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Pan para todos es la organización dedicada a la política para el desarrollo de 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. 

 

Fastenopfer es una agencia católica de ayuda en Suiza. El lema “Nosotros compartimos” 
describe nuestro compromiso con países poco favorecidos en el Sur y con Suiza. 

Impacto en el Sur: Fastenopfer apoya a las personas para que se hagan responsables de su 
futuro. Promovemos el auto empoderamiento. La experiencia nos ha enseñado que un 
proyecto sólo es realmente sostenible si la comunidad se involucra en él y lo apoya. Por eso 
Fastenopfer se enfoca a fortalecer las estructuras locales de las comunidades y de otras 
agrupaciones en las que la gente está involucrada. 

Despertar la conciencia en Suiza: Nuestro apoyo de información pública tiene como objetivo 
motivar a que las personas en Suiza reflexionen acerca de las condiciones de vida en los 
países menos favorecidos en el Sur. Analizamos las causas de la pobreza que afecta a 
grandes sectores de la población y nos consideramos la voz de la gente en el Sur, también a 
nivel político. 

Financiamiento: Fastenopfer se financia principalmente a través de donaciones y legados. 
Otras fuentes incluyen las colectas de dinero en parroquias y fondos proporcionados por el 
gobierno federal suizo, así como por municipios y cantones. Los fondos son 
cuidadosamente asignados y dirigidos a paliar necesidades específicas, con el fin de 
asegurar su uso efectivo (certificado por Zewo). 
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I. Resumen 

El cambio climático es uno de los más grandes peligros de nuestra época, y la población 

rural en particular se ve fuertemente afectada por ella. Con la herramienta “Evaluación 

Participativa del Cambio Climático y el Riesgo de Desastres (EPCCRD)”, desarrollada por 

Pan para todos, Pan para el mundo y HEKS, se analiza la vulnerabilidad de los proyectos de 

cooperación para el desarrollo frente a las repercusiones del cambio climático y los 

acontecimientos extremos, a la vez que se conciben medidas para mejorar la capacidad de 

adaptación y la resiliencia.  

El proyecto analizado en el presente reporte fue llevado a cabo por Semillas de Agua en 

Poblazón, una comunidad en el Departamento del Cauca. Su objetivo es mejorar la 

seguridad alimentaria de la población local. En esta comunidad viven aproximadamente 

1200 indígenas. Su principal medio de subsistencia es la agricultura. La leche, las moras y el 

maíz constituyen importantes fuentes de ingreso. 

Según se afirma en la literatura sobre el tema y según la percepción coincidente de las 

personas, en los últimos años ha subido la temperatura. También la precipitación ha 

aumentado en general, y sobre todo las lluvias fuertes. Sin embargo, al mismo tiempo 

también se observó que las temporadas de secas han sido más largas en los últimos años. 

Los escenarios para el futuro prevén que, en total, las precipitaciones disminuirán en los 

años venideros pero que las lluvias fuertes más bien seguirán en aumento. Esto tendrá 

como consecuencia que, en los próximos años, se deberá contar con períodos de sequía 

más largos seguidos por fuertes lluvias. Debe también tomarse en cuenta que en esta región 

no sólo el cambio climático tiene una fuerte influencia sobre la temporada de lluvia, sino 

también los fenómenos de El Niño y La Niña. 

Tanto las sequías como la erosión ocasionada por las lluvias fuertes, así como la menor 

posibilidad de planear las cosechas debido a las impredecibles temporadas de lluvia 

provocan la pérdida de cosechas y la subsecuente reducción de los ingresos de la 

población. Además, las condiciones climáticas extremas favorecen la más frecuente 

aparición de enfermedades en personas, animales y cultivos. Así pues, se puede contar con 

que estas condiciones climáticas más extremas también provocarán un aumento en las 

enfermedades.  

Además de las sequías y las fuertes lluvias, las mujeres consideraron que el “mal manejo 

del medio ambiente” es también una de las amenazas más importantes. Con esto se 

refirieron a la quema de los campos, la utilización de agroquímicos o la tala de árboles. De 

esta manera reconocieron que una de las mayores amenazas es provocada por ellos 

mismos y que, por tanto –y a diferencia del cambio climático–, también la pueden combatir 

ellos mismos. 

La población de Poblazón había ya desarrollado algunas estrategias para enfrentar los 

menores ingresos obtenidos de la producción agrícola. Entre ellas se encuentran algunas 

estrategias que son efectivas a largo plazo, como la diversificación de cultivos y animales, 

así como algunas que son muy efectivas a largo plazo, pero no duraderas, como la venta de 

animales. La población está consciente de los problemas de las estrategias a corto plazo, 

pero no siempre encuentra mejores alternativas. 
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Al desarrollar nuevas estrategias se mencionaron algunas posibilidades para mejorar el 

almacenamiento y tratamiento de las reservas de agua. El problema de estas estrategias es 

que, con frecuencia, resultan muy caras y que, además, sólo funcionan en la medida en que 

la cantidad total de lluvia no disminuya demasiado en el transcurso de un año. También en 

el ámbito de la agricultura se mencionaron algunas estrategias que deben empezarse a 

aplicar o bien a poner en práctica con mayor intensidad. Entre ellas se encuentran 

estrategias relativas al propio manejo del medio ambiente, por ejemplo, prescindir del uso de 

productos químicos y de la quema de material orgánico. Por principio estas estrategias se 

pueden llevar a cabo con los recursos ya existentes, sin embargo, también es difícil 

implantarlas porque chocan con las costumbres y tradiciones del pueblo. 

Puesto que son muy pequeñas las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas 

por el proyecto y por la población de Poblazón, el tema de la mitigación se trató sólo 

superficialmente. Las medidas para reducir estas emisiones se podrían aplicar 

especialmente a la cría de ganado, así como limitando el uso de productos químicos y de la 

quema de campos. También el empleo de mejores estufas en la cocina podría reducir el 

consumo de madera y, por tanto, la emisión de los gases de efecto invernadero. 

Se puede decir que, por principio, el proyecto “Mejoramiento de la seguridad alimentaria 

mediante el uso de sistemas de producción agropecuarios que contribuyen a disminuir los 

efectos del cambio climático en Poblazon, Departamento del Cauca” ya ha contribuido a 

aumentar las capacidades de la población para adaptarse al cambio climático y a reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

La discusión acerca de las barreras demostró que existen tres tipos de barreras que impiden 

la puesta en práctica de las estrategias de adaptación deseadas. Ahora la tarea de Semillas 

de Agua será eliminarlas, en la medida de lo posible, en el transcurso de las siguientes 

fases del proyecto. Algunas reflexiones al respecto: 

- Falta de conciencia o de voluntad de parte de la población: a través de los talleres 

sobre los diversos temas de la agricultura ecológica la población de Poblazón 

adquiere conciencia de las oportunidades y la utilidad de la agricultura ecológica, a 

través de ejemplos concretos. Esto también puede contribuir a eliminar prejuicios y a 

fortalecer la conciencia sobre el tema. A través de talleres con alumnos y alumnas de 

escuelas primarias se empieza la sensibilización a una temprana edad. 

- Falta de recursos económicos: por ejemplo, para “tanques de almacenamiento de 

agua, sistemas de riego, filtros de agua, cercas eléctricas” se requiere de más 

recursos económicos. Quizá éstos podrían generarse a través de una ampliación del 

proyecto. 

- Falta de recursos materiales y naturales: como ejemplos se mencionó al agua, la 

madera o los fertilizantes. Estos recursos pueden ser generados por la población 

misma en una pequeña medida gracias a la transmisión de conocimiento sobre el 

almacenamiento de agua, la reforestación y la producción de abono mediante la cría 

de ganado. 

Por último, se puede decir que la herramienta para el análisis de proyectos demostró su 

eficacia. Las pequeñas imprecisiones o sugerencias de cambios en la metodología se 

mencionarán en los capítulos individuales. 
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1 Introducción 

El cambio climático y el desarrollo están muy estrechamente ligados: los riesgos del 

calentamiento global podrían poner en peligro décadas de esfuerzos de desarrollo, 

particularmente en las regiones más pobres de nuestro planeta. Por tanto, es vital asegurar 

que los proyectos de desarrollo fortalezcan las capacidades de los beneficiarios para 

confrontar el cambio climático. También es importante asegurar que los mismos proyectos 

no provoquen emisiones excesivas de gases de efecto invernadero. 

Fastenopfer apoya proyectos a nivel de comunidad en áreas rurales de países pobres en 

todo el planeta. Muchos de sus beneficiarios están seriamente amenazados por riesgos 

climáticos y de desastres, principalmente debido a su alta vulnerabilidad económica, social y 

ambiental. A pesar de que Fastenopfer no se compromete en proyectos específicos sobre 

cambio climático, ha comprendido la necesidad de considerar esas amenazas y la 

vulnerabilidad que acarrean. 

Mirjam Kosch, experta en clima de Pan para todos, llevó a cabo el análisis sobre el cambio 

climático y el riesgo de desastres en un proyecto local apoyado por Fastenopfer en octubre 

de 2012, en Colombia. 

El análisis se realizó con una herramienta desarrollada por HEKS, Pan para el mundo y Pan 

para todos: la “Evaluación Participativa del Cambio Climático y el Riesgo de Desastres” 

(EPCCRD), desarrollada por CRiSTAL.1  

Este reporte está organizado de la siguiente manera: primero se describen brevemente el 

proyecto y su contexto. Después se presenta la situación del clima en Colombia, así como 

los resultados de la asesoría para el proyecto, siguiendo la estructura de la EPCCRD. En la 

última sección se discuten algunas lecciones aprendidas de la aplicación de la EPCCRD. 
 

2 El proyecto y su contexto (Módulo 1) 

Datos orientativos del proyecto “Mejoramiento de la seguridad alimentaria mediante el uso 

de sistemas de producción agropecuarios que contribuyen a disminuir los efectos del cambio 

climático en Poblazón, Departamento del Cauca”: 

Ubicación El resguardo de Poblazón está ubicado en la zona centro oriente del Cauca 

Población Población indígena de 1.200 personas 

Área 2.200 has; áreas colectivas que pertenecen al cabildo; poseen también 

parcelas individuales adjudicadas por el cabildo 

Temperatura 18-22°C 

                                                

1 CRiSTAL es una herramienta desarrollada en conjunto 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). 
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Modo de vida, agricultura y problemas principales 

Las familias se dedican a la agricultura y la ganadería. El comercio de los productos 

agropecuarios lo hacen en Popayán, la capital del departamento. Un alto porcentaje de los 

productores siembran con agroquímicos y sistemas de agricultura convencional. Producen 

maíz, frijol, arveja, yuca, arracacha, y frutales como mora, lulo, tomate o durazno. Tienen 

ganado de doble propósito, gallinas, pollos de engorde, cuyes. En la parte más fría hay 

también algunos estanques para truchas. 

Los conflictos armados por la posesión de la tierra, que en grandes extensiones de 

Colombia representan un grave peligro, no afecta por el momento la región. De igual 

manera, el cultivo ilegal de drogas casi no se ha propagado. Sin embargo, la población se ve 

gravemente afectada por los peligros meteorológicos y climatológicos (en invierno, lluvias 

fuertes con erosión y períodos de sequía en verano), puesto que sus ingresos dependen de 

la producción agrícola. Este año, por ejemplo, los ingresos por leche y moras, los dos 

productos más importantes, fueron muy bajos: en primer lugar, el precio de la leche es, por 

principio, muy bajo, y los campesinos deben buscar alternativas para comercializar mejor los 

productos lácteos. En segundo lugar, este verano la situación fue más difícil porque 

prácticamente no llovió. Debido a la mala alimentación que esto ocasiona, las vacas dan 

menos leche y los cultivos de mora se secan. 

El proyecto de la Corporación Semillas de Agua para mejorar la soberanía alimentaria, 

apoyado por Fastenopfer, se enfoca precisamente a estos problemas. 

 

Organización del proyecto 

Duración Tres años, dos ciclos con 20 beneficiario(a)s, cada ciclo de año y medio. 

Objetivos 

- Objetivo 1: Las personas de la comunidad acompañada mejoran su seguridad 

alimentaria con un uso adecuado de la tierra. 

- Objetivo 2: Las personas de las organizaciones/comunidades acompañadas 

generan ingresos como el ahorro y el crédito, el comercio local y el comercio justo. 

- Objetivo 3: Las personas de las organizaciones/comunidades acompañadas 

conocen su derecho a la alimentación y se organizan para reivindicarlo y acceder a 

la tierra. 

Actividades desarrolladas 

- Talleres de fortalecimiento en agricultura conservacionista en áreas temáticas 

especificas: manejo sostenible pecuario, producción agrícola sostenible, energías 

limpias, manejo sostenible del agua, comercialización de productos agropecuarios 

- Talleres de sensibilización en género 

- Talleres de transformación y preparación de productos 

- Talleres de educación ambiental con niño(a)s en: manejo sostenible del agua y 

manejo sostenible del suelo 
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Semillas de Agua es una organización no gubernamental que contribuye al desarrollo de 

procesos sociales para el mejoramiento de las condiciones de vida de hombres y mujeres y 

del medio ambiente a través de acciones participativas y concertadas de protección, 

restauración y conservación de los recursos naturales, incluidos los sistemas de producción. 

A la vez que su modelo de intervención con las comunidades implica un enfoque de 

agricultura conservacionista, intercede también por el fortalecimiento de las organizaciones 

de base, el mejoramiento organizacional, el desarrollo de acciones orientadas a mejorar la 

equidad de género y la formación de valores de respeto por todas las formas de vida. Tiene 

como objetivos: la protección, restauración y conservación de recursos naturales, procesos 

de formación en agricultura conservacionista, aprovechamiento forestal sostenible, apoyo a 

mercadeo de productos limpios, mejoramiento de la soberanía alimentaria y fortalecimiento 

organizativo en comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas. Actualmente 

desarrolla actividades en los departamentos del Cauca y Tolima. 



  
 

 

4 

3 Evaluación Participativa del Cambio Climático y el Riesgo de 
Desastres (EPCCRD) 

3.1 Análisis participativo sobre el cambio climático y sus amenazas 
(Módulo 2) 

Los Módulos 2 y 3 se trabajaron en grupos separados de hombres y mujeres, un módulo por 

día. A continuación, se presentan los resultados de ambos grupos y se analizan sus 

similitudes y diferencias. En general, se puede decir que las mujeres siempre fueron más 

activas, tanto en los grupos separados como en las sesiones plenarias con ambos sexos. A 

los hombres a veces fue difícil motivarlos a participar. 

 

Advertencias preliminares respecto a los resultados del análisis participativo de los 

peligros 

Se deben considerar las siguientes circunstancias en la interpretación de los resultados del 

análisis participativo: 

- La región se vio fuertemente afectada en 2011 y 2012, dos años seguidos, por 

estaciones del año extraordinariamente largas e intensas. 

o Este año el verano, es decir, el tiempo de secas, duró aproximadamente 

medio año en lugar de tres meses, lo cual provocó grandes pérdidas de leche 

y de cosechas. 

o Por el contrario, el año pasado el invierno duró casi el año entero. Hubo 

fuertes precipitaciones, erosión y pérdida de cosechas.  

En el análisis de los resultados debe tomarse en cuenta que estos dos años siguen 

estando muy presentes en las y los campesinos. Muchos de los testimonios se 

refieren a esos dos años. Por el contrario, resulta difícil obtener Informaciones más o 

menos diferenciadas respecto al desarrollo de la última o las dos últimas décadas. 

- No todos los acontecimientos extremos pueden atribuírsele al cambio climático. En 

esta región El Niño y La Niña también ejercen una gran influencia. Y también su 

frecuencia e intensidad está variando. Sin embargo, no está del todo claro en qué 

medida el cambio climático influye estos fenómenos y sus repercusiones. 

- Unos días del análisis del proyecto, Colombia se vio afectada por un sismo 

relativamente fuerte, que también se sintió claramente en Poblazón. Por fortuna 

prácticamente no hubo daños. Sin embargo, debido a esto el peligro representado 

por los temblores estaba más presente de lo normal en la población. 

3.1.1 El cambio climático y las amenazas en la literatura especializada 

Informaciones detalladas sobre el cambio climático y las amenazas en Colombia se 

encuentran en la “Guía sobre el Cambio Climático y el Riesgo de Desastres en Colombia” de 

Pan para todos: www.brotfueralle.ch/fileadmin/deutsch/2_Entwicklungpolitik_allgemein/B-

Klima/Klimaguides/2012_Guide_CC_DRR_Colombia_mko_5_SP.pdf 

 

http://www.brotfueralle.ch/fileadmin/deutsch/2_Entwicklungpolitik_allgemein/B-Klima/Klimaguides/2012_Guide_CC_DRR_Colombia_mko_5_SP.pdf
http://www.brotfueralle.ch/fileadmin/deutsch/2_Entwicklungpolitik_allgemein/B-Klima/Klimaguides/2012_Guide_CC_DRR_Colombia_mko_5_SP.pdf
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A continuación, los cambios climáticos más importantes de las últimas décadas en la región 

del Cauca: 

- La temperatura ha aumentado 0.17°C en promedio por década. 

- Desde 1960 la frecuencia de días calientes y noches calientes se ha incrementado 

significativamente en todas las estaciones del año, en tanto que la frecuencia de los 

días fríos y las noches frías ha disminuido también significativamente. 

- Las tendencias para el período 1971-2000 de la precipitación total anual han 

mostrado un aumento en el Cauca. 

- Se encontró una tendencia al aumento de las precipitaciones con alta intensidad.  

En el futuro se esperan los siguientes escenarios: 

- La temperatura media en el territorio nacional continuará incrementándose en el 

curso del siglo XXI, de tal manera que habría aumentado para los períodos: 

o 2011-2040 en 1.4°C 

o 2041-2070 en 2.4°C 

o 2071-2100 en 3.2°C 

- Reducciones y aumentos de la precipitación anual en diversas regiones: 

En Cauca se esperarían mayores reducciones de lluvia para el resto del siglo XXI 

(2011-2100). Los escenarios más “pesimistas” analizados calculan que las 

reducciones de lluvia en Cauca serían de -20.4%. 

3.1.2 Mapa de amenazas 

En general, los mapas de amenazas de hombres y mujeres son relativamente parecidos. 

Ambos muestran tanto el entorno más distante con los dos volcanes como el entorno 

inmediato con casas, campos y ríos. Pero sí hay diferencias en el curso de los ríos y las vías 

(cf. Figura 1). 

 

Figura 1: Mapas de amenazas de los hombres (izquierda) y las mujeres (derecha). 
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La Tabla 1 muestra que muchas amenazas fueron mencionadas tanto por los hombres 

como por las mujeres. En total las mujeres mencionaron algunas amenazas más y 

abordaron también con más frecuencia el tema del “mal manejo del medio ambiente”. Es 

decir, una amenaza que puede ser influida positivamente por ellos mismos y frente a la que 

no están desamparados en la misma medida que, por ejemplo, frente a la falta de lluvias. 

Además, el grupo de hombres mencionó a los sismos como amenaza. 

Además de las amenazas climáticas, también se nombró al desempleo como un peligro 

social. De acuerdo con los socios del proyecto, también la violencia doméstica es un 

problema que, sin embargo, casi nunca es abordado, ni por los hombres ni por las mujeres. 

La emigración de los jóvenes a la ciudad capital de Popayán o a lugares más lejanos es 

considerada, a la vez, como un riesgo y como una oportunidad. Constituye una oportunidad 

para aquéllos que tienen éxito y que pueden apoyar económicamente a sus familias. Y un 

riesgo, porque así se puede perder mano de obra en la región y porque muchos se ven 

envueltos en negocios ilegales en la ciudad. 

El mapa de amenazas, así como la discusión subsecuente mostraron que los cambios de 

las condiciones climáticas, que provocan menores ingresos provenientes de la producción 

agrícola, pueden ser vistos en esa región como una de las principales amenazas. No 

obstante, no es posible generalizar y aplicar esta conclusión a toda Colombia. Si, por 

ejemplo, se tomaran en cuenta las regiones al norte del Cauca, seguramente los conflictos 

armados influirían el análisis del proyecto. 

 

Tabla 1: Amenazas mencionadas por mujeres (i) y hombres (d). 

Mujeres Hombres 

Lluvias fuertes en invierno 

Deslizamientos, derrumbes (daños en las vías) 

Veranos fuertes, sequías 

Granizo, heladas  

Consumo de agua sin hervir  

Incendios forestales 

Vientos fuertes 

Volcanes Purace y Sotara 

Escasez de tierra  

Mal manejo del medio ambiente: químicos, 
maquina pesada, quemas, azadón, tala 

Deforestación, aplicación de químicos 

 Sobrepastoreo 

Desempleo 

Falta de recursos para el cabildo  

Enfermedades en personas, animales y 
cultivos 

 

Hacinamiento familiar  

 Temblores 
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3.1.3 Calendario estacional 

Mientras que la mitad del grupo dibujó el mapa de amenazas, la otra mitad elaboró un 

calendario estacional. Tanto los hombres como las mujeres mencionaron las siguientes 

actividades (cf. Figura 2): 

- Fiestas religiosas, familiares y sociales 

- Calendarios de siembras y cosechas 

- Épocas de verano e invierno 

- Actividades del Cabildo 

- Épocas de presentación de plagas y enfermedades en animales y cultivos 

En comparación con épocas anteriores, la situación habría cambiado de la manera 

siguiente: 

- Hay períodos más largos de verano, es decir, de secas. 

- El sol brilla más fuerte. 

- Hay inviernos más largos e intensos, es decir, más lluvias y lluvias fuertes. 

- Las temporadas de lluvias y de secas son más imprevisibles. 

- Los cultivos y la cría de animales son influidos más fuertemente por estos extremos 

climáticos. 

De acuerdo con las declaraciones de las y los campesinos, estos cambios son perceptibles 

desde muy hace pocos años. Sin embargo, la población parece estar muy influida por los 

extremos climáticos y el recuerdo de años anteriores podría haberse borrado un poco. Por 

eso resulta difícil estimar qué tan objetivas son estas afirmaciones respecto a los cambios 

sucedidos en los últimos 5 a 20 años. 

Una comparación con la literatura sobre el tema muestra lo siguiente: 

- Temperatura: La temperatura, y en especial los días y noches cálidos, han 

aumentado. Esto podría explicar la percepción de que el sol brilla más fuerte. 

- Precipitación: La cantidad total de lluvia ha tendido a aumentar hasta ahora, aunque 

esto más bien se puede atribuir a las fuertes lluvias. En el futuro disminuirá la 

cantidad total de lluvia. La observación de lluvias más intensas y de períodos de 

secas más largos es, por tanto, consistente con los avances registrados en la 

literatura especialiada. 

Las repercusiones más importantes de estos cambios son las siguientes: 

- La incertidumbre respecto de las épocas de lluvias y de secas dificulta la planeación 

de las siembras, es decir, cuándo es el momento adecuado para sembrar. 

- Las sequías y las fuertes lluvias/erosión producen la pérdida de cosechas. Entre 

otras razones, porque en el lugar prácticamente no existen sistemas de riego. 

- Puesto que las enfermedades en personas, animales y cultivos son más frecuentes 

en condiciones climáticas extremas, es de suponerse que estas condiciones 

climáticas más extremas provocarán un aumento en las enfermedades en general. 
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Observación acerca de la herramienta: 

La conducción del grupo influye los resultados. En parte fue difícil estimar cuándo era 

necesario dar un input y en qué momento ya se estaba ayudando demasiado. 

 

 

Figura 2: Calendarios estacionales de mujeres (i) y hombres (d). 
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3.2 Análisis participativo sobre la vulnerabilidad y las capacidades 
(Módulo 3) 

3.2.1 Matriz de vulnerabilidad 

El objetivo de este paso en el trabajo es elaborar una matriz de vulnerabilidad que 

cuantifique la influencia de diversas amenazas sobre los recursos disponibles. 

Amenazas 

En Poblazón el grupo de mujeres consideró que la sequía en verano, las fuertes lluvias en 

invierno, así como el “mal manejo del medio ambiente” son las tres amenazas mayores. Las 

amenazas de la sequía y las fuertes lluvias también fueron mencionadas por los hombres, 

que dijeron que el tercer peligro eran los temblores. 

Entre las mujeres el mal manejo del medio ambiente resultó ser la amenaza mayor, seguida 

por las sequías y las fuertes lluvias, aunque entre estas dos sólo hubo un punto de 

diferencia. 

Los hombres clasificaron las amenazas del invierno como claramente más relevantes que 

las amenazas del verano. Por el contrario, los temblores sólo representan una amenaza 

menor. (Partimos de un temblor mediano, que sí es perceptible pero que no lo destruye 

todo.) 

Observación acerca de la herramienta: 

La selección de las tres amenazas mayores se dio de forma un tanto aleatoria. También 

aquí resulta difícil estimar hasta dónde debe uno intervenir. Por un lado, queremos conocer 

la evaluación de las y los campesinos; por otro, se debe tener cuidado de que nadie 

imponga su opinión a los otros o que los jale. 

Recursos 

Los siguientes recursos son los más afectados por las amenazas: 

- Tierra (H, M) 
- Cultivos (H, M) 
- Animales (H) 
- Ingreso (H) 
- Agua (M) 
- Salud (M) 

Así pues, son los recursos naturales y –como consecuencia– los económicos los que se ven 

influidos por el cambio climático. Esto provoca que la seguridad alimentaria esté doblemente 

amenazada: en primer lugar, directamente debido a las cosechas menores; en segundo e 

indirectamente, debido a los menores ingresos obtenidos por la venta de los productos 

agrícolas. 

También resulta importante tomar en cuenta los recursos que prácticamente no se ven 

afectados por el cambio climático. Entre éstos se encuentran, por ejemplo, la experiencia, 

los conocimientos, la organización y la capacitación de la comunidad. Es decir, en realidad, 

todos aquéllos que englobamos en los recursos sociales o humanos. En cuanto a los 

recursos físicos, depende de las amenazas. Mientras que una sequía casi no afecta la 

infraestructura, la erosión sí puede infligirle un daño considerable. 
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Figura 3: Matrices de vulnerabilidad elaboradas por mujeres (i) y hombres (d). 

 

Observaciones acerca de la herramienta: 

En cuanto a los recursos se debe definir bien qué es lo que se quiere decir. Por ejemplo, si 

se considera a la salud como un recurso: ¿se refiere esto a la salud de las personas, a la 

capacidad de tratar las enfermedades o a la infraestructura (casa de salud)? Pues según la 

definición, las amenazas tienen una influencia mayor o menor sobre un recurso. 

No dividimos los recursos por tipos, porque en nuestra opinión esta distinción hubiera 

resultado difícil para los campesinos. Sin embargo, para la evaluación y comparación entre 

hombres y mujeres sí sería importante hacerlo, para así evaluar también el mismo número 

de recursos. 
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3.2.2 Amenazas – Impactos – Estrategias de afrontamiento 

En este paso se hace una lista de las repercusiones de las amenazas y se aprende a tomar 

conciencia de las estrategias de adaptación que se aplican por el momento para enfrentar 

las amenazas y/o reducir al máximo sus repercusiones. 

En el caso de las mujeres se les dio continuidad a las amenazas del mal manejo del medio 

ambiente y la escasez de agua; en el caso de los hombres, a las fuertes lluvias y también a 

la escasez de agua. Puesto que las repercusiones de las tres amenazas con frecuencia son 

parecidas, no siempre se puede separar estrictamente las amenazas y, en parte, se 

entremezclaron también las repercusiones y las estrategias de adaptación. Entre las 

repercusiones más importantes de las tres amenazas se encuentran: 

- Pérdida en cultivos y pastos 

- Disminución de ingresos 

- Disminución de la canasta familiar 

- Deterioro de las vías 

- Falta de agua 

- Enfermedades (personas, animales, cultivos) 

 

Figura 4: Amenazas – impactos – estrategias de adaptación. Mujeres (i), hombres (d) 

 

Las siguientes estrategias de adaptación ya se aplican actualmente, algunas de ellas sólo 

por individuos, otras por la mayor parte de la comunidad: 

- Rotación de potreros 

- Diversidad de cultivos y animales 

- Venta de animales 

- Disminución de la canasta familiar 

- Protección de nacimientos de agua 

- Ahorro de agua 

- No deshierbar 
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- Banco de forrajes 

- Uso de plantas medicinales 

- Migración a ciudades 

La práctica ha mostrado que la población de Poblazón ya dispone de diversas estrategias 

para adaptarse a las circunstancias. Se mencionaron tanto estrategias preventivas 

(diversidad de cultivos, protección de nacimientos de agua, etc.) como reactivas 

(disminución de la canasta familiar, venta de animales, etc.). 

En la discusión que siguió, quedó claro que básicamente están conscientes de la diferencia 

entre las estrategias efectivas a corto plazo y las que son duraderas a largo plazo. Sin 

embargo, debido a las circunstancias no siempre es posible poner en práctica las 

estrategias duraderas. Un ejemplo típico de una estrategia efectiva pero no duradera es la 

venta de animales para obtener ingresos. Por el contrario, la diversificación en los cultivos y 

la crianza de animales es tanto eficiente como duradera. En algunos casos la discusión 

respecto a la efectividad y la durabilidad resulta difícil, pues siempre depende de las 

circunstancias qué es lo que puede considerarse efectivo y/o duradero. Por ejemplo, ahorrar 

agua es una estrategia muy efectiva que es, por principio, también duradera. Pero si las 

lluvias se reducen tan drásticamente al correr de los años que ya no pueda ahorrarse agua, 

la estrategia ya no es ni efectiva ni duradera. 

La combinación de cambio climático y de una gran dependencia del agua y la agricultura 

hace que la población sea muy vulnerable. Por eso, con miras a los futuros cambios 

climáticos es necesario desarrollar nuevas estrategias que reduzcan esta vulnerabilidad. 

Observaciones sobre la herramienta: 

La transición del Módulo 3 al Módulo 4 no resulta muy clara: 

- ¿Se deben mencionar primero sólo estrategias de adaptación que ya se hayan puesto en 

práctica? (Es decir, no las posibles ni las deseadas.) 

- ¿Se debe después discutir las barreras? ¿Y en este caso sí tanto las viejas como las 

nuevas? 

- ¿Se deben elaborar después nuevas estrategias? ¿Con o sin barreras? 

3.3 Estrategias de adaptación (Módulo 4) 

Durante el último día se compararon con los hombres y las mujeres reunidos los resultados 

de los módulos revisados hasta ese momento y, en un paso posterior, se elaboraron nuevas 

estrategias de adaptación y se localizaron las barreras que pudieran impedir la puesta en 

práctica de las estrategias. 

Para la elaboración de estrategias distinguimos entre el invierno (lluvia) y el verano (secas) y 

entre las siguientes cinco áreas/objetivos: 

- Seguridad alimentaria 

- Manejo del agua 

- Manejo de suelos y fertilidad 

- Salud humana y animal 

- Vivienda e infraestructura 



 

 

 

13 

Todas las estrategias mencionadas se pueden ver en la Figura 5. Al término de la 

elaboración de las estrategias, cada una de las personas recibió tres caritas sonrientes para 

evaluar las estrategias. Les repartimos calcomanías verdes a las mujeres y amarillas a los 

hombres. Sin embargo, no hubo diferencias significativas en las estrategias favorecidas por 

las mujeres y los hombres. 

Las siguientes diez estrategias obtuvieron por lo menos tres puntos: 

- Almacenamiento de suficiente comida seca y agua 

- Siembra escalonada 

- Diversidad de cultivos 

- Reforestación de las cuencas 

- Purificación del agua 

- Uso de cobertura y plateo alto 

- Construcción de galpones y establos 

- Reforestación de los nacimientos de agua 

- No utilizar productos químicos 

- No quemar la materia orgánica 

A continuación, se discutió qué barreras podrían obstaculizar la puesta en práctica de estas 

estrategias. Las siguientes barreras fueron mencionadas: 

- Falta de agua 

- Plagas 

- Dificultad para abonar: falta de estiércol y de dinero 

- Falta de arbolitos y recursos económicos 

- Falta de voluntad comunitaria 

- Exceso de humedad en invierno, aunque ésta resulta favorable en verano 

- Falta de recursos económicos para techos y pisos 

- Falta de paja y madera y de recursos locales 

- Falta de tierra y recursos 

- La tierra está acostumbrada a los agroquímicos 

- Falta de conciencia 

Como era de esperarse, para diversas estrategias faltan el dinero o los recursos materiales 

(madera, arbolitos) o naturales (agua, abono). No obstante, a veces una estrategia no es 

puesta en práctica únicamente por la falta de conciencia o de voluntad de la población (por 

ejemplo, la reducción de la utilización de agroquímicos). Estrategias como la diversificación 

de cultivos o dejar el material orgánico en la tierra se pueden llevar a cabo sin problema 

alguno. Sin embargo, con frecuencia hay que crear primero la conciencia para ello. 
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Figura 5: Estrategias de adaptación al cambio climático 

3.4 Capacidades de mitigación (Módulo 5) 

Las estrategias de mitigación sólo fueron discutidas con el equipo del proyecto. Incluimos 

todas las actividades de la comunidad (cf. Tabla 2) y no nos limitamos sólo a las actividades 

del proyecto, puesto que éstas prácticamente no liberan gases de efecto invernadero. 

 

Tabla 2: Emisiones de CO2 de las actividades en Poblazón 
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La mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero son provocadas por la 

quema de los campos, que está muy difundida. Otras fuentes considerables de emisiones 

son la cría de ganado, el empleo de agroquímicos, el suministro de electricidad en viviendas 

individuales, así como la quema de los desechos. Los principales sumideros provienen de la 

reforestación.  

Debido a que casi no hay transporte motorizado y a que el consumo general de energía es 

muy pequeño, las emisiones per cápita en Poblazón son muy reducidas. No obstante, sí 

existe el potencial para seguir reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero: 

mediante la adaptación en la cría de animales y/o la utilización de composta se crean 

diversas posibilidades. Al dejar el material orgánico sobre la tierra se almacena más carbono 

en ella. Las emisiones provocadas al cocinar se pueden minimizar utilizando hornos 

mejores, es decir, más eficientes. Además, también existe la posibilidad de plantar árboles 

destinados exclusivamente a la producción de leña. La quema de los campos y el empleo de 

agroquímicos podrían prohibirse o, por lo menos, reducirse. 

Algunas de estas medidas de mitigación también elevan al mismo tiempo la capacidad de 

adaptación de la población frente a las repercusiones del cambio climático (por ejemplo, la 

reforestación). 
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4 Revisión del proyecto (Módulo 6) 

El cambio climático afecta especialmente a los recursos naturales como el agua y la tierra y, 

como consecuencia, también a los cultivos y los animales. Son éstos mismos los recursos 

que revisten la mayor importancia para los ingresos de la población. Por eso resulta vital 

tomar medidas que protejan estos recursos. 

Por principio se puede decir que el proyecto “Mejoramiento de la seguridad alimentaria 

mediante el uso de sistemas de producción agropecuarios que contribuyen a disminuir los 

efectos del cambio climático en Poblazón, Departamento del Cauca” ya ha contribuido en 

buena medida a aumentar la capacidad de la población para adaptarse al cambio climático. 

Por una parte, gracias a la introducción de métodos biológicos de cultivo y cría de ganado, 

que con frecuencia resultan más resistentes a los cambios climáticos que los métodos 

convencionales. Por otra, profundizando los conocimientos de la población. La capacitación 

de la población local es particularmente importante, puesto que los recursos humanos como 

el saber y los conocimientos no se ven perjudicados por el cambio climático. 

La discusión acerca de las barreras mostró que existen básicamente tres tipos que impiden 

la puesta en práctica de las estrategias de adaptación. Ahora la tarea de Semillas de agua 

será tratar de eliminar estas barreras, en la medida de lo posible. Al respecto, algunas 

reflexiones: 

- Falta de conciencia o de voluntad de parte de la población: a través de los talleres 

sobre los diversos temas de la agricultura ecológica la población de Poblazón 

adquiere conciencia de las oportunidades y la utilidad de la agricultura ecológica, a 

través de ejemplos concretos. Esto también puede contribuir a eliminar prejuicios y a 

fortalecer la conciencia sobre el tema. A través de talleres con alumnos y alumnas de 

escuelas primarias se empieza la sensibilización a una temprana edad. 

- Falta de recursos económicos: por ejemplo, para “tanques de almacenamiento de 

agua, sistemas de riego, filtros de agua, cercas eléctricas” se requiere de más 

recursos económicos. Quizá éstos podrían generarse a través de una ampliación del 

proyecto. 

- Falta de recursos materiales y naturales: como ejemplos se mencionó al agua, la 

madera o los fertilizantes. Estos recursos pueden ser generados por la población 

misma en una pequeña medida gracias a la transmisión de conocimiento sobre el 

almacenamiento de agua, la reforestación y la producción de abono mediante la cría 

de ganado. 

 

No resulta necesario hacer una revisión a fondo del proyecto en relación con las 

repercusiones del cambio climático. Los resultados del análisis del proyecto, sin embargo, sí 

se pueden incluir perfectamente en la futura planeación de proyectos. Y hay un potencial 

muy claro para seguir ampliando el proyecto. 


