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Marco conceptual
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Proceso de adaptación al cambio climático, desarrollable a través de distintos instrumentos y 
escalas. 

Fuente: elaboración propia

Conceptualización de Vulnerabilidad del Quinto Informe de Evaluación del IPCC. 
Fuente: IPCC (2014, p.3)



Marco conceptual
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Propósitos/Usos de los sistemas de indicadores de adaptación (IPCC, 2014; UNEP, 
2017):

• Identificación de necesidades de adaptación. Se realiza a través de evaluaciones de 
vulnerabilidad/riesgo climático. 

• Seguimiento de la implementación de acciones de adaptación (proceso) 

• Evaluación de los resultados logrados de las adaptaciones (resultado)

• Aprendizaje de la evaluación (mejora continua)



Hoja de Ruta  
Sistema de M&E 
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+

Gobernanza
(2022)

Plan de trabajo: hacia un Sistema M&E de adaptación
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Plataforma 
Atlas de 
Riesgos 

Climáticos 
(ARCLIM)

Propuesta ECLP
(Metas y 

objetivos)

ECLP: Trabajo Sectorial

Consultoría Indicadores 
(CBIT – PNUD, Jul 2021 – Feb 2022)

Cierre de brechas de indicadores + gobernanza + hoja de ruta

Consultoría Indicadores de género y cambio climático
(PNUD)

Relación de género y CC en el marco de los análisis de vulnerabilidad a nivel 
sectorial y con escala regional/comunal

Consultoría vulnerabilidad Agricultura-Ganadero
(CBIT – UNEP DTU)

Análisis de metodologías de evaluación de vulnerabilidad para el sector agrícola

Planes de 
Acción 

Regional de CC 
(PARCC)

Evaluación de 
Costos de 

inacción frente 
al CC

Insumos clave Procesos en curso Ambición

Consultoría Análisis de vulnerabilidad y riesgos del sector minero 
(PNUD)

Generar un análisis de vulnerabilidad y riesgos frente al cambio climático del 
sector minero y un portafolio de medidas de adaptación al CC desde el sector



Consultoría “Desarrollo de Indicadores para el Monitoreo y Evaluación (M&E) 
del Progreso de la Adaptación al CC a Nivel Nacional”

Objetivo general:

Desarrollar y operacionalizar una Hoja de Ruta para consolidar un sistema de M&E de la
adaptación al CC en Chile, con indicadores relevantes para cuantificar el progreso de la
adaptación en los sectores más vulnerables al cambio climático, para fortalecer la
comprensión del proceso de adaptación, a nivel nacional y subnacional, en línea con la
NDC y la ECLP



Consultoría “Desarrollo de Indicadores para el Monitoreo y Evaluación (M&E) 
del Progreso de la Adaptación al CC a Nivel Nacional”

Objetivos específicos:

• Diagnóstico de la situación actual de los indicadores de vulnerabilidad y adaptación (PARCC, ARCLIM).

• Desarrollar un set de nuevos indicadores sectoriales compuesto por 11 índices sectoriales de riesgo
climático. Complementar 11 cadenas de impacto de ARClim (una por sector) con indicadores de capacidad
de adaptación.

• Desarrollar un set de 21 indicadores de vulnerabilidad intersectoriales considerando la gestión de
recursos comunes como agua, suelo y ecosistemas (capacidades y sensibilidad intersectorial).

• Desarrollo de un perfil para incorporar indicadores de resultado y mejora continua y un perfil de temas
transversales.

• Estructurar una gobernanza inclusiva para la sostenibilidad y legitimidad del trabajo de indicadores de
adaptación.

• Diseñar Hoja de Ruta que consolide el marco conceptual de indicadores para el M&E de la adaptación al
CC en Chile



Consultoría “Desarrollo de Indicadores para el Monitoreo y Evaluación (M&E) del 
Progreso de la Adaptación al CC a Nivel Nacional”
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1 Ajuste metodológico

2 Diagnóstico y levantamiento de indicadores

A.1 Evaluación y disgnóstico de indicadores disponibles

A.2 Levantamiento de indicadores sectoriales

A.3 Levantamiento de indicadores intersectoriales

A.4 Levantamiento de perfiles para fortalecer M&E

3 Marco de gobernanza y Hoja de Ruta

A.5 Definición de gobernanza

A.6 Hoja de ruta

T Talleres

T.1 Taller 1 (Fecha tentativa)

T.2 Taller 2 (Fecha tentativa)

T.3 Reuniones con actores (Fecha tentativa)

R Reuniones contraparte

R.0 Reunión Inicio

R.1 Presentación Informe 1

R.2 Presentación Informe 2

R.3 Presentación Final

ene-21

Mes 5

In
fo

rm
e 

et
ap

a 
2 

+ 
B

D

In
fo

rm
e 

et
ap

a 
3

ID Actividades

Mes 8Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

jun-21 jul-21 ago-21 sept-21 oct-21 nov-21 dic-21

Mes 6 Mes 7

In
fo

rm
e 

et
ap

a 
1



Consultoría “Desarrollo de Indicadores para el Monitoreo y Evaluación (M&E) del 
Progreso de la Adaptación al CC a Nivel Nacional”

Taller 1 (03-09-2021): Trabajo multiactor

• Diagnóstico de la situación actual de los indicadores de vulnerabilidad y adaptación (PARCC, ARCLIM)
sectorial e intersectorial (brechas, temas, oportunidades).

• Levantamiento de necesidades y propuestas

• Minuta:

- Objetivo general y específico de la etapa

- Marco metodológico

- Revisión de indicadores de proceso y resultado disponibles por sector.

- Conceptos clave



Actividad y discusión del M&E de la adaptación

1. ¿Qué le parece importante de monitorear y evaluar del proceso de adaptación?

2. ¿Qué uso le daría a los resultados del proceso de M&E de adaptación?

3. ¿Cómo involucraría al sector privado, academia y la sociedad civil en el M&E de la
adaptación? ¿Qué rol tienen en el M&E?




