)
• Número de reuniones sobre la GRN llevadas a cabo

Resultados del nivel local 
(resiliencia)

• Fondo para la contingencia operacional y la RRD en el condado 
• Número de proyectos con enfoque en la infraestructura y los servicios de transporte, 

salud, agua y saneamiento, seguridad, educación, seguridad alimentaria y la generación de 
ingresos. 

• Número de proyectos de cambio climático financiados a través de asignaciones de 
presupuesto. 

• Cantidad de ganado con acceso a agua y pastizales durante la estación seca.
• Número de viviendas con acceso a agua durante la estación seca. 



Sistemas nacionales de monitoreo - Kenya

Los indicadores corresponden al piloto en el Condado de Isiolo

Tabla 4. Indicadores de Resiliencia y Bienestar a nivel comunitario en Isiolo

Resultados Indicadores

Nivel de resultado • Número de fuentes de agua construidas y rehabilitadas para el ganado y el consumo humano. 
• Número de capacitaciones llevadas a cabo dirigidas a los comités de gestión de recursos naturales
• Número de laboratorios veterinarios rehabilitados

Resultados del nivel local 
(resiliencia)

• Cantidad de ganado y número de viviendas con acceso durante la estación seca
• Número de meses en los que el agua está disponible a partir de la rehabilitación de los puntos de agua
• Tiempo invertido en el traslado del ganado hacia los puntos de agua
• Prevalencia de brotes de enfermedades del ganado y humanas al año
• Número de horas invertidas recolectando agua en los puntos de agua para uso doméstico y para el ganado
• Cantidades de leche y carne producida al año por familia 

Impactos (bienestar) • Patrones de gasto de la familia
• Cantidades de  superávit de alimentos vendidos en los mercados 
• Frecuencia de matrimonios y otras ceremonias culturales llevadas a cabo por año
• Número de incidentes o conflictos
• Número de familias que migran debido a  las amenazas climáticas
• Número de niños y niñas que nacen cada año (más niños y niñas constituye una capacidad de adaptación 

fortalecida de los pastores)
• Número de niños y niñas matriculados y que asisten a los colegios
• Presencia de queso en el mercado
• Número de  familias en los programas de distribución de alimentos (socorro)
• Calidad del ganado por familia
• Número de nuevos negocios o de vendedores de pequeña escala en los mercados



Sistemas nacionales de monitoreo - Kenya

Lecciones aprendidas:

La disponibilidad de datos a nivel subnacional es un criterio importante a la hora de elegir 
qué indicadores de adaptación aplicar a nivel nacional.

Las metodologías participativas pueden usarse para desarrollar indicadores de adaptación 
con gobiernos subnacionales.

o Desarrolla capacidad.
o incrementa la apropiación

Importancia de desarrollar planes de MyE con costos con gobiernos subnacionales - sin 
datos de asignación de fondos adicionales no serán recolectados.

En los países en desarrollo, los beneficios de adaptación no están separados de los 
beneficios de desarrollo para aumentar la relevancia, la comprensión y la adaptación de la 
apropiación a nivel subnacional debe medirse en gran medida a través del bienestar y los 
indicadores generales de desarrollo.

El anclaje de los sistemas nacionales de MyE en la visión de desarrollo general del país 
mejora la propiedad del sistema por parte del gobierno.



Sistemas nacionales de monitoreo - Alemania

• Alemania adopta su estrategia nacional de adaptación (DAS) en 2008.En 2009 se 
produce el desarrollo de un sistema de monitoreo para el DAS. Incluye 102 
indicadores que cubren las estrategias para 15 'áreas de acción': 1) Salud humana, 2) 
Construcción, 3) Régimen de agua, gestión hídrica, protección costera y marina, 4) 
Suelos, 5) Diversidad biológica, 6) Agricultura, 7) Bosques y silvicultura, 8) Pesca, 9) 
Industria energética (Conversión, transporte y suministro), 10) Sector de servicios
financieros, 11) Infraestructura de transporte y transporte, 12) Comercio e industria, 
13) Turismo, 14) Planificación del desarrollo espacial, regional y físico, y 15) Protección
civil

• La selección del indicador fue guiada por los siguientes criterios:
o Enfoque temático. ¿El indicador enriquece el amplio espectro temático del 

sistema de indicadores?
o Relación causal con el cambio climático. ¿El indicador está estrechamente

asociado con el cambio climático? ¿Un indicador de impacto particular refleja las 
consecuencias del cambio climático o está influenciado por muchos otros
factores? ¿Un indicador de respuesta proporciona información sobre las 
actividades de adaptación?

o Disponibilidad de datos. ¿El indicador está basado en datos existentes? ¿Se 
recopilan estos datos de la misma manera a lo largo del tiempo?Transparencia
de cálculo. ¿El indicador es generalmente comprensible para el público?



Sistemas nacionales de monitoreo - Alemania

• De los 102 indicadores:
o 55 se clasifican como "indicadores de impacto" (es decir, que miden los cambios

en los impactos del cambio climático; por ejemplo, la humedad del suelo, las 
fluctuaciones del rendimiento, la temperatura del agua marina, etc.).

o 42 'indicadores de respuesta' (es decir, que miden del grado de implementación
de las medidas de adaptación; por ejemplo, inversión en protección costera, 
implementación de un sistema de alerta de calor, etc.)

o 5 son indicadores transversales (es decir, que representan actividades generales
del gobierno; por ejemplo, finanzas internacionales para adaptación, 
subvenciones federales para investigación, etc.).

• En otras palabras: ninguno de los indicadores realmente mide el éxito/efectividad del 
DAS.

• La medición del éxito del DAS se realizará a través de evaluaciones periódicas que 
pretenden documentar cómo las actividades de adaptación (por ejemplo, las medidas
a través de los indicadores de respuesta) conducen a cambios reales en la 
vulnerabilidad (por ejemplo, como se indica en los indicadores de impacto). Esto aún
no se ha comisionado.

• El objetivo principal del sistema de monitoreo DAS no es hacer un seguimiento de la 
adaptación, sino sensibilizar al público en general sobre los impactos del cambio
climático y la necesidad de adaptación. 



No. Código de 
Indicador

(R=Respuesta)

Título de indicador Estudio de 
caso

Proxy

Temperatura de las aguas marinas

Nivel del mar

Intensidad de marejadas ciclónicas

Índice del uso del agua

Estructura de los cuerpos marinos

Protección de la inversión costera

Niveles de humedad del suelo  en suelo agrícola 

Erosividad de la lluvia 

Contenido del humus de tierra cultivable

Pastizales permanentes

Áreas de suelo orgánico

Cambios fenológicos en las especies de plantas salvajes

Índice de temperatura comunitaria para especies de aves

Recuperación de áreas de inundación natural

Consideración del cambio climático en planes de  programas de paisajes y marcos de paisajes 

Áreas protegidas

Cambios en la fase agrofenológica

Fluctuaciones de producción

Calidad de productos cultivados

Daños en agricultura debido a la tormenta

Infesta por organismos dañinos

Adaptación de ritmos de gestión

Cultivo y propagación de tierras cultivables termofílicas

Adaptación del espectro de variedad 

Variedades de maíz por grupos de madurez

Uso de pesticidas

Irrigación agrícola 

Composición de las especies de árboles en las Reservas de Bosques Naturales designadas

Soportes de abeto en peligro

Crecimiento exponencial de la madera

Campo de acción ¨Suelo¨(BO)

Campo de acción ¨Diversidad biológica¨(BD)

Campo de acción ¨Agricultura¨(LW)

Campo de acción ¨Madera y bosques¨(FW)
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MIDIENDO EL PROCESO DE 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO: EXPERIENCIAS 

Y RETOS PARA MÉXICO

09/04/2018

María Zorrilla Ramos 

10 de abril de 2018

*Con base en la experiencia como 

consultora GIZ-México  entre 2013 y 2017
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¿Podemos asegurar que hemos 
alcanzado los objetivos?

¿Qué criterios hay que tener en 
cuenta para juzgar los 
resultados de la política?

¿Hay que continuar o terminar?

¿Generó un cambio de 
conducta?

¿Generó otros problemas?

¿Es el estado final S1 mejor que 
el estado inicial S0?

(Tamayo 1997)

Evaluación y monitoreo como parte integral de 

las políticas públicas: Preguntas clave
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La medición está vinculada a la rendición de 

cuentas.

Produce información para las políticas públicas.

Hay mediciones que permiten ver los procesos y 

la gestión (se pueden medir en corto 

plazo/mediano plazo)

Hay mediciones que permiten ver los impactos 

(necesitan de mediciones de mediano y largo 

plazo)

Mediciones para conocer la exposición, la 

sensibilidad y las capacidades adaptativas. 

¿Por qué medir la adaptación?
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¿Quién evalúa?

Título de la presentación09/04/2018

La comunidad internacional

La CICC y/o las Comisiones Estatales 

La Coordinación de Evaluación del INECC

El poder legislativo

Los organismos multilaterales 

La comunidad científica

La sociedad

EN LA MEDIDA QUE TENGAMOS 

INDICADORES MÁS SÓLIDOS, LA 

EVALUACIÓN SERÁ MÁS PERTINENTE Y 

SERIA
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¿Cómo se evalúa?

Título de la presentación09/04/2018

Cualitativamente: La adaptación 

en un proceso que involucra 

actores, capacidades, objetivos, 

expectativas. Documentar esto 

(procesos, casos, experiencias, 

barreras) no puede ser sustituido 

por una medida 

Cuantitativamente: Seleccionar 

indicadores que permitan 

evaluar el proceso, los 

resultados, los cambios en los 

distintos sistemas.

Todo depende de la escala de 

acción

Involucrar a los actores clave 

desde el principio

Elegir las señales adecuadas….
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Indicadores, índices, sistemas de indicadores

Título de la presentación09/04/2018

Indicadores

• Una métrica o valor (preferentemente 

cuantitativo) que se utiliza para demostrar el 

progreso hacia una meta u objetivo a lo largo 

del tiempo (Horrocks et al 2005).

• “Estadística seleccionada que sintetiza 

aspectos de uno o más fenómenos que resultan 

importantes para propósitos analíticos y de 

intervención” (Quiroga 2009) 

• Tienen una intención desde su origen, y 

requieren de un cuidadoso proceso de 

producción en el que se calibran varios criterios 

como la disponibilidad y calidad de información, 

la relevancia del indicador, el aporte del 

indicador al Sistema de Indicadores, entre 

otros.(Quiroga 2009)

• Se deben presentar de forma amigable, pero ir 

acompañados de metadatos y hojas 

metodológicas o fichas técnicas.

Índices o indicadores sintéticos: 

Combinan una serie de indicadores  

Se utilizan cuando se quiere elaborar un 

indicador amplio que sintetice varias 

condiciones

Resumen en una sola cifra un  conjunto 

de variables.

Necesitan  una construcción teórica muy 

sólida

Sistemas de indicadores

Cuando lo que se quiere es conocer 

la interrelación entre dimensiones y 

variables lo que se hace es 

construir conjuntos de indicadores.

Consisten en definir primero una 

serie de categorías de análisis para 

el sistema a evaluar, que son 

aspectos significativos del mismo. 

Se presentan en un marco lógico 

que los organice y facilite su 

comunicación

Los temas elegidos y la información 

constituyen el sistema de 

indicadoresSEÑALES
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Los desafíos del 

seguimiento y la evaluación 

de los resultados para la 

adaptación (GIZ 2015)

09/04/2018

Dependencia del contexto y falta de un indicador 

universal para medir el éxito: 

• contexto sociocultural,  sociopolítico, local 

o regional

• Medidas diversas y distintas entre sí

Dificultad para definir un parámetro de comparación 

(escenario de una situación sin cambios)

• Los cambios no necesariamente tienen 

que ver con condiciones climáticas, o con 

aquello que deseamos impactar
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Los desafíos del 

seguimiento y la evaluación 

de los resultados para la 

adaptación (GIZ 2015)

09/04/2018

Incertidumbre: 

• la variabilidad climática y las proyecciones climáticas son inciertas.

• Pueden surgir mediciones más precisas que cambien los escenarios

• La incertidumbre crece en la medida que crece el plazo de los 

proyectos.. Pero… necesitamos proyectos de largo plazo

Horizontes temporales distintos a los plazos de la gestión

• El éxito definitivo de la adaptación tiene que ver con décadas 

de trabajo
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Por lo tanto se requiere:

Título de la presentación09/04/2018

• Seguimiento continuo 

• Flexibilidad para rediseñar 

acciones de adaptación y la 

manera de medirlas.

• Compromisos multisectoriales 

para dar un seguimiento 

conjunto

• Integrar sistemas  de 

información que sean 

dinámicos pero que a su vez 

puedan transmitir la 

información de manera sólida y 

clara. 
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Los sistemas de indicadores: herramientas 

prácticas que sintetizan y generan 

conocimiento

Título de la presentación09/04/2018

• Antecedente directo: los sistemas de indicadores 

para la sustentabilidad. (Ojo…. No hay un índice 

único de sustentabilidad)

• Los sistemas de indicadores se enfocan en la 

selección, integración, sistematización y seguimiento 

de indicadores clave para comprender fenómenos y  

procesos complejos.

• Hasta hace poco, los indicadores de adaptación se 

centraban sólo en el seguimiento a acciones y 

proyectos.

• Actualmente se están desarrollando en varios países: 

estamos en un momento de construcción

•
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Preguntas clave para los sistemas integrados de 

indicadores

Título de la presentación09/04/2018

¿Qué vamos a monitorear? Proceso; Impactos; ambos

¿Cuál es nuestro punto de partida? ¿con qué nos 

vamos a comparar en el tiempo? ; línea de base

¿Cómo vamos a sumar a los actores clave?

¿Cuáles van a ser las señales a las que vamos a 

prestar mayor atención?

¿Cómo vamos a presentarlo? 

¿Cada cuánto se van a revisar los avances y las 

metas?

¿Quiénes son los responsables de compilar la 

información y dar seguimiento?
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Cómo se integran

Título de la presentación09/04/2018

Elementos clave:

Objetivo: ¿políticas? ¿condiciones?  ¿procesos?  O 

todo

Selección de temas y subtemas prioritarios

Identificación de fuentes de información

Identificación de indicadores

Armado del sistema 

Elaboración de una línea de base

Análisis del estado actual

Compromisos para su seguimiento y financiamiento
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Recomendación: buscar sistemas de indicadores 

existentes y ver cuál información es útil

Título de la presentación09/04/2018

Fuentes oficiales Nivel

Institución
Instituci

ón
Descripción de la información que presenta

Periodos de 

tiempo
Liga

Temas  (del 

sistema de 

indicadores)

P
a
ís

E
s
ta

d
o

 
M

u
n

ic
ip

i

o
L

o
c

a
li

d
a

d

Instituto nacional de 

estadística y geografía
INEGI Censos y conteos de población y vivienda Cada 5 años

http://www.inegi.org.mx/

est/contenidos/Proyecto

s/ccpv/default.aspx

social y 

económico

Instituto nacional de 

estadística y geografía
INEGI Uso de suelo y vegetación Cada 5 años

http://www.inegi.org.mx/

geo/contenidos/recnat/us

osuelo/default.aspx

social y 

ambiental

Instituto nacional de 

estadística y geografía
INEGI Información económica Cada año

http://www.inegi.org.mx/

sistemas/bie/
económica

Instituto nacional de 

estadística y geografía
INEGI Estadística por Estado y Municipio Cada año

http://www3.inegi.org.mx

/sistemas/productos/defa

ult.aspx?c=265&s=inegi

&upc=702825151910&pf

=Prod&ef=&f=2&cl=0&tg

=13&pg=0

social, 

ambiental y 

económica

Consejo Nacional de 

Población 
SEGOB

Información sobre Marginación; Migración; 

proyecciones de población
Cada 5 años

http://www.conapo.gob.

mx/

social y 

económica

Consejo Nacional de 

Evaluación de la 

Política de Desarrollo 

Social

Coneval
Información sobre condiciones de rezago 

social y medición de la pobreza
Cada 5 años

http://www.coneval.gob.

mx/Paginas/principal.asp

x

social

Servicio de Información 

Agroalimentaria y 

Pesquera

Sagarpa
Información agropecuaria y pesquera de 

México
Cada año http://www.siap.gob.mx/

social, 

económica y 

ambiental

Sistema Nacional de 

Información en Salud
SSA

Información sobre infraestructura para salud; 

cobertura; servicios; morbilidad y mortalidad.
Cada año

http://www.sinais.salud.g

ob.mx/basesdedatos/ind

ex.html

social

Sistema Nacional de 

Información Municipal
SEGOB

Información relevante sobre los municipios 

(con base en INEGI)
Cada 5 años

http://www.snim.rami.go

b.mx/

social y 

económica

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ccpv/default.aspx
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/recnat/usosuelo/default.aspx
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=265&s=inegi&upc=702825151910&pf=Prod&ef=&f=2&cl=0&tg=13&pg=0
http://www.conapo.gob.mx/
http://www.coneval.gob.mx/Paginas/principal.aspx
http://www.siap.gob.mx/
http://www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/index.html
http://www.snim.rami.gob.mx/
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En México: tenemos muchos avances

Título de la presentación09/04/2018

Sistema Institución
Descripción de la información que 

presenta
Periodos de tiempo Liga

Temas  (del 

sistema de 

indicadores)

P
a
ís

E
s
ta

d
o

 
M

u
n

ic
i

p
io

L
o

c
a
li
d

a
d

Sistema Nacional de 

Información Ambiental y 

de Recursos Naturales

Semarnat
Información sobre diversos temas de la 

gestión ambiental.

Varía de acuerdo a 

los temas

http://www.semarnat.gob

.mx/informacionambienta

l/Pages/sniarn.aspx

ambiental

Sistema Nacional de 

Información Forestal
Conafor

Información sobre gestión y 

aprovechamiento de los recursos 

maderables principalmente

Cada año
http://www.cnf.gob.mx:80

80/snif/portal/

económica y 

ambiental

Sistema Nacional de 

Información sobre 

Biodiversidad

Conabio Información sobre colecciones científicas 
Varía de acuerdo a 

los temas

http://www.conabio.gob.

mx/institucion/snib/docto

s/acerca.html

ambiental

Sistema Nacional de 

Información del agua
Conagua

Información básica sobre cobertura de 

servicios de agua; información sobre 

acuíferos, sobre uso del agua

Cada año

http://www.conagua.gob.

mx/Contenido.aspx?n1=

3&n2=60&n3=60

social, 

ambiental y 

económica

Servicio Meteorológico 

Nacional

SMN-

Conagua
Información climática Anual, mensual http://smn.cna.gob.mx/

Información 

climática

Centro Nacional de 

Prevención de 

desastres

SEGOB
Información sobre desastres, costo, áreas 

de riesgos.
Cada año

http://www.cenapred.una

m.mx/es/

Capacidades 

institucionales

, social 

ambiental y 

económica

Estadísticas del Agua 

en México
CONAGUA

Información sobre condiciones y usos del 

agua
Cada año Conagua.gob.mx

Ambiental, 

social y 

económica

Otras fuentes

Desinventar La RED

Información histórica sobre desastres en 

América Latina, se actualiza con base en 

noticias publicadas en periódicos locales.

Anual
http://www.desinventar.or

g/es/

Capacidades 

institucionales 

y sociales

The Mexican Family life 

survey

Se trata de una encuesta que recoge 

información sobre aspectos 

socieoeconómicos y de salud de las 

familias mexicanas. Se realizó una en 

2002, un segundo levantamiento en 2006  

y no se tienen datos de nuevos 

levantamientos. En caso de que tenga 

continuidad es una fuente importante de 

información detallada que no dan otros 

instrumentos.

2002; 2006

http://www.ennvih-

mxfls.org/en/mxfls.php?s

eccion=1&subseccion=1

&session=

Social y 

económica

http://www.semarnat.gob.mx/informacionambiental/Pages/sniarn.aspx
http://www.cnf.gob.mx:8080/snif/portal/
http://www.conabio.gob.mx/institucion/snib/doctos/acerca.html
http://www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=3&n2=60&n3=60
http://smn.cna.gob.mx/
http://www.cenapred.unam.mx/es/
http://www.desinventar.org/es/
http://www.ennvih-mxfls.org/en/mxfls.php?seccion=1&subseccion=1&session=
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• Describir y analizar el contexto

• Elaborar los criterios clave de los indicadores;

• Identificar una lista de indicadores y hacer una selección 

posterior de los más importantes

• Realizar un set de indicadores más importantes y 

elaborar hojas metodológicas para cada indicador

• Seleccionar y construir nuevos indicadores

• Establecer el Monitoreo

• Uso de los datos

• Retroalimentación

Principales acciones



Página 37

Paso. 1 
Diseñar el 
sistema: 

objetivos del 
Sistema; 
criterios 
para los 

indicadores, 
y hojas 
metodo-
lógicas

Paso 2. 
Identificar 

los temas y 
subtemas 

que 
componen 
el sistema 

de 
adaptación

Paso 3. 
Identificar 

los 
propósitos 
indicativos 
para cada 
subtema

Paso 4. 
Identificar y 
seleccionar 
indicadores 
pertinentes. 

(Versión 
extensa)

Paso 5. 
Versión  

acotada del 
sistema de 
indicadores 

para la 
adaptación

Paso 6. 
elaborar 
de hojas 
metodo-

lógicas de 
cada 

indicador

Paso 7: 
Integrar el 
sistema de 
indicadores 

de 
adaptación

Paso 8: 
Definir 

siguientes 
pasos

Caso GIZ México

Pasos para construir el sistema 
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Ejemplo de temas: discusión con expertos en (2013)

Temas para 
integrar un 
sistema de 
indicadores 

para la 
adaptación

Información 
climática 

(generación y 
capacidades 
para su uso) Servicios 

ecosistémico
s terrestres, 
epicontinen-

tales y 
marinos

Sistema 
social

Sistema 
productivo

Capacidades 
Gubernamen-

tales

Capacidades 
sociales

Daños y 
pérdidas
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Temas y subtemas

Información 
Climática

•Generación 
de 
información 
de calidad

•Disponibilidad 
de los datos 
para la toma 
de decisiones

•Capacidades 
institucionales 
para la 
operación y 
uso

•Parámetros 
relevantes

Servicios 
ecosistémicos

•Agua

•Suelos

•Biodiversidad

•Ecosistemas 
terrestres

•Ecosistemas 
costeros y 
marinos

•Usos de los 
servicios 
ambientales

Sistema Social

•Salud 

•Acceso a agua 
y saneamiento

•Seguridad 
alimentaria

•Ocupación del 
territorio y 
asentamientos 
humanos

•Población 

•Escuelas y 
hospitales

Sistema 
Productivo

•Sector 
Agropecuario

•Forestal

•Acuacultura y 
Pesca

•Comunicacione
s y transportes

•Industria

•Generación de 
energía

Capacidades 
guberna-
mentales

•Coordinación 
interinstituciona
l para la 
adaptación

•Políticas 
públicas

•Presupuesto 
destinado a las 
políticas para la 
adaptación

•Conocimiento 

Capacidades 
sociales

•Conocimiento 
del tema de 
adaptación por 
parte de la 
sociedad 

•Proyectos

•Organizaciones 
sociales 

•Investigación 

•Comunidades 
indígenas

•Género

•Sector Privado

Daños y 
pérdidas

•Pérdidas 
económicas 
anuales por 
lluvias 
extremas; 
huracanes

•Pérdidas 
económicas 
anuales por 
sequías

•Población 
afectada

•Declaratorias 
de desastre

•Recurrencia de 
desastre de 
origen 
hidrometeoro-
lógico
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Integración del Sistema de Indicadores

El sistema contiene entre 

otros aspectos: 

• Manual de Uso

• Matriz de indicadores

• Vínculos a fuentes de 

información

• Hojas metodológicas de 

45 indicadores
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Matriz de indicadores

Además de organizar los indicadores con base en temas, subtemas y propósitos 

indicativo, la matriz permite:

• Identificar si se trata de un indicador de impacto o de gestión

• Conocer el nivel de desagregación del indicador ( si se puede obtener a escala 

Nacional, Regional, Estatal y/o Municipal)

• Como cruza el indicador con todos los temas del Sistema

• Si da información sobre sensibilidad, exposición o capacidades adaptativas, 

género

• Cómo se relaciona con la Estrategia Nacional de Cambio Climático
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En resumen: 

• Los sistemas de indicadores integrados están construyéndose en varios países 

del mundo de manera simultanea

• Requieren ser diseñados de acuerdo a los intereses y las características locales: 

temas y subtemas distintos dependiendo las necesidades y prioridades

• Requieren  una selección cuidadosa de indicadores, en algunos casos ya se 

construyeron y hay que darles seguimiento, en otros casos hay que construirlos.

• Hay muchos insumos en los sectores, en los centros de investigación, en las 

organizaciones sociales.

• Identificar el vínculo explícito con la adaptación y la reducción de la 

vulnerabilidad (exposición, sensibilidad, capacidades adaptativas, brechas de 

género)

• Se requiere acotar y anidar ¿Cuántos indicadores son suficientes?

• Recursos y capacidades

• Acuerdos… muchos acuerdos.. 

• Para garantizar la continuidad, el análisis y la comunicación

• Gracias

09/04/2018



Discusión con participantes

Ahora pueden realizar sus preguntas a 

la presentadora por el chat



Muchas gracias por su 

participación


