
 

 

Datos 

Nombre del 
Programa/Proyecto: 

Partnership on Transparency in the Paris Agreement (PATPA) 
coordinado por el Proyecto de Apoyo para la Implementación 
del Acuerdo de París (SPA) 
+ Programa EUROCLIMA+, Componente de Gobernanza  
 

País: Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena 
de Indias, Colombia  
Para todos los países miembros de la PATPA y EUROCLIMA+ 

Tema/ sector/ workstream: Monitoreo y Evaluación de la Adaptación al Cambio 
Climático a la luz del Marco Reforzado de Transparencia 
(Taller y Capacitación) 

 

Taller monitoreo, evaluación y transparencia para la adaptación 
al cambio climático 
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El programa EUROCLIMA+ y PATPA promueven el taller denominado "Monitoreo y 
Evaluación de la Adaptación al Cambio Climático a la luz del Marco Reforzado de 
Transparencia”, que se celebró en Cartagena (Colombia), en el mes de julio. Frente al 
aumento de los riesgos climáticos en América Latina y el Caribe los gobiernos y actores 
del desarrollo están impulsando el diseño e implementación de estrategias de 



 

 

adaptación al cambio climático para asegurar los avances en desarrollo sostenible. Para 
lograr una mayor efectividad, es fundamental disponer de sistemas de Monitoreo y 
Evaluación (M&E) que analizan estas estrategias de adaptación y reflejan su impacto, 
ayudando a los países a comprender la adecuación de sus acciones. Además, es 
relevante conocer qué ajustes son necesarios para reducir la vulnerabilidad climática y 
aumentar su capacidad de adaptación. 

Con el fin de avanzar hacia la transparencia de los cumplimientos con los compromisos 
del Acuerdo de París, se ha desarrollado el Marco Reforzado de Transparencia (ETF, 
por sus siglas en inglés), que ayuda a promover la confianza mutua entre los países 
firmantes, facilitando información sobre los impactos del cambio climático y el progreso 
en la adaptación, entre otros aspectos. 

En este sentido, el evento tiene como objetivo reunir a participantes clave de las 
instituciones a cargo del M&E e instituciones gubernamentales vinculadas al sector de 
planificación y/o finanzas de los países latinoamericanos, en un espacio para:  
 

1. Promover el intercambio entre pares, compartiendo y aprendiendo de las 
experiencias, desafíos y posibles soluciones relacionadas con el M&E de la 
adaptación al cambio climático, en vista del nuevo Marco Reforzado de 
Transparencia del Acuerdo de París.  

2. Fomentar el aprendizaje y el intercambio Sur-Sur, identificando sinergias y 
puntos de entrada para el apoyo mutuo en el desarrollo de robustos sistemas 
nacionales de M&E de adaptación.  

3. Brindar sesiones de capacitación sobre M&E de adaptación, promoviendo la 
comprensión y el conocimiento sobre:  

→ Enfoques sobre el M&E de la adaptación, considerando la implementación de 
las NDC y el marco de transparencia.  

→ Procesos sistemáticos para desarrollar sistemas de M&E de adaptación a nivel 
nacional.  

→ Sinergias de los sistemas nacionales de M&E de adaptación con otros 
compromisos internacionales de reporte (ODS, Marco de Sendai, otros).  

 

Este taller es un esfuerzo conjunto de la Alianza para la Transparencia en el Acuerdo 
de París (PATPA) y el Programa EUROCLIMA+, a través de su Componente de 
Gobernanza Climática, implementado por FIIAPP, GIZ, CEPAL y ONU Medio Ambiente, 
junto a socios como LEDS LAC. Es importante mencionar, que esta actividad también 
es posible gracias a la colaboración del Centro de Formación de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en Cartagena de Indias, y de 
Colombia como país anfitrión, representado por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
(Cancillería) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Sobre EUROCLIMA+ 

EUROCLIMA+ es un programa financiado por la Unión Europea para promover el 
desarrollo ambientalmente sostenible y de resiliencia al clima en 18 países de América 
Latina, en particular para el beneficio de las poblaciones más vulnerables. El Programa 
se implementa bajo el trabajo sinérgico de siete agencias: Agencia Española de 



 

 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Agencia Francesa de Desarrollo 
(AFD), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Expertise France (EF), 
Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas 
(FIIAPP) y ONU Medio Ambiente. 

 

Resumen de la noticia (máximo 100 palabras) 

Expertos de América Latina y del Caribe sobre adaptación al cambio climático se 
reunieron en Cartagena -Colombia, para participar en el taller “Monitoreo y Evaluación 
de la Adaptación al cambio climático a la luz del Marco Reforzado de Transparencia”. 
Este encuentro tuvo el objetivo de aprender sobre los avances en adaptación y así 
apoyar la formulación de políticas públicas en los países de la región y ayudar a 
promover un marco de transparencia a nivel internacional.   
 

  

Para obtener más información, póngase en contacto con Vanessa Moosmann 
(vanessa.moosmann@giz.de) de la PATPA y Paola Vasconi (paola.vasconi@giz.de) 
del Programa EUROCLIMA+.  

 


