
CLIMA
Cuestionario



Principio 1. Promover la adopción de procesos de 
monitoreo y evaluación periódico de políticas y 
marcos regulatorios relacionados con el cambio 
climático, la gestión de los recursos naturales y 
otros sectoriales pertinentes.

¿La regulación o política relativas al cambio climático, los recursos 
naturales y la protección del medio ambiente contemplan y definen 
un proceso de evaluación y monitoreo periódico, tomando en cuenta 
los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas?

Sí

No

Parcialmente

Comentarios



Principio 2: Promover mecanismos adecuados para 
la integración de la información científica y el 
conocimiento tradicional y local en la toma de 
decisiones.

¿Las políticas, planes, programas y/o marcos legislativos en materia 
de cambio climático definen instituciones, procesos y/o sistemas 
para la obtención e integración de la información científica, los 
conocimientos tradicionales y locales y la información proveniente 
del sector privado relacionada con el cambio climático y los servicios 
ecosistémicos para la toma de decisiones?

Principio 3: Impulsar la adopción de prácticas 
innovadoras de gestión de los ecosistemas 
conducentes a incrementar su resiliencia.

¿Las políticas, planes, programas y/o marcos legislativos en materia 
de cambio climático promueven la creación y funcionamiento de 
foros/plataformas/espacios para el intercambio de prácticas y 
experiencias sobre AbE dirigidos a actores y niveles con intereses 
similares (inter-comunidades, inter-municipales, 
inter-departamentales, inter-Estatales)?

Ejemplo

Consejos consultivos

Sistemas de información 
sobre el cambio 
climático

Observatorios

Ejemplo

Congresos, talleres, 
encuentros, etc. para el 
intercambio presencial

Plataformas WEB para el 
intercambio a distancia

Sí

No

Parcialmente

Comentarios

Sí

No

Parcialmente

Comentarios



Principio 4: Fomentar la coordinación institucional 
entre sectores prioritarios para la adaptación y 
gestión de los ecosistemas para promover la 
coherencia en las políticas y la eficacia normativa.

¿Los marcos jurídicos establecen instituciones/comisiones 
multisectoriales que se reúnen periódicamente para discutir asuntos 
de cambio climático y gestión de los ecosistemas? ¿operan 
efectivamente?*

Sí

No

Parcialmente

Comentarios

(*)Condiciones para la 
efectividad de las 
instituciones coordinadoras/ 
responsables en materia de 
cambio climático:

1. La adaptación al cambio 
climático y la gestión de los 
ecosistemas son consideradas 
cuestiones transversales en la 
planificación del desarrollo. 

2. Cada Ministerio/Secretaría 
de los sectores involucrados 
cuenta con un departamento 
dedicado a cambio climático, 
con funciones para la 
adaptación y con presupuesto 
suficiente para el desempeño 
de sus funciones.

3. Inversión en la capacitación 
en cada Ministerio/Secretaría 
sobre las relaciones del sector 
involucrado, los ecosistemas y 
el cambio climático.

4. Intercambio (efectivo) de 
información entre sectores 
involucrados.



Principio 5: Promover la articulación entre distintos 
niveles de toma de decisiones de acuerdo con las 
escalas apropiadas para una gestión integrada de los 
ecosistemas.

¿La legislación define claramente la distribución competencial entre 
los distintos niveles de gobierno para la gestión integrada de los 
ecosistemas y el cambio climático y establece mecanismos de 
colaboración entre los mismos?

Principio 6: Fomentar la descentralización de la 
gestión de los ecosistemas al nivel más apropiado 
de acuerdo con el principio de subsidiariedad. 

¿Los municipios tienen competencias para formular e instrumentar 
políticas/acciones para la gestión de los ecosistemas y la adaptación 
al cambio climático?

Sí

No

Parcialmente

Comentarios

Sí

No

Parcialmente

Comentarios



Principio 7: Fomentar la conectividad de los 
ecosistemas en las políticas y leyes con el objeto de 
reducir la vulnerabilidad e incrementar la resiliencia 
de los sistemas social, productivo y ambiental ante 
el cambio climático.

¿Las disposiciones relacionadas con la evaluación ambiental 
estratégica y la evaluación de impacto ambiental obligan a identificar 
los servicios ecosistémicos involucrados y contemplan medidas de 
mitigación y adaptación al cambio climático dirigidas a conservar y/o 
restaurar los servicios ecosistémicos afectados?

Sí

No

Parcialmente

Comentarios



Principio 8: Adoptar las medidas necesarias para 
prevenir y atenuar los efectos del cambio climático 
sobre los ecosistemas y sus servicios, y su 
restauración cuando corresponda.

¿Las políticas, planes, programas y normas jurídicas establecen y 
desarrollan instrumentos para prevenir el riesgo de desastres 
meteorológicos, tomando en cuenta la funcionalidad de los servicios 
ecosistémicos?

Principio 9: Garantizar el uso sostenible de los 
servicios ecosistémicos y la distribución justa y 
equitativa de los activos y pasivos ambientales.

¿La normativa ambiental y sectorial dispone que los permisos 
ambientales:

se otorguen de conformidad con los límites de recarga de los 
ecosistemas;

impliquen un proceso de monitoreo y actualización tomando en 
consideración las presiones del cambio climático

incluyan medidas de reducción y restauración del impacto de 
restauración de los ecosistemas?

Sí

No

Parcialmente

Comentarios

Sí

No

Parcialmente

Comentarios

Ejemplo

Alerta temprana

Atlas de vulnerabilidad

Atlas de riesgos

Inventario de zonas de 
alto riesgo ante 
fenómenos naturales



Principio 10: Garantizar el derecho humano a un 
medio ambiente sano y los derechos 
procedimentales ambientales.

¿La Constitución reconoce y garantiza el derecho a un medio 
ambiente sano/adecuado?

Sí

No

Parcialmente

Comentarios



Principio 11: Garantizar los derechos individuales y 
colectivos de los pueblos indígenas sobre sus 
recursos naturales.

¿Existen mecanismos para la representación y participación de los 
pueblos indígenas en los procesos de toma de decisiones relacionas 
con el cambio climático, desde lo local hasta lo internacional?

Principio 12: Establecer los mecanismos necesarios 
para promover la igualdad de género y la 
participación de jóvenes y grupos vulnerables en la 
toma de decisiones y su implementación.

¿Las políticas,  planes, programas y leyes relacionadas con la 
adaptación identifican los impactos del cambio climático 
diferenciados sobre las mujeres y contemplan medidas para 
promover la perspectiva de género* en los procesos de toma de 
decisiones relacionados con la gestión del territorio y los 
ecosistemas?

Sí

No

Parcialmente

Comentarios

Sí

No

Parcialmente

Comentarios

Ejemplo

Inuit Circumpolar Council

Indigenous Peoples’ 
Forum on Climate 
Change

Consejos consultivos

(*) La perspectiva de género

Implica reconocer que 
existen identidades, 
necesidades y demandas, 
específicas y diferenciadas, 
entre hombres y mujeres 
(principalmente) que tienen 
que ser contempladas y 
asumidas. Particularmente, 
en el contexto de la 
adaptación al cambio 
climático incluye reconocer 
que existen impactos, 
riesgos, necesidades y 
construcción de respuestas 
diferenciadas entre géneros, 
como consecuencia de los 
roles y papeles que juega 
cada uno en la sociedad. 



Principio 13: Fortalecer las capacidades de actores 
clave en temas inherentes a la adaptación al cambio 
climático con el objeto de mejorar la toma de 
decisiones y su implementación.

¿Las políticas, planes y programas establecen los requerimientos 
nacionales de investigación y transferencia de tecnología y 
promueven el desarrollo y fortalecimiento de capacidades descritas 
en la lista (no taxativa) de la derecha?:

Sí

No

Parcialmente

Comentarios

Ejemplo

Técnicas para obtener, 
interpretar, sistematizar y 
reportar información compleja y 
de diversas fuentes de 
información sobre el cambio 
climático y la salud de los 
ecosistemas y las 
comunidades.

Tecnológicas: contar con 
herramientas para la 
recolección, interpretación, 
sistematización, uso adecuado, 
reporte y difusión de la 
información, a múltiples 
escalas.

Financieras. 

De negociación y deliberación

Investigación e integración de 
información sobre cambio 
climático y gestión de 
ecosistemas.

Coordinación multisectorial y 
multinivel.

Desarrollo de procesos 
participativos.

Elaboración de evaluaciones de 
vulnerabilidad y establecimiento 
de líneas base.



Principio 14: Asegurar la movilización y asignación de 
recursos financieros para la gestión sostenible, 
conservación y restauración de los ecosistemas para la 
adaptación al cambio climático de manera eficiente, 
transparente y oportuna.

¿Existe un Fondo ambiental o de cambio climático que incluya la financiación 
de proyectos y acciones de AbE, con reglas operativas claras que determinen:

Fuentes de financiación del fondo

Prioridades para la AbE

Criterios de asignación de los fondos para la AbE 

Monitoreo y evaluación de las acciones y proyectos

Transparencia y rendición de cuentas 

Principio 15: Establecer directrices claras para la 
ponderación y el balance de los distintos intereses 
vinculados con el uso de los ecosistemas y sus 
servicios.

¿La Constitución, las políticas, los planes, los programas y leyes 
sectoriales incluyen principios de derecho ambiental que guíen la 
toma de decisiones? 

Sí

No

Parcialmente

Comentarios

Sí

No

Parcialmente

Comentarios

Ejemplo

Principio de precaución

Principio de 
progresividad y de no 
regresión, para evitar 
cambios oportunistas 
durante los procesos de 
ajuste de políticas o 
legislaciones

Principio de 
responsabilidad y 
compensación por daños 
y pérdidas

Principio “el que 
contamina paga”



Principio 16: Establecer y facilitar el acceso a los 
recursos judiciales y extrajudiciales para asegurar 
el cumplimiento de la ley y la resolución de 
posibles conflictos sobre recursos naturales.

¿Existen vías procesales que permitan la defensa de los 
ecosistemas y el litigio climático?

Sí

No

Parcialmente

Comentarios

Ejemplo

Recursos administrativos

Acciones colectivas

Amparo/Acción de tutela 
o similar
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