
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Encuentro Internacional entre expertos de América Latina 

 Monitoreo & Evaluación de la Adaptación al Cambio Climático en Perú 

Lima, Perú, 23 de abril, 2019 

 
OBJETIVOS 

El intercambio entre expertos en monitoreo y evaluación de América Latina reunirá a representantes 

gubernamentales de Perú y de otros países de la región interesados en presentar el trabajo que vienen 

realizando y en intercambiar información sobre las mejores prácticas y lecciones aprendidas para la 

construcción del Sistema de Monitoreo y Evaluación para la Adaptación al Cambio Climático, como 

parte del proceso del Plan Nacional de Adaptación. 

Los objetivos son: 
 

a) Presentar la propuesta del diseño del sistema de monitoreo y evaluación de la adaptación 
en Perú y la hoja de ruta para su implementación. 

b) Intercambiar experiencias, información y lecciones aprendidas en la construcción del 
sistema de monitoreo y evaluación para la adaptación con otros países de América Latina. 

c) Recoger los aportes de los diferentes actores nacionales e internacionales para 
enriquecer el diseño del sistema de monitoreo y evaluación e informar los próximos 
pasos. 

 

PARTICIPANTES  

Representantes gubernamentales de nivel nacional entre ellos responsables de las direcciones de 
línea, de monitoreo y evaluación, oficina general de planificación y presupuesto, así como 
representantes del sector privado, cooperación internacional, sociedad civil, academia y de los países 
de América Latina que trabajan activamente en temas de monitoreo y evaluación de la adaptación al 
cambio climático.  
 
AGENDA 

 
• 23 de abril - M&E para la adaptación 
• 24 de abril – Reunión de trabajo con expertos y equipo técnico de Direcciones de Línea MINAM.  
 
Ambos días estarán dedicados a un taller interactivo que mezcla presentaciones, ejercicios de grupo y 

reuniones de trabajo. Cada país tendrá la oportunidad de compartir sus avances y brindar insumos. 

 



 
 
 
 

 
 
 

Hora Sesión 

23 abril Día 1 – Monitoreo & Evaluación de la adaptación 

08:00  Registro 

08:30 Apertura y bienvenida 

Rosa Morales, Directora General de Cambio Climático y Desertificación del MINAM. 
Patrick Guerdat, Red Global de PNAD - NAP Global Network 

08:45 Monitoreo & Evaluación de la Adaptación 

Patrick Guerdat, Red Global de PNAD - NAP Global Network 

(Esta sesión presentará el trabajo que la Red Global de PNAD ha venido realizando en temas de M&E de la 

adaptación, incluyendo los 4 bloques de construcción para M&E, y los avances de varios países en la materia). 

09:00 Presentación de la gestión integral frente al cambio climático en el Perú 

Cristina Rodríguez, Directora de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación. 

09:20 Construcción del sistema de Monitoreo & Evaluación de la Adaptación al Cambio Climático en 

Perú 

Consultora M&E, Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación 

(Esta sesión proporcionará información del proceso de construcción del diseño y hoja de ruta del sistema de M&E, 
formulación de Indicadores, metas, línea base. Seguida de preguntas y respuestas) 

10.00 Receso: CAFÉ / TE 

10:15 (Continuación) Construcción del sistema de Monitoreo & Evaluación de la Adaptación al Cambio 

Climático en Perú 

(Esta sesión proporcionará información del proceso de construcción del diseño y hoja de ruta del sistema de M&E,  

articulación con otras plataformas de información sectorial. Seguida de preguntas y respuestas) 

11:00 Experiencias Internacionales: M&E de la adaptación  

Colombia  15’ 

Ecuador 15’ 

México 15’ 

Chile 15’ 

Costa Rica 15’ 
(Esta sesión consistirá en presentaciones de experiencias internacionales en el diseño e implementación de sistemas 

de M&E para la adaptación) 

12:00 Panel Internacional sobre las lecciones aprendidas en el diseño e implementación del Sistema de 

Monitoreo y Evaluación: Colombia, México, Ecuador, Chile (Otros). 

(Esta sesión será interactiva y de retroalimentación. Proporcionará información del proceso de construcción del diseño 

del sistema M&E, formulación de Indicadores, metas y criterios en la definición de línea base de las medidas de 

adaptación. Seguida de preguntas y respuestas). 

13:00 Almuerzo 

14:00 Taller de aportes y contribución a la propuesta de construcción del sistema M&E de la Adaptación 

al Cambio Climático en Perú.  

(Esta sesión será interactiva y de retroalimentación. Seguida de preguntas y respuestas) 

16:00 Plenaria - Resultados y Conclusiones  

17:30 Cierre del día  

 


