


Disclaimer

La presente publicación fue desarrollada con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Agua de Ecuador (MAAE), la Deutsche Gesellschaft für Internationale

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH por encargo del Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) del Gobierno Federal de Alemania, en el marco

del programa Ciudades Intermedias Sostenibles, la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), la Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA) y la Alianza

Clima y Desarrollo (CDKN). FFLA cumple el rol de Facilitadora y Coordinadora Regional para América Latina de CDKN que está financiada por el

Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), Canadá. Las opiniones

expresadas en esta publicación provienen de sus autores y no necesariamente son el reflejo de las opiniones o políticas de MAAE, GIZ, UASB, FFLA,

CDKN. La presente publicación puede utilizarse gratuitamente para usos no comerciales y con fines de uso justo, dando debido reconocimiento y

atribución de autoría a MAAE, GIZ, UASB, FFLA, CDKN. Cualquier otro tipo de uso deberá ser autorizado por escrito.
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Componente Resultados Productos Actividades Indicadores Línea base
Metas de fin de 

proyecto 

Medios de 

verificación 

Objetivo: 

Desarrollar 

resiliencia 

climática de las 

comunidades 

urbanas y 

periurbanas de 

ALC a través de 

la 

implementación 

de enfoques AbE. 

1. Número total de 

beneficiarios directos del 

proyecto 

(y % de los cuales son 

mujeres). 

Cero

Al menos 194.090 

personas se 

beneficiaron del 

proyecto (de las 

cuales al menos el 

50% son mujeres).  

Encuestas.  

Registros de 

asistencia 

de sesiones 

de 

capacitación 

e informes 

de 

capacitación

. 



Componente Resultados Productos Actividades Indicadores Línea base Metas de fin de proyecto 
Medios de 

verificación 

C1: Entorno propicio 

para integrar AbE en 

planificación de 

desarrollo urbano

R1: Fortalecimiento de la 

capacidad técnica de las 

partes interesadas 

gubernamentales de los 

ministerios de desarrollo 

urbano y recursos 

naturales para integrar la 

AbE en la planificación, 

políticas y regulaciones.

P1.1 Informes de políticas para describir las 

recomendaciones para la revisión de 

políticas, estrategias y planes , incluidas las 

asignaciones presupuestarias , para integrar 

el AbE en la planificación urbana y la gestión 

de los recursos naturales.

A1.1.1. Recopilar información sobre obstáculos y oportunidades 

para integrar el AbE en políticas, estrategias y planes 

relacionados con la planificación urbana y la gestión ambiental 

para El Salvador, Jamaica y México. 

A1.1.2. Formular revisiones de políticas, estrategias, planes y 

presupuestos pertinentes para promover AbE urbana en El 

Salvador, Jamaica y México.  

A1.1.3. Elaborar informes de políticas sobre las revisiones 

recomendadas de las políticas, estrategias, planes y 

presupuestos. 

A1.1.4. Celebrar reuniones para presentar las recomendaciones 

a los responsables políticos.

1. Número de personal 

gubernamental pertinente dentro de 

cada institución nacional y local 

específica con una mejor capacidad 

técnica para identificar, priorizar, 

planificar e implementar 

(desglosado por género). 

El Salvador: Cero  

Jamaica:  Cero  

México: Cero 

Al final del proyecto, al 

menos 190 funcionarios 

gubernamentales (de los 

cuales al menos el 50% 

son mujeres) dentro de 

instituciones específicas 

han aumentado la 

capacidad técnica para 

identificar, priorizar, 

planificar e implementar 

la EbA urbana.

Registros de 

asistencia de 

sesiones de 

capacitación e 

informes de 

capacitación. 

Metodología de 

puntuación de 

capacidad 

sugerida por la 

Herramienta de 

evaluación y 

seguimiento de 

la adaptación 

(AMAT) del GEF. 

P1.2 Directrices técnicas sobre planificación 

e implementación de la AbE en las zonas 

urbanas por las partes interesadas 

gubernamentales 

A1.2.1 Elaborar directrices técnicas sobre planeación, 

implementación y monitoreo de intervenciones urbanas de AbE

para personal técnico de los gobiernos involucrados.

A1.2.2 Difundir las directrices a: i) personal técnico del gobierno 

de departamentos relacionados con la gestión de los recursos 

naturales y la planificación urbana, las ONG y el sector privado en 

El Salvador, Jamaica y México; y ii) a comunidades urbanas y 

periurbanas en San Salvador, Kingston y Xalapa. 

2. Número de directrices técnicas 

desarrolladas sobre  AbE urbana. 

El Salvador: Cero  

Jamaica:  Cero  

México: Cero 

Al menos tres conjuntos 

de directrices técnicas 

desarrolladas para cada 

ciudad para planificar, 

implementar y monitorear 

la AbE urbana (nueve en 

total). 

Directrices 

técnicas

P1.3 Capacitación proporcionada a las 

autoridades gubernamentales locales y 

partes interesadas relevantes del sector 

privado en San Salvador, Kingston y Xalapa 

sobre la implementación de AbE urbana. 

A1.3.1 Desarrollar material de capacitación.

A1.3.2 Proporcionar capacitación a las partes interesadas 

gubernamentales pertinentes utilizando el material de 

capacitación desarrollado. 

A1.3.3 Ajustar el material de capacitación desarrollado en la 

Actividad 1.3.1 con base en las lecciones aprendidas durante la 

implementación del proyecto.

A1.3.4 Proporcionar un enfoque “Training of Trainers” a las 

autoridades gubernamentales nacionales y locales y a los 

representantes pertinentes del sector privado en El Salvador, 

Jamaica y México. 

3. Número de informes de políticas 

elaborados con las partes 

interesadas gubernamentales  que 

esbozan las recomendaciones para 

revisiones de 

políticas/estrategias/planes para 

integrar la AbE.

El Salvador: Cero  

Jamaica:  Cero  

México: Cero 

Al menos un conjunto de 

informes de políticas, 

elaborados con las partes 

interesadas 

gubernamentales y por 

cada país, para guiar la 

revisión de las políticas, 

estrategias y planes 

nacionales y municipales 

(tres en total). 

Informes de 

políticas, 

documentos de 

política/estrategi

a. 

P1.4 Estrategias desarrolladas para mejorar 

y sostener las intervenciones de AbE en El 

Salvador, Jamaica y México. 

A1.4.1 Diseñar estrategias – con departamentos y ministerios de 

planificación – para mejorar la AbE en áreas urbanas y 

periurbanas en El Salvador, Jamaica y México. 

A1.4.2 Realizar talleres con partes interesadas del gobierno 

nacional de los departamentos y ministerios de medio ambiente 

y desarrollo urbano de El Salvador, Jamaica y México para 

presentar las estrategias.

4. Número de borradores de 

estrategias desarrolladas sobre la 

AbE urbana. 

El Salvador: Cero  

Jamaica:  Cero  

México: Cero 

Una estrategia de AbE 

urbana desarrollada en 

cada país (tres en total). 

Documento de 

estrategia de 

AbE. 



Componente Resultados Productos Actividades Indicadores Línea base Metas de fin de proyecto Medios de verificación 

C2: Demostración de 

intervenciones urbanas AbE en 

ciudades seleccionadas para 

mejorar la resiliencia climática.

R2: Demostración de AbE en San 

Salvador, Kingston y Xalapa para 

aumentar la capacidad de las 

comunidades urbanas y 

periurbanas para adaptarse a los 

efectos del cambio climático.

P2.1 Evaluaciones de los peligros del cambio 

climático, las necesidades de adaptación y los 

mapas de escenarios de disponibilidad de 

recursos producidos para cada ciudad piloto.  

A2.1.1 Realizar evaluaciones en San Salvador, Kingston y Xalapa para identificar vulnerabilidades

climáticas y recopilar datos socioeconómicos.

A2.1.2. Recopilar datos sobre factores que muy probablemente afectarán el bienestar de las

comunidades locales.

A2.1.3. Recopilar datos espaciales sobre trayectorias climáticas a nivel de ciudad para San Salvador,

Kingston y Xalapa.

A2.1.4. Combinar todos los datos de recursos socioeconómicos y naturales para mapear los peores

escenarios relacionados con el desarrollo urbano, el crecimiento no planificado de la ciudad, los

riesgos relacionados con el clima y la disponibilidad de recursos en condiciones de cambio climático.

P2.2 Protocolos para intervenciones específicas 

de AbE desarrolladas por la ciudad. 

A2.2.1 Realizar evaluaciones rápidas de impacto ambiental y social en cada uno de los sitios de

intervención del proyecto.

A2.2.2 Desarrollar protocolos específicos para la implementación urbana del AbE.

2. Número de protocolos desarrollados 

para guiar la implementación de AbE en 

San Salvador, Kingston y Xalapa. 

El Salvador: Cero  

Jamaica:  Cero  

México: Cero 

Al menos un conjunto de 

protocolos de AbE 

desarrollados para cada 

ciudad piloto (tres en 

total). 

Documentos con protocolos

P2.3 Intervenciones de AbE urbana relevantes 

demostradas en San Salvador, Kingston y Xalapa 

a escala de hogares, paisajes urbanos y cuencas 

de captación urbana utilizando los protocolos de 

AbE desarrollados.

A2.3.1, A2.3.2, y A2.3.3 Implementar intervenciones apropiadas de AbE en diferentes zonas de las 

ciudades seleccionadas.

1. Número de hectáreas y kilómetros 

restaurados por el proyecto mediante 

intervenciones de AbE. 

El Salvador: Cero  

Jamaica:  Cero  

México: Cero 

Diversas héctares 

dependiendo el país.

Visitas de campo para verificar el alcance 

de las áreas restauradas. 

Waypoints GPS y mapeo SIG de 

intervenciones.  

Repetir fotografías de los sitios de 

intervención seleccionados en las tres 

ciudades. 

Entrevistas con miembros de la 

comunidad local. 

3. Número de sistemas de 

almacenamiento y gestión de agua 

establecidos a través del proyecto.

El Salvador: Cero  

Jamaica:  Cero  

México: Cero 

Diversos sistemas 

dependiendo el país.

Visitas de campo para verificar el alcance 

de los puntos de agua establecidos. 

Entrevistas con miembros de la 

comunidad local, incluidos representantes 

escolares. 

Entrevistas con la organización de 

implementación relevante en cada sitio de 

intervención del proyecto. 

4. Número de sistemas de gestión de 

residuos implementados en El Salvador a 

través del proyecto. 

El Salvador: Cero  

El Salvador:

2 sistemas de 

saneamiento ecológico 

en 2 escuelas para 

mejorar la gestión de 

aguas grises y aguas 

residuales. 

Visitas de campo para verificar el alcance 

de los puntos de agua establecidos. 

Entrevistas con miembros de la 

comunidad local, incluidos representantes 

escolares. 

Entrevistas con la organización de 

implementación relevante en cada sitio de 

intervención del proyecto. 

P2.4 Promoción de medios de vida adicionales 

resilientes al clima por AbE a través de 

capacitación y demostración en espacios 

comunitarios.

A2.4.1 Desarrollar estrategias y un mecanismo de distribución de beneficios con comunidades 

específicas en San Salvador, Kingston y Xalapa para gestionar las intervenciones del AbE en 

espacios comunitarios. 

A2.4.2 Proporcionar equipo para establecer las intervenciones del AbE que demostrarán el potencial 

de medios de vida resistentes al clima. 

A2.4.3 Proporcionar capacitación a las comunidades específicas para: i) establecer y mantener los 

huertos alimentarios urbanos; ii) desarrollar medios de vida potenciales a partir de estos jardines; iii) 

gestionar residuos sólidos; y iv) mantener las intervenciones del AbE. 

5. Número de medios de vida adicionales 

resilientes al clima demostrados en los 

sitios de intervención mediante el 

suministro de equipos, capacitación y 

apoyo técnico.

El Salvador: Cero  

Jamaica:  Cero  

México: Cero 

Diversos medios de vida 

dependiendo el país.

Visitas de campo para verificar el alcance 

de los puntos de agua establecidos. 

Entrevistas con miembros de la 

comunidad local, incluidos representantes 

escolares. 

Entrevistas con la organización de 

implementación relevante en cada sitio de 

intervención del proyecto. 

6. Número de personas capacitadas para 

implementar y mantener las 

intervenciones del AbE y los medios de 

vida resistentes al clima.

El Salvador: Cero  

Jamaica:  Cero  

México: Cero 

Diversas personas 

dependiendo el país.

La asistencia se registra en talleres de 

formación. 

Entrevistas con miembros de la 

comunidad local y estudiantes. 

Entrevistas con los directores del 

proyecto. 



Componente Resultados Productos Actividades Indicadores Línea base Metas de fin de proyecto 
Medios de 

verificación 

C3: Conocimiento y 

conciencia de la AbE

urbana en toda la región 

de ALC.

R3: Fortalecimiento del 

conocimiento de las 

intervenciones de AbE

urbanas implementadas en 

El Salvador, Jamaica y 

México, así como en toda la 

región de ALC.

P3.1 Estrategias de comunicación desarrolladas para recopilar y 

difundir conocimientos sobre AbE urbanas.

A3.1.1 Desarrollar e implementar estrategias de comunicación para 

AbE urbana en San Salvador, Kingston y Xalapa. 

A3.1.2 Construir en los portales en línea existentes en cada ciudad y 

país para compartir información sobre el cambio climático y AbE

urbana.  

1. Número de 

estrategias de 

comunicación 

sobre AbE urbanas 

desarrolladas. 

El Salvador: Cero  

Jamaica: Una (nacional)

México: Cero 

Una estrategia de 

comunicación desarrollada 

para cada ciudad (tres en 

total) 

Estrategia de 

comunicación 

P3.2 Materiales de comunicación de concienciación pública 

desarrollados y compartidos con los responsables de la toma de 

decisiones, miembros de la comunidad y partes interesadas 

identificadas. 

A3.2.1 Desarrollar material adecuado de sensibilización sobre AbE

urbana para adaptarse a los efectos del cambio climático, entre otras 

cosas, para las redes sociales, la radio, la televisión, los festivales y 

los carteles.

A3.2.2 Implementar actividades de sensibilización utilizando el 

material desarrollado para aumentar el conocimiento del público en 

general. 

2. Número de 

herramientas de 

comunicación 

desarrolladas e 

implementadas 

El Salvador: Cero  

Jamaica:  Cero  

México: Cero 

Al menos 15 herramientas 

desarrolladas en total. 

Programas de 

radio, seminarios 

web, carteles, 

informe de 

campaña de 

concienciación. 

P3.3 Un programa de investigación a largo plazo establecido sobre los 

beneficios y la costo-efectividad de las intervenciones de AbE urbanas 

en las tres ciudades piloto. 

A3.3.1 Diseñar e institucionalizar programas de investigación a largo 

plazo con instituciones de investigación seleccionadas en El Salvador, 

Jamaica y México para monitorear los efectos de las intervenciones 

de AbE urbanas de una manera científicamente rigurosa.

A3.3.2. Desarrollar memorandos de entendimiento entre la agencia 

ejecutora del proyecto financiado por el SCCF y las instituciones de 

investigación en cada país.

A3.3.3. Desarrollar e implementar proyectos de investigación con 

estudiantes de maestría y doctorado de instituciones de investigación 

asociadas sobre los costos y beneficios de la AbE urbana.

A3.3.4. Difundir los hallazgos de la investigación AbE realizada por los 

estudiantes a través de: i) presentaciones a departamentos e 

instituciones gubernamentales involucradas con el desarrollo urbano; 

y ii) publicaciones en revistas nacionales e internacionales.

3. Número de 

informes de 

investigación 

elaborados sobre 

los beneficios de la 

AbE urbana con un 

enfoque particular 

en el género. 

El Salvador: Cero  

Jamaica:  Cero  

México: Cero 

Al menos 6 informes, 3 de 

los cuales incluyen una 

referencia específica a los 

aspectos de género.

Informes de 

investigación.  

P3.4 Kits de herramientas educativas que detallan las lecciones 

aprendidas y las buenas prácticas de AbE desarrolladas y 

compartidas con las autoridades locales, subnacionales, nacionales y 

regionales. 

A3.4.1 Desarrollar herramientas educativas sobre cambio climático y 

AbE urbana para maestros en escuelas primarias y secundarias en El 

Salvador, Jamaica y México. 

A3.4.2 Kits de herramientas educativas piloto con escuelas 

dispuestas en San Salvador, Kingston y Xalapa. 

A3.4.3 Celebrar un taller para presentar los kits de herramientas 

educativas a los directores de escuelas y autoridades locales 

responsables de la educación en cada ciudad. 

4. Número de kits 

de herramientas 

educativas – para 

escuelas primarias 

y secundarias –

desarrollados 

El Salvador: Cero  

Jamaica:  Cero  

México: Cero 

Al menos 7 kits de 

herramientas educativas 

desarrollados en total. 

Existencia de kits 

de herramientas 

educativas, lista de 

asistencia de 

talleres, informes 

de talleres, 

retroalimentación 

del Ministerio de 

Educación en cada 

país. 

P3.5 Los conocimientos generados por el proyecto financiado por el 

SCCF, incluidas las lecciones aprendidas, se compartieron a través de 

portales basados en la web dentro de la red de adaptación global, 

incluida REGATTA.

A3.5.1 Recopilar toda la información generada a través del proyecto. 

A3.5.2 Difundir la información generada por el proyecto a través de 

REGATTA, CCCCC, GAN y el sitio web del Buque Insignia de AbE de 

ONU Ambiente, así como seminarios web y eventos regionales para 

promover el aprendizaje sur-sur.

A3.5.3 Celebrar un taller regional con las autoridades 

gubernamentales pertinentes, expertos del AbE y los comités 

interministeriales.

5. Número de 

productos/eventos 

de intercambio de 

conocimientos 

apoyados por el 

proyecto para 

compartir las 

lecciones 

aprendidas 

Cero

Al menos tres 

informes/eventos de 

intercambio de 

conocimientos para 

compartir las lecciones 

aprendidas difundidos a 

través de redes regionales 

(incluida la REGATTA).  

Informes de 

intercambio de 

conocimientos y 

seminarios web en 

línea 



Monto de la subvención para la 

preparación del proyecto
150.000

Subvención para proyectos del 

SSCF
6.000.000

Total de cofinanciamiento 29.734.000

Tasas de agencias del SCCF 570.000

TOTAL 35.884.000
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Sesión de preguntas y 

respuestas



¡Muchas gracias por su 

atención!


