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Pan para todos es la organización dedicada a la formación de política para el desarrollo en
la Comunidad Suiza de Iglesias Protestantes. La organización apoya 400 proyectos y
programas de desarrollo en 57 países de África, Asia y América Latina. Por otro lado, el
objetivo de su política de desarrollo es crear estructuras socioeconómicas internacionales
más justas, proteger la Creación y restablecer la paz.
HEKS actúa en 21 países en estrecha colaboración con contraparte locales. HEKS pretende
contribuir al establecimiento de estructuras justas y pacíficas que produzcan medios de
subsistencia mejores y más sostenibles. De acuerdo con su estrategia corporativa, HEKS
trabaja principalmente en contextos rurales, enfocándose en tres temas principales: el
desarrollo de las comunidades rurales y la promoción de la paz y la transformación de
conflictos.
Pan para el mundo es un programa de ayuda iniciado por las iglesias protestantes de
Alemania. Fue fundado en 1959 en Berlín y desde entonces está bajo la responsabilidad del
“Diakonisches Werk”, la Agencia de Servicio Social de la Iglesia Protestante de Alemania
(EKD, por sus siglas en alemán). Pan para el mundo trabaja en colaboración con iglesias
locales y contrapartes en África, Asia, América Latina y Europa Oriental en más de 1000
proyectos, los cuales en su totalidad tienen por objetivo ayudar a que la gente se ayude a sí
misma. El lema que resume el trabajo de Pan para el mundo es “justicia para los pobres”.
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Introducción
Antecedentes
El cambio climático es uno de los más grandes retos a los que se ha enfrentado la
humanidad. Las temperaturas en aumento y patrones meteorológicos cambiantes exacerban
las amenazas climáticas que ya existían o que han sido provocadas por el ser humano, o
bien crean amenazas nuevas. Los habitantes más pobres de nuestro planeta se encuentran
entre los grupos más vulnerables, sobre todo debido a sus escasas capacidades naturales,
financieras, sociales, humanas y físicas para lidiar con las consecuencias del cambio
climático y las amenazas naturales o las provocadas por el ser humano. El cambio climático
pone en peligro los resultados a largo plazo de la cooperación para el desarrollo. Para poder
asegurar la sostenibilidad de los proyectos de desarrollo comunitario, es necesario que se
tomen en cuenta las amenazas y que se fortalezcan las capacidades o los medios de
subsistencia de los beneficiarios, para de esta manera reducir su vulnerabilidad.
Al mismo tiempo, el modelo de desarrollo puede afectar aún mas los sumideros de CO2 y las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y, de esa manera, ya sea empeorar el
cambio climático o bien ayudar a mitigarlo. Por tanto, con vistas a la mejora del impacto
ambiental, se debería evaluar también el efecto que los proyectos de desarrollo tienen sobre
las emisiones y los sumideros.
Para facilitar la evaluación de las
amenazas climáticas y de desastres así
como el impacto de los proyectos de
desarrollo
comunitario
sobre
las
capacidades de adaptación y los GEI,
Bread for all, HEKS y Brot für die Welt
han
elaborado
una
herramienta
participativa simple y fácil de usar. La
presente herramienta constituye la sexta
versión, que toma en cuenta las
experiencias hechas con versiones
anteriores
en
Brasil,
Camerún,
Colombia, Etiopía, Filipinas, Guatemala,
Haití, Honduras, Indonesia, Kenia, Figura 1: Difíciles condiciones para cultivar en el sur
Níger, Senegal, Sudáfrica, Togo y de Zimbabue, afectado por la sequía. (Fotografía: M.
Zimbabue. Es posible que posteriores Künzler).
experiencias prácticas conduzcan a
nuevos cambios.
La Evaluación Participativa de los Riesgos del Clima y de los Desastres se apoyó con
enfoques de adaptación comunitaria (community-based adaptation, CBA, por sus siglas en
inglés) y de medios de subsistencia sostenibles. La estructura y la metodología se basan en
gran parte en el instrumento Community-based Risk-Screening– Adaptation and Livelihoods
(Herramienta para la Identificación Comunitaria de Riesgos – Adaptación y medios de
subsistencia, CRiSTAL, por sus siglas en inglés), elaborado por el International Institute for
Sustainable Development (Instituto Internacional de Desarrollo Sustentable, IISD, por sus
siglas en inglés), Intercooperation, la International Union for Conservation of Nature (Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza, IUCN, por sus siglas en inglés) y el
Stockholm Environment Institute (Instituto de Estocolmo para el Desarrollo, SEI, por sus
siglas en inglés), así como en la guía CVCA (Climate Vulnerabilty and capacity analisis,
Guía sobre la vulnerabilidad del clima y el análisis de capacidades) elaborada por CARE
International.
Con el mismo espíritu de compartir e intercambiar experiencias con el que fue elaborado
esta herramienta, invitamos a nuestros lectores y usuarios a aplicar y ajustar la Evaluación
Participativa de los Riesgos del Clima y de los Desastres para sus propios propósitos.
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Objetivos principales y grupo meta
La herramienta se propone ayudar a promotores de proyectos comunitarios, gestores,
personal de campo y coordinadores en la evaluación del impacto de los proyectos de
desarrollo –ya existentes o en planeación– con respecto a las amenazas provocadas por el
cambio climático y los desastres y el mejoramiento de capacidades para afrontar dichas
amenazas. En concreto, esta herramienta quiere ayudar a los usuarios a:
 Entender cómo el clima y otras amenazas afectan la vulnerabilidad de la población
local y sus medios de sustento en el área del proyecto.
 Conocer cómo la población local (hombres y mujeres) lidia actualmente con estas
amenazas.
 Evaluar el impacto de los proyectos existentes o en planeación sobre los medios y
modos de subsistencia locales que son vulnerables al clima y otras amenazas y/o su
relevancia para enfrentar estas amenazas, considerando aspectos de género.
 Identificar el impacto de los proyectos existentes o en planeación sobre las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) y, por tanto, sobre el cambio climático.
 Identificar nuevas estrategias de adaptación o de mitigación, su efectividad y
sostenibilidad para fortalecer los medios de subsistencia amenazados
 Ajustar los proyectos existentes o diseñar nuevas actividades para fortalecer las
capacidades de adaptación de las y los beneficiarios para enfrentar el clima y otras
amenazas.
Es el objetivo explícito de esta herramienta integrar las consideraciones sobre el cambio
climático y otras amenazas en todo tipo de actividades de desarrollo comunitario. También
puede ayudar a concebir nuevas estrategias de incidencia política.
Esta herramienta se puede usar en un proyecto específico en marcha y también para
planear un nuevo proyecto.
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Uso de la herramienta
¿Cómo está armada esta herramienta y cómo se le debe usar?
Esta herramienta consta de una introducción que explica cómo usarla y que familiariza al
lector con la terminología más importante que se usa en la herramienta. La parte central de
la herramienta se compone de 6 módulos seriados. Cada módulo propone varios ejercicios.
Los módulos están codificadas con "M1, M2, M3, etc" y los ejercicios con "E1, E2, E3, etc":
M1: El proyecto y su contexto
Describir el proyecto existente o en planeación que
será analizado

• M1/E1: El proyecto y su contexto

M2: Análisis participativo del cambio climático
y sus amenazas
Combinar el conociemiento de las comunidades
locales con la información obtenida en
investigaciones bibliográficas sobre el cambio
climático y las amenazas

• M2/E1:El cambio climático y las amenazas en la
bibliografia
• M2/E2:Aspectos de la polÍtica nacional
• M2/E3:Mapa de amenazas
• M2/E4:Calendario estacional
• M2/E5:Ejercicio alternativo para identificar amenazas

M3: Análisis participativo de la vulnerabilidad
y las capacidades
Análisis participativa acerca del impacto de las
amenazas, las estrategias de afrontiamiento
existentes y los medios de subsistencia
vulnerables

• M3/E1: Matriz de vulnerabilidad
• M3/E2: Amenazas - Impactos - Estrategias de
afrontamiento

M4: Identificación participativa de las
estrategias de adaptación y mitigación
Identificación participativa de estrategias de
adaptación y mitigación para fortalecer las
capacidades

M5: Capacidades de mitigación del proyecto
Evaluar el impacto del proyecto sobre las
emisiones de GEI y los sumideros de CO2, e
identificar las estrategias de mitigación para
fortalecer las capacidades de mitigación
M6: Revisión del proyecto
Identificar las recomendaciónes para una revisión
del proyecto

• M4/E1: Estrategias de adaptación

• M5/E1: Capacidades de mitigación del proyecto

• M6/E1: Revisión del proyecto

La información se reúne a través de métodos participativos con los beneficiarios del
proyecto (consultas comunitarias), reuniones con los coordinadores del proyecto y a través
de una investigación bibliográfica limitada. Cada uno de los seis módulos contiene una
sección de instrucciones, algunas sugerencias acerca de los recursos bibliográficos que se
pueden utilizar o de otras herramientas con diferentes métodos participativos, consejos para
su implementación, consejos para tomar en cuenta la perspectiva de género y de las
minorías, así como propuestas de métodos participativos para colectar e interpretar la
información requerida. En el anexo II se encuentra un programa que sirve de ejemplo para la
aplicación de la herramienta así como tips para las consultas comunitarias.
En cada módulo encontrará información indicada por símbolos acerca de los siguientes
puntos:
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Tiempo requerido: Esta información le permitirá hacerse una idea de cuánto
tiempo se necesita aproximadamente para implementar el módulo.
Bibliografía: En los casos en que se deba consultar bibliografía, se indican recursos
útiles. La investigación bibliográfica nunca deberá ser exhaustiva. Normalmente
basta con un pequeño número de documentos que contengan la información
pertinente. Se han elaborado para algunos países Guías para el Cambio Climático y
Riesgos de Desastres, las cuales ofrecen un resumen de la información existente
acerca de las amenazas climáticas, tanto naturales como provocadas por el ser
humano. Todas las guías están disponibles en: www.breadforall.ch/download_drr_e
Métodos participativos: La mayor parte del análisis se deberá realizar a través
de métodos participativos con el equipo o el coordinador del proyecto, o en consultas
comunitarias.
 Reuniones con los coordinadores del proyecto: algunos módulos
requieren la realización de reuniones con los representantes del proyecto
existente o en planeación. En estas reuniones, el usuario debe estar consciente
de que los representantes del proyecto pueden tener intereses específicos en
obtener ciertos resultados del análisis.
 Consultas comunitarias: La mayor parte del análisis se deberá realizar a
través de talleres con los beneficiarios del proyecto, para asegurar que las
intervenciones se adapten al contexto local. Así se podrá empoderar a la
población local para que, a su manera, mejoren sus capacidades de adaptarse al
cambio climático y otras amenazas relevantes.
Género: Ya se mencionó que el cambio climático afecta a hombres y mujeres de
manera diferente lo que resulta también en vulnerabilidades diferentes. La
Evaluación Participativa de los Riesgos del Clima y de los Desastres considera estas
diferencias por medio de análisis separados entre hombres y mujeres a lo largo de
los diferentes módulos de la herramienta. Debido a sus roles de género, al desigual
acceso a los recursos y a su limitada movilidad, en muchos contextos las mujeres se
ven más afectadas por el cambio climático. Pero al mismo tiempo mujeres y
hombres tienen cada uno sus propios conocimientos y estrategias para enfrentarlo.
Minorías: Para considerar adecuadamente las perspectivas de minorías
es importante asegurarse que, durante las consultas con la población local, las
diferentes minorías (mujeres y hombres) puedan acceder a la palabra. Esta sección
proporciona consejos para integrarlas.
Consejos de implementación: En esta sección encontrará consejos, por
ejemplo, en caso de que se tenga poco tiempo el tiempo, para el uso de la
terminología o para enfatizar algún asunto que merezca especial atención.
¿Qué tan detallado deberá ser el análisis?
El objetivo de esta herramienta es ofrecer la mayor flexibilidad posible en su aplicación,
tanto en cuanto al tiempo necesario para el análisis como al contexto en el que se le aplica y
a los objetivos de la evaluación.
Así, por ejemplo, los usuarios interesados principalmente en la adaptación, pueden omitir las
partes referentes a la mitigación. De manera similar, se puede elegir el número de consultas
comunitarias a realizarse dependiendo del tiempo disponible y del contexto. En cuanto al
enfoque geográfico, esta herramienta está diseñada en primer lugar para ser usada a nivel
comunitario, pero también se le puede aplicar en áreas mayores. El nivel al que se ha de
realizar el análisis dependerá de la homogeneidad de la zona geográfica y de las áreas de
impacto de los proyectos. Los usuarios deberán decidir qué tan detallado deberá ser el
análisis y cuánto tiempo le quieren invertir.
La realización de la evaluación en su totalidad se llevará un mínimo de cuatro a cinco días
(ver el ejemplo de programa en el Anexo II) y, si se lleva a cabo de manera más detallada,
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hasta dos semanas. Se requieren uno o dos días para la preparación, de dos a cinco días
para los talleres y reuniones con los participantes y coordinadores del proyecto, y de uno a
tres días más para la investigación bibliográfica y para escribir el informe de la evaluación.
¿Dónde encontrar más orientación?
Una serie de documentos elaborados por Pan para todos proporciona explicaciones
adicionales que servirán de apoyo en el trabajo. Entre otros, se encuentran:
 EPRCD en varios idiomas: inglés, francés, español, CliDR en portugués e indonesio
 Guías sobre el cambio climático (para países seleccionados)
 Informes de evaluación acerca de la aplicación de esta herramienta en proyectos
realizados en varios países
Algunos de estos documentos pueden descargarse en www.breadforall.ch/download_drr_e
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Introducción a la terminología
¿Qué es el cambio climático?
El cambio climático se refiere a los cambios en el clima de la Tierra que se llevan a cabo a
largo plazo (a lo largo de varias décadas) y a gran escala. Estos cambios pueden ser
causados por procesos naturales, pero también por actividades humanas. En esta guía el
cambio climático se referirá siempre a los cambios provocados por el ser humano, a menos
que se indique lo contrario.
Entre las diferentes actividades humanas afectan al clima, se incluyen la producción de
energía a partir de la quema de combustibles fósiles, de carbón y de madera, así como los
cambios en el uso de la tierra. Al mecanismo mediante el cual estas actividades afectan el
clima global se le conoce como efecto invernadero.
Más acerca del cambio climático:
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
¿Qué es el efecto invernadero?
La Tierra recibe energía del Sol en forma de luz visible, y pierde energía en forma de
radiación termica invisible (calor) que se va al espacio (figura 2). Los gases de efecto
invernadero (GEI) bloquean parte de la radiación infrarroja, impidiendo así su salida al
espacio y provocando que la atmósfera y la superficie de la Tierra se calienten. Se puede
uno imaginar a los GEI como una cobija que se usa durante la noche para evitar que el
cuerpo se enfríe. Añadir mas GEI a la atmósfera equivale a usar una cobija más gruesa, lo
que ocasiona que el cuerpo se caliente mas.

Figura 2: Un modelo idealizado del efecto invernadero (IPCC, 2007)
El GEI más importante es el vapor de agua, que se produce de manera natural. Si no
hubiera vapor de agua en la atmósfera, la Tierra se congelaría por completo. Otros GEI
importantes son el dióxido de carbono (CO2), el metano y el óxido nitroso (N2O). Actividades
humanas como la quema de combustibles fósiles, la deforestación (CO2) y la agricultura
(metano y óxido nitroso) añaden GEI a la atmósfera, estos gases se difunden de manera
global, se acumulan y evitan la perdida de calor tanto de la atmósfera como la superficie de
la Tierra.
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Cambio de la temperatura (°C)

Dióxido de carbono (ppm)

Si observamos la evolución de la temperatura en la Tierra durante los últimos 400,000 años
(figura 3), encontraremos una fuerte correlación entre la cantidad de CO2 en la atmósfera y
el incremento de la temperatura. Las concentraciones de CO2 aumentaron de 280 partes por
millón (ppm) en la era preindustrial (antes de 1750) a 392 ppm en 2011. Durante el mismo
período, las temperaturas globales han aumentado en promedio 0.8º C. La mayor parte del
calentamiento observado ha ocurrido en los últimos 50 años.

Milesde
deaños
añosantes
antesdel
delpresente
presente
Miles
Figura 3: Concentración de CO2 y anomalías de la temperatura durante los últimos
400,000 años (www.architecture2030.org)
Más acerca del efecto invernadero: http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero
Una lista de las fuentes relevantes de GEI:
 http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero
 http://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_gas
¿Es posible detener el calentamiento global?
Si seguimos emitiendo GEI al ritmo actual, el calentamiento global continuará siendo de
aproximadamente 0.2º C por década. Sin embargo, aunque dejáramos de emitir GEI ahora,
las temperaturas globales seguirían aumentando aproximadamente 0.1º C por década,
debido a la inercia del sistema climático. Además del vapor de agua, que tiene un tiempo de
residencia en la atmósfera de aproximadamente 9 días, pero los otros gases de efecto
invernadero importantes están bien mezclados y tardan muchos años en salir de la
atmósfera. Por ejemplo, la vida del CO2 se calcula entre 30 y 95 años. Por lo tanto, el mundo
se está calentando ahora y se seguirá calentando en tanto que no reduzcamos de manera
radical las emisiones de GEI.
¿Qué clase de amenazas climáticas existen?
El calentamiento global, no obstante, es tan sólo el aspecto más obvio y que mejor
entendemos del cambio climático. Pues muchos aspectos más del clima global y regional
también han registrado cambios. Como una consecuencia directa del calentamiento, el nivel
del mar aumenta y la nieve y la capa de hielo disminuyen (IPCC, 2007).
Por otro lado, los patrones climáticos cambian con los cambios generalizados que se dan en
las lluvias, y entonces se vuelve más probable que ocurran eventos extremos como fuertes
precipitaciones, inundaciones, sequías, etc. Un reporte especial del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (Intergovernmental Panel on Climate Change,
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IPCC, 2012) acerca de la Gestión de Riesgos de Eventos Extremos y Desastres para una
Adaptación Avanzada al Cambio Climático (“Managing the Risks of Extreme Events and
Disasters to Advance Climate Change Adaptation”) presenta los siguientes resultados:
 Es prácticamente cierto que se darán incrementos en la frecuencia y magnitud de los
extremos en las temperaturas cálidas diarias, así como disminuciones en los
extremos fríos.
 Es probable que se incremente la frecuencia de las precipitaciones fuertes o que
aumente la proporción de la cantidad total de lluvia durante las precipitaciones
fuertes en varias áreas del planeta.
 Es probable que se incremente la velocidad promedio máxima de los vientos de los
ciclones tropicales, a pesar de que quizá este incremento no se dé en todas las
cuencas oceánicas.
 Es probable que la frecuencia global de los ciclones tropicales o bien se reduzca, o
bien que esencialmente permanezca igual.
 Existe una mediana certeza de que las sequías se intensificarán en el siglo XXI
durante algunas estaciones del año y en algunas áreas, debido a la precipitación
más reducida y/o el aumento de la evapotranspiración.
 Es muy probable que el aumento del promedio del nivel del mar contribuya a las
tendencias ascendentes en los niveles extremos de la marea alta costera.
 La precipitación proyectada y los cambios de temperatura implican posibles cambios
en las inundaciones, a pesar de que, en general, hay poca certeza en las
proyecciones de los cambios de las inundaciones fluviales.
 El día más caliente en 20 años probablemente se convertirá en un evento de cada 1
o 2 años para el final del siglo XXI (una frecuencia diez veces mayor).
 La máxima cantidad anual de precipitación diaria en 20 años probablemente se
convertirá en un evento que suceda de 1 cada 5 a 1 cada 15 años.
Estas conclusiones presentan los promedios globales. Información más detallada acerca de
una región específica puede encontrarse en el reporte.
¿Qué impactos tiene el cambio climático?
Estos cambios tienen severas consecuencias socioeconómicas y medioambientales.
Cientos de millones de personas sufren debido a la escasez de agua, las inundaciones en
las tierras bajas costeras, las olas de calor, las sequías, los vientos y el aumento de
enfermedades cardiorespiratorias e infecciosas, todo esto provocado por el cambio
climático. Por otro lado, miles de especies se extinguirán y la producción agrícola podría
sufrir una severa disminución en algunas regiones, así como un gran incremento en otras
regiones. Los impactos del cambio climático ya están afectando a cientos de millones de
personas en la actualidad, y en los siguientes veinte años es muy probable que se duplique
el número de personas afectadas seriamente.
Más acerca del los impactos del cambio climático:
 http://es.wikipedia.org/wiki/Efectos_potenciales_del_calentamiento_global
 http://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global
 http://en.wikipedia.org/wiki/Effects_of_global_warming
¿Qué es resiliencia?
Resiliencia es “la capacidad de un sistema de absorber perturbaciones sin alterar
significativamente su estado original” (IPCC, 2001) o de responder con una pronta
recuperación. Por ejemplo, que un pueblo sea resiliente a las tormentas significa que
probablemente hay un sistema de protección en el lugar y/o que no hay construcciones en
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zonas vulnerables que puedan ser dañadas, y/o que se cuenta con material de construcción
para reconstruir rápidamente las casas dañadas.
¿Cómo podemos combatir el cambio climático? ¿Qué son las estrategias de
adaptación y mitigación?
Los efectos negativos del cambio climático no pueden evitarse por completo. Por tanto,
tenemos que encontrar las mejores maneras de enfrentarlo. Se debe distinguir entre dos
estrategias:
Se deben desarrollar estrategias de adaptación para ser capaces de enfrentar y adaptarnos
a los impactos en curso del cambio climático. La adaptación trata de reducir la vulnerabilidad
y de aumentar las capacidades para enfrentar los impactos a corto y a largo plazo. Ejemplos
de ella son: la diversificación de ingresos, variedades de cultivos resistentes a la sal y a las
sequías, irrigación, hacer pronósticos meteorológicos, el almacenaje de agua y la
construcción de diques, etc. Las medidas de adaptación tendrán que ser implementadas
independientemente de las medidas de mitigación que se tomen, pues el sistema climático
seguirá cambiando durante las décadas siguientes.
Más acerca de la adaptación al calentamiento global:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Adaptation_to_global_warming
Las estrategias de mitigación tienen por objetivo aminorar y, con el tiempo, detener el
calentamiento global. Es decir, combatir sus causas. La base la podría constituir un acuerdo
de la comunidad internacional para reducir drásticamente la emisión de GEI y/o incrementar
los sumideros de carbono. Los sumideros de carbono o de CO2 acumulan y almacenan el
carbono en la tierra, la biomasa o los océanos. Es decir, que se disminuye la concentración
del dióxido de carbono en la atmósfera. A este proceso también se le conoce como
secuestro de carbono. Algunos ejemplos de mitigación son practicar la agricultura orgánica
en lugar de la agricultura convencional, evitar la deforestación, usar energías renovables
como la energía solar o hidráulica, o bien cocinar con estufas eficientes y reducir el uso de
leña y plantar bosques para compensar las emisiones.
Más acerca de la mitigación:
 http://es.wikipedia.org/wiki/Mitigaci%C3%B3n_del_cambio_clim%C3%A1tico
 http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change_mitigation
Más información acerca del potencial de mitigación en la agricultura se encuentra en
un documento que la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por
sus siglas en inglés) le dirigió a las Organización de las Naciones Unidas:
 http://unfccc.int/resource/docs/2008/smsn/igo/036.pdf
¿Qué es una amenaza?
Se le llama amenaza a la posibilidad de que ocurra un evento de consecuencias negativas,
ya sea natural u ocasionado por el ser humano (USAID 2005, UNISDR 2009), las amenazas
se clasifican de manera acorde. Por ejemplo, una sequía es un evento regional que se lleva
a cabo rápidamente y en un período limitado de tiempo y que es una combinación
provocada por causas naturales y humanas. En contraste, los terremotos son claramente
amenazas naturales, mientras que los accidentes industriales son claramente provocados
por el ser humano. Ambas son amenazas que se desarrollan rápidamente.
Más acerca de la terminología relacionada con las amenazas:
 http://www.preventionweb.net/files/7817_UNISDRTerminologySpanish.pdf
¿Qué es un desastre?
Los desastres pueden ser causados por incidentes extremos, sean éstos de origen natural o
humano, y afectan a una comunidad o sociedad. Los desastres destruyen las condiciones
básicas de vida para las víctimas, quienes carecen de los recursos para recuperarse a corto
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o mediano plazo. Los desastres con frecuencia tienen un impacto perjudicial muy
significativo sobre el desarrollo alcanzado con anterioridad. Un desastre se define como “un
evento natural o provocado por el ser humano que tiene intensos impactos negativos sobre
las personas, sus bienes, los servicios y/o el medio ambiente, y que rebasa la capacidad de
respuesta de la comunidad afectada” (USAID 2005).
Más acerca de la terminología relacionada con los desastres:
 http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre
 http://www.preventionweb.net/files/7817_UNISDRTerminologySpanish.pdf
¿Cuál es la diferencia entre amenaza y desastre ?
Es importante hacer notar que no todas las amenazas se convierten en desastre. Una
erupción volcánica en un área despoblada es una amenaza natural, pero no constituye un
desastre. Hay también algunas amenazas, como las inundaciones, que pueden tener
efectos benéficos: la tierra recibe nutrientes frescos y recupera fertilidad, lo cual resulta en
cosechas mayores. Por el contrario, los desastres siempre tienen un impacto adverso.
El que una amenaza se convierta en un desastre depende de factores diferentes: la
exposición a la amenaza y su intensidad, la vulnerabilidad de la población afectada y su
capacidad de afrontamiento.
¿Por qué los países en vías de desarrollo se ven más afectados por los
desastres que los países industrializados?
La gran mayoría de desastres naturales ocurren en economías emergentes y países en vías
de desarrollo. La pérdida de vidas en los países emergentes y en vías de desarrollo es, con
frecuencia, mucho mayor que en los países industrializados. No es coincidencia que el 92%
de las muertes causadas por desastres naturales entre 2000 y 2009 hayan sido en países
emergentes y en vías de desarrollo (WDR 2010). En contraste, las cifras absolutas, los
daños materiales, siempre son mayores en los países industrializados. Entre 2000 y 2009
los costos ascendieron a aproximadamente $627,869 millones de dólares –64% de los
daños económicos estimados–en países industrializados, en comparación con el restante
36%, en países emergentes o en vías de desarrollo (WDR 2010). ¿Por qué existe esta
diferencia? En varias regiones del mundo las amenazas naturales, como erupciones
volcánicas, terremotos y tsunamis, huracanes y tornados, lluvias extremas, sequías o
incendios forestales, están presentes permanentemente. Las personas que viven en esas
regiones están expuestas a estas amenazas naturales, pero es posible que sean capaces
de prevenir las consecuencias más graves (por ejemplo, con edificaciones resistentes a los
sismos, con diques o con buenas pólizas de seguros). Las personas que no tienen una
buena capacidad de afrontamiento para protegerse suficientemente de los efectos adversos
de un evento natural son particularmente “vulnerables” a los desastres. Así pues, la principal
diferencia entre los países emergentes y en vías de desarrollo en comparación con los
países industrializados es la vulnerabilidad y la capacidad de afrontar los impactos de un
desastre. Los países emergentes y en vías de desarrollo, y especialmente la gente más
pobre, con frecuencia tienen una menor capacidad para afrontar los impactos de un
desastre y, por tanto, su vulnerabilidad es mayor que la de los países industrializados (GTZ
2002, BMZ 2008). Por el contrario, hay infraestructura más valiosa en los países
industrializados; por eso los daños materiales son mayores.
¿Qué es el riesgo de desastres?
El riesgo de desastres (de una región, una familia o una persona) consta de tres elementos:
la amenaza, su vulnerabilidad y su capacidad de afrontamiento.
 Amenaza: véase la explicación arriba.
 Vulnerabilidad: denota medios o habilidades inadecuadas para protegerse a uno
mismo de los impactos adversos de los efectos naturales y, por otro lado, para
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recuperarse rápidamente de sus efectos. La vulnerabilidad depende de la
sensibilidad de un sistema y de su capacidad de adaptación. La vulnerabilidad
abarca muy diversos factores que a veces se influyen recíprocamente y que deben
tomarse en cuenta para determinar la vulnerabilidad de una familia, un pueblo o un
país.
 Capacidad de afrontamiento: se define como la “capacidad de las personas,
organizaciones y sistemas para enfrentar y manejar condiciones adversas,
emergencias o desastres mediante el uso de las habilidades y los recursos
disponibles” (UNISDR 2009). A pesar de que el término “capacidad de afrontamiento”
está muy extendido en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (UNFCCC), no se le ha definido oficialmente. Con
frecuencia la capacidad de afrontamiento y sus estrategias son transmitidas de
generación en generación en las comunidades y hogares, y parten del supuesto de
que las anomalías siguen un patrón familiar, para el cual las acciones tomadas con
anterioridad pueden servir como una guía razonable para el futuro. Algunos ejemplos
de estrategias de afrontamiento son el conocimiento indígena acerca de un sistema
de alerta previa frente a un tsunami, la selección del tipo de cultivos y el cambio en
las costumbres alimentarias.
La vulnerabilidad y la capacidad de afrontamiento dependen principalmente de la existencia
y el acceso a los medios de subsistencia: recursos naturales, financieros, humanos, físicos y
sociales.
Más acerca de la terminología relacionada con el riesgo de desastres:
 http://www.preventionweb.net/files/7817_UNISDRTerminologySpanish.pdf
¿Cómo podemos reducir el riesgo de desastres?
La reducción del riesgo de desastres tiene que ver con tomar medidas para limitar el
impacto negativo de los desastres naturales, especialmente los desastres frecuentes de
mediana escala que erosionan de manera continua el desarrollo logrado por las
comunidades. La reducción del riesgo de desastres contempla dos medidas:
 Prevención o mitigación: es decir, reducir las posibilidades de que ocurra un
desastre, por medio de mecanismos de protección frente a inundaciones,
diversificación de los medios de subsistencia, prácticas de construcción segura, etc.
 Disposición: es decir, fortalecer la capacidad de la comunidad para responder y
afrontar un desastre, por ejemplo, por medio de sistemas de alertas tempranas,
refugios anticiclónicos o rutas de evacuación.
Más acerca de la terminología relacionada con la reducción del riesgo de desastres:
 http://www.preventionweb.net/files/7817_UNISDRTerminologySpanish.pdf
 http://en.wikipedia.org/wiki/Disaster_risk_reduction
¿Qué tienen en común la reducción del riesgo de desastres y la
adaptación?
Tanto la reducción del riesgo de desastres como la adaptación al cambio climático se
proponen fortalecer las capacidades de un sistema o de los seres humanos y reducir la
vulnerabilidad de los medios de subsistencia, sean éstos naturales o financieros. De esta
manera, las estrategias aplicadas para reducir el riesgo de desastres con frecuencia son
similares y están fuertemente vinculadas con la adaptación al cambio climático.
¿Cuál es la diferencia entre la capacidad de afrontamiento y la capacidad
de adaptación?
La capacidad de adaptación denota la medida en que un sistema es capaz de adaptarse. La
capacidad de afrontamiento puede incrementarse mediante medidas de adaptación, en tanto
que la capacidad de adaptación ya incluye la capacidad de afrontamiento y otras medidas
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posibles de adaptación, y no puede incrementarse más allá de un cierto límite. Un ejemplo
de la capacidad de afrontamiento es el conocimiento tradicional que los habitantes de una
isla indonesia tienen acerca de la predicción de tsunamis a partir de señales tempranas de
advertencia. La capacidad de adaptación radica, por ejemplo, en contar con un sistema de
alerta sísmica.
¿Qué es el enfoque basado en los medios de subsistencia ?
Los enfoques basados en los medios de subsistencia toman en cuenta los objetivos, el
alcance y las prioridades para el desarrollo. Colocan a la gente y sus prioridades en el
centro del desarrollo y enfocan las intervenciones para reducir la pobreza en empoderar a
los pobres para que sean capaces de construir sus propias oportunidades y puedan tener
acceso al capital, también pretende facilitar el desarrollo desde el punto de vista político e
institucional.
Los enfoques basados en los medios de subsistencia parten sobre todo de principios
receptivos y participativos, sostenibles y centrados en las personas.
El marco conceptual diseñado para facilitar el análisis de los factores que afectan los medios
de subsistencia de las personas incluyen:
 Las prioridades que la gente define como sus metas deseadas en cuanto a la base
material de la vida.
 Su acceso al capital social, humano, físico, financiero y natural o a los recursos, y su
habilidad de usarlos de manera productiva y sostenible.
 Las diferentes estrategias que adoptan (y cómo usan sus activos) para lograr sus
prioridades.
 Las políticas, instituciones y procesos que conforman su acceso a los activos y las
oportunidades.
 El contexto en el que viven, y los factores que afectan la vulnerabilidad a las crisis y a
la tensión.
Más información acerca de los diferentes recursos se encuentra en el ejercicio 2 del
módulo 3 (M3/E2): matriz de vulnerabilidad.
Más acerca de los planteamientos basados en los medios de subsistencia y su
terminología: http://community.eldis.org/.59c21877/SP-GS1.pdf
¿Cómo (integrar) transversalizar la perspectiva de género y la de las
minorías?
La FAO define al género como “las relaciones entre hombres y mujeres, tanto a nivel
perceptual como material. El género se construye socialmente y con frecuencia domina el
proceso de producción y distribución (FAO, 1997). A pesar de esta definición, el género con
frecuencia es mal interpretado como la promoción de las mujeres exclusivamente. Sin
embargo, la perspectiva de género se enfoca tanto en las mujeres y los hombres como en
las relaciones entre ambos, los roles que desempeñan, su acceso a, y el control de los
recursos, la división del trabajo, sus interéses y necesidades.
En las ciencias sociales el término “minoría” se refiere a las categorías de personas que
tienen posiciones de poder social reducido, por ejemplo, grupos étnicos, raciales, religiosos,
políticos, nacionales, o bien que se distinguen por su grado de pobreza, la edad, alguna
discapacidad o la orientación sexual.
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La consideración de la perspectiva de género se
traduce en diferentes vulnerabilidades y
estrategias de afrontamiento para hombres y
mujeres. Lo mismo vale para las minorías. Con
relación a ellas hay que tomar en cuenta tanto la
perspectiva minoritaria como la de género. Por
tanto, vale la pena considerar organizar reuniones
separadas con grupos diferentes, por ejemplo,
hombres y mujeres.
Los esfuerzos de adaptación deben dirigirse de
manera sistemática y efectiva a los impactos
específicos que el cambio climático tiene desde el
punto de vista del género o las minorías. Así, por
ejemplo, el acceso limitado de las mujeres a los
recursos y a los procesos de toma de decisiones
aumenta su vulnerabilidad frente al cambio
climático. Las mujeres de las áreas rurales en
países en vías de desarrollo tienen una
responsabilidad mayor en cuanto al abasto de
agua y energía (el cocinar y la calefacción) y en
cuanto a la seguridad alimentaria. Debido a sus
roles, al desigual acceso a los recursos y a su
Figura 4: Grupos separados de hombres y
limitada movilidad, en muchos contextos las
mujeres dibujan un mapa de amenazas del
mujeres se ven afectadas de manera
distrito de Kitui en Kenia. (Fotografía: M.
desproporcionada por el cambio climático y los
Künzler).
desastres naturales, como las sequías, las
inundaciones, los incendios o las lluvias poco predecibles. Pero las mujeres no sólo son
víctimas del cambio climático, sino también efectivos agentes de cambio en relación tanto
con la adaptación como con la mitigación. Hombres y mujeres tienen un fuerte acervo de
conocimientos y pericias que puede usarse en la mitigación del cambio climático, la
prevención de desastres y las estrategias de adaptación. Por tanto, dependiendo de la
situación, es importante desarrollar reuniones separadas por género, pero también por
minorías, por ejemplo, edad o etnia.
Más acerca del cambio climático y el género:
 La plataforma de cambio climático y género ofrece información, conocimientos y
creación de redes respecto al tema: http://www.gendercc.net/
 WEDO Women’s Environment and Development Organization Platform
(Plataforma de la Organización de Mujeres para el Medio Ambiente y el
Desarrollo) http://www.wedo.org/
 Paquete de vanguardia de BRIDGE sobre el género y el cambio climático:
www.bridge.ids.ac.uk/go/bridge-publications/cutting-edge-packs/gender-andclimate-change
 Manual de entrenamiento acerca del género y el cambio climático
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Módulo 1: El proyecto y su contexto
El objetivo de este módulo es ayudar a compilar información básica sobre el proyecto
analizado y su contexto. Si el análisis no se enfoca a un proyecto existente, se recomienda,,
incluir información acerca de las actividades que se tienen planeadas. Si no, omita los
elementos correspondientes de la siguiente lista.
De dos horas a un día.
Para reunir esta información, consulte las propuestas que existan sobre el proyecto,
reportes sobre su progreso, evaluaciones o acuda directamente a los representantes
del proyecto. También es bueno organizar una visita de campo. Igualmente, sería útil
buscar más información acerca del área geográfica a través de investigación
bibliográfica o de búsquedas en internet.
La información puede obtenerse en una reunión con los coordinadores del proyecto,
combinada con una visita de campo.
Tips para el trabajo de campo y un ejemplo para la implementación del programa se
encuentran en los Anexos I y II

M1/E1: El proyecto y su contexto.
Objetivos
 Familiarizarse con la organización que implementa el proyecto, con el proyecto, sus
actividades y su contexto.
120 -180 minutos
Puesta en práctica
 Descripción de la organización que implementa el proyecto.
 Nombre/título del proyecto.
 Descripción del área del proyecto, por ejemplo: ubicación geográfica del proyecto,
extensión del área del proyecto, tasa de pobreza, recursos económicos principales.
 Organismos involucrados (por ejemplo, donantes, organización que implementa el
proyecto, etc.).
 Descripción del proyecto principal (por ejemplo, tipo de proyecto, duración, objetivos
generales y particulares, actividades, resultados alcanzados hasta el momento,
presupuesto, financiador, grupo meta).
 Descripción del contexto del proyecto:
o Por ejemplo, grupos/instituciones/organizaciones locales y externas (incluyendo
los grupos informales y de base comunitaria) que estén trabajando con la
población local.
o Proyectos/organizaciones que trabajen el tema de la reducción del riesgo de
desastres y/o el cambio climático.
o Actividades/influencia del gobierno en el área.
o Condiciones climáticas.
o Amenazas actuales.
o Sistemas de prevención y disposición contra amenazas climáticas, sean
naturales o provocadas por el ser humano.
o Tendencias políticas, culturales, sociales (incluyendo las cuestiones de género) y
económicas.
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Módulo 2: Análisis participativo sobre el cambio climático
y sus amenazas
El objetivo de este módulo es ayudar a elaborar un análisis sobre el cambio climático y las
amenazas y a identificar los aspectos gubernamentales principales acerca del cambio
climático y los desastres en el área de su proyecto. Combina bibliografía sobre el cambio
climático y las amenazas con los conocimientos de la comunidad local.
De 4-5 horas a un día.
La información se reunirá a través de los siguientes ejercicios participativos:
 El cambio climático y las amenazas en la bibliografía (M2/E1): realice una
investigación bibliográfica para responder a las preguntas básicas sobre el
cambio climático y las amenazas en su país.
 Aspectos de la política nacional (M2/E2): análisis de los aspectos políticos
relacionados con el cambio climático y las amenazas en su país.
 Mapa de amenazas (M2/E3): En dos grupos (hombres y mujeres) los
participantes del taller dibujan un mapa del área de influencia del proyecto
(poblaciones), indicando las áreas en riesgo por ciertas amenazas climáticas,
naturales o provocadas por el ser humano. Los participantes discuten acerca de
los cambios en la frecuencia y la intensidad con relación a las amenazas de años
anteriores. Finalmente en colcetivo se analizan las diferencias entre las
apreciaciones de mujeres y hombres
 Calendario estacional (M2/E4): los y las participantes elaboran separadamente un
calendario en el que indican los eventos importantes en el año, particularmente
los períodos críticos debido a amenazas naturales o provocadas por el ser
humano. Los participantes discuten los cambios de frecuencia, intensidad, las
diferencias entre la información de hombres y mujeres y aspectos históricos de
las amenazas..
 Ejercicio alternativo para identificar las amenazas (M2/E5): los participantes
identifican también por género las amenazas que enfrentan en la vida diaria y
discuten los cambios de frecuencia, intensidad y estación de las amenazas
pasadas.
La información deberá obtenerse a través de investigaciones bibliográficas (M2/E1 ,
M2/E2) y de consultas directas con la población local (M2/E3, M2/E4 y M2/E5) en
talleres separados por género.
El cambio climático es un fenómeno a largo plazo (ocurre a lo largo de décadas), por
tanto un cambio ocurrido en los últimos 10 o 20 años no se debe al cambio climático.
Los resultados del mapa de amenazas, el calendrio estacional y las amenazas
deberán permanecer para consulta a lo largo de todo el proceso.
En caso de que no cuente con tiempo suficiente para hacer los dos ejercicios
participativos (M2/E3 y M2/E4) omítalos y, en su lugar, haga el ejercicio (M2/E5).
Tips para el trabajo de campo y un ejemplo para la implementación del programa se
encuentran en los Anexos I y II.
Es importante hacer notar que las amenazas climáticas y las amenazas naturales y
provocadas por el ser humano con frecuencia se superponen. La diferencia principal
es que las amenazas climáticas están relacionadas con las consecuencias del
cambio climático, lo cual es una tendencia a largo plazo que incluye tanto las
amenazas abruptas como aquéllas que se desarrollan lentamente. Por otro lado, las
amenazas naturales o provocadas por el ser humano incluyen todas las amenazas,
también las que no están relacionadas con el cambio climático, por ejemplo, los
sismos.
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A pesar de que para la población no sea importante si una amenaza existente está
relacionada con el cambio climático o no, este dato sí es importante para el análisis.
En primer lugar, porque el cambio climático que exista en el futuro va a incrementar
inevitablemente las amenazas relacionadas con el cambio climático. En segundo
lugar, porque el origen de las amenazas es relevante en cuanto a la incidencia
política. Así, por ejemplo, el cambio climático ha sido ocasionado en gran parte por
los países industrializados. Esto significa que la adaptación a los impactos
provocados por el cambio climático debe ser apoyada por estos países.

M2/E1: El cambio climático y las amenazas en la bibliografía
Objetivos



Identificar el cambio climático pasado y el que se pueda dar a futuro en el área del
proyecto.
Identificar las amenazas provocadas por el ser humano que ya se estén dando en el
área del proyecto.
2-3 horas.
La información se deberá obtener a través de una investigación bibliográfica.

Puesta en práctica
Trate de responder las siguientes preguntas consultando los links recomendados abajo:
 ¿Cómo se ha desarrollado en el pasado el cambio climático (por ejemplo, la
temperatura, las lluvias, el aumento del nivel del mar y los eventos extremos) en su
área y como será en el futuro?
 ¿Cuáles son las amenazas climáticas más importantes en su región geográfica?
Tanto en el pasado como en el futuro.
 ¿Cuáles son las amenazas naturales y provocadas por el ser humano más
importantes en su área? Tanto en el pasado como en el futuro.
 ¿Cuáles han sido los impactos más importantes de esas amenazas en las vidas de
las personas (hombres y mujeres) en su área en el pasado?
 ¿Cuáles son las fuentes más importantes de emisiones de GEI y sumideros de
carbón en su país o área del proyecto?
Los siguientes documentos contienen información acerca de las amenazas
climáticas y sus impactos, de las emisiones de GEI y de los sumideros de carbono,
así como de las políticas gubernamentales. Es importante resaltar que, en la
mayoría de los casos, la información detallada sólo se refiere al nivel nacional.
 Guías para el cambio climático y riesgos de desastres elaboradas por Pan para
todos y HEKS.
 “Comunicaciones Nacionales” de los países miembro: todos los países
pertenecientes a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático tienen que proporcionar las llamadas “Comunicaciones Nacionales”, que
tratan tanto sobre los impactos del cambio climático como sobre las emisiones de
GEI dentro de sus fronteras. Los reportes se pueden consultar en:
http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php
 Programas de Acción de Adaptación Nacional (National Adaptation Programmes of
Action, NAPAs). Los NAPAs son elaborados por todos los países menos
desarrollados que son miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático. Los reportes se pueden consultar en:
http://unfccc.int/cooperation_support/least_developed_countries_portal/submit
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ted_napas/items/4585.php
 El PNUD elabora los Perfiles del Cambio Climático por País (Climate Change
Country Profiles) acerca del clima general, de las tendencias climáticas recientes y
de las proyecciones futuras para varios países: http://country-profiles.geog.ox.ac.uk/
 Reportes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de
la ONU (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC). Pueden consultarse
en: http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml
 La base del conocimiento weAdapt es una herramienta en línea y open source con
información útil acerca de la adaptación al cambio climático para varios países:
weadapt.org
 Estatus de Ratificación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático de la ONU:
http://unfccc.int/essential_background/convention/status_of_ratification/items/2631.p
hp
 Germanwatch provee información sobre el Índice de Desempeño en el Cambio
Climático
(Climate
Change
performance
Index,
CCPI)
en
2011:
http://germanwatch.org/en/CCPI
Las siguientes fuentes proveen información acerca de las amenazas climáticas y
sus impactos, así como de las políticas gubernamentales y los mecanismos para la
reducción del riesgo de desastres:
 Prevention Web tiene información, presentada por país, acerca de los riesgos de
desastres, las políticas y las organizaciones que trabajan en la reducción del riesgo
de desastres: http://www.preventionweb.net/english/countries/
 Relief web publica reportes sobre situaciones específicas, llamamientos,
documentos políticos, análisis, boletines de prensa y mapas relacionados con la
ayuda humanitaria: http://reliefweb.int/countries
 La Base de Datos de Desastres Internacionales (International Disaster Database)
proporciona
datos
por
país
acerca
de
desastres
pasados:
http://www.emdat.be/country-profile o http://www.emdat.be/disaster-profiles
 La oficina regional para Asia y el Pacífico de la Oficina de Coordinación de Asuntos
Humanitarios de la ONU (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA)
dispone de mapas de amenazas:
http://ochaonline.un.org/roap/MapCentre/HazardMaps/tabid/3725/language/frFR/Default.aspx
Con frecuencia, las organizaciones nacionales para la prevención de desastres tienen sus
propias páginas web, pero hay poca coherencia entre los distintos países respecto a la
estructura de estas páginas web.
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M2/E2: Aspectos de la política nacional
Objetivos
 Familiarizarse con la política nacional para el cambio climático, sus planes y sus
estrategias.
2-3 horas.
La información se deberá obtener a través de una investigación bibliográfica.
Puesta en práctica
Si quiere que su análisis incluya aspectos políticos, encontrará información en las
preguntas enlistadas abajo. Esto es particularmente importante si el objetivo de la
evaluación es elaborar estrategias de incidencia política.
 ¿Cuáles son las principales políticas, estrategias y programas de gobierno respecto
a la resiliencia al cambio climático (estrategias de adaptación), las emisiones de
GEI/ sumideros de carbono (estrategias de mitigación) y/o las políticas energéticas y
para un desarrollo bajo en carbono?
 ¿Cuáles son las principales políticas y estructuras de gobierno para la reducción de
riesgos de desastres? ¿Cuáles son las responsabilidades del gobierno y cuáles las
de la población local en caso de un desastre?
 ¿Hay organizaciones intergubernamentales (por ejemplo, el PNUMA, el PNUD, el
Banco Mundial, el Banco Asiático o Interamericano de Desarrollo) que financien,
implementen o asesoren programas o proyectos relacionados con el cambio
climático o con la energía en su país?
 ¿Qué posibilidades tiene la sociedad civil, tanto a nivel nacional como en el área del
proyecto, de influir las políticas y los procesos a nivel nacional, regional y local (por
ejemplo, plataformas, redes, consultas)?
 ¿Ha habido desarrollos importantes en las políticas nacionales en relación con la
reducción del riesgo de desastres (elaboración o revisión de políticas)?
 ¿Cuáles son los objetivos y las estrategias principales del gobierno nacional
respecto a las políticas internacionales para el cambio climático? ¿Es a nivel
bilateral, multilateral o global (UNFCCC)?
Ver los links recomendados en el ejercicio 1 del módulo 2 (M2/E1).

M2/E3: Mapa de amenazas
Objetivos
Familiarizarse con la comunidad y averiguar cómo perciben el lugar los diferentes
grupos al interior de la comunidad.
Identificar medios de subsistencia importantes en la comunidad y quién tiene el
acceso y el control sobre ellos.
Identificar áreas y recursos en riesgo frente a las amenazas climáticas y otras
amenazas, tanto naturales como provocadas por el ser humano.
Analizar los cambios en las amenazas y en la planeación para la reducción de
riesgos.
120 minutos en total para hacer los dos dibujos, el de las mujres y el de los hombres,
(90 minutos) y para la discusión (30 minutos).
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La información deberá recopilarse en consultas comunitarias con la población local y
en talleres separados por géneros.
Puesta en práctica (90 minutos)
1. Preparar el ejercicio (ver figura 6): tener listas hojas de papel (con un tamaño mínimo
de 50 cm x 100 cm) y lápices de colores para dibujar el mapa. Para facilitar el
ejercicio, resulta de utilidad que el propio moderador tenga una idea de los linderos
del distrito/pueblo en el que se está llevando a cabo el proyecto, o incluso que ya los
haya dibujado en una hoja de papel.
2. Explicar a los participantes porqué es importante hacer el mapa de su comunidad.
3. Primero, hacer el mapa de la comunidad. Si el moderador no ha dibujado ya los
linderos del lugar, preguntarles a los participantes quién podría dibujar los límites de
la comunidad/provincia.
El moderador debe ayudar a que los participantes comiencen con el ejercicio, pero
debe dejarlos que trabajen con el mapa ellos mismos. Usen signos o símbolos para
representar instalaciones y servicios, recursos, etc. (ver ejemplo). Muy importante
ubicar el norte geográfico.
Manejo del tiempo: No pierdan mucho tiempo dibujando los linderos, las áreas
habitadas y las instalaciones. Traten de enfocarse en la información principal
(recursos y amenazas).
4. Pedir a miembros de la comunidad que dibujen la ubicación de:
a. Áreas habitadas: pueblos y ciudades.
b. Instalaciones y servicios: caminos, iglesias/mezquitas, centros de salud,
escuelas.
c. Recursos: áreas boscosas, cuerpos de agua, tierras agrícolas, zonas
pesqueras, pastos, lugares sagrados.
5. ¿Tiene en mente algo que haya que añadir o que sea relevante? Cuando los
miembros de la comunidad estén de acuerdo en que el mapa es representativo de su
comunidad, empezar con el segundo paso: la identificación de las amenazas.
6. ¿Qué áreas están en riesgo debido a los diferentes tipos de amenazas?
a. Amenazas naturales: tifones/ciclones/huracanes, inundaciones, sequías, El
Niño (calentamiento)/La Niña (enfriamiento), sismos, actividad volcánica.
b. Amenazas climáticas: temperatura, precipitación, (anual, estacional, diaria),
aumento en el nivel del mar (erosión de playas/acantilados, cambios en las
mareas /ríos/bahías), eventos extremos (sequías, lluvias fuertes, incendios
forestales, etc.)
c. Amenazas causadas por el ser humano: conflictos socio-políticos, tiraderos
de basura, deforestación etc.
Es importante no confundir las amenazas con sus impactos. Éstos últimos serán
analizados en el paso siguiente.
Las amenazas que afectan a toda el área (es decir, que no son específicas del lugar)
deben anotarse en la orilla del pizarrón.
Hay que tener en mente que los eventos recientes con frecuencia están más
presentes en la memoria de quienes lo vivieron y resultan más impactantes, razón
por la que a veces son sobrevaluados por los participantes.
No se tiene que diferenciar entre las amenazas relacionadas con el cambio climático
y las de otro tipo, puesto que la población local rara vez conoce el origen exacto de
las amenazas. De cualquier manera resulta importante que el moderador note si las
amenazas están relacionadas con el cambio climático o no. Esto también servirá
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para hacerse una idea de la evolución futura de las amenazas actuales. Además, se
deben tomar en cuenta las relaciones potenciales entre diferentes amenazas.

Figura 5: Mapa de amenazas elaborado en un taller
en Colombia (Fotografía: M. Kosch).

Aprendizaje y discusión
(30 minutos)
Cuando el mapa esté completo,
hacerles a los miembros del grupo las
siguientes preguntas:
¿Son las amenazas ahora distintas
de cómo eran hace 10/20/30 años
(dependiendo de la edad de los
participantes)?
¿Han cambiado las amenazas en
frecuencia e intensidad?
¿Quiénes son los más afectados por
ellas?
Discutir
las
diferencias
y
coincidencias entre el mapa de las
mujeres y el de los hombres

M2/E4: Calendario estacional
Objetivos
Identificar períodos de tensión, amenazas, enfermedades, hambre, deudas,
vulnerabilidad, etc.
Entender las principales actividades/eventos de la comunidad y sus estrategias de
afrontamiento.
Analizar cambios en las actividades estacionales, en su frecuencia e intensidad así
como su relación con el cambio climático.
75 minutos en total para dibujar (45 minutes) y para la discusión (30 minutos).
La información deberá recopilarse en consultas comunitarias con la población local y
en talleres separados por géneros.
Puesta en práctica (45 minutos)
1. Preparar el ejercicio (referirse a la figura 7): tener listas hojas de papel (con un
tamaño mínimo de 50 cm x 100 cm) y lápices de colores. Trazar la tabla y poner los
meses del año en el eje horizontal.
2. Explicar a los participantes la utilidad de elaborar un calendario estacional para
mostrar los eventos clave y las actividades que se llevan a cabo durante el año.
3. Pedir a la gente que liste estaciones, eventos, condiciones, etc. y colocarlos en el eje
vertical. La lista debe incluir como mínimo:
a) La temporada de lluvia.
b) Actividades como la siembra y la cosecha, el cuidado del ganado y la
temporada de pesca.
c) Temporadas de variables climáticas o de amenazas: tifones/ciclones,
inundaciones, sequía, El Niño (calentamiento)/La Niña (enfriamiento), sismos,
precipitación.
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d) Períodos de tensión: escasez de comida y de agua, enfermedades.
e) Épocas de migración.
f) Días festivos/festivales importantes.
4. Cuando se hayan listado todos los eventos, colocarlos en la tabla y marcar los meses
en que suceden basándose en el acuerdo de todos los y las participantes.
Manejo del tiempo: No se debe usar mucho tiempo en completar el ejercicio, puesto
que la discusión es lo mas importante.
Aprendizaje y discusión (30 minutos)
Cuando el calendario esté completo,
preguntar al grupo:
¿Hay diferencias en las fechas en
que ocurren ahora las estaciones y
los eventos en comparación con
cómo eran hace 10/20/30 años
(dependiendo de la edad de los
participantes)?
¿Han notado tendencias o ha habido
cambios en la frecuencia o intensidad
de los eventos a través del tiempo?
Interpretación de los ejercicios 3 y 4
(retroalimentación del equipo que analiza el
proyecto hacia los beneficiarios):
¿Son las amenazas y los cambios
estacionales
mencionados
(por
ejemplo, temporadas de lluvias/de
sequías, aumento en el nivel del mar,
etc.) consistentes con los cambios
climáticos observados y con las
predicciones hechas por científicos
acerca
del
cambio
climático
(resultados del M2/E1)?
Explique sus observaciones de los
resultados a los participantes.

Figura 6: Calendario estacional elaborado en
un taller en Colombia (Fotografía: M. Kosch).
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M2/E5: Ejercicio alternativo para identificar amenazas
Este ejercicio se puede hacer en caso de que no alcance el tiempo para hacer los
ejercicios participativos del mapa de amenazas (M2/E3) y el calendario estacional
(M2/E4).
Objetivos
Identificar las amenazas climáticas, las amenazas naturales y las provocadas por el
ser humano.
Analizar los cambios en las amenazas de los pasados 10/20/30 años (dependiendo
de la edad de los participantes).
Analizar los cambios en las amenazas estacionales así como cambios en su
frecuencia e intensidad.
45 minutos en total para dibujar (15 minutos) y para la discusión (30 minutos).
La información deberá recopilarse en consultas comunitarias con la población local y
en talleres separados por géneros.
Puesta en práctica (15 minutos)
1. Preparar el ejercicio (referirse a la figura 8): tener listas hojas de papel (con un
tamaño mínimo de 50 cm x 100 cm) y lápiz.
2. Como primer paso, preguntarle a la gente a qué amenazas se enfrentan en la vida
diaria, por ejemplo:
a) Amenazas naturales: tifones/ciclones, inundaciones, sequías, El Niño
(calentamiento)/La Niña (enfriamiento), sismos, actividad volcánica.
b) Amenazas climáticas: temperatura, precipitación, (anual, estacional, diaria),
aumento en el nivel del mar (erosión de playas/acantilados, cambios en las
mareas /ríos/bahías), eventos extremos (sequías, lluvias fuertes, incendios
forestales, etc.)
c) Amenazas causadas por el ser humano: conflictos socio-políticos, tiraderos
de basura, deforestación etc.
3. ¿Tiene en mente alguna amenaza que falte o que sea relevante? Cuando los
miembros de la comunidad estén de acuerdo en que las amenazas son
representativas de su comunidad, empezar el segundo paso: la identificación de las
tres o cuatro amenazas más importantes.
4. Preguntarle a la comunidad cuáles son las tres o cuatro amenazas más importantes.
Trate de resumir ciertas amenazas en el caso de que los participantes hayan
nombrado varias parecidas. Por ejemplo, la malaria, la diarrea y la tifoidea pueden
resumirse como “enfermedades humanas”. Se puede hacer por votación.
No se tiene que diferenciar entre las amenazas relacionadas con el cambio climático
y las de otro tipo, puesto que la población local rara vez conoce el origen exacto de
las amenazas. De cualquier manera resulta importante que el moderador note si las
amenazas están relacionadas con el cambio climático o no, considerando los
resultados del módulo 2. Esto también servirá para hacerse una idea de la evolución
futura de las amenazas actuales. Además, se deben tomar en cuenta las relaciones
potenciales entre diferentes amenazas.
Es importante no confundir las amenazas con sus impactos. Éstos últimos serán
analizados en el paso siguiente.
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Amenazas

Número
de votos

Inundación

0

Armas

4

Enfermedades en animales

4

Sequía

7

Animal salvaje

2

Enfermedades en personas

5

Parásitos y enfermedades 4
en cultivos

Aprendizaje y discusión (30 minutos)
Cuando la lista de amenazas esté completa,
hacerles a los miembros del grupo las
siguientes preguntas:
 ¿Hay diferencias en las amenazas en
comparación con cómo eran hace
10/20/30 años (dependiendo de la edad
de los participantes)? ¿Están cambiando
las amenazas en cuanto a su frecuencia e
intensidad?
 ¿Hay diferencias en las fechas en que
ocurren las amenazas estacionales en
comparación con cómo era hace 10/20/30
años (dependiendo de la edad de los
participantes)?

Cambios en la regularidad 10
de la precipitación
Figura 7: Identificación de amenazas
elaborada en un taller con hombres
granjeros y pastoralistas en Kenia
(Fotografía: M. Künzler).
Interpretación del ejercicio 5 (retroalimentación del equipo que analiza el proyecto hacia
los beneficiarios):
¿Son las amenazas y los cambios estacionales mencionados (por ejemplo,
temporadas de lluvias/de sequías, aumento en el nivel del mar, etc.) consistentes
con los cambios climáticos observados y con las predicciones hechas por científicos
acerca del cambio climático (resultados del M2/E1)?
Explique sus observaciones de los resultados a los participantes.
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Módulo 3: Análisis participativo sobre la vulnerabilidad y
las capacidades
Este módulo consiste en un análisis participativo de los impactos de las amenazas, de las
estrategias de afrontamiento existentes y de los medios de subsistencia vulnerables dentro
de las comunidades. Más específicamente, en este módulo se toman las amenazas más
importantes detectadas en el módulo anterior, sus impactos principales y las estrategias de
afrontamiento aplicadas en la actualidad por la población (hombres y mujeres) para aminorar
los impactos negativos. En un segundo paso se identificarán los medios de subsistencia
más importantes y se analizará su vulnerabilidad frente a las amenazas naturales.
Medio día.
La información se obtendrá a través de los siguientes ejercicios participativos:
 Matriz de vulnerabilidad (M3/E1): los participantes identifican sus principales
medios de subsistencia e incluyen las amenazas establecidas. Después evalúan
el impacto que las amenazas tienen en los diferentes medios de subsistencia.
Podrán observar cual es el medio de subsistencia mas afectado y cual de las
amenazas es mas importante para este medio de vida.
 Estrategias de afrontamiento frente a los impactos de las amenazas (M3/E2): los
participantes elaboran una tabla que contenga las hileras: amenazas, el impacto
de estas amenazas y las estrategias para lidiar con estos impactos. Los
participantes discuten acerca de la sostenibilidad y la efectividad de sus
estrategias de afrontamiento.
La información deberá recopilarse en consultas comunitarias con la población local y
en talleres separados por géneros.
Se recomienda organizar los talleres separados por género, uno para hombres y otro
para mujeres, para recolectar la información necesaria. Si está trabajando con
minorías, también podría resultar útil trabajar con ellas en grupos separados.
Tips para el trabajo de campo y un ejemplo para la implementación del programa se
encuentran en los Anexos I y II.
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M3/E1: Matriz de vulnerabilidad
Objetivos
 Determinar las principales amenazas que tienen los impactos más fuertes sobre los
medios de subsistencia importantes.
 Determinar cuáles medios de subsistencia son los más vulnerables.
90 minutos en total para dibujar (80 minutos) y para la discusión (10 minutos).
Puesta en práctica
1. Tener una matriz preparada de antemano (ver figura 10). Se puede hacer en hojas
de papel (con un tamaño mínimo de 50 cm x 100 cm).
2. Pedirle al grupo que identifique sus más importantes medios de subsistencia. Se
recomienda dividir los recursos de acuerdo con la siguiente clasificación (idealmente
se deben identificar tres recursos de cada tipo), y enlistarlos de manera vertical:
a. Recursos naturales: es la reserva de recursos naturales con los que la gente
cuenta para obtener ingresos, alimento, medicina, protección, etc. Por
ejemplo: bosques, agua, aire puro, tierrassemillas, cosechas, hortalizas,
peces, ganado, etc.
b. Recursos financieros: las reservas y flujos de dinero con los que la gente
cuenta. Por ejemplo: ingresos por la venta de productos agrícolas, artesanías,
trabajo eventual, envíos de dinero, etc.
c. Recursos humanos: las habilidades, conocimientos, capacidades y buena
salud necesarios para la obtención de medios de subsistencia. Por ejemplo:
salud, habilidades para la agricultura o para el liderazgo, y conocimiento
específico de género, como el conocimiento tecnológico de las mujeres
acerca de los materiales biológicos,1 etc.
d. Recursos sociales: las relaciones sociales e instituciones formales e
informales importantes para lograr los objetivos valiosos para la comunidad.
Por ejemplo: consejos locales, iglesias, cooperativas, sindicatos, etc.
e. Recursos físicos: la infraestructura básica y el capital productivo para el
transporte, la construcción, la administración del agua, la energía y las
comunicaciones, etc. Por ejemplo: carreteras, hospitales, vivienda, depósitos
de agua, etc.
En caso de que el tiempo no alcance, concéntrese en los recursos más afectados
por las amenazas mencionadas en el mapa de amenazas.
3. Pedirle al grupo que identifique las dos o tres amenazas principales para sus medios
de subsistencia (cuántas amenazas se identifiquen, dependen del tiempo de que se
disponga). Las amenazas más importantes deberán enlistarse horizontalmente en la
parte superior de la matriz, de ser necesario, de nuevo utilizando símbolos.
4. Califique el impacto que cada amenaza tiene sobre los recursos. El sistema de
calificación es el siguiente:
3 = impacto significativo sobre el recurso (anotar en color rojo)
2 = impacto mediano sobre el recurso (anotar en color negro)

1

Informe APRODEV, octubre de 2009, Call for IPR Flexibilities in Climate Change and Trade
Negotiations. Women’s Intellectual Property Rights.
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1 = impacto bajo sobre el recurso (anotar en color negro)
0 = sin impacto sobre el recurso (anotar en color negro)
5. Pedirles a los participantes que decidan el grado de impacto que cada una de las
amenazas tiene sobre cada uno de los recursos. Desarrollar verticalmente el ejercicio
de puntuación de las amenazas, primero la amenaza 1, luego la amenaza 2, etc.
6. Esto implica que el grupo llegue a consensos. El moderador deberá anotar los
puntos clave de la discusión que lleven a la asignación de la puntuación, también los
desacuerdos que haya al respecto.
Aprendizaje y discusión (10 minutos)
 Sumar los números, primero los
verticales y luego los horizontales.
 Medios
de
subsistencia
más
vulnerables:
¿Qué
medios
de
subsistencia tienen la suma horizontal
más alta y, por tanto, son los más
vulnerables?
 El impacto más alto de las amenazas:
¿Qué amenaza tiene la suma vertical
más alta y, por tanto, inflige el mayor
impacto
sobre
los
medios
de
subsistencia identificados?
 Considerando el cambio climático
previsto, ¿de qué manera podrían
cambiar en un futuro las amenazas y la
vulnerabilidad de los medios de
subsistencia? ¿Se volverán vulnerables
algunos más de ellos?
 ¿Qué medios de subsistencia revisten la
mayor importancia para implementar
Figura 8: Matriz de vulnerabilidad elaborada en
con
ellos
las
estrategias
de
un taller en Colombia (Photo: M. Kosch).
afrontamiento identificadas? (Comparar
resultados del M3/E1)

M3/E2: Amenazas – Impactos – Estrategias de afrontamiento
Objetivos
Identificar los impactos de las amenazas en la vida y medios de subsistencia de los
participantes.
Identificar las estrategias de afrontamiento usadas en la actualidad para abordar las
amenazas y los impactos identificados.
Identificar la efectividad y la sustentabilidad de las estrategias de afrontamiento.
80 -120 minutos en total para analizar y escribir (60 minutos) y para la discusión (20
minutos).
Puesta en práctica (60 minutos)
1. Tener una tabla preparada de antemano (ver figura 9).
2. Enlistar verticalmente las dos o tres amenazas principales identificadas en el ejercicio
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anterior (M2/3-5).
3. Identificar los tres impactos más importantes de las amenazas enlistadas arriba.
Es importante no confundir las amenazas con sus impactos. Algunos ejemplos de
amenazas naturales incluyen las sequías o las tormentas, en tanto que sus impactos
pueden ser cosechas dañadas y viviendas destruidas. Los impactos específicos de
género pueden ser, por ejemplo, que se sequen los pozos o manantiales, lo cual
incrementa el tiempo que las mujeres le tienen que dedicar al trabajo en el hogar y a
la recolección de agua, debido a las sequías y a la escasez de lluvias (amenazas).
4. Identificar las estrategias de afrontamiento existentes: ¿Cómo se responde a los
impactos?
Asegúrese de que tanto los hombres como las mujeres puedan hablar acerca de sus
estrategias de afrontamiento. Sirviéndonos del ejemplo mencionado arriba, una
estrategia de afrontamiento específica de género frente a la escasez de agua
podrían ser las prácticas para ahorrar agua, por ejemplo, la recolección de agua de
lluvia. Estas respuestas muestran las estrategias de afrontamiento actuales.
También es importante asegurarse de que la gente identifique realmente las
estrategias de afrontamiento actuales, más que mencionar los mecanismos de
respuesta deseables pero que no se pueden costear.
.

Discusión (20 minutos)
¿Cómo
están
funcionando
estas
estrategias
de
afrontamiento?
¿Qué
tan
efectivas y sostenibles son?
¿Qué
obstáculos
pueden
impedir la aplicación de estas
estrategias?
Califique la efectividad y la
sostenibilidad de las estrategias
de afrontamiento, Puede usar
entre Alto, Medio y Bajo.
Interpretación (retroalimentación del
equipo que analiza el proyecto hacia
los beneficiarios):
 Discuta los temas efectividad y
sustentabilidad. ¿Son estas
estrategias de afrontamiento de
corto o largo plazo? ¿Puede la
población lidiar sola con estos
impactos? ¿Con quién y de qué
forma cuenta la población para
Figura 9: Amenazas – Impactos – Estrategias de
recibir apoyo para lidiar con
afrontamiento, tabla elaborada en un taller en Colombia
(Fotografía: M. Kosch)
estos impactos? ¿Qué tan
eficientes
serán
estas
estrategias de afrontamiento en
los escenarios que se prevén
para el cambio climático?
 Explique sus observaciones de
los
resultados
a
los
participantes.

29

Módulo 4: Identificación participativa de las estrategias
de adaptación
El objetivo de este módulo es identificar las barreras o los obstáculos que impiden poner en
práctica las estrategias de afrontamiento e identificar las estrategias de adaptación que
fortalezcan los medios de subsistencia más vulnerables, de modo que se puedan
incrementar tanto las capacidades adaptativas como la resiliencia.
El acento en este módulo está puesto en las estrategias de adaptación. Sin embargo, a
veces las estrategias de adaptación y mitigación no se pueden separar del todo (por
ejemplo, la deforestación puede ser tanto una estrategia de adaptación como de mitigación).
Por lo tanto, las estrategias de mitigación no quedan excluidas de este módulo y también se
les puede discutir. Para un análisis detallado de las estrategias de mitigación, consultar el
Módulo 5.
1-2 horas.
La información se obtiene a través del ejercicio participativo “estrategias de
adaptación (M4/E1)”. Los participantes discuten acerca de las barreras y los
obstáculos que impiden poner en práctica las estrategias de afrontamiento e
identifican estrategias alternativas de adaptación para minimizar su vulnerabilidad,
reforzar las capacidades adaptativas, así como incrementar la resiliencia.
La información deberá recopilarse en consultas comunitarias con la población local
en un grupo mixto o en dos grupos separados por género.
Este ejercicio se puede hacer ya sea en grupos mixtos o en grupos separados por
género o por minorías. Esto dependerá de la sensibilidad de la población local frente
al género y las minorías. ¿Pueden las mujeres/las minorías expresarse en un grupo
mixto o no? Si no es posible, se debe recurrir a grupos separados por género/por
minorías. Los resultados se presentan frente a hombres y mujeres/minorías juntos.
Se deben considerar los aspectos políticos: La información acerca de las barreras
políticas puede constituir una base importante para desarrollar estrategias de
incidencia política en el módulo 6.
Tips para el trabajo de campo y un ejemplo para la implementación del programa se
encuentran en los Anexos I y II.
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M4/E1: Estrategias de adaptación
Objetivos



Discutir las barreras u obstáculos para las estrategias de afrontamiento ya
implementadas o aquéllas que se quieren implementar.
Identificar estrategias alternativas de adaptación para minimizar los medios de
subsistencia vulnerables y fortalecer las capacidades de adaptación.
60-120 minutos en total para la discusión (30 minutos), trabajo de grupo (20-60
minutos) y discusión final (10-30 minutos).

Discusión (30 minutos)
 Discutan cuáles son las barreras u obstáculos que impiden aplicar las estrategias de
afrontamiento o adaptación ya implementadas o aquéllas que se desea implementar.
¿Cuáles son las razones para no implementar algunas de las estrategias de
afrontamiento (basándose en los resultados del M3/E1)?
 Puede ser útil distinguir explícitamente entre los obstáculos económicos (por
ejemplo, el acceso a los recursos, como tierra y seguridad en la tenencia de la tierra,
técnicos (por ejemplo, conocimiento, herramientas, información), socioculturales (por
ejemplo, tradiciones, prohibiciones), físicos (por ejemplo, recursos, medio ambiente,
infraestructuras), políticos (por ejemplo, participación, toma de decisiones, políticas)
e institucionales (por ejemplo, organizaciones, investigación) en la discusión, así
como para visualizar el resultado de la discusión.
Puesta en práctica (60 minutos)
1. Separar a los participantes en tres a cinco equipos con no más de 6 participantes por
equipo. Entregarle a cada equipo tres o cuatro tarjetas para completar el ejercicio. El
total de tarjetas distribuidas no debe rebasar las veinte.
2. Este ejercicio se puede hacer en equipos mixtos o en equipos separados por género.
Esto dependerá de la sensibilidad de la población local frente al género. ¿Pueden las
mujeres expresarse en un equipo mixto o no? Si no es posible, se debe recurrir a
equipos separados por género. Los resultados se presentan frente a hombres y
mujeres juntos.
3. La tarea de cada grupo será discutir y ponerse de acuerdo sobre tres o cuatro
estrategias de adaptación (el número se elige dependiendo del número de tarjetas
distribuidas). Las estrategias tienen por objetivo reducir los impactos de las
amenazas, reducir su vulnerabilidad y fortalecer las capacidades de adaptación. Las
estrategias deberán ser viables, tomando en cuenta las posibilidades financieras y
técnicas existentes, puesto que la organización debe apoyar la implementación de
las estrategias. Éstas deberán ser también sostenibles y efectivas, particularmente
respecto a los escenarios del cambio climático para el área del proyecto y sus
impactos adicionales.
4. Cada equipo presentará sus resultados frente al grupo entero.
Aprendizaje y discusión
1. Discutir las siguientes preguntas:
 ¿Se pueden agrupar las estrategias? ¿Existen estrategias similares entre los diferentes
equipos que se puedan agrupar bajo el mismo rubro?
 ¿Son las estrategias viables? ¿Resultan las estrategias efectivas y sostenibles frente a
los distintos escenarios del cambio climático?
 ¿Es la organización capaz de apoyar a los participantes para que implementen algunas
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estrategias?
 ¿Algunas de las estrategias están fuera del alcance técnico o financiero?
Priorizar las estrategias:
¿Cuáles son las estrategias que se deben implementar de manera más urgente?
Clasifíquenlas de acuerdo con los votos de los participantes. Se les pueden dar dos o tres
etiquetas o lápices de colores a cada participante, para que marquen con ellos las
estrategias elegidas. Para asegurar la libertad de opinión, puede ser necesario hacer que la
votación sea secreta. Clasificar las estrategias de acuerdo con los votos recibidos.

Figura 10: Identificación de estrategias de adaptación en un taller en Colombia (Fotografía:
M. Kosch).
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Módulo 5: Capacidades de mitigación del proyecto
El objetivo de este módulo es identificar los impactos principales que las actividades de los
proyectos existentes o planeados pueden tener sobre el cambio climático. El análisis es
sencillo y contribuirá a que quienes proponen los proyectos y los gestores sean más
conscientes de los efectos, tanto positivos como negativos, que pueden tener sus proyectos
sobre las emisiones de GEI. Esto, a su vez, puede facilitar que se mejoren los proyectos en
relación con su efecto sobre el cambio climático y fomentar un desarrollo sostenible.
El análisis toma en cuenta una lista de potenciales fuentes de emisiones y sumideros de
CO2 (ver páginas 42-48). Los usuarios evaluarán la forma en que su proyecto o el área del
proyecto afectan las fuentes y sumideros. Por tanto, tendrán una idea del impacto total en el
cambio climático. Sin embargo, no se harán mediciones exactas de las emisiones de GEI.
1-2 horas.
La información se obtiene a través del ejercicio “capacidad de mitigación del proyecto
(M5/E1)” El equipo que trabaja en el proyecto identifica el impacto de sus actividades
en las emisiones de GEI y los sumideros de carbono.
 Se identifican estrategias alternativas de mitigación.
 Revisar la lista de potenciales fuentes de emisiones y sumideros de carbono en
las páginas 42-48 del EPRCD.
 Es probable que se necesite más información sobre los aspectos básicos del
cambio climático. Para ello, referirse a la página 8, donde se encuentra la
introducción a la terminología.
La información se debe obtener a través de consultas con el equipo y con el
coordinador del proyecto.
Si una cierta capacidad de mitigación de un proyecto despierta un interés particular,
la información para este módulo también puede obtenerse a través de consultas con
la población local en un grupo mixto o separado.
Tips para el trabajo de campo y un ejemplo para la implementación del programa se
encuentran en los Anexos I y II.
Si no está planeando un proyecto, trate de realizar el mismo análisis indicando las
mayores fuentes y sumideros potenciales en el área de su análisis.
Algunos efectos negativos sobre el cambio climático podrían estar relacionados con
actividades que son indispensables para el desarrollo local. Como resultado, siempre
hay que hacer un balance entre las consideraciones de tipo social, económico y
ambiental .
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M5/E1: Capacidades de mitigación del proyecto
Objetivos



Entender cómo las actividades de su proyecto impactan las emisiones de GEI y los
sumideros de carbono.
Identificar estrategias de mitigación para mejorar el impacto del proyecto en las
emisiones de GEI y los sumideros de carbono.
60-120 minutos (ejercicio).

Puesta en práctica
1. Tener una tabla preparada de antemano (ver figuras 12 y 11). Se puede hacer en
hojas de papel (con un tamaño mínimo de 50 cm x 100 cm).
2. Actividades del proyecto: Revise la lista de potenciales fuentes de emisiones y
sumideros de carbono en las páginas 42-48 del EPRCD e identifique aquéllos que
sean adecuados para su proyecto.
3. Describa el impacto de su proyecto: Identifique los impactos que las actividades
de su proyecto tienen sobre las fuentes de GEI y los sumideros de carbono y evalúe
el carácter del impacto:
positivo = reduce las emisiones o mejora los sumideros de carbono = ↓CO2
neutral = ningún impacto = 0
negativo = aumenta las emisiones o reduce los sumideros de carbono = ↑CO2
Las mismas actividades pueden afectar a las emisiones de varias maneras,
incluyendo efectos opuestos. El impacto neto siempre depende de las circunstancias
locales. Un buen efecto son las estufas eficientes, que hacen emisiones de CO2,
pero las pueden compensar con siembras de árboles, logrando en efecto “cero
Carbono”.
4. Estrategias de mitigación: Revise los resultados de los ejercicios e identifique
estrategias que mejoren su impacto sobre las fuentes de emisiones y sumideros de
carbono (revertir los impactos negativos o incrementar los impactos positivos).

Figura 11: Identificación del impacto y las estrategias de mitigación de un proyecto en un
taller con el equipo de un proyecto en Colombia.
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Lista de potenciales fuentes de emisiones y sumideros de carbono
Actividad

Descripción

↑CO2

↓CO2

Uso de energía La quema de combustibles fósiles produce emisiones de dióxido de
carbono (CO2), el GEI antropogénico más importante a nivel global.
Un proyecto puede afectar esas emisiones de las siguientes
maneras:
Uso de medios
de transporte

La cantidad de emisiones depende de cuántos vehículos se usen,
qué tan largas sean las distancias y qué tan alto es el rendimiento
del combustible de los automóviles u otros medios de transporte.

Uso de energías no
renovables para aviones,
autos, motocicletas,
transporte público
(autobús, tren).

Andar en bicicleta, caminar
y el uso de energías
renovables para los autos
y el transporte público, el
uso de autos pequeños
con un uso eficiente de la
energía, minimizar la
intensidad y la frecuencia
del transporte.

Uso de
electricidad

La cantidad de emisiones depende de cuánta electricidad se use y
de dónde provenga, es decir, si es producida a partir de fuentes de
energía renovable, como centrales hidroeléctricas, eólicas o
solares, o a partir de fuentes que producen GEI, como las centrales
termoeléctricas y los generadores de corriente.

Producción de electricidad
no renovable (p. ej.
centrales termo-eléctricas
o generadores operados
con fuentes de energías
no renovables: carbón,
petróleo, gas, diesel, etc.)

Uso de energías
renovables: energía
hidráulica, solar o eólica,
biogás.

Uso de energía
en los edificios

Fuentes potenciales que incluyen calefacción y estufas. La cantidad (Aparatos basados en
de emisiones depende de cuánta energía se usa en los edificios y si fuentes de energías no
los combustibles son renovables o no.
renovables:) aire
acondicionado,
ventiladores,
refrigeradores, laptops,
focos, estufas, calentador
de agua (ineficiente), el
uso de madera,
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Calentadores de agua
solares, estufas solares,
lámparas solares, focos
ahorradores de energía,
bombas de agua eólicas,
estufas ahorradoras de
energía, construcciones
que ahorran energía con
un aislamiento óptimo para

Actividad

Descripción

↑CO2

↓CO2

construcciones ineficientes calefacción y ventilación.
para calentar o enfriar, etc.
Agricultura

La agricultura afecta el cambio climático a través de la liberación de
GEI como el dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O) y
metano (CH4). La cantidad depende del uso de la tierra, la biomasa,
los fertilizantes, los pesticidas y la energía usada para maquinaria.

Uso de suelos

Los suelos tienen una importante función como sumideros de
carbono, pero los suelos degradados han liberado carbono y
pueden capturar menos carbono. Las actividades que contribuyen a
la erosión del suelo suelen tener efectos negativos sobre el cambio
climático, mientras que aquéllas que contribuyen a la revegetación
suelen mejorar la captura de carbono de los suelos.

Las actividades que
contribuyen a la erosión
del suelo, el drenaje, la
salinización, la
acidificación, el cultivo
excesivo, la labranza
profunda, los
monocultivos, los cultivos
bajo inundación, por
ejemplo, arroz.

Uso de fertilizantes
orgánicos, dejar residuos
de la cosecha en los
campos. Aumentar la capa
orgánica de los suelos, la
agricultura orgánica, la
labranza de la tierra con
una alteración mínima del
suelo.

Uso de la tierra
y cambio del
uso de la tierra

El uso de la tierra y el cambio del uso de la tierra influyen tanto en la
emisión como la retención de los gases de efecto invernadero.
Como resultado del cambio de uso de la tierra al pasar de bosques
a cultivos límpios se liberan GEI, el efecto contrario se puede lograr
mediante la siembra de forestales.
La extensión y el tipo del uso de la tierra afectan directamente el
hábitat de la fauna silvestre y la biodiversidad. Las alteraciones que
el ser humano provoca en el paisaje y la vegetación natural para
darles cualquier otro uso, por lo general resultan en una pérdida del
hábitat, degradación y fragmentación. Todo esto puede tener
efectos devastadores en la biodiversidad y promueve el reingreso
de dióxido de carbono a la atmósfera.

Deforestación, cultivo de
roza y quema, la alteración
de humedales, la
conversión de zonas
forestales en tierras
agrícolas.

Restauración y
conservación de la tierra.
Sistemas de agricultura
conservacionistas.

Uso de la
biomasa

Quemar biomasa en los campos empeora el cambio climático, en
tanto que puede tener efectos positivos si se le usa como una

Quemar campos de arroz,
de caña de azúcar u otros,

Biogás, materia orgánica
como fertilizante.
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Actividad

Uso de
fertilizantes y
pesticidas

Descripción

↑CO2

fuente de energía que reemplace a los combustibles fósiles.

quemar materia orgánica,
roza y quema.

Los fertilizantes sintéticos provocan la emisión de ciertos GEI, como Uso de fertilizantes
el óxido nitroso, el mas potente de los GEI, que durante su proceso sintéticos y pesticidas.
de producción y cuando se les aplica en grandes cantidades a los
suelos. Sustituirlos con fertilizantes orgánicos tiende a reducir las
emisiones.

Uso de energía La cantidad de emisiones depende de cuánta energía (térmica y
para maquinaria eléctrica) se use, de dónde provenga, y del estado de
mantenimiento de los motores. Es distinto según si la energía es
producida a partir de fuentes de energía renovable como centrales
hidroeléctricas, eólicas o solares, o a partir de fuentes que producen
GEI, como las centrales termoeléctricas y los generadores de
corriente.

↓CO2

Fertilizantes y pesticidas
orgánicos, optimizar la
elección del momento de
la aplicación de los
fertilizantes, producción
propia de abonos.

Máquinas que usan
energía no renovable, por
ejemplo, bombas de agua
eléctricas, etc.

Máquinas que usan
energía renovable, por
ejemplo, bombas de agua
solares, eólicas, etc.

Ganadería

La ganadería puede provocar importantes emisiones de metano y
óxido nitroso dependiendo del tipo de alimento y del manejo del
estiércol, así como del uso de la tierra y el cambio del uso de la
tierra.

Uso del
alimento

El ganado genera importantes emisiones de metano debido a la
fermentación entérica de los rumiantes. La cantidad total de las
emisiones depende de las especies y del número de animales, así
como de las prácticas de alimentación.

Fermentación entérica,
degradación y
deforestación, sin gestión
del pastoreo.

Gestión del pastoreo
optimizada.

Uso del
estiércol

El estiércol del ganado produce emisiones de GEI, principalmente
óxido nitroso y metano. Sin embargo, también se le puede usar
como fertilizante y eliminar las emisiones provocadas por la
producción y la aplicación de fertilizantes sintéticos.

Guardar el estiércol
descubierto y bajo el sol.

Usar el estiércol como
fertilizante orgánico,
mantenerlo cubierto,
usarlo para producir
biogás, separar los
residuos líquidos y sólidos
para facilitar su

37

Actividad

Descripción

↑CO2

↓CO2
almacenaje,

Uso de la tierra
y cambio del
uso de la tierra

El uso de la tierra y el cambio del uso de la tierra influyen tanto la
emisión como la retención de los gases de efecto invernadero,, el
cambio del uso de la tierra libera GEI y las actividades forestales
retienen GEI.
La extensión y el tipo del uso de la tierra afectan directamente el
hábitat de la fauna silvestre y la biodiversidad. Las actividades del
ser humano y del ganado afectan el contenido de carbono en los
suelos, y también la capacidad de la biomasa para funcionar como
un sumidero de carbono.

Explotación
pesquera

Las actividades pesqueras pueden contribuir de manera
considerable a la producción de emisiones de GEI dependiendo del
uso de energía, del uso de criaderos de peces o camarones o de
las técnicas usadas para pescar.

Uso de energía

Uso de
criaderos de
peces y
camarones
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Quemar campos para
convertirlos en tierras de
pastoreo, deforestación,
roza y quema,
sobrepastoreo,
degradación, ausencia de
gestión de pastizales.

Restauración y
conservación de los
pastizales, reforestación,
mejorar la gestión de los
pastizales, por ejemplo, el
manejo de reservas y la
rotación de pastos.

El uso de gasolina en las pesquerías produce emisiones
considerables de GEI. En pesquerías comerciales la gasolina se
usa en actividades como el procesamiento a bordo del pescado, la
refrigeración y la congelación, pero en general la actividad que más
combustible consume es la propulsión de los barcos. Debido a los
niveles actuales de sobrepesca, los barcos tienen que recorrer
distancias más largas y pescar a mayor profundidad para poder
capturar peces, por lo que gastan cantidades mayores de gasolina.

Uso de energías no
renovables para congelar,
para los barcos y para el
transporte en automóviles,
autobuses, etc.

Uso de energías
renovables (por ejemplo,
energía solar o producida
por el biogás) para
congelar, para los barcos y
para el transporte en
automóviles, autobuses,
etc. Uso de máquinas
ahorradoras de energía.

Los hábitats costeros marinos son frágiles y están siendo destruidos
por la deforestación para hacerles lugar a criaderos de peces y
camarones. También el uso de suplementos químicos para la
producción de peces y camarones contribuye a la emisión de GEI,
en tanto que el uso de suplementos orgánicos los disminuye.

Deforestación de
manglares, uso de
alimentos, fertilizantes,
pesticidas y purificantes
químicos, uso de energías
no renovables para la

Uso de alimentos,
fertilizantes, pesticidas y
purificantes orgánicos, uso
de energías renovables
para la ventilación.

Actividad

Descripción

↑CO2

↓CO2

ventilación.
Uso de técnicas Se pueden usar técnicas diferentes para peces del mismo tipo. Una
para pescar
reducción significativa de las emisiones de GEI puede lograrse si se
cambia de las técnicas que consumen mucho combustible a
técnicas alternativas que usan poco combustible.
Además, las prácticas de pesca que consumen mucho combustible
son casi siempre las más dañinas para los hábitats del lecho marino
y los arrecifes. Estos impactos relacionados con el cambio climático
representan una presión adicional para las poblaciones de peces:
una tercera parte de los peces está siendo sobrepescada en la
actualidad (FAO 2011) y, por tanto, son menos resilientes a los
impactos climáticos.

Pesca con explosivos,
sobrepesca, uso de
técnicas de pesca como
redes de malla fina o
mosquitero, dragado,
redes de arrastre de fondo
y redes pelágicas.

Gestión de pesquería
sostenible, protección de
zonas de desove y peces
jóvenes, veda.

Reforestación/forestación
de bosques naturales,
manglares.

Bosques

Los bosques capturan dióxido de carbono. Por tanto, su destrucción
aumenta la concentración de GEI en la atmósfera. La cantidad
depende de las características del bosque y de las prácticas
forestales.

Características
del bosque
(área, tamaño,
tipo)

El área del bosque así como el tamaño y el tipo de los árboles
pueden ser afectados por la deforestación, reforestación y
forestación y la siembra de bosques, que a su vez se ven afectados
por el uso de tierra, leña, etc. Hay que hacer notar que los bosques
degradados también pueden ser una fuente de emisiones de GEI.

Deforestación, bosques
degradados, plantaciones
forestales
sobreexplotadas.

Prácticas
forestales

Las prácticas agroforestales permiten el uso agrícola de las tierras
sin deforestar el área. Esto depende, sin embargo, del tipo de
bosque.

Monocultivos, por ejemplo, Sistemas agroforestales.
plantaciones de palma
aceitera o eucalipto.

Resíduos

Los residuos puede provocar emisiones de dióxido de carbono y
metano dependiendo de la cantidad y tipo de basura, así como del
uso que se le da.

Cantidad de
resíduos

Los residuos producidos , considerando también el reciclaje y el
consumo de productos con muchos empaques.
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Plástico, empaques, PET,
cartón

Reciclaje de botellas de
PET o vidrio, papel y

Actividad

Descripción

↑CO2

↓CO2
cartón.

Tipo de
resíduos

Tipo de resíduos considerando que el plástico y otros materiales
sintéticos influyen negativamente en las emisiones, mientras que
los residuos de biomasa pueden usarse en la producción de
fertilizantes orgánicos.

Plástico, material sintético,
material no orgánico.

Biomasa que se puede
usar como fertilizante
orgánico.

Uso de los
resíduos

Uso de los resíduos considerando el uso benéfico de algunos
desperdicios como fertilizante, y tomando en cuenta los efectos
negativos de quemar resíduos.

Quemar en hogueras al
aire libre.

Biomasa que se puede
usar como fertilizante
orgánico, reciclaje de
botellas de PET o vidrio,
papel y cartón.

Pequeñas
industrias

Las pequeñas industrias, por ejemplo, fundición, ladrillos, azulejos,
cerámicas, industria textil o del té pueden provocar emisiones de
dióxido de carbono, óxido nitroso y metano. La cantidad depende
del uso de los recursos, el tamaño de la industria, su procesamiento
y su transporte.

Uso de los
recursos

La degradación, el drenaje y la explotación de los recursos puede
producir emisiones de GEI, el uso de recursos provenientes de la
deforestación, el drenaje de los terrenos, el uso de las turberas,
las ciénagas y los pantanos liberan además óxido nitroso y metano.

Degradación de la tierra,
explotación de los
recursos, drenaje de las
turberas, pantanos y
ciénagas.

Restauración de la tierra y
las turberas, recuperación
de las condiciones
hidrológicas de ciénagas y
pantanos.

Procesamiento

EL procesamiento industrial con frecuencia usa energía proveniente Quemar ladrillos con leña,
de combustibles fósiles o de hogueras al aire libre. También los
hogueras al aire libre, uso
químicos y pesticidas liberan GEI durante su producción y
de químicos y pesticidas.
aplicación.

Estufas ahorradoras de
energía, uso de energías
renovables, agua
calentada con energía
solar.

Transporte

El transporte de los productos libera GEI por el uso de combustibles Combustibles fósiles para
fósiles.
automóviles, aviones y
barcos.

Andar en bicicleta y
caminar. Racionalizas el
uso de tranportes de
carga.
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Módulo 6: Revisión del proyecto
Con base en los módulos 1 a 5, esta parte final de la herramienta le permitirá identificar las
recomendaciones para revisar su proyecto y desarrollar la fase siguiente, así como nuevas
actividades diseñadas para fortalecer las capacidades de adaptación de sus beneficiarios
frente al cambio climático, también para disminuir el riesgo de desastres y tal vez mejorar el
impacto de sus actividades sobre las fuentes de GEI y los sumideros de carbono.
Con base en los módulos 1 a 5, usted dispone ya de los siguientes resultados:

M1: El proyecto y su contexto

• M1/E1: Descripción del proyecto y su contexto

M2: Análisis participativo del
cambio climático y sus amenazas

• M2/E1: Observaiones sobre el cambio climático y sus escenarios
• M2/E2: PolÍticas y estrategias nacionales sobre el cambio climático
• M2/E3+E4: Observaciones de la comunidad sobre el cambio
climático

M3: Análisis participativo de la
vulnerabilidad y las capacidades

• M3/E1: Matriz de vulnerabilidad: medios de subistencia más
vulnerables, impacto más fuerte de las amenazas, importantes
medios de subsitencia par las estrategias de afrontamiento
• M3/E2: Amenazas, impactos y estrategias de arontamiento:
efectividad y stenibilidad de las estrategias de afrontamiento

M4: Identificación participativa de
las estrategias de adaptación y
mitigación

• M4/E1: Priorizar las estrategias de adaptación y mitigación
• M4/E1: barreras y obstáculos para implementar esas estrategias

M5: Capacidades de mitigación del
proyecto

• M5/E1: Lista de fuentes de emisiones / sumideros de carbono
procedentes de las actividades del proyecto y sus impactos
• M5/E1: Estrategias de mitigación

De 2 horas a medio día.
Con base en los módulos 1 a 5, complete participativo M6/E1: revisión del proyecto.
Este módulo deberá discutirse en una reunión con los coordinadores del proyecto y
con (representantes de) la población local, para aumentar su participación y
apropiación del proyecto.
En caso de que se decida llevar a cabo este módulo con la población local, será
necesario asegurar que los resultados sean sensibles al género y a las minorías.
Probablemente sea necesario hacer este ejercicio en grupos separados por géneros
o por minorías.
Tips para el trabajo de campo y un ejemplo para la implementación del programa se
encuentran en los Anexos I y II.
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M6/E1: Revisión del proyecto
Objetivos
 Identificar las áreas en las que se necesita tomar acción respecto de las capacidades
de adaptación y mitigación y recomendar actividades que se deban tomar en cuenta
en la siguiente revisión o fase del proyecto.
 Considerar la coherencia, viabilidad y sostenibilidad de los cambios propuestos.
 Acordar quién tendrá la responsabilidad, así como el horario y los pasos que se
deben dar en el seguimiento.
De 2 horas a medio día.
Puesta en práctica
1. Recomendar actividades que se deban tomar en cuenta en la siguiente
revisión o fase del proyecto. La idea es crear una lista de asuntos que necesiten
revisión o de nuevas actividades. Las recomendaciones deben basarse en las
siguientes preguntas:
 ¿Qué medios de subsistencia corren el mayor riesgo (resultados del M3/E2)
considerando los escenarios futuros del cambio climático y sus impactos en la
región del proyecto (resultados del M4/E1-E4)?
 ¿Qué medios de subsistencia son los más importantes para implementar las
estrategias de afrontamiento identificadas (resultados del M3/E1)?
 ¿Dónde es necesario tomar acción en relación con las capacidades de
adaptación (resultados del M4/E1), o respecto a los impactos del proyecto en las
emisiones de GEI (resultados del M5/E1)?
 ¿Cuáles de las estrategias de afrontamiento (resultados del M3/E1) así como de
adaptación y mitigación (resultados del M4/E1 y M5/E1) son las más eficientes y
sostenibles para fortalecer los medios de subsistencia vulnerables, la resiliencia
al cambio climático y para mejorar el impacto de sus actividades sobre las
fuentes de GEI y los sumideros de carbono? ¿Qué estrategias son viables
(resultados del M5/E1)?
2. Analizar la coherencia, viabilidad y sostenibilidad de los cambios propuestos. Se
deben abordar en particular las siguientes preguntas:
 ¿Afectan las actuales y, sobre todo, las futuras amenazas climáticas naturales y
provocadas por el ser humano la viabilidad y el éxito de las recomendaciones?
 ¿Son los ajustes y las nuevas actividades consistentes con las prioridades
locales?
 ¿Existen las capacidades locales para planear, implementar, monitorear y,
esencialmente, apropiarse de los cambios propuestos, para contribuir a asegurar
la sostenibilidad de los ajustes al proyecto?
 ¿Son las mujeres, los hombres y las minorías igualmente capaces de
participar, por ejemplo, en la toma de decisión, la implementación del
proyecto y sus resultados?
 ¿Existen los suficientes recursos económicos para implementar los ajustes
propuestos el proyecto?
 ¿Existen la conciencia y el apoyo políticos –a todos los niveles– para
implementar los ajustes propuestos al proyecto?
 ¿Existen
instituciones
locales/regionales/nacionales
(organizaciones
comunitarias, ONGs, escuelas/universidades, oficinas de gobierno, etc.) que
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puedan proporcionar el apoyo técnico y social necesario para implementar los
ajustes propuestos?
3. Ponerse de acuerdo acerca del seguimiento:
o ¿Quién es responsable del seguimiento dentro de la organización (y la
población local)? ¿Quién lo va a monitorear?
o ¿Cómo será el plan de trabajo?
o ¿Cuáles son los pasos siguientes?
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Anexo I: Tips para el trabajo de campo
Esta sección contiene algunos tips prácticos para realizar consultas comunitarias, el método
analítico principal empleado en esta herramienta. Los tips provienen de experiencias hechas
en la aplicación de versiones anteriores de esta herramienta, así como de la herramienta
CRiSTAL y la guía CVCA de CARE. Puede consultar esta última para obtener más tips.

Antes de las consultas
 Planear los talleres cuidadosamente.
 Decidir a quién se quiere consultar tomando en cuenta la perspectiva de género y
minorías (edad, profesión, medios de subsistencia) así como los conflictos potenciales
entre ciertos grupos. Realizar consultas diferentes le permite al usuario apreciar un
amplio rango de perspectivas, prioridades y necesidades dentro de la comunidad en la
que cual se va a aplicar el proyecto. Considerar si sería útil invitar a representantes de
la comunidad, el distrito, etc. que puedan discutir sobre las actividades de seguimiento.
 Decidir la zona geográfica que cubrirá su análisis y asegurarse de consultar a
personas procedentes de diferentes localidades en el área.
 Considere que las personas consultadas pueden ser analfabetas, lo cual significa que
los ejercicios se deberán preparar tomando en cuenta ese factor. Es posible también
que los participantes hablen una lengua que usted desconozca. En ese caso, se
necesitará un traductor o traductora competente, para evitar que los resultados se
vean distorsionados.
 Planifique tiempo suficiente para las consultas. Apresurarse tiene un efecto negativo,
puesto que las opiniones de las personas pueden distorsionarse. Además, su propio
proceso de aprendizaje es un importante beneficio secundario del análisis. Y esto
puede requerir de mucho tiempo. Experiencias hechas con versiones previas de esta
herramienta muestra que se pueden necesitar aproximadamente 6 horas para realizar
los ejercicios recomendados explícitamente para las consultas comunitarias.
 También considere que está usted disponiendo del valioso tiempo de los participantes.
Se debe encontrar un balance entre los beneficios de la participación y el tiempo.
 Asegurarse que el equipo con el que se realiza la consulta incluya tanto hombres
como mujeres, particularmente cuando se está trabajando con un grupo de mujeres.
 Para los talleres puede requerirse el siguiente material: una pared grande, hojas de
colores, cinta adhesiva, plumas o lápices de colores, marcadores de colores, quizá la
posibilidad de dibujar en el suelo con palos o de hacer bosquejos con piedras, hojas
de papel grandes (con un tamaño mínimo de 50 cm x 100 cm) o rotafolios, una cámara
fotográfica, laptop, así como un lunch, un refrigerio para los coffee breaks y bebidas.

Durante la consulta
 Asegurarse que las personas consultadas entiendan bien las preguntas. Algunos
conceptos pueden ser difíciles de entender.
 Por un lado, trate de encontrar el equilibro entre conservar la precisión, hacer la crítica
necesaria y respetar el tiempo programado, sin que, por otro, esto influya demasiado
en el resultado del análisis.
 Asegurarse que tanto las contribuciones de los hombres como las de las mujeres y las
minorías sean tomadas en cuenta y monitoreadas de manera sistemática y consistente
desde el análisis de vulnerabilidad y las estrategias de afrontamiento hasta la
realización o revisión del proyecto.
 No provoque falsas expectativas con el análisis. Dígales exactamente a los
participantes lo que hace y por qué lo hace. Agradézcales su tiempo y esfuerzo.
 Pida permiso para tomar fotografías.
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Anexo II: Ejemplo para la aplicación del programa
Análisis del proyecto – Análisis de amenazas climáticas naturales y
provocadas por el ser humano
País, mes y año, de tal fecha a tal fecha, nombre del pueblo
Información general
El análisis de un proyecto acerca de las amenazas climáticas, naturales y provocadas por el
hombre se llevará a cabo en nombre del pueblo en nombre del país en mes y año, en un
proyecto operado por nombre de la organización. El análisis incluirá dos reuniones con los
coordinadores del proyecto así como dos talleres con los beneficiarios del proyecto (ya sea
con hombres o con mujeres) y, además, una reunión final para discutir los resultados con los
hombres y mujeres beneficiarios.
Equipo que realizará el análisis del proyecto
 Nombre del líder
 X coordinadores de proyecto y equipo de nombre de la organización local (un
máximo de 5 personas)
 Nombre del traductor
Responsabilidades y organización
Nombre de la organización local tiene que asegurar que los encuentros y talleres
mencionados abajo puedan realizarse como se ha planeado. Tiene que invitar a los
participantes (12 hombres y 12 mujeres), asegurar la presencia de los coordinadores del
proyecto durante los encuentros, talleres y visitas de campo, y organizar instalaciones
adecuadas para que se lleven a cabo estos eventos (salón o espacio lo suficientemente
grande para trabajar en 2 grupos), incluyendo el material requerido. En caso de ser
necesario, debe conseguir un traductor.
Material requerido para los talleres:
 Pared larga
 Cinta adhesiva o tachuelas
 Lápices de colores/marcadores
 Hojas de papel grandes (con un tamaño mínimo de 50 cm x 100 cm) o rotafolios
 Lista de los participantes
 Mapa con los linderos de los distritos/pueblos en los que trabaja el proyecto
 Lunch/refrigerios para los coffe breaks/bebidas para las y los participantes
 Cámara y laptop para documentar los resultados
Material requerido para las reuniones y talleres con los coordinadores del proyecto:
 Pared larga
 Cinta adhesiva o tachuelas
 Lápices de colores/marcadores
 Hojas de papel grandes (con un tamaño mínimo de 50 cm x 100 cm) o rotafolios
 Lunch/ refrigerios para los coffe breaks /bebidas para las y los participantes y para el
equipo que realiza el análisis durante toda la duración del análisis del proyecto
 Cámara y laptop para documentar los resultados
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Programa
Hora

Día 1

Observaciones

Mañana

Trayecto de la oficina a las instalaciones donde se
llevará a cabo el análisis del proyecto

Tarde

Introducción al EPRCD
Equipo que realiza
El equipo que realiza el análisis será entrenado para el
análisis
del
hacer trabajo de campo con el EPRCD en el campo proyecto
por el líder del equipo
Día 2

Mañana

Visita de campo
El equipo que realiza el análisis conocerá el proyecto
y su contexto a través de una visita de campo durante
la cual tendrá oportunidad de hablar con los
beneficiarios.

Equipo que realiza
el
análisis
del
proyecto
en
la
comunidad.
Corresponde
al
módulo 1.

Tarde

Reunión con coordinadores
Se realizará una reunión de aproximadamente 2 horas
con los coordinadores del proyecto (de 3 a 5
personas) para obtener información general sobre el
proyecto y su contexto, basándose al M1/E1.

Equipo que realiza
el
análisis
del
proyecto.
Corresponde
al
M1/E1.

Días 3 y 4 (Es el mismo programa para ambos
días, pero el primero es con el grupo de mujeres y
el segundo, con el de hombres.)
9:00-9:30

Bienvenida e introducción
Explicar las metas y los objetivos.

Equipo que realiza
el
análisis
del
proyecto
y
las
mujeres
o
los
hombres
beneficiados.

9:30 -11:00

Ejercicios en grupos separados:
 M2/E3: “Mapa de amenazas” con el grupo 1:
dibujar un mapa de amenazas en la comunidad.
 M2/E4: “Calendario estacional” con el grupo 2:
Establecer un calendario estacional de amenazas
y otros eventos.

Corresponde
al
módulo 2 (M2/E3 +
E4).

11:0011:30

Intervalo

11:3012:00

Discusión (30’) acerca de los resultados de ambos Corresponde
al
ejercicios.
módulo 2 (M2/E3 +
E4).

12:0013:00

Almuerzo

13:0014:30

M3/E1 “Matriz de vulnerabilidad”:
 Completar la matriz de vulnerabilidad con todo
el grupo
 Discusión (15’)

14:30-

Intervalo

47

Corresponde
al
módulo 3 (M3/E1).

15:00
15:0016:00

M3/E2
“Estrategias
Amenazas-Impactos- Corresponde
al
Afrontamiento”:
módulo 3 (M3/E2).
 Completar M3/E2 “Estrategias AmenazasImpactos-Afrontamiento” con todo el grupo.
 Discusión (20’)

16:3017:00

Cierre
(Agradecer la participación, uso futuro del análisis.)
Día 5
Preparación de los resultados

Temprano
por la
mañana
10:00
12:00

– Presentación de los resultados de los talleres
 Presentar los resultados de los talleres,
particularmente las diferencias entre ambos; cada
módulo se discutirá por separado; se deben tomar
notas.
 M4/E1 “Estrategias de adaptación y
mitigación”
 Explicar los siguientes pasos y el seguimiento.

12:3013:30

Almuerzo

Por la tarde

Finalización de otros módulos
 Discusión del impacto del proyecto en las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y
sumideros de carbono (M5/E1 “Capacidades de
mitigación del proyecto”).
 Discusión de las recomendaciones para la revisión
del proyecto (M6/E1 “Revisión del Proyecto”).

Temprano
por la
noche

Trayecto de regreso a la oficina.
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Equipo que realiza
el
análisis
del
proyecto.
Equipo que realiza
el
análisis
del
proyecto y todos los
beneficiarios.
Corresponde
al
módulo 4 (M4/E1).

Equipo que realiza
el
análisis
del
proyecto.
Corresponde a los
módulos 5 (M5/E1) y
6 (M6/E1).

