
Coordinando 
desarrollo resiliente 
al cambio climático

Introducción
Colombia es un país con alta vulnerabilidad frente a la 
variabilidad y cambio climático. La Tercera Comunicación 
Nacional de Cambio Climático (TCN), a partir de un 
análisis multidimensional, indica que todo el territorio 
presenta algún nivel de riesgo climático. También 
proyecta mayores cambios del clima en la región 
Oriental, donde se esperan incrementos de temperatura 
hasta de 2.6°C; en la región Andina, donde la precipitación 
aumentaría hasta en 30%; y en la región Atlántica, donde 
las precipitaciones disminuirían hasta en 30% (Gutiérrez 
et al., 2017).  

Aunque los esfuerzos de adaptación en Colombia 
iniciaron desde 2006, esta se posicionó en la agenda 
política en 2010, como consecuencia de un Fenómeno de 
la Niña que inundó cerca del 8% del área más habitada 
del país, afectando casi el 9% de la población y derivando 
en daños y pérdidas estimadas en 8 mil millones de 
dólares (Hoyos et al., 2013). Como respuesta, se inició 
la formulación del Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático –PNACC– con el objetivo de reducir 
el riesgo y los impactos socio-económicos asociados a 
la variabilidad y al cambio climático en Colombia (DNP, 
2012). 
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Este sNAPshot describe el desarrollo del Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación (M&E) de la adaptación 
en Colombia y presenta las lecciones aprendidas y próximos pasos del proceso. El documento construye sobre 
previos sNAPshots que enfatizan la importancia del M&E como parte del proceso de la adaptación al cambio 
climático.

El proceso de diseño del sistema de monitoreo y 
evaluación–M&E de adaptación se inició en 2014, y 
desde entonces el país ha avanzado en la definición de 
indicadores y lineamientos para hacer el seguimiento de 
los objetivos y avances del proceso PNACC.
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https://www.dnp.gov.co/programas/ambiente/CambioClimatico/Paginas/Plan-Nacional-de-Adaptacion.aspx
https://www.dnp.gov.co/programas/ambiente/CambioClimatico/Paginas/Plan-Nacional-de-Adaptacion.aspx
http://napglobalnetwork.org/wp-content/uploads/2018/01/napgn-es-2018-snapshot-monitoring-and-evaluation.pdf.pdf


El Sistema de M&E de adaptación
El PNACC se planteó como un proceso de cuatro 
fases (figura 1), incluyendo una específica para el M&E 
de adaptación. Esta se definió inicialmente como un 
sistema de indicadores para analizar sistemáticamente 
los resultados e impactos de las medidas de adaptación 
y que permitiera retroalimentar la toma de decisiones 
DNP, 2012). La Figura 1 ilustra algunos de los productos 
y herramientas que se han generado en cada una de las 
fases.

Como parte del proceso de implementación del PNACC, 
entre 2015 y 2016, el país recibió asistencia técnica 
del Centro y Red de Tecnología y Clima1–CTCN– 
para diseñar el Sistema Nacional de Indicadores de 
Adaptación –SNIACC- y creó una mesa interinstitucional 
para apoyar su conceptualización. Este fue el primer 
esfuerzo desde el ámbito nacional para el desarrollo 
del sistema de M&E de adaptación en Colombia. Su 
diseño inició con la revisión de acciones y planes de 
adaptación formulados en el marco del PNACC, tales 
como el proyecto de adaptación en el corredor Chingaza-
Sumapaz-Guerrero, el Plan de adaptación Cartagena 4C, 
y algunas experiencias internacionales (e.j. Argentina, 
Brasil y México), donde se identificaron las necesidades 
de monitoreo y los indicadores propuestos para su 
seguimiento.

1 El CTCN es el brazo operativo del Mecanismo de Tecnología de la CMNUCC

El SNIACC, se conformó a partir de la revisión de más de 
150 indicadores, donde se seleccionó un grupo de 34 que 
se distribuyeron en: amenaza, exposición, sensibilidad, 
capacidad adaptativa e impacto (CTCN, 2016). Estos 
fueron calculados para 7 categorías: 

i) biodiversidad y servicios ecosistémicos 

ii) recurso hídrico

iii) agropecuario y seguridad alimentaria 

iv) infraestructura

v) energía

vi) hábitat humano

vii) salud

Posteriormente, Colombia publica los resultados de su 
TCN, incluyendo un análisis de riesgo y vulnerabilidad 
frente al cambio climático fundamentado en la 
recopilación y análisis de 113 indicadores que dan cuenta 
de la amenaza, sensibilidad y capacidad adaptativa a 
nivel municipal. Esto evidenció que el monitoreo de la 
vulnerabilidad y el riesgo puede abordarse a través 
de diferentes metodologías y por tanto, el M&E de 
adaptación se debería redefinir bajo un objetivo más 
estratégico, evaluando la gestión y el impacto de las 
acciones y generando procesos de aprendizaje sobre la 
adaptación (Olivier et al, 2014) .

Conceptual y 
metodológica

• ABC – Adaptación 
Bases Conceptuales

• Hoja de Ruta 
para elaborar los 
Planes sectoriales 
y territoriales de 
Adaptación

• Líneas Estratégicas 
del PNACC

Implementación de 
medidas

• Proyecto de 
adaptación en el 
corredor Chingaza – 
Sumapaz – Guerrero

•  Transferencia del 
riesgo climático en la 
Cuarta Generación de 
Concesiones Viales

Acompañamiento a la 
formulación de planes

• Plan Vías CC: 
vías adaptadas y 
compatibles con el 
clima

• Estrategia de 
Adaptación del 
sector agropecuario a 
fenómenos climáticos

• Plan Cartagena 
4C: Cartagena 
Competitiva y 
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Clima

Monitoreo y 
evaluación

• Sistema Nacional 
de Indicadores de 
Adaptación – SNIACC

• Documento Nacional 
del Sistema de 
Monitoreo, Reporte y 
Verificación – MRV 
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Figura 1. Fases del PNACC en Colombia

http://www.conservation.org.co/programas/Aguas-y-ciudades/articulos-rios-lagunas/ADAPTACI-N-AL-CAMBIO-CLIM-TICO-EN-ALTA-MONTA-A
http://www.conservation.org.co/programas/Aguas-y-ciudades/articulos-rios-lagunas/ADAPTACI-N-AL-CAMBIO-CLIM-TICO-EN-ALTA-MONTA-A
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/nodo_caribe/Plan_4_C_Cartagena_Competitiva_y_Compatible_con_el_Clima.pdf
https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/resources/sistema_nacional_de_indicadores_de_adaptacion_colombia.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/PNACC_ABC%20Adaptaci%C3%B3n%20Bases%20Conceptuales.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/PNACC_ABC%20Adaptaci%C3%B3n%20Bases%20Conceptuales.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Ambiente/PNACC%202013%20hoja%20ruta.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Ambiente/PNACC%202013%20hoja%20ruta.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Ambiente/PNACC%202013%20hoja%20ruta.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Ambiente/PNACC%202013%20hoja%20ruta.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Ambiente/PNACC%202013%20hoja%20ruta.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Ambiente/PNACC%202016%20linea%20accion%20prioritarias.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Ambiente/PNACC%202016%20linea%20accion%20prioritarias.pdf
http://www.conservation.org.co/programas/Aguas-y-ciudades/articulos-rios-lagunas/ADAPTACI-N-AL-CAMBIO-CLIM-TICO-EN-ALTA-MONTA-A
http://www.conservation.org.co/programas/Aguas-y-ciudades/articulos-rios-lagunas/ADAPTACI-N-AL-CAMBIO-CLIM-TICO-EN-ALTA-MONTA-A
http://www.conservation.org.co/programas/Aguas-y-ciudades/articulos-rios-lagunas/ADAPTACI-N-AL-CAMBIO-CLIM-TICO-EN-ALTA-MONTA-A
http://www.conservation.org.co/programas/Aguas-y-ciudades/articulos-rios-lagunas/ADAPTACI-N-AL-CAMBIO-CLIM-TICO-EN-ALTA-MONTA-A
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/Plan_nacional_de_adaptacion/Plan_V%C3%ADas-CC_V%C3%ADas_Compatibles_con_el_Clima.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/Plan_nacional_de_adaptacion/Plan_V%C3%ADas-CC_V%C3%ADas_Compatibles_con_el_Clima.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/Plan_nacional_de_adaptacion/Plan_V%C3%ADas-CC_V%C3%ADas_Compatibles_con_el_Clima.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/Plan_nacional_de_adaptacion/Plan_V%C3%ADas-CC_V%C3%ADas_Compatibles_con_el_Clima.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/nodo_caribe/Plan_4_C_Cartagena_Competitiva_y_Compatible_con_el_Clima.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/nodo_caribe/Plan_4_C_Cartagena_Competitiva_y_Compatible_con_el_Clima.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/nodo_caribe/Plan_4_C_Cartagena_Competitiva_y_Compatible_con_el_Clima.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/nodo_caribe/Plan_4_C_Cartagena_Competitiva_y_Compatible_con_el_Clima.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/nodo_caribe/Plan_4_C_Cartagena_Competitiva_y_Compatible_con_el_Clima.pdf
https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/resources/sistema_nacional_de_indicadores_de_adaptacion_colombia.pdf
https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/resources/sistema_nacional_de_indicadores_de_adaptacion_colombia.pdf
https://www.ctc-n.org/sites/www.ctc-n.org/files/resources/sistema_nacional_de_indicadores_de_adaptacion_colombia.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosMarinosCosterosyRecursosAcuatico/Documento_MRV_Nacional_Consolidado__Julio_2017_V_FINAL_2_0.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosMarinosCosterosyRecursosAcuatico/Documento_MRV_Nacional_Consolidado__Julio_2017_V_FINAL_2_0.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosMarinosCosterosyRecursosAcuatico/Documento_MRV_Nacional_Consolidado__Julio_2017_V_FINAL_2_0.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosMarinosCosterosyRecursosAcuatico/Documento_MRV_Nacional_Consolidado__Julio_2017_V_FINAL_2_0.pdf


El desarrollo del SNIACC dejó valiosos aprendizajes 
que sirven como insumo en el diseño de un M&E de 
adaptación más holístico:

• Se cuenta con numerosas fuentes de información 
sectoriales y territoriales para la construcción de 
indicadores.

• Los indicadores no son el fin último del M&E, sino 
herramientas para medir aspectos puntuales y que 
requieren instrumentos cuantitativos y cualitativos (e.j. 
entrevistas, métodos de formales de ciencias sociales, 
etc.) para tener un panorama general de la adaptación. 

• Los indicadores construidos con información nacional2 
presentan limitaciones de escala y pueden subestimar 
o desestimar los resultados de acciones de adaptación 
locales. 

• Se deben generar mecanismos de vinculación de M&E 
entre niveles. Ej., estableciendo métricas estándar 
para facilitar la agregación de información a nivel 
nacional y subnacional.

2 Información proveniente de sistemas existentes en el nivel nacional como el 
Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH), el Sistema de Información 
de Calidad del Aire (SISAIRE), el Sistema de Reporte de las Metas de Gobierno 
(SINERGIA), entre otros.

ND-GAIN Indice de pobreza 
multidimensional

Meta Nacional 
de Adaptación

CND (componente 
de adaptación)

Figura 2. Conceptualización multiescalar del Sistema de M&E de adaptación en Colombia

Nivel nacional

Sistema Nacional de 
Indicadores de Adaptación 
(SNIACC)

Amenaza
• Variación de servicios 

ecosistémicos

Sensibilidad
• Conflictos de uso del suelo

Capacidad Adaptativa
• Hectáreas protegidas

Exposición
• Hectáreas asignadas a minería

Tercera Comunicación de 
Cambio Climático (TCN) 

Amenaza (en función de la 
exposición)
• Índice de disponibilidad hídrica

Sensibilidad
• Índice de presión hídrica al 

ecosistema

Capacidad Adaptativa
• Índice de eficiencia en el uso del 

agua

Planes de Gestión Integral de 
Cambio Climático Sectoriales 
o Territoriales 

• Inversiones para proyectos de 
adaptación al cambio climático 
frente a la prestación de 
los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo

• Cuencas y fuentes 
abastecedoras de acueductos 
prioritarias intervenidas por 
programas y mecanismos de 
conservación y protección

Nivel sectorial, local o territorial
Agregación con criterios o herramientas 

(ej. Métricas estándar)
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En el contexto de la Política Nacional de Cambio 
Climático, la mesa interinstitucional de M&E3 retomó las 
discusiones para replantear conceptualmente el sistema, 
incluyendo nuevas iniciativas como el NAP readiness 
del Green Climate Fund y convocando nuevos actores, 
como diversos implementadores de proyectos y planes 
de adaptación4. Una vez se defina el nuevo enfoque5 del 
sistema M&E de adaptación, se deberán integrar los 
instrumentos cualitativos y cuantitativos necesarios para 
alcanzar su objetivo.

Así, los indicadores específicos de los proyectos 
regionales y sectoriales incluidos en el SNIACC, la TCN, 
los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático, 
territoriales y sectoriales (NAP Global Network, 2016), 
deberán monitorear el avance específico de su propia 
escala, pero deberán ser agregados para:

• Evaluar el alcance de los objetivos del PNACC a nivel 
nacional

• Monitorear la meta nacional de adaptación6 

• Estimar impacto en indicadores macroeconómicos 
(e.j. en el Índice de Pobreza Multidimensional)

• Permitir la comparabilidad con otros países (e.j. 
utilizando el ND-Gain Index)

3 La “mesa de Monitoreo y Evaluación (M&E) de la Adaptación” es una instancia de 
trabajo, liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, conformada 
a partir de la necesidad de proyectos, programas y otras iniciativas de compartir 
experiencias y construir colectivamente los insumos técnicos Sistema Nacional de 
M&E de adaptación. Se encuentra conformada por las mismas entidades que hacen 
parte del Comité Coordinador del PNACC más otras instituciones, proyectos e 
iniciativas que se han ido vinculando.
4 El Proyecto de Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en Recursos 
Hídricos en los Andes (AICCA), El proyecto de Adaptación en Alta Montaña Corredor 
Chingaza-Sumpapaz-Guerrero, el proyecto de adaptación en Postclonflicto, el 
Proyecto de Adaptación en zonas costeras de GIZ, el programa de fortalecimiento 
NAP Readiness del GCF.
5 Definido como el objetivo del monitoreo (Olivier et al. 2014)
6 La cual se está incluyendo en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2021

• Articularse con los compromisos de reporte 
internacionales. Ej, Contribución Nacionalmente 
Determinada –CND (Ospina, 2018)

Finalmente, si bien los implementadores de medidas 
de adaptación deben tener obligaciones claras de 
medición y reporte, la responsabilidad de estimar su 
impacto agregado de largo plazo debería recaer en 
manos del Gobierno Nacional. Para esto, se identifica la 
academia y los institutos de investigación y generación de 
información estadística como socios estratégicos, pues 
cuentan con la capacidad de garantizar la rigurosidad 
estadística de estos indicadores o herramientas, y 
tienen sistemas de información para alojar información y 
procesos de recopilación de datos ya establecidos.

Cuadro 1. Avances en la redefinición del 
objetivo del monitoreo

La mesa institucional del M&E realizó una encuesta 
entre sus miembros para identificar el nuevo objetivo de 
monitoreo. Los tres principales resultados señalan que este 
debería ser:

• Medir la eficiencia de las acciones de adaptación al 
cambio climático

• Realizar seguimiento a la Política Nacional de Cambio 
Climático

• Realizar seguimiento a los compromisos de la CND en 
adaptación

El trabajo de la mesa continuará para definir el objetivo que 
sea más adecuado.
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http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/Politica_Nacional_de_Cambio_Climatico_-_PNCC_/PNCC_Politicas_Publicas_LIBRO_Final_Web_01.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/Politica_Nacional_de_Cambio_Climatico_-_PNCC_/PNCC_Politicas_Publicas_LIBRO_Final_Web_01.pdf
https://www.greenclimate.fund/documents/20182/466992/Readiness_proposals_-_Colombia___Fondo_Acci_n___Adaptation_Planning.pdf/2c0940c3-0bd5-4a13-ad53-392367c3f7c0
https://www.greenclimate.fund/documents/20182/466992/Readiness_proposals_-_Colombia___Fondo_Acci_n___Adaptation_Planning.pdf/2c0940c3-0bd5-4a13-ad53-392367c3f7c0
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/Publicaci%C3%B3n Ipm deptal.pdf
https://gain.nd.edu/our-work/country-index/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/


Lecciones aprendidas
El M&E de adaptación va más allá de la 
vulnerabilidad. Los indicadores del SNIACC y de la 
TCN son insumos para entender cambios en el riesgo 
climático a nivel nacional, sectorial y territorial. Sin 
embargo, el monitoreo de la adaptación también debe 
comprender el alcance de los objetivos del PNACC, la 
gestión de la adaptación (o cómo se integra la adaptación 
al cambio climático en la política pública) y el aprendizaje 
sobre el cambio del contexto de la adaptación, entre 
otros.

Un sistema de M&E de adaptación debe informar 
la toma de decisiones y las políticas públicas. En 
el desarrollo del SNIACC y de la TCN se identificaron 
numerosas fuentes de información existentes, ej., los 
sistemas de información sectoriales (de agua, vivienda, 
finanzas, etc.), que son útiles para construir indicadores 
para monitorear la adaptación. No obstante, un grupo de 
indicadores sin la debida articulación con las políticas 
o planes pertinentes, procesos de aprendizaje sobre la 
adaptación y el cambio, la apropiación de los actores 
responsables del monitoreo y reporte de la información 
y recursos destinados a su levantamiento, reporte y 
análisis periódico (Ospina, 2018), no constituyen un 
sistema robusto.

El sistema de M&E de adaptación debe ser flexible 
para reflejar las diversas escalas de la adaptación y 
estimar el impacto a nivel nacional. El interés general 
de los responsables de medidas y planes de adaptación 
es contar con indicadores específicos para monitorear 
su progreso. Sin embargo, es importante contar con 
herramientas para que estos avances individuales sean 
agregados para estimar su impacto a nivel nacional 
en variables macroeconómicas de largo plazo, en 
metas nacionales de adaptación y en obligaciones 
internacionales de reporte de adaptación al cambio 
climático.

Institucionalizar el proceso del M&E como parte 
del PNACC. Asegurarse de que los planes de adaptación 
establezcan fases y responsables específicos para 
el diseño y operacionalización del M&E, definiendo 
mecanismos para su sostenibilidad operativa y financiera. 
Esto incluyen la sistematización y documentación del 
proceso de diseño para garantizar su continuidad a pesar 
de cambios institucionales, la formalización del papel 
de diferentes actores involucrados en el monitoreo, 
el reporte de la información en diferentes niveles y la 

asignación presupuestaria para su funcionamiento.

Establecer los lineamientos técnicos en el diseño 
del M&E. Al momento de diseñar un sistema de M&E 
de adaptación se deben acordar lineamientos claros 
con los responsables del reporte de la información. Ej., 
adoptar metodologías o métricas estándar para que los 
resultados de la adaptación de diferentes intervenciones 
sean comparables, demostrar su integración con 
sistemas de inversión, etc.

Próximos pasos
Colombia continúa avanzando en la conceptualización del 
sistema M&E de adaptación, para lo cual se continuará 
con los siguientes procesos: 

• Definir el objetivo último del sistema, el cual debe 
ser concertado con los responsables del monitoreo, 
evaluación y reporte de la adaptación al cambio 
climático.

• Identificar las herramientas o metodologías 
necesarias para un sistema de M&E robusto que 
garantice el seguimiento sostenible a los aspectos 
estratégicos de la adaptación.

• Definir, en el marco de la conceptualización del 
Sistema Nacional de Información de Cambio Climático 
creado por la Ley 1931 de 2018, acuerdos con 
actores estratégicos (como los institutos nacionales 
de investigación y estadística y la academia) para 
aprovechar su capacidad en cuanto al reporte y 
consolidación de indicadores en las diferentes escalas 
(nacional, regional y local).

• Institucionalizar el desarrollo del M&E de adaptación 
como parte del PNACC, incluyéndolo en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022, designando 
instituciones y funcionarios responsables de liderar 
el proceso, documentando los avances y realizar 
acuerdos con los responsables de la generación y 
reporte de la información. 

• Usar esta documentación para compartir e 
intercambiar experiencias y lecciones aprendidas con 
otros países miembros de la red global del PNAD 
(NAP Global Network).

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY 1931 DEL 27 DE JULIO DE 2018.pdf
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The U.S. flag is arguably one of the stron-
gest and most recognizable symbols in the 
world.  It represents U.S. national values 
and cuts across cultures and languages.  

The U.S. Department of State conducts 
a broad array of programs and activities 
overseas to promote democracy, human 
rights, science and technology, and sus-
tainable economic development; increase 
mutual understanding; counter terror-
ism; and help create a safer, more secure, 
and prosperous world.  By better inform-
ing foreign audiences about Department 
partnership and sponsorship of programs, 
our provision of humanitarian, economic, 
technical, and other types of assistance, 
and our efforts to address issues of com-
mon interest, we can increase the visibility 
and understanding of Department activities 
abroad while significantly advancing U.S. 
foreign policy objectives and the national 
interest.

A standard U.S. flag must be used alone 
or in conjunction with the Department of 
State seal, the U.S. Embassy seal, or other 
currently approved DOS program logos for 
all program, assistance, and event public-
ity materials toward which the Department 
has contributed funding, unless implement-
ed by interagency partners or otherwise 
excepted from these guidelines.  When 
foreign citizens see the U.S. flag, they 
should know the aid, event, or materials 
were partly or fully made possible by the 
government of the United States.

The objective is for foreign audiences 
overseas to visibly connect the U.S. flag to 
Department of State assistance, programs, 
conferences, events, materials, etc., con-
ducted, produced, or made possible by U.S. 
government support.

The FlagLa ayuda financiera inicial provino de Alemania 
y Estados Unidos.

La Secretaría está a cargo del Instituto 
Internacional para el Desarrollo Sustentable.

Sobre la Red Global del PNAD y la serie de “sNAPshot”

La Red Global del PNAD es un grupo de personas e instituciones que tienen como objetivo 
incrementar el apoyo bilateral al proceso de desarrollo del PNAD en los países en desarrollo. Con 
base en las experiencias y en las lecciones compartidas mediante las actividades de la Red Global 
del PNAD, las ‘sNAPshot’ destacan ejemplos de cómo los países abordan actualmente los diferentes 
aspectos del proceso de desarrollo e implementación del PNAD. Si tiene interés en participar en la 
Red Global de PNAD, por favor regístrese en línea.

La Red Global del PNAD cuenta con la financiación del Departamento de Estado de los Estados 
Unidos y del Ministerio Federal para la Cooperación Económica y el Desarrollo de Alemania. 
Las opiniones, los resultados y las conclusiones aquí expuestos pertenecen a los autores y no 
necesariamente reflejan los de los financiadores de la Red.
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