
Lecciones aprendidas 

• Sobre la comunidad: 

o Las comunidades a menudo no son conscientes de los impactos del clima en 

general y de los patrones climáticos que cambian lentamente. Aunque pueden 

haber experimentado impactos climáticos como cambios en los patrones de 

precipitación. 

o Las comunidades a menudo utilizan estrategias de afrontamiento a corto plazo 

para hacer frente a los impactos del clima extremo. 

• Sobre la segregación de grupos: 

o El concepto de dos talleres separados para hombres y mujeres funciona bien, 

ya que las diferencias suelen ser importantes y los ejercicios son una forma 

sencilla de enfatizarlos. A veces los hombres reconocen la mayor carga de 

trabajo de las mujeres a través de la presentación del último día. Además, las 

mujeres son menos activas si los grupos están mezclados y dominados por 

hombres. 

o Algunas veces, otra forma de segregación podría ser más adecuada que los 

hombres en comparación con las mujeres, por ejemplo. Diferentes etnias, 

religiones, trabajos, edades. 

• Papel del personal del proyecto local: 

o La integración y participación del personal del proyecto local es muy 

importante. Una breve introducción en la herramienta de antemano permite 

subirlos a bordo. Por lo tanto, involucrándolos como moderadores para 

ejercicios con los beneficiarios locales, mientras que los expertos en cambio 

climático deberían apoyarlos. Esta opción asume que el personal del proyecto 

está familiarizado con algunos de los ejercicios participativos. 

o La presentación correcta de las actividades del proyecto por parte del socio al 

comienzo (primer día) del análisis es muy importante y recibir una descripción 

del proyecto de antemano puede ser útil. 

• Dar tiempo para las discusiones: 

o Es útil tener un día entero para las consultas con cada grupo de beneficiarios, 

es decir, hombres y mujeres. Esto permite que las personas discutan las 

respuestas sin estrés, les ayuda a expresar sus opiniones y fortalece el 

proceso de autoaprendizaje entre los participantes. 

o La discusión del último día con mujeres y hombres beneficiarios para identificar 

estrategias de adaptación proporciona buenos resultados para el trabajo y las 

actividades de la organización. 

• Esté abierto cuando use EPCCRD: 

o Los análisis anteriores han demostrado que la herramienta también se puede 

aplicar para otros riesgos (por ejemplo, riesgos ambientales como la minería, 

la plantación de aceite de palma, etc.). El EPCCRD es lo suficientemente 

abierto y fácil de adaptar a diferentes condiciones. 

o Estrategia para cuando el tiempo es limitado: el primer día, las consultas 

grupales podrían realizarse en reuniones paralelas para grupos femeninos y 

masculinos. En el segundo día los resultados se pueden presentar a ambos 

grupos. 

• Esté bien preparado: 

o Los datos secundarios son muy importantes para recopilar datos e información 

más detallados sobre el contexto del proyecto. 



o No realizar consultas de proyectos durante las celebraciones o durante el 

tiempo de preparación de dichas celebraciones. Se hizo la experiencia, que 

entonces hay menos participantes disponibles. 

o Además, no realice consultas sobre el proyecto durante los tiempos de siembra 

y cosecha para las comunidades de agricultores u otros momentos “ocupados” 

relevantes del año. 

o El analfabetismo puede plantear muchas dificultades. Es, por ejemplo, 

difícilmente posible realizar ejercicios grupales en los que las personas tengan 

que escribir por sí mismas. Sin embargo, las dificultades pueden ser 

abordadas. Sin embargo, uno debe informarse en detalle sobre la educación y 

la cultura de los locales antes de hacer el análisis y preparar los ejercicios en 

consecuencia. 

o El lenguaje también puede plantear problemas. Esto significa que los 

traductores deben estar presentes, y el tiempo para las traducciones debe ser 

agregado. También se debe considerar el hecho de que los traductores 

pueden distorsionar las opiniones expresadas de los participantes. 

• Considere el número de participantes, así como los facilitadores: 

o No debe haber demasiados participantes (30 máx., pero mejores 25), ya que 

la participación disminuirá a medida que haya más personas en un grupo. 

También es más difícil para el moderador y los facilitadores manejar a muchos 

participantes a la vez. 

o La cantidad de personas en el equipo de análisis del proyecto debe estar 

limitada por unas cinco personas, ya que durante el taller solo hay en promedio 

de dos a tres personas activas. 


