Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el Clima para el Oriente Antioqueño
Anexo 9. Definición de indicadores para el seguimiento y la evaluación

Definición de indicadores para el seguimiento y la
evaluación del plan de crecimiento verde y
desarrollo compatible con el clima para el Oriente
Antioqueño
Anexo 9.

Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el Clima para el Oriente
Antioqueño

Septiembre de 2016

Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el Clima para el Oriente Antioqueño
Anexo 9. Definición de indicadores para el seguimiento y la evaluación

PRESENTACIÓN
La evaluación y el seguimiento del Plan tienen el propósito de informar sobre los cambios logrados
a lo largo de la implementación del Plan en materia de crecimiento verde y compatibilidad del
desarrollo con el clima. Teniendo en cuenta que dicha información interesa no sólo a los gestores
del Plan, sino también a la comunidad del Oriente Antioqueño, y a quienes colaboran en iniciativas
similares, los indicadores aquí presentados abordan tanto los avances programáticos como el
impacto del Plan sobre el bienestar de la región.
El capítulo 1 contiene el marco conceptual usado como referente para estructurar la evaluación y
seguimiento del Plan, es decir, las principales definiciones, las categorías de indicadores, y los
criterios de selección.
En el capítulo 2 se presentan los indicadores de seguimiento y evaluación del Plan, definidos para
conocer tanto la transformación de la región según criterios de crecimiento verde y desarrollo
compatible con el clima, como la efectividad en la ejecución de los programas que integran los
cuatro ejes estructurales del Plan.
Finalmente en el capítulo 3 se presentan las respectivas fichas de los treinta (30) indicadores
definidos.
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M ARCO C ONCEPTUAL
El material académico respecto a indicadores es abundante, y de este derivan numerosos conceptos y
metodologías. Para efectos de desarrollar este insumo para el Plan, se adopta como referente la “Guía
metodológica para la formulación de indicadores” elaborada por el Departamento Nacional de
Planeación (DNP, 2009), por cuanto esta entidad tiene a su cargo funciones de seguimiento y
evaluación de políticas públicas y esta herramienta es resultado de su larga experiencia. En el cuadro a
continuación se presentan las principales definiciones en materia de seguimiento y evaluación.
C UADRO 1. D EFINICIONES
Indicador: representación cuantitativa (variable o relación entre variables), verificable
objetivamente, a partir de la cual se registra, procesa y presenta la información necesario para
medir el avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo.
Seguimiento: proceso continuo en el tiempo que genera información sobre el progreso de una
política, programa o proyecto. No examina la causalidad entre las intervenciones y sus efectos.
Evaluación: valoración puntual de una intervención y sus efectos (positivos o negativos,
esperados o no) que busca determinar una relación de causalidad entre estos. Esto en términos de
eficiencia, eficacia, calidad y economía.
Eficacia: valoración de los avances alcanzados con referencia a un valor objetivo definido
previamente.
Indicador de gestión: cuantifica los recursos físicos, humanos y financieros utilizados en el
desarrollo de las acciones; y mide la cantidad de acciones, procesos, procedimientos y operaciones
realizadas durante la etapa de implementación.
Indicador de producto: cuantifica los bienes y servicios (intermedios o finales) producidos y/o
provisionados a partir de una determinada intervención, así como los cambios generados por ésta
que son pertinentes para el logro de los efectos directos.
Indicador de efecto: mide los cambios resultantes en el bienestar de la población objetivo de la
intervención como consecuencia (directa o indirecta) de la entrega de los productos.
Fuente: (DNP, 2009)

De las anteriores definiciones cabe destacar la diferencia entre el seguimiento y la evaluación: el
primero carece de juicios de valor y se limita al registro fiel de la información de insumo definida en la
ficha del indicador, mientras la evaluación consiste en interpretar la información recopilada a lo largo
del seguimiento. Por lo anterior la formulación de indicadores es un proceso cuidadoso, que de
acuerdo con la Guía de referencia para este documento se adelante a través de los siguientes cinco
pasos.
C UADRO 2. C INCO PASOS PARA LA FORMULACIÓN DE INDICADORES .

1

Identificación del objetivo cuyo cumplimiento se quiere verificar y la política, programa o
proyecto al cual de asocia.

2

Definición de la tipología del indicador de acuerdo a nivel de la cadena de valor en el cual se
ubique el objetivo.

3

Redacción de indicador (objeto a cuantificar + condición deseada del objeto) de acuerdo a la
estructura del objetivo.

4

Selección de indicadores claros, relevantes, económicos, medibles y adecuados.

5

Elaboración de la hoja de vida del indicador con información que identificación, programación
y seguimiento.

Fuente: (DNP, 2009)
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Tal como señala el proceso presentado en el Cuadro 2, el punto de partida para la formulación de
indicadores son los objetivos de la política/plan/programa que se quiere medir. Por lo tanto en el
siguiente capítulo se traslada este marco conceptual a los objetivos y contenidos del Plan de
Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el Clima para el Oriente Antioqueño.Indicadores para
el seguimiento y la evaluación del Plan
En el marco del Plan se busca consolidar información a través de indicadores sobre los objetivos
generales y específicos, pero también sobre el aporte y la coherencia del Plan respecto a políticas del
ámbito nacional e internacional en materia de crecimiento verde, adaptación al cambio climático, y
desarrollo bajo en carbono.
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se documenta la implementación de los cinco pasos
para la formulación de indicadores del Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el
Clima para el Oriente Antioqueño.

1. I DENTIFICACIÓN

DEL

OB JETIVO

CUYO

CUMPLIMIENTO

SE

QUIERE

VERIFICAR Y LA POLÍT ICA , PROGRAMA O PROYECTO AL CUAL DE ASOCIA
Los objetivos generales se derivan de las visiones definidas para cada uno de los ejes estructurales del
Plan, resumidas en el siguiente cuadro.
C UADRO 3. O BJETIVOS GENERALES DEL P LAN BASADOS EN LOS EJES ESTRUCTURALES
VISIÓN EJES ESTRUCTURALES DEL PLAN
En el 2032 el Oriente Antioqueño…

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN

Será un modelo nacional de manejo integral del
recurso hídrico, garantizando la calidad y cantidad
del recurso para los pobladores, las industrias, los
pequeños productores y la generación eléctrica,
impulsando procesos de custodia del agua
adaptados a las nuevas condiciones climáticas.

1) Aumentar el ahorro y la eficiencia
en los consumos de agua y energía
en las edificaciones nuevas o en
reforma.

Habrá avanzado hacia un modelo de crecimiento
económico que promueve el desarrollo de nuevas
economías basadas en el potencial natural,
sociocultural e institucional de la región y propicia la
inclusión social y la gestión y conservación del
capital natural.

3) Limitar las emisiones de gases de
efecto invernadero en relación a la
producción económica.

2) Aumentar la producción de la
economía en relación con la
cantidad de energía usada.

4) Aumentar el número de hectáreas
que corresponden con su vocación.

Habrá impulsado una gestión integral del
patrimonio natural asegurando la prestación de
servicios ecosistémicos para los sectores
productivos y las comunidades.

5) Maximizar la recuperación de
residuos sólidos.

Contará con un territorio mejor adaptado a las
nuevas condiciones climáticas, que aprovecha las
oportunidades que estas traen consigo para mejorar
sus condiciones habitacionales, económicas y
ambientales.

7) Aumentar la participación de los
negocios verdes en la economía
regional.

6) Disminuir la presión sobre el
recurso hídrico frente al
crecimiento económico.

8) Promover el desarrollo tecnológico
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Será una región con un desarrollo rural incluyente
adaptado al clima futuro, generando menos
emisiones e impulsando la innovación, que
promueve la inclusión social y es reconocida por la
equidad en sus procesos de planeación y
crecimiento económico.

y la innovación como motores de
crecimiento empresarial y del
emprendimiento, y estrategia de
adaptación al cambio y la
variabilidad climática.

Un segundo conjunto de objetivos hacen referencia a las orientaciones principales sobre los 23
proyectos que integran el componente programático del Plan, los cuales se presentan a continuación.
C UADRO 4. O BJETIVOS DE LOS PROYECTOS DEL P LAN
Proyecto

Objetivo
Adecuar al menos 26 acueductos y alcantarillados
Preparación de sistemas de abastecimiento de agua
urbanos; 26 acueductos rurales (1 por municipio)
potable y disposición de aguas residuales ante un
frente a las amenazas asociadas a la variabilidad y el
panorama de clima cambiante
cambio climático.

Uso intersectorial eficiente del recurso hídrico

Reformar o construir infraestructura, sistemas de
gestión, u otras medidas para el uso eficiente del agua
en al menos 9 sectores productivos del Oriente
Antioqueño.

Aumentar la integridad ecológica de los ecosistemas
estratégicos, sus servicios ecosistémicos y la
biodiversidad del paisaje del Oriente Antioqueño ante
un panorama de clima cambiante. Por medio de la
Áreas protegidas y estrategias de conservación
creación de 6 nuevas áreas protegidas estratégicas,
resilientes
que estén articuladas a los sistemas regionales y
departamentales
de
áreas
protegidas.
*El panorama de clima cambiante constituye un factor
de
estress
adicional.
**Se mide en hectáreas gestionadas para mayor
integridad.
Implementar estrategias de compensación y PSA,
Compensación y pago por servicios ambientales
incluido Banco2, en al menos el 50% de los municipios
de la jurisdicción de CORNARE, en un contexto de
clima cambiante.
Aumentar la cobertura de energía eléctrica basada en
fuentes renovables. Llegando a 2 Megavatios de
Uso de energías alternativas en la zona rural y en los
potencia en el sector productivo de la región, e
sectores productivos
incidiendo en las empresas por medio de la puesta en
marcha de programas de eficiencia energética; así
como brindando el servicio a hogares de la región que
no lo posean.
Reducir los GEI de las denominadas fuentes móviles,
promoviendo el uso de tecnologías más limpias, como
la electricidad o el hidrógeno. Y promoviendo el uso
Uso de energías alternativas en el parque automotor
de vehículos híbridos, con celdas de hidrogeno o
vehículos eléctricos en los municipios de Valles de San
Nicolás

Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el Clima para el Oriente Antioqueño
Anexo 9. Definición de indicadores para el seguimiento y la evaluación
Proyecto

Objetivo
Aumentar el número de usuarios de bicicleta en
Uso de la bicicleta como estrategia para reducir las recorridos urbanos entre un 15% y un 30%; y
emisiones GEI
establecer los Sistemas integrales de bicicletas públicas
en 8 municipios de Valles de san Nicolás
Incluir lineamientos de ecoturismo en los Planes de
Desarrollo Turístico de los 26 municipios de la
jurisdicción de CORNARE. Contar con al menos 10 rutas
Rutas turísticas sostenibles
turísticas en operación plena, y 2 circuitos turísticos
ordenados y certificados con las normas técnicas
nacionales.
Formar redes colaborativas entre empresas,
instituciones y academia orientadas a la exportación de
Alianzas para la transformación de sectores de bienes y servicios del Oriente Antioqueño.
transporte, industria y logística hacía el crecimiento
*Redes colaborativas: consiste en la asociación de
verde
agentes que planifican de manera conjunta sus
negocios con el propósito de simplificar y optimizar los
eslabones de la cadena de abastecimiento de bienes o
de prestación de servicios.
Aumentar la cantidad de productos locales y/o
Consumo responsable como promotor de una
certificados ofrecidos en el comercio de los 26
producción sostenible
municipios del Oriente Antioqueño
Aprovechamiento integral de residuos sólidos

Implementar el programa de gestión integral y
valoración de residuos en los 26 municipios de la
jurisdicción de CORNARE

Evaluar y reducir las emisiones de GEI en los sectores
económicos, entre las medianas y grandes empresas de
la región, que pertenezcan a los sectores priorizados
Gestión empresarial integral de la huella de carbono
para los cuales se desarrollen estrategias basadas en
y su contribución al NDC
huella de carbono. Con reducciones compatibles con la
meta nacional establecida en la NDC de Colombia y, los
instrumentos diseñados para el efecto por el MADS
Incluir criterios para el crecimiento verde y el
POT climáticamente inteligentes comprometidos con desarrollo compatible con el clima en los Planes de
el crecimiento verde
Ordenamiento Territorial de los 26 municipios de la
jurisdicción de CORNARE
Implementar programas de mejoramiento de entornos
urbanos y rurales ante la variabilidad y el cambio
climático en los municipios Marinilla, Abejorral, San
Mejoramiento de entornos municipales ante un
Rafael y San Roque, de la jurisdicción de CORNARE.
panorama de clima cambiante
Alcanzar que al menos un 80% de hogares rurales del
Oriente Antioqueño tengan acceso a fuentes más
limpias de energía para la cocción doméstica.
Construir, mejorar, o intervenir al menos el 50% de las
Acuerdos interinstitucionales para la inclusión de infraestructuras en los 26 municipios de la jurisdicción
Infraestructura resiliente
de CORNARE bajo criterios de infraestructura
resiliente.
Implementar en los 26 municipios de la jurisdicción de
Municipios saludables comprometidos frente al
CORNARE acciones para el fortalecimiento de los
cambio climático
sistemas de salud pública y la prestación del servicio,
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Proyecto

Producción agroecológica y economía campesina
adaptada al cambio climático

Reconversión de la ganadería de la región, mediante
prácticas adecuadas a las realidades y necesidades
locales.

Acuerdos de crecimiento verde con sectores
agropecuarios

Objetivo
con políticas integrales y articuladas de salud con una
plena incorporación del cambio climático como un
determinante de sus planes de actuación
Aumentar la oferta de productos agropecuarios
sostenibles y adaptados al cambio climático producidos
en el Oriente Antioqueño. Logrando la implementación
de buenas prácticas agrícolas y pecuarias en al menos
el 10% de las Unidades de Producción Agropecuaria de
la región.
Implementación de buenas prácticas ganaderas en al
menos el 50% del área ocupada con ganadería en la
región 327.729 ha (20% del territorio) (priorizando la
subregión de Páramo)
Adoptar e implementar 8 acuerdos de crecimiento
verde, con sectores de avicultura, floricultura,
piscícola, porcicultura, Forestal y ganadero.

Consolidar esquemas de asociatividad en las cadenas
Fortalecimiento a la producción, comercialización y el
productivas del 100% de los principales productos
consumo local
agropecuarios del Oriente Antioqueño.
Desarrollar nuevos productos o procesos que
Investigación de nuevos productos y procesos que diversifican la oferta agropecuaria, la dieta alimentaria
fortalezcan las economías de pequeña y mediana o aumentan la utilidad del sistema productivo de
escala
pequeña y mediana escala. Incrementando entre un
20% y un 30% los proyectos de investigación.
Ejecutar estrategias de crecimiento verde, desarrollo
compatible con el clima y gestión integral del riesgo
Observatorio regional de crecimiento verde y
que fortalezcan la planificación regional articulada en
desarrollo compatible con el clima del Oriente
al menos el 80% de los municipios del Oriente
Antioqueño.
Antioqueño. Obteniendo informes y monitoreos cada 2
años por parte del observatorio.
Implementar al menos tres actividades de la Estrategia
Educación itinerante de cambio climático y de Educación, Formación y Sensibilización de Públicos
crecimiento verde
sobre Cambio Climático en cada uno de los 26
municipios del Oriente Antioqueño.

2. D EFINICIÓN

DE LA TIPOLOGÍA DE LOS INDICADORES DE ACUERDO A NIVEL

DE LA CADENA DE VAL O R EN EL CUAL SE UBICAN LOS OBJETIVOS
El Cuadro 5 ilustra la cadena de valor general sobre una política o plan. Inicia con la provisión de unos
recursos físicos, humanos y/o financieros (insumos); a partir de los cuales se adelantan diversas
actividades, acciones, procesos y/o procedimientos (gestión); y finaliza con la generación o provisión
de un determinado bien o servicio (producto) (DNP, 2009).
C UADRO 5. C ADENA DE VALOR
Durante la implementación del Plan se disponen los insumos necesarios para ejecutar
un conjunto de proyectos encaminados a la producción de bienes y servicios.
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OBJETIVO

>

Insumos 

Productos = bienes y/o servicios


EFECTO <

Resultados = uso de productos por parte de la población de interés

Como consecuencia de la oferta de bienes y servicios ocurren cambios en la economía y
la población del Oriente Antioqueño que tienen un efecto positivo sobre su bienestar.
Fuente: adaptado de (DNP, 2009).
El nivel de la cadena de valor al cual corresponden los objetivos generales del Plan es R E S U L T A D O S .
Por lo tanto el tipo de indicadores que les corresponde son de E F E C T O , que dan cuenta de la
transformación de la región según el concepto de crecimiento verde y desarrollo compatible con el
clima.
Por su parte, los objetivos de los proyectos del Plan, se distribuyen entre los eslabones de
P R O D U C T O S y de A C T I V I D A D E S (ver Anexo fichas de indicadores), por lo que para su seguimiento se
deben definir indicadores de P R O D U C T O y de G E S T I Ó N .
Adicionalmente, para los veintidós (22) proyectos se definieron A C C I O N E S sobre cuya realización se
dispuso hacer seguimiento y evaluación. Para estas acciones se asignarán indicadores de G E S T I Ó N .

3. R EDACCIÓN

DE LOS INDICADORES DE ACUERDO A LA ESTR UCTURA DE LOS

OBJETIVOS
OBJETIVOS (acción que se espera realizar +
objeto sobre el cual recae la acción +
elementos adicionales de contexto o
descriptivos)

INDICADORES PROPUESTOS (objeto a cuantificar +
condición deseada del objeto)

Aumentar la cantidad de edificaciones que
certifican medidas de ahorro de agua y
energía.

Porcentaje de edificaciones nuevas o en reforma
que certifican medidas de construcción sostenible

Aumentar la producción de la economía en
relación con la cantidad de energía usada.
Aumentar la producción de la economía en
relación con la cantidad de Gases Efecto
Invernadero emitida.
Usar el suelo sosteniblemente en concordancia
con su vocación.
Aumentar la tasa de recuperación de residuos
sólidos.
Aumentar la producción de la economía en
relación con la cantidad de agua dulce usada.

Productividad en el uso de la energía
Productividad de las emisiones de GEI
Porcentaje del suelo usado sosteniblemente
Tasa de recuperación de residuos sólidos
Productividad en el uso del agua

Aumentar la participación de los negocios
verdes en la economía regional.

Participación de los negocios verdes en el PIB
regional

Aumentar
la
cantidad
de
empresas
innovadoras de los sectores de industria y
servicios.

Porcentaje de empresas clasificadas como
innovadoras en sentido amplio y estricto
pertenecientes a los sectores de industria y
servicios.
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OBJETIVOS (acción que se espera realizar +
objeto sobre el cual recae la acción +
elementos adicionales de contexto o
descriptivos)
Adecuar al menos 26 acueductos y
alcantarillados urbanos; 26 acueductos rurales
(1 por municipio) frente a las amenazas
asociadas a la variabilidad y el cambio
climático.
Reformar o construir infraestructura, sistemas
de gestión, u otras medidas para el uso
eficiente del agua en al menos 9 sectores
productivos del Oriente Antioqueño.
Aumentar la integridad ecológica de los
ecosistemas estratégicos, sus servicios
ecosistémicos y la biodiversidad del paisaje
del Oriente Antioqueño ante un panorama de
clima cambiante. Por medio de la creación de 6
nuevas áreas protegidas estratégicas, que
estén articuladas a los sistemas regionales y
departamentales de áreas protegidas.
Implementar estrategias de compensación y
PSA, incluido Banco2, en al menos el 50% de
los municipios de la jurisdicción de CORNARE,
en un contexto de clima cambiante.
Aumentar la cobertura de energía eléctrica
basada en fuentes renovables. Llegando a 2
Megavatios de potencia en el sector
productivo de la región, e incidiendo en las
empresas por medio de la puesta en marcha
de programas de eficiencia energética; así
como brindando el servicio a hogares de la
región que no lo posean.
Reducir los GEI de las denominadas fuentes
móviles, promoviendo el uso de tecnologías
más limpias, como la electricidad o el
hidrógeno. Y promoviendo el uso de vehículos
híbridos, con celdas de hidrogeno o vehículos
eléctricos en los municipios de Valles de San
Nicolás
Aumentar el número de usuarios de bicicleta
en recorridos urbanos entre un 15% y un
30%; y establecer los Sistemas integrales de
bicicletas públicas en 8 municipios de Valles
de san Nicolás
Incluir lineamientos de ecoturismo en los
Planes de Desarrollo Turístico de los 26
municipios de la jurisdicción de CORNARE.
Contar con al menos 10 rutas turísticas en
operación plena, y 2 circuitos turísticos
ordenados y certificados con las normas
técnicas nacionales.

INDICADORES PROPUESTOS (objeto a cuantificar +
condición deseada del objeto)
Acueductos del Oriente Antioqueño adecuados
frente a las amenazas de variabilidad climática y
cambio climático
Empresas de sectores productivos del Oriente
Antioqueño que aumentan su eficiencia en el uso
del agua.

Área donde se gestiona la integridad ecológica de
ecosistemas
estratégicos,
sus
servicios
ecosistémicos y la biodiversidad frente al cambio
climático.

Municipios del Oriente Antioqueño en donde se
implementan estrategias de compensación y PSA
para un contexto de clima cambiante.

Capacidad instalada de fuentes no convencionales
y energías renovables

Vehículos equipados con tecnologías de bajas
emisiones de GEI.

Número de usuarios de bicicleta en recorridos
urbanos.

Municipios del Oriente Antioqueño cuyos Planes
de Desarrollo Turístico incluyen lineamientos de
ecoturismo
Número de rutas turísticas certificadas
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OBJETIVOS (acción que se espera realizar +
objeto sobre el cual recae la acción +
elementos adicionales de contexto o
descriptivos)
Formar redes colaborativas entre empresas,
instituciones y academia orientadas a la
exportación de bienes y servicios del Oriente
Antioqueño.
Aumentar la cantidad de productos locales y/o
certificados ofrecidos en el comercio de los 26
municipios del Oriente Antioqueño
Implementar el programa de gestión integral y
valoración de residuos en los 26 municipios de
la jurisdicción de CORNARE
Evaluar y reducir las emisiones de GEI en los
sectores económicos, entre las medianas y
grandes empresas de la región, que
pertenezcan a los sectores priorizados para
los cuales se desarrollen estrategias basadas
en huella de carbono. Con reducciones
compatibles con la meta nacional establecida
en la NDC de Colombia y, los instrumentos
diseñados para el efecto por el MADS
Incluir criterios para el crecimiento verde y el
desarrollo compatible con el clima en los
Planes de Ordenamiento Territorial de los 26
municipios de la jurisdicción de CORNARE
Implementar programas de mejoramiento de
entornos urbanos y rurales ante la
variabilidad y el cambio climático en los
municipios Marinilla, Abejorral, San Rafael y
San Roque, de la jurisdicción de CORNARE.
Alcanzar que al menos un 80% de hogares
rurales del Oriente Antioqueño tengan acceso
a fuentes más limpias de energía para la
cocción doméstica.
Construir, mejorar, o intervenir al menos el
50% de las infraestructuras en los 26
municipios de la jurisdicción de CORNARE
bajo criterios de infraestructura resiliente.
Implementar en los 26 municipios de la
jurisdicción de CORNARE acciones para el
fortalecimiento de los sistemas de salud
pública y la prestación del servicio, con
políticas integrales y articuladas de salud con
una plena incorporación del cambio climático
como un determinante de sus planes de
actuación
Aumentar
la
oferta
de
productos
agropecuarios sostenibles y adaptados al
cambio climático producidos en el Oriente
Antioqueño. Logrando la implementación de
buenas prácticas agrícolas y pecuarias en al
menos el 10% de las Unidades de Producción
Agropecuaria de la región.

INDICADORES PROPUESTOS (objeto a cuantificar +
condición deseada del objeto)
Redes colaborativas entre empresas, instituciones
y academia orientadas a la exportación de bienes y
servicios del Oriente Antioqueño
Productos locales y/o certificados ofrecidos en el
comercio de los municipios del Oriente
Antioqueño
Municipios donde se implementa el programa de
gestión integral y valoración de residuos

Emisiones de GEI reducidas en los sectores
económicos para los cuales se desarrollen
estrategias basadas en huella de carbono

Municipios del Oriente Antioqueño cuyos Planes
de Ordenamiento Territorial incluyen criterios
para el crecimiento verde y el desarrollo
compatible con el clima

Municipios del Oriente Antioqueño donde se
implementan programas de mejoramiento de
entornos urbanos y rurales frente a la variabilidad
y el cambio climático

Infraestructuras con criterios de resiliencia

Municipios del Oriente Antioqueño cuyos sistemas
de salud pública y prestación del servicio se han
adaptado al cambio climático

Productos agropecuarios sostenibles y adaptados
al cambio climático del Oriente Antioqueño
puestos en el mercado
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OBJETIVOS (acción que se espera realizar +
objeto sobre el cual recae la acción +
elementos adicionales de contexto o
descriptivos)
Implementación
de
buenas
prácticas
ganaderas en al menos el 50% del área
ocupada con ganadería en la región 327.729
ha (20% del territorio) (priorizando la
subregión de Páramo)
Adoptar e implementar 8 acuerdos de
crecimiento verde, con sectores de avicultura,
floricultura, piscícola, porcicultura, Forestal y
ganadero.

Consolidar esquemas de asociatividad en las
cadenas productivas del 100% de los
principales productos agropecuarios del
Oriente Antioqueño.
Desarrollar nuevos productos o procesos que
diversifican la oferta agropecuaria, la dieta
alimentaria o aumentan la utilidad del sistema
productivo de pequeña y mediana escala.
Incrementando entre un 20% y un 30% los
proyectos de investigación.
Ejecutar estrategias de crecimiento verde,
desarrollo compatible con el clima y gestión
integral del riesgo que fortalezcan la
planificación regional articulada en al menos
el 80% de los municipios del Oriente
Antioqueño.
Obteniendo
informes
y
monitoreos cada 2 años por parte del
observatorio.
Implementar al menos tres actividades de la
Estrategia de Educación, Formación y
Sensibilización de Públicos sobre Cambio
Climático en cada uno de los 26 municipios del
Oriente Antioqueño.
Preparar a los productores para programar,
monitorear, reportar y financiar sus técnicas
productivas sostenibles.

4. S ELECCIÓN

DE

INDICADO RES

INDICADORES PROPUESTOS (objeto a cuantificar +
condición deseada del objeto)

Superficie con buenas
implementados (ha)

practicas

ganaderas

Sectores adheridos a Acuerdos de Crecimiento
Verde que cumplen a plenitud con la normatividad
ambiental,
mejoran
su
productividad
y
competitividad mediante desarrollos tecnológicos
sostenibles y que garantizan la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero en sus
procesos productivos.
Cadenas productivas del Oriente Antioqueño que
minimizan la diferencia de precios de venta en
finca y compra para consumo
Proyectos de investigación, innovación y
desarrollo que diversifican la oferta agropecuaria,
la dieta alimentaria o aumentan la utilidad de
sistemas de producción agropecuarios

Municipios con estrategias de crecimiento verde,
desarrollo ‘ con el clima y gestión integral del
riesgo articuladas a nivel regional.

Municipios donde se han implementado al menos
tres actividades de la Estrategia de Educación,
Formación y Sensibilización de Públicos sobre
Cambio Climático
Productores
preparados
monitorear, reportar y
productivas sostenibles.

CLAROS ,

RELEVANTES ,

para
programar,
financiar técnicas

ECONÓ MICOS ,

MEDIBLES Y ADECUADOS
En esta sección se exponen los argumentos según los cuales los indicadores seleccionados cumplen
con los criterios de valoración de indicadores desarrollados por el Banco Mundial ‘C-R-E-M-A’, a
saber:
Claro: preciso e inequívoco. ¿es el indicador suficientemente preciso para garantizar una
medición objetiva?
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Relevante: apropiado al tema en cuestión ¿es el indicador un reflejo lo más directo posible del
objetivo?
Económico: disponible a un costo razonable ¿es el indicador capaz de Emplear un medio
práctico y asequible para la obtención de datos?
Medible: abierto a validación independiente ¿están las variables del indicador
suficientemente definidas para asegurar que lo que se mide hoy es lo mismo que lo que se va
a medir en cualquier tiempo posterior sin importar quien haga la medición?
Adecuado: ofrece una base suficiente para estimar el desempeño ¿es el indicador
suficientemente representativo del total de los resultados deseados y su comportamiento
puede ser observado periódicamente?

CRITERIO

D E V A L OR A CI Ó N

1:

CLA R O

Este atributo se cumple toda vez que la redacción de los indicadores incluye el sujeto y el verbo del
objetivo. En algunos casos estos dos componentes se acompañan de elementos de la frase descriptiva
del objetivo que dan cuenta de características de la localización (Oriente Antioqueño) u otros
atributos relevantes para la identificación del sujeto.

CRITERIO

D E V A L OR A CI Ó N

2:

R E LE V A NT E

Para la verificación del criterio de relevancia, se parte de la premisa de que los formuladores del Plan
no pretenden definir objetivos para cada componente del crecimiento verde, sino objetivos más
amplios que aborden más de un componente a la vez. Por ejemplo, “aumentar la producción de la
economía en relación con la cantidad de energía usada” le apunta al crecimiento económico, y a la
reducción de la vulnerabilidad. Con este propósito se fijaron los siguientes elementos que denotan
relevancia:
(i)

Orientación hacia elementos estructurales del concepto de Crecimiento Verde y Desarrollo
Compatible con el Clima para el Oriente Antioqueño, a saber: crecimiento económico,
bienestar para el ser humano, minimización de impactos ambientales, reducción de la
vulnerabilidad al clima, y aumento de la capacidad de adaptación.
(ii) Implica cambios en el Oriente Antioqueño en materia de innovación, inversión, uso eficiente
de los recursos, y/o fortalecimiento de las estructuras de gobernanza.
(iii) Es coherente con objetivos de políticas nacionales, a saber: Contribución Prevista y
Determinada a Nivel Nacional (iNDC), Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
(PNACC), Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC), Política Nacional
para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE), Plan
Nacional de Desarrollo (PND), y Estrategia Nacional de Crecimiento Verde (ENCV).
(iv) Es coherente con indicadores de políticas internacionales, a saber: Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), crecimiento verde de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE).
La coherencia de los indicadores del Plan con objetivos de políticas nacionales e internacionales
permite evidenciar las contribuciones desde el Oriente Antioqueño, usar un mismo lenguaje que
permita aprovechar el entorno habilitante que estas políticas generan al interior del país, y analizar el
desempeño de la región respecto a otras regiones y/o países.

CRITERIO

D E V A L OR A CI Ó N

3:

E CO N ÓM I C O
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Todos los indicadores utilizan como información de insumo bien sea fuentes oficiales que actualizan
periódicamente las variables de interés, o información que se espera generar en el marco de los
proyectos que integran el marco programático del Plan, de modo que no suponen gastos adicionales a
los que se prevé incurrir para la implementación del Plan.

CRITERIO

D E V A L OR A CI Ó N

4:

M E D I B LE

Las variables de insumo, las fórmulas de cálculo y los indicadores tienen claramente definidas las
unidades de medida. Adicionalmente a cada uno de los objetivos generales del Plan se asocian valores
de referencia encontrados en la literatura o la línea base si es factible calcularla, así como las metas
sugeridas para orientar los esfuerzos del Plan, y umbrales que representan el máximo nivel de
desempeño documentado en cada caso.

CRITERIO

D E V A L OR A CI Ó N

5:

A D E CU A D O

Los indicadores pueden ser evaluados a escala de municipios o regional pues la información de
insumo en todos los casos así lo permite. Adicionalmente dicha información hace referencia a
variables de naturaleza dinámica a lo largo del tiempo, así que se anticipa la posibilidad de observar
cambios en periodos cuatrienales útiles para la toma de decisiones y la evaluación de desempeño del
Plan.

5. E LABORACIÓN DE LA FICHA DE LOS INDICADORES
IDENTIFICACIÓN , SEGUIMIENTO Y PROGRAMACIÓN .

CON INFORMACIÓN D E

La ficha de los indicadores, también llamada “hoja de vida” es sobre todo una herramienta para la
continuidad, transparencia y replicabilidad del seguimiento y evaluación de los indicadores a lo largo
del periodo de vigencia del Plan.
A continuación se describe la estructura de la ficha, la cual está basada en la ficha definida para la
evaluación y seguimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.
Información de identificación
Nombre del indicador
Justificación: descripción de la importancia del indicador en el marco del Plan.
Objetivo: referencia al objetivo general del Plan sobre el cual el indicador se propone hacer
seguimiento.
Tipo de indicador: indicación de si se trata de un resultado, un producto, o una actividad.
Sectores: sectores a los cuales hace referencia el indicador.
Entidades: entidades involucradas en la generación del indicador como objeto de estudio y/o fuente
de información.
Información descriptiva
Descripción: información detallada de los antecedentes del indicador, y detalles o acotaciones sobre
la información de insumo.
Metodología de medición: definición de las variables de insumo para la evaluación del indicador, la
fuente primaria, la frecuencia de generación de dichas variables, la formula de cálculo, y el raciocinio
para interpretar los valores obtenidos.
Unidad de medida.
Periodicidad de medición
Días de rezago: informa el tiempo que transcurre entre el momento en que se genera la información
de insumo y el momento en que transcurrieron los cambios objeto de interés.
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Línea base: referencia al valor más actualizado disponible del indicador, la fecha y fuentes
correspondientes.
Nivel de territorialización del Plan: indica si el indicador se evalúa a nivel de municipio, regional o
ambos.
Información de seguimiento
Metas del Plan: trazando de metas basadas en la mejor información disponible de tendencias y
potencial de mejora de desempeño para los años 2019, 2023, 2027 y 2032, complementadas con un
valor de referencia sobre el mejor desempeño conocido a nivel internacional, el “umbral”.
Observaciones: aclaraciones sobre los supuestos implícitos en la evaluación de la línea base, las
metas, y/o el umbral.
Restricciones: indicaciones de las limitantes en el acceso a la información o el alcance de la misma
con el fin de informar a tomadores de decisión sobre la incertidumbre asociada al indicador.
Información de programación
Datos del responsable del indicador: datos básicos sobre la entidad delegada para el seguimiento del
indicador, su difusión y la coordinación de la evaluación en compañía de entidades interesadas.
Aprobación Comité de Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el Clima: datos de contacto de
las entidades cuyo visto bueno da carácter oficial a los valores evaluados para el indicador, con la
periodicidad previamente definida.

En el Anexo fichas indicadores de producto se presentan las ocho fichas generadas para los
indicadores generales del Plan, y el documento “LB indicadores 2016-10.xls” contiene las operaciones
de cálculo desarrolladas para la evaluación de valores de línea base y metas de los indicadores.

R ECOMENDACIONES
Los indicadores generales documentados en este informe son novedosos por cuanto actualmente no
son objeto de seguimiento ni evaluación en el Oriente Antioqueño. Esta circunstancia motivó a
concentrar los esfuerzos en este grupo de ocho, de modo que los implementadores del Plan cuenten
con herramientas y conocimiento suficientes para usarlos.
Una vez hecha esta aclaración, se recomienda complementar la información que puedan brindar estos
ocho indicadores en materia de crecimiento verde y desarrollo compatible el clima, dando alcance
también a los siguientes cinco: tasa de deforestación, número de personas afectadas por desastres de
origen hidrometeorológico cada año/cuatrienio, pérdidas económicas asociadas a eventos climáticos
extremos, inversión en conocimiento y prevención del riesgo, e índice de vulnerabilidad por
desabastecimiento hídrico en condición promedio para todos los municipios. Cabe notar que para
estos últimos se genera periódicamente la información de insumo necesaria para incorporarlos al
seguimiento y evaluación del Plan siguiendo los criterios C-R-E-M-A.
En cuanto al análisis que sigue a la obtención de los indicadores, se recomienda cuidar que los
mensajes técnicos y políticos sustentados en los indicadores estén acompañados de información sobre
las limitaciones heredadas de la información de insumo, así como alusión a los umbrales
internacionales de desempeño, y nacionales si los hay.
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