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Bienvenidos al kit de herramientas para incorporar  
la adaptación al cambio climático en proyectos 

 
El “desarrollo” está relacionado con el aumento de los bienes y 
servicios, mayor acceso y oportunidades, mayor libertad y opciones, 
y cómo mantener estos logros en el tiempo.  El cambio climático 
puede menoscabar o –en algunos casos- revertir la eficacia y 
sostenibilidad de las intervenciones de desarrollo. Pero más allá de 
ello, algunas intervenciones pueden involuntariamente dejar a las 
personas aún más vulnerables que antes frente a las sequías e 
inundaciones cada vez peores, a la variabilidad de los patrones de 
precipitación, al incremento del nivel del mar y otros impactos del 
cambio climático. En cambio, las actividades de desarrollo bien 
diseñadas pueden mejorar la resiliencia de la población frente a 
estos impactos. 
 
Por lo tanto, es vital incorporar o “encauzar” criterios respecto al 
cambio climático, en las estrategias, planes y programas de 
desarrollo. Esto es particularmente válido cuando se persiguen 
objetivos que muy probablemente se verán afectados por los 
impactos del cambio climático, tales como un mayor acceso a agua 
segura para el consumo humano, ecosistemas saludables o 
seguridad alimentaria. 
  
Este kit de herramientas contiene una guía de “consejos prácticos” para incorporar la adaptación al cambio 
climático en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de proyectos de desarrollo. Su estructura paso-
a-paso ayuda a los usuarios a elaborar proyectos resilientes al clima, con impactos sostenibles. El kit también 
incluye listas de verificación sencillas, para asegurar que las actividades de desarrollo no aumenten la 
vulnerabilidad de las personas al cambio climático. Provee orientación y recomienda herramientas para todas 
las etapas del ciclo del proyecto, como también instrumentos, recursos y ejemplos prácticos de proyectos de 
CARE alrededor del mundo. Se destacan especialmente los proyectos sobre manejo de los recursos hídricos y los 
de agricultura , ya que hacia estos se orientaron las primeras pruebas del kit. 
 
Este kit de herramientas interactivo fue diseñado para ser flexible. Los usuarios pueden ajustar  el proceso de 
modoque satisfaga sus necesidades, prioridades y recursos disponibles. Más aún, nosotros vemos al kit como un 
documento o recurso ‘vivo’. Recibimos con gusto la retroalimentación de los usuarios sobre su estructura, 
contenido y utilidad en general. Pretendemos ir actualizándolo periódicamente, a medida que recibamos esta 
retroalimentación, y continuaremos aprendiendo más acerca del proceso de incorporar la adaptación en 
proyectos de desarrollo. 
 
Para descubrir de qué manera podría ayudarle este kit de herramientas, sírvase ir a Acerca del kit. 

 
-------- 
Este kit de herramientas ha sido elaborado por CARE International, con el aporte técnico del Instituto 
Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD). CARE agradece la destacada participación de IISD en cada una 
de las etapas de desarrollo del kit. 
 
[Abrir todo el kit –  

www.careclimatechange.org/files/toolkit/Kit_de_herramientas_para_incorporar_la_adaptation.pdf]

Johnny Reyes©CARE 
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Acerca del kit de herramientas 
 
Este kit de herramientas está diseñado para facilitar la 
incorporación de la adaptación al cambio climático en proyectos de 
desarrollo. Se ha dividido en las siguientes etapas simplificadas en 
el ciclo del proyecto: análisis, diseño e implementación. La gestión 
de la información & el conocimiento, incluyendo el monitoreo y 
evaluación, se consideran como una función permanente, que está 
presente en cada una de estas etapas. .El énfasis más fuerte sobre 
monitoreo y evaluación se encuentra descrito en la etapa de 
“diseño” 
 
En cada etapa del ciclo del proyecto se señalan los 
factores/aspectos clave, se provee orientación paso a paso,  así 
como se recomiendan herramientas y materiales de apoyo. Los 
estudios de casos y ejemplos de pruebas en campo realizados al kit 
en proyectos de CARE en África, Asia y América Latina, muestran 
cómo se utiliza en la práctica. Las listas de verificación guían la 
elaboración de la documentación clave del proyecto. 
 
Este kit se puede utilizar para reforzar distintos tipos de proyectos 
de desarrollo. Sin embargo, si su proyecto es ‘sensible al clima’ –es decir, aborda aquellos recursos, medios de 
vida, servicios o sectores cuya viabilidad depende directamente del clima-, entonces este kit de herramientas 
fue hecho para usted. El “Análisis de la sensibilidad al clima” le ayudará a evaluar hasta qué grado su proyecto es 
“sensible al clima”.1 Aun aquellos proyectos menos vulnerables podrían encontrar útil pasar por el proceso que 
se encuentra en la sección “Evaluación básica del proyecto”. 
 
En la sección Usos del Kit y Limitaciones del Kit usted encontrará orientación sobre cuándo utilizar el kit de 
herramientas e información sobre lo que podría y no podría hacer el kit. respectivamente. 
 
Los enlaces ubicados en la parte superior de cada página le permitirán navegar entre las distintas secciones del 
kit. La barra de navegación lateral indica en qué sección se encuentra y le permitirá moverse a través de sus 
distintas partes. Los “Enlaces rápidos” lo llevan directamente a las herramientas, materiales, listas de 
verificación, estudios de casos y preguntas frecuentes. En cualquier momento usted podrá volver a una 
ubicación anterior, cliqueando el botón atrás de su navegador. 
 
Hemos diseñado el kit en un formato interactivo, para que pueda usarlo en su computador. Si lo hace, ahorrará 
consumo de papel y tinta. Sin embargo, también se puede imprimir todo el contenido del kit o secciones 
específicas del mismo. 
 
[Abrir la sección Acerca del kit - www.careclimatechange.org/files/toolkit/Acerca_del_kit.pdf]  

 

 

¿Qué significa incorporar la adaptación al cambio climático? 
 
 “Incorporar la adaptación en proyectos de desarrollo” trata , en pocas palabras, del proceso de identificar los 
riesgos relacionados con el clima y modificar las actividades/los enfoques para reducir estos riesgos. No es igual 
que un proyecto dirigido concretamente hacia una  adaptación comunitaria, en el cual el objetivo explícito es 
fortalecer la resiliencia de las personas vulnerables al cambio climático. 
 
 

Tine Rossing©CARE 
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Al incorporar la adaptación en nuestros proyectos, podemos: 

• Minimizar la probabilidad de que el cambio climático socave o invalide la eficacia y sostenibilidad de las 
intervenciones de desarrollo. Algunas veces a este proceso se le denomina “protección contra el clima”. 

• Asegurar que las actividades aporten, en lo posible, a la capacidad de adaptación de las personas y que 
no aumenten involuntariamente su vulnerabilidad al cambio climático. 1 

 
La “protección contra el clima” se refiere básicamente a proteger de los impactos del cambio climático a  las 
inversiones en desarrollo y a los resultados... Aumenta la sostenibilidad de los proyectos a través de: 

• El análisis de los riesgos que representa el cambio climático para las actividades del proyecto, sus 
participantes y sus resultados; y también, 

• La modificación de los diseños o planes de implementación del proyecto, para reducir tales riesgos. 
 

Por ejemplo, un aumento en la frecuencia y severidad de las inundaciones podría requerir que se construyan 
bombas de agua por sobre la altura de la inundación prevista, para garantizar la disponibilidad de agua segura 
durante las emergencias. 
 
El segundo objetivo de incorporar la adaptación reconoce que muchos proyectos de desarrollo poseen el 
potencial de fortalecer la capacidad de adaptación de las personas o de reducirla involuntariamente. Analizar la 
vulnerabilidad de la gente al cambio climático y modificar las actividades del proyecto para optimizar su 
contribución a la resiliencia, puede mejorar significativamente el impacto positivo de los proyectos de 
desarrollo. 
 
Por ejemplo, la selección de tecnologías y variedades de cultivos puede hacer una gran diferencia en el impacto 
de un proyecto agrícola. En un clima cambiante, la agricultura intensiva orientada a la producción puede en 
realidad aumentar la vulnerabilidad, ya que las variedades tal vez no sean adecuadas a los patrones de 
precipitación imprevisible, y para la compra de insumos se necesitan créditos –dejando a los agricultores en 
posición de riesgo en caso de pérdida de los cultivos. En este contexto, las técnicas que requieren bajos insumos 
como la agricultura de conservación, y las variedades de cultivos adaptadas a condiciones climáticas 
imprevisibles, son las más apropiadas.  
 
Se debe tener en cuenta que en algunas partes del mundo hay mucha incertidumbre sobre los impactos del 
cambio climático. En tales casos, las acciones se deben centrar en enfoques “sin arrepentimientos” que mejoren 
la resiliencia en una serie de situaciones hipotéticas. Asimismo, jamás habrá un proyecto que sea realmente “a 
prueba del clima”. Lo mejor que podemos hacer es conocer la serie de riesgos a los cuales podría estar expuesto 
un proyecto y hacer el mejor esfuerzo para reducirlos. 
 
1
 Klein, R.J.T. et al. 2007. Portfolio Screening to Support the Mainstreaming of Adaptation to Climate Change into Development Assistance. 

Tyndall Centre Working Paper 102. Tyndall Centre for Climate Change Research, University of East Anglia, Norwich. 

 
Análisis de la sensibilidad al clima 
 
Si el cambio climático fuera a socavar la eficacia y/o sostenibilidad de su proyecto, entonces este kit de 
herramientas fue hecho para usted. Por ejemplo, los proyectos que se ocupan de la gestión  de los recursos 
hídricos y los pequeños agricultores, serán a menudo altamente vulnerables a los impactos del cambio climático. 
 
El “Análisis de la sensibilidad al clima” le ayudará a evaluar hasta qué grado su proyecto es “sensible al clima”. 
Todos los proyectos sensibles al clima deben detectar los riesgos importantes y modificar sus 
actividades/enfoques consecuentemente. Para mayores detalles, sírvase ver Uso del kit. Sin embargo, los 
proyectos menos sensibles pueden beneficiarse con una “Evaluación básica de proyecto”. 
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Conozca más sobre el tema en la sección Preguntas frecuentes. 
 
Para poder determinar si este kit de herramientas es el adecuado para su proyecto, deberá responder tres 
preguntas clave: 
 
1. Ubicación geográfica: ¿El proyecto será implementado en una zona altamente expuesta a los impactos del 

cambio climático? 

 
Algunos ejemplos: 

 
• Mayores latitudes en el hemisferio norte, que son particularmente vulnerables a los crecientes incendios 

forestales y plagas. 

•  Montañas glaciares en todos los continentes; el Sahel; el Cuerno de África; la región de los Grandes 
Lagos; centro y sudeste de África; centro, sur y sudeste de Asia; América Central y la zona oeste de 
América del Sur, todos vulnerables a inundaciones y/o sequías (dependiendo de cuán 
áridos/semiáridos sean los ecosistemas de cada región). 

• África sub-sahariana; sur de Asia, en particular Pakistán y partes de India; sudeste de Asia, en especial 
Myanmar, Vietnam e Indonesia, que son vulnerables a la sequía. 

• Mozambique, Madagascar, América Central, el Caribe, Bangladesh, partes de India, Vietnam y otros 
países del sudeste asiático, que son especialmente vulnerables a ciclones/huracanes. 

• Mega deltas, tales como el Ganges y el Mekong, que son altamente vulnerables a cambios en los 
caudales, especialmente aquellos relacionados con los cambios en la precipitación y el derretimiento 
glaciar. 

• Las regiones costeras, que a menudo son vulnerables a la subida del nivel del mar y crecientes 
inundaciones costeras. 

 
Los ejemplos señalados fueron obtenidos del Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre 
Cambio Climático (2007) y del informe CARE/UNOCHA sobre repercusiones humanitarias del cambio climático 
(2008). No obstante estos informes retratan el “panorama general”, será necesario que usted cuente con 
información detallada del área de su proyecto. Sírvase ver Materiales. 
 
2. Actividades del proyecto: ¿Las actividades del proyecto son sensibles al cambio climático? 

 
Ciertos proyectos de desarrollo pueden verse afectados por el clima más fácilmente que otros. Esto es 
especialmente válido en el caso de proyectos centrados en recursos naturales y agricultura, en donde las 
variables climáticas –como temperatura, precipitación, velocidad del viento- y los fenómenos extremos 
determinan directamente la disponibilidad, calidad, distribución y productividad. Por lo tanto, si su proyecto 
tiene relación con las siguientes áreas, el cambio climático podría amenazar la eficacia y/o sostenibilidad de sus 
impactos: 
 

• Agricultura o ganadería 

• Pesca 

• Manejo de bosques, recursos  hídricos o de suelo  

• Otros bienes y servicios ecosistémicos. 
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3. Beneficiarios del proyecto: ¿Los grupos objetivo del proyecto son especialmente vulnerables al cambio 

climático? 

 
La vulnerabilidad al cambio climático varía entre los países, comunidades e incluso entre los hogares. El conocer 
quién es vulnerable y por qué, requiere de un análisis específico de contexto en cuanto a las dimensiones 
biofísicas, socioeconómicas y políticas de la vulnerabilidad. Dicho esto, los siguientes grupos sociales 
normalmente son los más vulnerables al cambio climático: 

• Personas cuyas estrategias de subsistencia dependen de los recursos naturales, incluyendo la agricultura 
(en particular, agricultura de secano), pesca y actividades forestales.  

• Mujeres de escasos recursos y otros grupos marginados 

• Personas sin tierras 

• Personas con movilidad limitada 

• Refugiados y otras personas desplazadas. 
 
Cualquier suposición respecto a la vulnerabilidad de grupos específicos debe validarse a través de un análisis de 
campo. 
 
 

Evaluación básica de proyecto  
 
En muchos casos, los proyectos que no se ven afectados directamente por el cambio climático (como aquellos 
sobre VIH/SIDA, salud materno-infantil y micro finanzas), seguirán beneficiándose si consideran: 
 

� Con cuanta mayor frecuencia y/o intensidad pueden afectar los fenómenos climáticos extremos las 
actividades del proyecto o los grupos objetivo; 

� Cómo la variabilidad de los patrones de precipitación, el aumento creciente de las temperaturas 
promedio y los fenómenos climáticos extremos pueden afectar la disponibilidad y accesibilidad a los 
medios de vida fundamentales y a recursos del proyecto; 

� Cómo la variabilidad de las condiciones climáticas puede afectar las estructuras sociales y las relaciones 
en las comunidades objetivo; y, 

� Cómo las políticas relacionadas con el cambio climático pueden apoyar o restringir la implementación del 
proyecto. 

 
En base a este análisis básico, los equipos del proyecto deben desarrollar estrategias que puedan ayudar a 
mejorar la resiliencia de los sistemas naturales y sociales, así como también mantener los impactos positivos, de 
cara al cambio climático, y presupuestar consecuentemente. En especial, sería adecuado incorporar medidas de 
reducción del riesgo de desastres. Los sistemas de monitoreo y evaluación (M&E) se deben diseñar para que 
incluyan el seguimiento de las condiciones meteorológicas y de las amenazas climáticas. Se deben revisar los 
riesgos y supuestos del proyecto, para ver si alguno se ve afectado por el cambio climático. 
 
Todos los proyectos se beneficiarán si pueden determinar cuáles son factores determinantes de la 
vulnerabilidad y cómo estos pueden afectar sus resultados y conclusiones. Factores como educación 
inadecuada, políticas mal diseñadas y contradictorias, desigualdad de género, marginación social y económica, 
conflictos y acceso inadecuado a los recursos y servicios esenciales, pueden exacerbar la vulnerabilidad de las 
áreas y comunidades objetivo a la variabilidad y cambio climático. 
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¿Cuándo debo usar este kit de herramientas? 
 
Lo ideal sería que la incorporación de la adaptación en proyectos de desarrollo se produjera a lo largo del ciclo 
del proyecto, comenzando por la incorporación de la vulnerabilidad al cambio climático en la etapa de análisis, 
siguiendo con el diseño del proyecto, implementación y gestión de la información y el conocimiento (incluyendo 
monitoreo y evaluación). 
 
En algunos casos, también se puede dar la oportunidad de incorporar la adaptación en proyectos en ejecución. 
En este caso hipotético, la eficacia del proceso de incorporación dependerá de la flexibilidad que tenga el 
proyecto para amoldar su enfoque y en la disponibilidad de los recursos para modificar, agregar o cambiar las 
actividades como respuesta al análisis climático. 
 

 
¿Qué me ayudará a hacer este kit?  
 
Este kit de herramientas está diseñado para: 
 

• Analizar la vulnerabilidad al cambio climático y la capacidad de adaptación en el área y comunidades 
objetivo de su proyecto, basándose tanto en información científica como en información local. 

• Evaluar los riesgos que el cambio climático puede representar para la eficacia y sostenibilidad de su 
proyecto. 

• Detectar si hay opción de realizar actividades nuevas o diferentes que podrían mejorar la sostenibilidad 
del proyecto en el contexto del cambio climático, y el impacto del proyecto en la capacidad de 
adaptación de las poblaciones objetivo y de los ecosistemas de los cuales depende su sustento. 

• Implementar las actividades del proyecto de forma que tengan en cuenta el cambio climático. 

• Manejar y utilizar la información y el conocimiento generados en las etapas de análisis, diseño e 
implementación de su proyecto, para realizaruna gestion adaptada.  

• Seleccionar las herramientas que pueden ayudar en los procesos señalados. 
 

 

¿En qué no podrá ayudarme este kit de herramientas?  
 
Este kit no podrá: 
 

• Facilitar la incorporación de la adaptación al cambio climático en las estrategias o planes de desarrollo 
(por ejemplo, estrategias de reducción de la pobreza a nivel nacional, programas de desarrollo o planes 
estratégicos). 

• Proporcionar una lista completa de herramientas y recursos disponibles para incorporar la adaptación al 
cambio climático en proyectos. Las herramientas y recursos que citamos han sido seleccionados por su 
especial importancia y utilidad para los equipos que trabajan en proyectos de desarrollo. 

• Facilitar el diseño de proyectos de adaptación comunitaria (CBA). Si esto es lo que usted busca, sírvase 
ver el Kit para proyectos de adaptación comunitaria (CBA) de CARE: 
www.careclimatechange.org/toolkits 

 

 



10 

 

Conceptos clave para incorporar la adaptación al cambio climático en proyectos 
 
En esta sección se dan a conocer los conceptos clave. Para su 
elaboración, le recomendamos consultar en la sección materiales. 

 
[Abrir la sección Conceptos clave - 
http://www.careclimatechange.org/files/toolkit/Conceptos.pdf]  

 
 
Cambio climático 
 
El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) 1 define 
el cambio climático como: 
 

Cualquier cambio en el clima a través del tiempo, ya sea 

debido a su  variabilidad natural o como resultado de la 

actividad humana.
 2 

 
Cuando en este kit hablamos de cambio climático, nos referimos al 
aumento observado y previsto del promedio de la temperatura 
global, como asimismo a los impactos asociados (por ejemplo, un 
aumento en la frecuencia o intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos; derretimiento de icebergs, 
glaciares y permafrost; incremento del nivel del mar; y cambios en la frecuencia o intensidad de las 
precipitaciones). 
 
1
 El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) es un organismo establecido con el propósito de entregar información 

científica, técnica y socioeconómica a las autoridades, de manera políticamente relevante pero neutral. 
 
2 

IPCC, 2007. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment 

Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I., M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden y C.E. 
Hanson, Eds., Cambridge University Press, Cambridge, UK, 976pp. 
 

 

Vulnerabilidad al cambio climático 
 
La vulnerabilidad al cambio climático se ha definido como: 
 

Nivel al que un sistema [natural o humano] es susceptible, o no es capaz de soportar, los efectos 

adversos del cambio climático, incluida la variabilidad climática y los fenómenos extremos. La 

vulnerabilidad está en función del carácter, magnitud y velocidad de la variación climática al que 

se encuentra expuesto un sistema, su sensibilidad, y su capacidad de adaptación.  

   
En el contexto de este kit de herramientas, los sistemas a los cuales nos estamos refiriendo son básicamente las 
comunidades vulnerables. Dado que las comunidades no son homogéneas, los hogares o en particular los 
individuos que pertenecen a estas comunidades pueden presentar diferentes grados de vulnerabilidad. 
 
La importancia de la vulnerabilidad biofísica también puede reconocerse. La subsistencia de muchas personas de 
escasos recursos depende directamente de los ecosistemas.2 

 De hecho, la biodiversidad es la base y pilar 
principal de la agricultura, los bosques y la pesca. Los bosques naturales, el agua dulce y los ecosistemas marinos 
mantienen una amplia gama de bienes y servicios ecosistémicos, incluyendo el suministro y regulación de los 
caudales y calidad del agua, la madera y pesca. A menudo los “más pobres de los pobres” son especialmente 
dependientes de estos bienes y servicios.3 Para estos grupos, la vulnerabilidad biofísica significa vulnerabilidad 
humana y/o de subsistencia. 

Peter Frey©CARE 
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La exposición a la variación climática es básicamente una función de la geografía. Por ejemplo, las comunidades 
costeras están más expuestas a la subida del nivel del mar y a los ciclones, mientras que las comunidades de 
zonas semiáridas tal vez estén más expuestas a la sequía. 
 
La sensibilidad es el grado en el cual una determinada comunidad o ecosistema se ve afectado por el estrés 
climático. Por ejemplo, una comunidad dependiente de una agricultura de secano es mucho más sensible a los 
cambios en los patrones de precipitación que aquella en la cual la minería es el medio de vida predominante. 
Igualmente, un ecosistema frágil, árido o semiárido será más sensible a una disminución de las precipitaciones 
que un ecosistema tropical, a causa del posterior impacto en los flujos de agua. 
 
1 

Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) Grupo de Trabajo 2, 2001. Third Assessment Report, Annex B: Glossary of 

Terms. 
2 

Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático, Comunidades vulnerables y adaptación (IUCN, SEI and IISD), 2003. Medios de subsistencia y 
cambio climático. Combinando la reducción del riesgo de desastres, manejo de los recursos naturales y adaptación al cambio climático, 
en un nuevo enfoque hacia la reducción de la vulnerabilidad y la pobreza. Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, Canadá. 
3
 Banco Mundial 2009. Soluciones adecuadas para una verdad incómoda: enfoques del cambio climático basados en los ecosistemas. 

Departamento del Medio Ambiente, Banco Mundial. 

 
 

Capacidad de adaptación 
 
La capacidad de adaptación se ha definido como: 
 

 

La capacidad de un sistema [humano o natural] para ajustarse al cambio climático (incluida la 

variabilidad climática y los cambios extremos) a fin de moderar los daños potenciales, aprovechar las 

consecuencias positivas, o soportar las consecuencias negativas.
 1

 

 
Uno de los factores más importantes que determina la capacidad de adaptación de las personas, hogares y 
comunidades, es el acceso y control que puedan tener sobre los recursos naturales, humanos, sociales, físicos y 
financieros. A continuación se señalan ejemplos de los recursos que afectan la capacidad de adaptación: 
 

Humanos Conocimiento de los riesgos climáticos, técnicas de agricultura de 
conservación, salud compatible con el trabajo 

Sociales Grupos de ahorro y crédito con mujeres, , organizaciones 
campesinas, instituciones tradicionales de bienestar y de apoyo 
social 

Físicos Infraestructura de riego, instalaciones para el almacenamiento de 
semillas y granos 

Naturales Fuentes hídricas confiables, suelo fértil, vegetación y árboles 

Financieros Micro seguros, fuentes de ingreso diversificadas 

 
En general, las personas más pobres en el mundo a menudo tienen un limitado acceso a aquellos recursos de 
subsistencia que facilitarían su adaptación. El acceso y control sobre estos recursos también varía entre los 
distintos países, comunidades e incluso en los hogares. En esto influyen factores externos tales como políticas, 
instituciones y estructuras de poder.2 
 
Por ejemplo, las mujeres son a menudo particularmente vulnerables a los impactos del cambio climático debido 
a su limitado acceso a la información, recursos y servicios. Del mismo modo, los varones dedicados al pastoreo, 



12 

 

a diferencia de las mujeres, pueden estimar que es más fácil adaptarse a la variabilidad de los patrones de 
precipitación porque su cultura les permite una mayor movilidad entre sus pares. En otras sociedades, más 
hombres que mujeres pueden sobrevivir a una inundación, debido a que muchas mujeres de escasos recursos 
no saben nadar. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que la capacidad de adaptación puede variar en el 
tiempo, fruto de las condiciones imprevisibles, y puede ser diferente frente a determinadas amenazas. 
 
El enfoque sobre la integración del cambio climático se basa en la identificación de los grupos vulnerables y la 
focalización en las estrategias de adaptación, dependiendo del contexto tanto humano como ecosistémico-
natural.  
 
1
 Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) Grupo de Trabajo 2, 2001. Third Assessment Report, Annex B: Glossary of 

Terms. 
2
 En el marco de algunos medios de subsistencia, el capital político se reconoce como la sexta categoría de los recursos. 

 
 

Resiliencia 
 
La resiliencia se puede definir como: 
 

La capacidad de un sistema [humano o natural] para resistir, asimilar y recuperarse de los 

efectos de las amenazas de manera oportuna y eficiente, manteniendo o restituyendo sus 

estructuras básicas, funciones e identidad esenciales.
1 

  
En el contexto de la reducción del riesgo de desastres (DRR) la resiliencia es un concepto familiar, y está 
incorporándose crecientemente al debate en la esfera de la adaptación. Una comunidad resiliente está bien 
posicionada para manejar las amenazas, minimizar sus efectos y/o recuperarse rápidamente de cualquier 
impacto negativo, lo que deriva en un estado similar o mejor en comparación con el que se tenía antes de que 
ocurriera la amenaza. Existen fuertes nexos entre resiliencia y capacidad de adaptación. Por consiguiente, la 
resiliencia también puede variar significativamente entre los distintos grupos de una comunidad. 
 
Adaptado de: UNISDR, 2009. Terminología: términos básicos sobre reducción del riesgo de desastres y IISD et al., 2007. Evaluación del 
riesgo en las comunidades – Adaptación y medios de subsistencia (CRiSTAL) Manual del usuario, Versión 3.0. 

 

 

Amenaza 
 
En el contexto de la reducción del riesgo de desastres, la amenaza se define como: 
 
Fenómeno, sustancia, actividad humana o situación peligrosa que puede causar la muerte, lesiones u otros 

impactos sobre la salud, daños materiales, pérdida de los medios de vida y servicios, interrupción de la actividad 

social y económica, o degradación ambiental. 
 

En el contexto de este kit, cuando discutirmos acerca de las amenazas nos estamos refiriendo a los impactos –
como inundaciones de manifestación súbita- y al estrés, como las sequías o variabilidad en los patrones de 
precipitación (de manifestación lenta). 
 
Es importante distinguir entre la amenaza (como una inundación) y los efectos de la misma  (como la muerte del 
ganado). Algunos efectos, tales como la escasez de alimentos, pueden ser el resultado de una combinación de 
amenazas, incluyendo impactos y estrés climáticos, disminución en la fertilidad del suelo y falta de acceso 
seguro a los mercados. Para analizar la vulnerabilidad de manera efectiva, debemos conocer la naturaleza 
dinámica, causas e interacciones de las amenazas. 
 
UNISDR, 2009. Terminología: términos básicos de la reducción del riesgo de desastres. 
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Medios de vida sostenibles 
 
Este kit de herramientas está centrado en el análisis e incorporación de la adaptación al cambio climático desde 
la perspectiva del enfoque de los medios de vida sostenibles (SLA).1 
 
Los medios de vida abarcan el potencial, el capital y las actividades que se requieren para ganarse el sustento. 
Un medio de vida es sostenible cuando es capaz de enfrentar y recuperarse de los impactos y estrés externos, y 
mantener o mejorar su potencial y activos en el presente y futuro. En el SLA normalmente se distinguen cinco 
categorías de activos principales: humanos, sociales, físicos, naturales y financieros. 
 
El enfoque ayuda a mejorar el conocimiento acerca de la naturaleza dinámica de los medios de vida y qué los 
afecta. Toma como punto de partida las fortalezas de las personas y las oportunidades para mantener sus 
actuales estrategias de subsistencia. Revisa cómo influyen las políticas e instituciones en las opciones de vida y 
destaca la necesidad de políticas que aborden las prioridades de los pobres. Fomenta las asociaciones público-
privadas y aspira a la sostenibilidad. Desde nuestra perspectiva, todos estos constituyen elementos importantes 
hacia una adaptación efectiva al cambio climático.2 
 
1 

Departamento de Desarrollo Internacional, Reino Unido (DFID). 2001. Sustainable Livelihoods Guidance Sheet. Disponible en 
http://www.nssd.net/pdf/sectiont.pdf.  
2 

Scoones, Ian (2005): Medios de subsistencia rural sostenibles: un marco para el análisis. Instituto de Estudios para el Desarrollo, 
Universidad de Sussex. Inglaterra. Disponible en http://www.sarpn.org.za/documents/d0001493/P1833-Sustainable-rural-
livelihoods_IDS-paper72.pdf.  

 
 

Adaptación al cambio climático 
 
La adaptación al cambio climático se define como: 

 

Ajustes en los sistemas naturales o humanos como respuesta a estímulos climáticos proyectados o 

reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos.1 

 
Desde nuestro punto de vista, la adaptación es un proceso enfocado a reducir la vulnerabilidad, que a menudo 
implica fortalecer la capacidad de adaptación, en especial de aquellas personas más vulnerables. En algunos 
casos, también supone reducir la exposición o sensibilidad a los impactos del cambio climático. De hecho, la 
adaptación es más que reducir la vulnerabilidad; es garantizar que las iniciativas de desarrollo no la aumenten 
involuntariamente. 
 
Dado que la reducción de la vulnerabilidad es la base de la adaptación, se requiere de un conocimiento 
detallado de quién es vulnerable y por qué. Esto implica analizar tanto la exposición actual a los impactos y 
estrés climáticos, así como analizar los modelos de impactos climáticos futuros. Con esta información se pueden 
diseñar e implementar estrategias de adaptación adecuadas. El monitoreo y evaluación de la eficacia de las 
actividades y los productos, como asimismo poder compartir los conocimientos y lecciones aprendidas, también 
constituyen componentes esenciales del proceso de adaptación.  
 
IPCC, 2007: Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment 

Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I., M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden y C.E. 
Hanson, Eds., Cambridge University Press, Cambridge, UK, 976pp. 
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Uso del kit de herramientas 
 
El kit se puede usar de dos maneras diferentes, dependiendo de 
cómo sea el proceso de desarrollo de su proyecto. Si dispone de 
tiempo y recursos, y/o si su proyecto es particularmente sensible 
al cambio climático, le sugerimos que siga el proceso de 
incorporación de la adaptación descrito en el Ciclo del proyecto. 
 
Si está limitado de tiempo o recursos, aún puede seguir los pasos 
para incorporar la adaptación, utilizando como guía las Listas de 
verificación de la documentación del proyecto, para elaborar los 
documentos clave. 
 
[Abrir la sección Uso del kit - 
http://www.careclimatechange.org/files/toolkit/Uso_del_kit.pdf]  
 
 

Uso del kit para incorporar la adaptación al cambio 
climático en el ciclo del proyecto 
 
El ciclo del proyecto se utiliza a menudo como marco para 
incorporar  las consideraciones de la adaptación al cambio 
climático en el desarrollo del proyecto. El ciclo del proyecto es una forma de ilustrar las etapas principales de 
desarrollo del proyecto, los enlaces entre las mismas y su secuencia. La estructura descrita del ciclo del proyecto 
varía entre las organizaciones, pero las etapas principales son por lo general muy similares, aunque se les 
denomine de diferente manera. 
 
En este kit de herramientas utilizamos las tres etapas siguientes del ciclo del proyecto: análisis, diseño e 
implementación. La gestión de la información & el conocimiento se considera como una función continua a lo 
largo del ciclo del proyecto. En el kit, las primeras tres etapas sedesarrollan una sobre la otra, mientras que la 
gestión de la información & el conocimiento, incluyendo monitoreo y evaluación, se desarrollan a lo largo de las 
otras tres etapas. El mayor hincapié en cuanto al monitoreo y evaluación se encuentra en la sección “diseño”. 
Esto se presenta en el Diagrama del ciclo del proyecto. 
 
Lo ideal sería que la incorporación de la adaptación en los proyectos siguiera el mismo ciclo, comenzando 
cuando los proyectos estén en la etapa de análisis. Como se señaló anteriormente, en algunos casos la 
adaptación al cambio climático se puede incorporar en proyectos en ejecución que ya están en la etapa de 
implementación, también llamada “actualización” (retrofitting), en caso que se dé la oportunidad de modificar 
los parámetros del proyecto. Tales oportunidades pueden presentarse durante las revisiones periódicas o de 
medio término, o cuando se está diseñando la siguiente fase de un proyecto. 
 
Para la incorporación de la adaptación al cambio climático en un proyecto es necesario considerar una nueva 
serie de factores a través del análisis, diseño, implementación y gestión de la información & el conocimiento. Los 
factores clave que se deben tomar en cuenta en cada etapa del ciclo del proyecto se resumen en la sección 
Incorporación de la adaptación en el ciclo del proyecto: factores clave a considerar, descrita en detalle en la Guía 
paso a paso de cada etapa. 
 
Sírvase tomar nota que en el kit estamos suponiendo que estamos hablando de un ciclo de proyecto de alta 
calidad –por lo tanto, nos hemos enfocado en aquellos factores que son específicos de la adaptación. Sin 
embargo, el éxito de las iniciativas de adaptación recae en muchos de los mismos factores de éxito de las 
iniciativas de desarrollo. El kit se basa en el supuesto de que los aspectos básicos tales como la incorporación de 

©CARE Central America 
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actores clave, mecanismos de rendición de cuentas  y “control de calidad”  son “lo normal”  en el ciclo del 
proyecto. Por lo tanto, los factores señalados aquí son adicionales a los que se determinan en un ciclo de 
proyecto  típico. 
 
Para mayor información, sírvase ver la sección sobre Incorporación de la adaptación al cambio climático en el 
ciclo del proyecto. 
 
 

Uso de las listas de verificación de la documentación del proyecto 
 
En la práctica, muchos proyectos no siguen el ciclo teórico del mismo. A menudo, el proceso de diseño del 
proyecto se lleva a cabo en los plazos fijados por el donante, y los equipos de los proyectos deben enfrentar 
restricciones de tiempo y recursos para poder realizar el análisis y asegurar un adecuado compromiso de los 
participantes en el proceso. En este caso, los esfuerzos por abordar los factores clave de adaptación todavía se 
pueden hacer utilizando las Listas de verificación de la documentación del proyecto. 
 
Las listas de verificación resumen el esquema descrito para incorporar la adaptación al cambio climático a través 
de “checklists” fáciles de usar, que siguen el formato de los documentos habituales elaborados durante el ciclo 
del proyecto –nota concepto, la propuesta, plan de implementación del proyecto, presupuesto e informes de 
avance. Estos checklists sólo pretenden ser una guía, ya que no todos los proyectos serán capaces de abordar 
todos los aspectos señalados en ellos. Los documentos se deben elaborar de acuerdo al contexto y ámbito 
específico de su proyecto, y según las prioridades y requerimientos del donante con quien esté trabajando. 
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Incorporación de la adaptación al cambio climático en el ciclo del proyecto 
 
 
Análisis del proyecto 
Etapa en la que se conoce más acerca del 
contexto en el cual se piensa trabajar. 
 
Diseño del proyecto 
Etapa en la cual los hallazgos de la etapa de 
análisis se utilizan para desarrollar y ultimar 
los parámetros del proyecto antes de la 
implementación. 
  
Implementación del proyecto 
Etapa en la cual se utilizan los recursos del 
proyecto, se emprenden las actividades 
planificadas, los actores clave y 
colaboradores participan activamente, se 
fortalecen las capacidades de los 
participantes y el proyecto se monitorea  y 
adapta a las nuevas condiciones que 
puedan surgir. 
 
Gestión de la información & el conocimiento 
Un enfoque que incorpora  el monitoreo & evaluación (M&E) para los informes de avance y se focaliza en el 
aprendizaje, documentación e intercambio de conocimientos. 

 
[Abrir la sección Ciclo del proyecto - 
www.careclimatechange.org/files/toolkit/Incorporacion_de_la_adaptacion.pdf]  

 
 
Incorporación de la adaptación al cambio climático en el ciclo del proyecto: Análisis  
 
El propósito de la etapa de análisis (también llamada a veces de evaluación del proyecto, evaluación integral o 
de análisis y síntesis, en el esquema de diseño de los proyectos CARE), es conocer más acerca del contexto en el 
cual se piensa trabajar. Implica recopilar, organizar y sintetizar la información del contexto del proyecto 
(entorno operativo) para poderla transferir al diseño del proyecto. Esto implica recopilar y analizar la 
información sobre los factores sociales, políticos, económicos y medioambientales que afectan las vidas y 
medios de subsistencia. Es importante conocer el entorno en el cual se llevan a cabo estas actividades de 
subsistencia, con el propósito de captar la naturaleza de los problemas, necesidades y oportunidades de 
desarrollo, para posteriormente diseñar las respuestas apropiadas. La etapa de análisis comúnmente implica, 
por ejemplo, evaluar las necesidades y las instituciones, analizar a los actores clave, realizar un análisis de 
género, evaluar los derechos, analizar los medios de vida (que a menudo implican evaluaciones 
medioambientales y socioeconómicas) y el análisis causa/efecto. 
 
Esta etapa también constituye el mejor momento para que quienes están planificando el proyecto recopilen 
información decisiva sobre el contexto climático del mismo, incluyendo los riesgos climáticos que afectan el área 
del proyecto y las comunidades locales, como asimismo la vulnerabilidad al cambio climático y capacidad de 
adaptación que presenten las comunidades locales en la actualidad. Para ayudarlo, esta sección le proveerá 
orientación acerca de la información que se necesita, como también le sugerirá las  herramientas y los 
materiales para ayudarlo.  
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Un análisis que pretenda incorporar la adaptación al cambio climático en un proyecto de desarrollo debiera 
idealmente ser el punto de partida en la elaboración del proyecto. Ello permite estudiar e integrar las opciones 
de adaptación adecuadas desde un comienzo. Sin embargo, en algunos proyectos las oportunidades de 
incorporar la adaptación al cambio climático pueden surgir durante la evaluación de medio término o durante el 
desarrollo de las fases posteriores del proyecto. 
 
La recopilación y análisis de esta información sobre riesgos climáticos, vulnerabilidad y capacidad de adaptación 
son decisivos para incorporar las consideraciones sobre la adaptación al cambio climático en los pasos siguientes 
del ciclo del proyecto, es decir, en el diseño, implementación y gestión de la información & el conocimiento. 
También es el momento de estudiar las estrategias de de respuesta existentes que vienen siendo utilizadas, a fin 
de entender de mejor manera las oportunidades y obstáculos para la adaptación de los distintos grupos. 
 
Al momento de planificar la etapa de análisis, algunos factores clave a tener en cuenta son la cobertura y 
profundidad deseadas para el análisis, como también el tipo de datos e información requeridos y disponibles. 
Ello determinará las herramientas y metodologías que se aplicarán en el análisis. También debe considerarse la 
cantidad de tiempo y recursos disponibles para emprender la recopilación y análisis de los datos. Además, al 
planificar y llevar a cabo el análisis, se deberán tener presente las percepciones, actitudes y disposición de los 
informantes clave (en la recopilación de información básica). El equipo de análisis deberá asegurarse de que el 
análisis participativo no interfiera en las actividades de las comunidades locales, y que todos los actores estén 
representados adecuadamente en el proceso. Es importante analizar los datos e información obtenidos de una 
serie de fuentes primarias y secundarias, y validar las conclusiones con los actores clave del proyecto. Los pasos 
críticos del proceso lo constituyen la documentación del proceso de análisis y las conclusiones y 
recomendaciones. 
 
 

Herramientas que se recomiendan para el análisis 
 

Manual de análisis sobre vulnerabilidad climática y capacidad (CVCA) 
El manual CVCA contiene preguntas orientadoras, herramientas y materiales para el análisis de vulnerabilidad 
al clima y capacidad de adaptación, a nivel familiar/individual, comunitario y nacional. 
 
Más detalles en: www.careclimatechange.org/cvca 
Descargar herramienta: 
www.careclimatechange.org/files/adaptation/Analisis_de_Capacidad_y_Vulnerabilidad_Climatica.pdf 
 
Herramienta de evaluación del riesgo comunitario – Adaptación y medios de vida (CRiSTAL) 
El módulo 1 de CRiSTAL entrega un esquema que permite organizar la información sobre cambio climático y 
medios de vida. 
  
Más detalles en: www.cristaltool.org 
Descargar herramienta: www.cristaltool.org/content/download.aspx 
 

Materiales que se recomiendan para el análisis 
 
Perfiles de país sobre cambio climático del PNUD: http://country-profiles.geog.ox.ac.uk/ 

Estos perfiles de cambio climático por país fueron elaborados para 52 países en desarrollo. Contienen 
comentarios sobre el clima a nivel nacional y entregan proyecciones climáticas de múltiples modelos sobre 
distintas partes de cada país descrito. 
 
Portal de datos sobre cambio climático del Banco Mundial: http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/ 

Este portal de datos entrega información relacionada con el clima a nivel nacional, fácilmente accesible para los 
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políticos y profesionales del desarrollo. Utilizando una interfaz cartográfica, los usuarios pueden seleccionar el 
país que les interesa y acceder a información sobre proyecciones climáticas, impactos del cambio climático en 
distintos cultivos y sectores, datos socioeconómicos y otros estudios y materiales relevantes sobre el país 
seleccionado. El portal también permite acceder a una herramienta de proyección llamada ADAPT (Evaluación y 
Diseño para la adaptación al cambio climático: una herramienta de planificación), que ayuda a identificar las 
actividades que son sensibles a los efectos del cambio climático.  
 

 Programas Nacionales de Acción para la Adaptación (NAPAs): 
http://unfccc.int/cooperation_support/least_developed_countries_portal/submitted_napas/items/4585.php 
Los Programas Nacionales de Acción para la Adaptación (NAPAs) proveen de un proceso para que los países 
menos desarrollados (LDCs) puedan detectar las actividades prioritarias que responden a sus necesidades 
urgentes e inmediatas para adaptarse al cambio climático –aquellos para quienes un mayor retraso aumentaría 
su vulnerabilidad y/o los costos de una etapa posterior. Los NAPAs documentan las tendencias climáticas y 
principales vulnerabilidades al cambio climático de sectores relevantes. Tienen un listado de actividades de 
adaptación, existentes y potenciales, para cada sector. Los NAPAs también tienen una lista y perfiles de 
proyectos prioritarios de adaptación, seleccionados por los respectivos países.  
 
Cambio climático 2007: Impactos, adaptación y vulnerabilidad. Contribución del Grupo de Trabajo II al Cuarto 
Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático: 
http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg2.htm 
Este informe destaca los impactos del cambio climático en distintas partes del mundo, en sectores y recursos 
como el agua, agricultura, salud humana y asentamientos, entre otros. Describe los factores que agravan la 
vulnerabilidad al cambio climático y contiene opciones de adaptación. 
 
El ”Mago del Clima” de The Nature Conservancy: http://www.climatewizard.org/ 
El “Mago del Clima” es una herramienta visual que permite a los usuarios ver cartografía histórica de 
temperatura y precipitaciones de cualquier lugar del mundo, como también las proyecciones futuras de 
temperatura y precipitaciones en una zona dada. Con esta información, los usuarios pueden evaluar cómo ha 
cambiado el clima a través del tiempo y proyectar los posibles cambios que podrían ocurrir en el futuro. 
 

Comunicaciones Nacionales a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático  (UNFCCC): 
http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/submitted_natcom/items/653.php 
Estos informes por país documentan circunstancias nacionales, impactos del cambio climático y evaluaciones de 
vulnerabilidad por sector. También contienen una lista de proyectos prioritarios de mitigación y adaptación al 
cambio climático, señalados por los respectivos países. 

 
Incorporación de la adaptación al cambio climático en el ciclo del proyecto: Diseño 
 
El diseño del proyecto (también denominado ‘estrategia central’, en el esquema de diseño de los proyectos 
CARE), es la etapa en la cual los hallazgos de la etapa de análisis pueden utilizarse para desarrollar y ultimar los 
parámetros del proyecto, previo a la implementación. Esto implica seleccionar las causas de los problemas para 
abordar e identificar: la finalidad, objetivos y resultados esperados del proyecto; áreas, comunidades y 
población objetivo; intervenciones adecuadas para abordar la causa de cada problema detectado; suposiciones 
clave; impactos involuntarios del proyecto y estrategias para manejarlos; y necesidades de recursos humanos. 
En esta etapa también se elabora el presupuesto del proyecto. 
 
Debido a que este kit de herramientas aborda la incorporación de la adaptación al cambio climático en 
proyectos, estamos suponiendo que estos ya han podido determinar los objetivos generales que pretenden 
alcanzar (por ejemplo, mejorar el acceso a agua segura o aumentar los ingresos en la agricultura), y tienen una 
idea básica de los tipos de actividades que se llevarán a cabo. De hecho, para que el proceso de incorporación 
sea eficaz, el momento ideal para incluir la adaptación al cambio climático en el diseño de su proyecto es tan 
pronto  se hayan seleccionado las prioridades básicas. 
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En la etapa de diseño, los riesgos climáticos identificados en la etapa anterior se pueden contrastar con los 
parámetros del proyecto, de modo que las amenazas asociadas (y las oportunidades) se puedan evaluar en 
profundidad, al igual que las comunidades objetivo. Esta evaluación configura la base de desarrollo de las 
actividades del proyecto, para: a) reducir los riesgos climáticos a los que se enfrenta el proyecto y las 
comunidades objetivo; b) aumentar o al menos evitar que disminuya la resiliencia de la comunidad al cambio 
climático; y, c) aprovechar las oportunidades que surjan del cambio climático. Esto podría conducir a un diseño 
levemente distinto del previsto originalmente, aunque debe permanecer fiel a los objetivos generales tal como 
fueron concebidos inicialmente (suponiendo que tales objetivos todavía sean válidos a la luz del análisis). 
 
Asimismo, durante la etapa de diseño, los diseñadores del proyecto elaboran o revisan la estrategia del gestión 
de la información & el conocimiento del proyecto, incluyendo el sistema de monitoreo & evaluación (M&E). Es 
importante incluir indicadores específicos orientados a la medición tanto de los riesgos climáticos como de los 
cambios en la resiliencia o capacidad de adaptación de una comunidad dada. 
 
También pueden darse casos en los cuales tenga sentido revisar un proyecto que ha avanzado en su etapa de 
diseño, o incluso alguno que ya se esté implementando. Las revisiones de medio término o el diseño de la etapa 
siguiente podrían ofrecer oportunidades y flexibilidad para modificar el diseño del proyecto y tomar en cuenta la 
adaptación al cambio climático. En este caso, una vez que el diseño preliminar haya sido revisado, tomando en 
cuenta los riesgos del cambio climático y para incorporar las medidas de adaptación, estas 
modificaciones/revisiones al proyecto deberán formar parte del diseño del mismo y por lo tanto deben ser 
incorporadas al resto del ciclo del proyecto, conjuntamente con la implementación y el gestión de la 
información & el conocimiento, incluyendo el monitoreo & evaluación. Por esta razón, es clave poder contar con 
un espacio que permita hacer modificaciones al diseño del proyecto, a menos que el objetivo del proceso de 
revisión esté dirigido estrictamente al aprendizaje. 
 
Una de loss aspectos clave a tener en cuenta al momento de diseñar proyectos que incorporan el cambio 
climático es la flexibilidad. Durante la ejecución de un proyecto normal, resulta incierta la naturaleza exacta de 
los impactos del cambio climático. Para que el equipo y participantes del proyecto puedan manejar esta 
incertidumbre, el diseño de los proyectos debe ser flexible en cuanto a tomar en cuenta la variabilidad de las 
condiciones y el impacto de los fenómenos meteorológicos extremos. Ello podría requerir diseños que estén 
más orientados hacia procesos y menos rígidos de lo habitual. 
 
Se debe tener presente que las personas que implementan el proyecto no son necesariamente aquellas que lo 
diseñan, de modo que es muy importante que la documentación del proceso de diseño sea eficaz, incluyendo las 
decisiones clave y la racionalidad, para que permitan una mejor implementación.  
 
 

Herramientas que se recomiendan para el diseño 

 
Herramienta de evaluación del riesgo comunitario – Adaptación y medios de vida (CRiSTAL) 
El módulo 2 sobre CRiSTAL está centrado en la planificación y manejo de proyectos para la adaptación. Identifica 
los recursos que son vulnerables al cambio climático y aquellos que son importantes para enfrentarlo en el corto 
plazo. También conduce a los usuarios a través de un proceso de ajuste de las actividades del proyecto para que 
mejore la resiliencia al cambio climático a más largo plazo. 
 
Más detalles en: www.cristaltool.org 
Descargar herramienta: www.cristaltool.org/content/download.aspx 
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Evaluación del cambio climático, riesgo de degradación medioambiental y adaptación (CEDRA) Lista de 
verificación de herramientas de campo 
Tearfund ha desarrollado la herramienta CEDRA para ayudar a quienes trabajan en desarrollo a acceder y 
conocer la ciencia del cambio climático y la degradación medioambiental, y comparar aquello con experiencias 
comunitarias locales sobre cambio climático, proponiendo una base para la planificación de medidas de 
adaptación. La lista de verificación de herramientas de campo contiene una amplia lista de posibles impactos 
ocasionados por el cambio climático y la degradación medioambiental, y sugiere posibles alternativas de 
adaptación. La sección 3.2 contiene orientación sobre cómo escoger entre las distintas opciones de 
adaptación. 
 
Más detalles en: http://tilz.tearfund.org/Topics/Environmental+Sustainability/CEDRA.htm 
Descargar herramienta: http://tilz.tearfund.org/Topics/Environmental+Sustainability/CEDRA.htm 
 

Materiales que se recomiendan para el diseño 
 
Manual de diseño de proyectos CARE: www.careclimatechange.org/files/toolkit/CARE_Project_Design.pdf  
Este práctico manual es una guía para convertir la visión, principios y valores de CARE en acción, a través del 
diseño lógico de proyectos y programas. El manual contiene un esquema conceptual u hoja de ruta, para la 
planificación de programas y proyectos. El capítulo 4 es particularmente útil para la etapa de diseño, porque 
está enfocado al desarrollo de una estrategia central para el proyecto, que aborda los temas señalados en la 
etapa de análisis. 
 

Incorporación de la adaptación al cambio climático en el ciclo del proyecto: Implementación 
 
Tras finalizar el análisis y diseño del proyecto, los equipos del mismo pueden dar inicio a la etapa de 
implementación. Esta es la fase en la cual se hace uso de los recursos, se realizan las actividades planificadas, los 
participantes y colaboradores trabajan activamente, se fortalece la capacidad de los participantes, y el proyecto 
se monitorea y adapta a las nuevas condiciones que se puedan presentar. 
 
Suponiendo que el proceso de incorporación de la adaptación en el diseño del proyecto ha sido efectivo, se 
debe continuar con la etapa de implementación según la estrategia de implementación planificada. Sin 
embargo, queremos destacar tres factores clave para la implementación, que pueden no ser “típicos” de un 
proyecto de desarrollo. En primer lugar, en el contexto de la adaptación las alianzas son importantes, 
especialmente las multisectoriales. En segundo lugar, los proyectos deben ser lo suficientemente flexibles, para 
dar cabida a un monitoreo constante y sistemático de los cambios de contexto, en especial del contexto 
climático, con las consiguientes actualizaciones de la estrategia de implementación. Tercero, la estrategia de 
implementación del proyecto debe incorporar las medidas de preparación ante emergencias, a fin de manejar 
los riesgos crecientes de los fenómenos climáticos en las actividades del proyecto y de sus participantes. 

 
Herramientas que se recomiendan para la implementación 
 

Herramienta de monitoreo del contexto climático 
La herramienta de monitoreo del contexto climático es un conjunto de preguntas simples que se pueden utilizar 
para seguir los cambios del contexto climático durante la vigencia del proyecto y para planificar las 
modificaciones a este, a la luz de estos cambios. Se puede utilizar como parte de las revisiones periódicas de 
avance e incluir la información obtenida en los informes de avance del proyecto. Sírvase notar que esta es la 
primera versión de una herramienta de monitoreo de este tipo desarrollada por CARE. CARE continuará 
trabajando en mejorar esta herramienta durante el 2010 y 2011. 
 
Descargar herramienta: 
www.careclimatechange.org/files/toolkit/Herramienta_de_control_del_contexto_climatico.pdf  
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Materiales que se recomiendan para la implementación 
 
Conceptos básicos para la implementación de proyectos: una guía para gerentes de proyectos:  
www.careclimatechange.org/files/toolkit/CARE_Project_Implementation.pdf 
Este manual elaborado por CARE International provee a los gerentes del proyecto los lineamientos para el 
manejo de las relaciones y de los riesgos, garantizando también la flexibilidad. 
 

Incorporación de la adaptación al cambio climático en el ciclo del proyecto: 
Función permanente – Gestión de la información & el conocimiento (I&KM) 
 
El cuarto componente del ciclo del proyecto es la gestión de la información & el conocimiento (I&KM), que está 
presente a lo largo de las otras tres etapas, como se muestra en el Diagrama del ciclo del proyecto. 
 
La información relacionada con el proyecto se compone de los datos o hechos que se pueden reunir para 
describir una determinada situación o condición del área objetivo. El conocimiento se puede definir como la 
comprensión y entendimiento de una situación o condición que se logra al obtener y organizar la información. El 
conocimiento es la aplicación de la información; la interpretación y aplicación de la información para mejorar el 
entendimiento o emprender una tarea. 
 
La gestión de la información significa determinar la información que se necesita, quién la tiene, cómo se puede 
obtener y almacenar, y encontrar el método más adecuado para su distribución y uso. Implica considerar la 
información como un recurso estratégico que puede utilizarse más de una vez para alcanzar metas, mejorar 
nuestros procesos de toma de decisiones, aprender y crear nuevos conocimientos. Igualmente, la gestión del 
conocimiento se refiere al proceso de recopilar, organizar, compartir y analizar exhaustivamente el 
conocimiento, para fortalecer la eficiencia durante el funcionamiento u operación.2 Dado que CBA es un área 
relativamente nueva, es crucial que el sistema I&KM ponga en práctica los mecanismos que permitan la 
conversión de la información en conocimiento1.  
  
En los proyectos de desarrollo, la gestión de la información & el conocimiento se equipara a menudo con el 
monitoreo & evaluación (M&E) que realizamos con el propósito de informar a nuestros donantes. En este kit de 
herramientas, estamos difundiendo un enfoque más amplio de la gestiónde la información & el conocimiento, 
que incorpora M&E en los informes de avance, pero que también está enfocada en el aprendizaje, 
documentación e intercambio de conocimientos entre los aliados del proyecto. 
 
El M&E de los proyectos CBA nos obliga a considerar los indicadores de logro de metas que pueden ser nuevos 
o distintos de aquellos que normalmente utilizamos para monitorear & evaluar los proyectos de desarrollo. La 
naturaleza de la adaptación como un proceso, y no como un fin, hace que el M&E de los proyectos CBA sea 
más complejo que en el caso de los proyectos de desarrollo. El periodo de tiempo del cambio climático a 
mediano y largo plazo representa un desafío mayor. Ello significa que es difícil evaluar si las personas se están 
adaptando al cambio climático, especialmente durante el plazo normal de los proyectos CBA. Por lo tanto, los 
sistemas de M&E de los proyectos CBA evaluarán normalmente los cambios en la capacidad de adaptación de 
los grupos objetivo, utilizando indicadores que capten diferentes elementos de este comportamiento, así 
como también las mejoras en el entorno favorable para la adaptación a nivel local. También podrán evaluar 
cómo las personas están manejando eficazmente la variabilidad climática actual, como un indicador de la 
capacidad para manejar los cambios a largo plazo en el clima. Los indicadores CBA a menudo están más 
orientados al proceso en sí que aquellos que habitualmente se usan en los proyectos. 
 
1
 La terminología del conocimiento sobre desarrollo sostenible: información, conocimiento, colaboración y comunicaciones (Apuntes 

prácticos de comunicación de conocimientos de IISD) (2005), IISD.  
2
 Sistemas de gestión de información de proyectos: lineamientos de planificación, implementación y manejo del sistema de información 

de un proyecto DME (2004), CARE International. 
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Herramientas que se recomiendan para la gestión de la información & el conocimiento 
 
Esquema de hitos e indicadores para la adaptación comunitaria (CBA) 
El esquema de hitos e indicadores para CBA de CARE se genera del marco CBA, que presenta una serie de 
“factores favorables o propicios” que deben estar presentes a nivel de hogar/individual, comunitario/local y 
nacional, para que se produzca una adaptación comunitaria eficaz. Esta herramienta incluye hitos e 
indicadores que pueden utilizarse para seguir el avance hacia el logro de los factores favorables. 
 
Descargar herramienta: www.careclimatechange.org/files/toolkit/Indicadores.pdf 
 
 
Herramienta de supervisión del contexto climático 
La herramienta de supervisión del contexto climático es un conjunto de preguntas simples que se pueden 
utilizar paraseguir los cambios del contexto climático durante la vigencia del proyecto y para planificar las 
modificaciones al proyecto, a la luz de estos cambios. Se puede utilizar como parte de las revisiones periódicas 
de avance e incluir la información obtenida en los informes de avance del proyecto. Sírvase notar que esta es la 
primera versión de una herramienta de monitoreo de este tipo desarrollada por CARE. CARE continuará 
trabajando en mejorar esta herramienta durante el 2010 y 2011. 
 
Descargar herramienta: 
www.careclimatechange.org/files/toolkit/Herramienta_de_control_del_contexto_climatico.pdf  
 
 

Esquema Nacional de la Capacidad de Adaptación 
El  World Resources Institute (WRI) está liderando el desarrollo de una nueva forma de pensar respecto a la 
planificación para la adaptación, utilizando un esquema llamado “Capacidad de Adaptación Nacional” (NAC). 
Este esquema fue desarrollado para ayudar a identificar las fortalezas y vacíos en la capacidad de adaptación a 
nivel nacional en distintos países. Puede servir de punto de partida para seleccionar los indicadores de la 
capacidad de adaptación a nivel nacional. 
 
Más detalles en: www.wri.org/project/vulnerability-and-adaptation/nac-framework 
Descargar herramienta: http://pdf.wri.org/working_papers/NAC_framework_2009-12.pdf 
 

 
Materiales que se recomiendan para la gestión de la información & el conocimiento 
 

Sistemas de información para la gestión de proyectos CARE: Lineamientos de planificación, implementación 
y gestión del sistema de información de un proyecto DME:  
www.careclimatechange.org/files/toolkit/CARE_DME_Project.pdf 
Estos lineamientos de CARE documentan el proceso para definir, ubicar, recopilar, almacenar, analizar, 
intercambiar y utilizar la información que respalde la toma de decisiones, la coordinación y el control en un 
proyecto. 

 
Manual de diseño de un proyecto CARE: www.careclimatechange.org/files/toolkit/CARE_Project_Design.pdf 
Los capítulos 5 y 6 entregan orientación para el desarrollo de sistemas de información coherentes y sobre 
práctica de reflexión. 
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Incorporación de la adaptación al cambio climático en proyectos:  
factores clave a tener en cuenta 

 
 
Esta sección resume los factores clave a considerar cuando se incorpora la adaptación en las distintas etapas del 
ciclo del proyecto. En este resumen, usted debe cliquear en cada “Factor Clave” para establecer un enlace con la 
sección Orientación paso a paso, donde podrá obtener mayores detalles sobre esta materia. 
 
[Abrir la sección Factores clave - www.careclimatechange.org/files/toolkit/Factores.pdf]  
 
 

Factores clave a considerar: Análisis 
  

ETAPA FACTORES CLAVE 

Análisis Recopilar, organizar y resumir información sobre:  
 
� Contexto climático pasado y presente (en base a información histórica y/o 

registros meteorológicos) 

� Cambios futuros en el contexto climático debido al cambio climático 
(principalmente basados en proyecciones científicas y datos) 

� Relaciones entre medios de vida-clima en los distintos grupos dentro de la 
comunidad 

� Política medioambiental e institucional relacionada con el cambio climático (a 
nivel nacional, distrital y local, para captar el contexto completo) 

� Causas subyacentes de la vulnerabilidad al cambio climático, incluyendo 
pobreza, género y marginación 

Gestión de la 
información & el 
conocimiento 

� Proceso de recopilación de datos (cualitativos y cuantitativos), síntesis de la 
información y validación del análisis 
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Factores clave a considerar: Diseño  

 

ETAPA FACTORES CLAVE 

Diseño Al determinar los parámetros del proyecto, se debe considerar lo siguiente:  
 
� Adaptación al cambio climático reflejada en los objetivos y resultados 

esperados del proyecto 

� Supuestos y estrategias de mitigación del riesgo en el contexto del cambio 
climático 

� Medio de vida resilientes al clima 

� Reducción del riesgo de desastres 

� Desarrollo de la capacidad local para la adaptación a más largo plazo, más allá 
de los mecanismos de enfrentamiento inmediatos. 

� Abordar las causas subyacentes de vulnerabilidad al cambio climático 

� Grupos objetivo del proyecto 

� Crear una política favorable y un ambiente institucional para la adaptación, en 
particular a nivel local, pero también a nivel distrital y nacional, de ser factible. 

Gestión de la 
información & el 
conocimiento 

� Proceso de diseño del proyecto 

� Diseño de estrategias eficaces para el intercambio de conocimientos y para el 
monitoreo & evaluación (M&E) 

� Desarrollo de indicadores para supervisar los cambios en la capacidad de 
adaptación de los distintos grupos durante la implementación del proyecto 

 
 

Factores clave a considerar: Implementación 
 

ETAPA FACTORES CLAVE 

Implementación Garantizar la calidad de la implementación del proyecto: 
 
� Estableciendo alianzas adecuadas para alcanzar los resultados esperados, en 

particular las multisectoriales 

� Incorporando medidas de preparación ante emergencias 

Gestión de la 
información & el 
conocimiento 

� Monitoreo del contexto y modificar el enfoque del proyecto en respuesta a los 
hallazgos y lecciones aprendidas  

� Documentación y difusión del enfoque, resultados y lecciones del proyecto. 

 



25 

 

Incorporación de la adaptación al cambio climático en proyectos de desarrollo: 
Guía paso a paso 

 
Las siguientes secciones brindan orientación paso a paso 
para la incorporación de la adaptación al cambio climático 
en proyectos de desarrollo. El proceso está estructurado 
en base a las tres etapas del ciclo del proyecto –análisis, 
diseño e implementación-, y además contiene una sección 
relacionada la gestión de la información y el 
conocimiento, que están presente de forma constante en 
cada una de ellas. Para cada etapa se han determinado 
Factores clave, con preguntas dirigidas, explicaciones y 
ejemplos. Cuando es pertinente, hay preguntas o 
ejemplos concretos relacionados con proyectos hídricos y 
también agrícolas. 
 
En cada etapa se recomiendan herramientas y recursos 
concretos, que vienen incluidos en el kit de herramientas. 
A lo largo de cada sección, existen enlaces con otros 
recursos que podrían servir para los temas o pasos 
específicos del proceso. 
 
 

Guía paso a paso para la etapa análisis 
 
Para que el diseño, implementación y gestión de la 
información y el conocimiento de un proyecto sea adecuado y eficaz, el análisis es clave. Las siguientes 
secciones destacan y explican los factores a tomar en cuenta en la etapa de análisis para incorporar la 
adaptación en proyectos de desarrollo. 
 
Los siguientes enlaces lo conducirán a las herramientas y recursos que se recomiendan en la etapa de análisis de 
su proyecto. A través de toda la sección, existen enlaces con otros recursos que podrían ser útiles en los temas o 
pasos específicos del proceso. 
 

• Herramientas y recursos que se recomiendan para el análisis 
 

Para una mayor orientación sobre la síntesis y documentación del análisis de su proyecto, sírvase ver Listas de 
verificación de la documentación del proyecto para documentos de concepto, propuestas de proyecto y planes 
de implementación de proyecto.  
 

•  [Abrir la sección Guía paso a paso: Análisis- 

www.careclimatechange.org/files/toolkit/Guia_paso_a_paso_analisis.pdf]  

 

 
Contexto climático pasado y presente 
 
Preguntas clave: 
 

• ¿Cuáles son las amenazas climáticas pasadas y presentes (eventos y condiciones) que afectan al área 
objetivo? ¿Estas amenazas son actualmente peores de lo que solían ser? 

Héctor Ivan Borja Galeas©CARE 
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• ¿Qué evidencia de cambio climático puede observarse? Aquí se debe documentar con información 
anecdótica el contexto climático estacional pasado y presente, centrándose en la temperatura y 
precipitación. Luego, complemente esta información y hallazgos con información de los registros 
meteorológicos. Así podrá tener un panorama más preciso sobre cómo el cambio climático ha afectado 
el área objetivo antes y ahora. 

• ¿Existen amenazas no relacionadas con el clima que presenten riesgos importantes para el área objetivo? 
 
Para incorporar adecuadamente la adaptación al cambio climático en un proyecto de desarrollo, primero es 
necesario conocer el contexto climático pasado y presente del país, región o zona ecológica. Esto incluye 
eventos y variables climáticas. Lo más probable es que las variables clave en la mayor parte de los proyectos de 
desarrollo sean la temperatura y los patrones de precipitación. Los eventos a considerar serían las lluvias 
fuertes, sequías, inundaciones, ciclones y huracanes. 
  
En muchas zonas, tanto los científicos como las comunidades locales ya pueden observar los impactos del 
cambio climático. El estudio de estas observaciones puede originar un análisis más informado de potenciales 
escenarios futuros. En general, esto requiere de una combinación de observaciones científicas y registros 
meteorológicos, como también de observaciones locales basadas en el conocimiento tradicional y los sistemas 
de control meteorológico. El Manual CVCA 
(www.careclimatechange.org/files/adaptation/Analisis_de_Capacidad_y_Vulnerabilidad_Climatica.pdf) brinda 
orientación para la recopilación de las observaciones locales y para vincular este conocimiento comunitario con 
la ciencia del clima. 
 
Se debe tener presente que el cambio climático no se debe tratar de forma aislada. El cambio climático tiende a 
empeorar otras presiones o cambios del desarrollo. Las comunidades pueden estar enfrentando una serie de 
amenazas, incluso no relacionados con el clima, y estos amenazas pueden interactuar, aumentando la 
vulnerabilidad. Por lo tanto, también es importante analizar en esta etapa aquellas amenazas no relacionadas 
con el clima, tales como el crecimiento demográfica y la pobreza. 
 
 

Preguntas clave: Contexto climático actual para proyectos hídricos  
 

� ¿Cuáles son las observaciones sobre las variables climáticas que 
podrían afectar los recursos hídricos, incluyendo precipitación, 
escorrentías y evapotranspiración? 

� ¿Cómo afectan los amenazas climáticas la cantidad y calidad de los 
recursos hídricos? ¿Cuáles son las causas y los efectos? 

� ¿Qué impactos del cambio climático han sido observados por la 
comunidad (tanto en el pasado como actualmente) respecto a los 
recursos hídricos? 

� ¿Existen patrones de estrés hídrico (pasados y presentes) producto de 
la variabilidad estacional u otros factores? 
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Preguntas clave: Contexto climático actual para proyectos agrícolas  
 

� ¿Cuáles son las observaciones y proyecciones de las variables que 
podrían afectar la agricultura, incluyendo precipitación, temperatura y 
eventoeventos meteorológicos extremos? 

� ¿Cómo afectan las amenazas climáticas actuales a la agricultura? 

� ¿Cuáles son los impactos del cambio climático en la agricultura, que la 
comunidad ha podido observar (en el pasado y actualmente)? 

� ¿Cuáles son los patrones de inseguridad de alimentos estacionales e 
ingresos actuales? 

 

Recurso útil: 
Servicios meteorológicos 
El servicio nacional de meteorología puede ser una fuente útil de información sobre las 
condiciones y eventos climáticos pasados y presentes, incluyendo pronósticos 
meteorológicos estacionales. Otras fuentes útiles pueden ser los informes de 
Comunicación Nacional a la CMNUCC, (UNFCCC) los Programas Nacionales de Acción para 
la Adaptación (NAPAs) y los informes científicos, como los de IPCC. 

 

Ejemplo de proyecto: La Iniciativa Global del Agua (GWI) 
(www.careclimatechange.org/files/toolkit/GWI.pdf) 
El proyecto de “Apoyo al acceso de los niños al agua dulce” pretende dar acceso sostenible al agua 

dulce a los niños escolares de Garissa, Kenya. El documento de diseño del proyecto no incluía 

explícitamente un análisis del contexto climático actual, sin embargo señalaba que la escasez de agua 

en la zona está aumentando. Utilizando el Manual CVCA 

(www.careclimatechange.org/files/adaptation/Analisis_de_Capacidad_y_Vulnerabilidad_Climatica.pdf)

, el equipo del proyecto investigó las percepciones de la comunidad sobre los recientes cambios de 

clima en el área. Tras el debate, es evidente que los miembros de la comunidad están conscientes de 

los cambios meteorológicos. Sus observaciones se refirieron al aumento de las temperaturas, sequías 

más frecuentes, severas y prolongadas, como también los vientos fuertes e inundaciones. Esta 

información sirvió como punto de partida para analizar los cambios climáticos futuros y su impacto en 

las actividades y en los participantes del proyecto. 

 

Los cambios futuros del contexto climático debido al cambio climático 
 
Preguntas clave: 
 

• ¿Cómo cambiará la frecuencia e intensidad de los eventoeventos climáticos en el futuro, según los 
escenarios de cambio climático? 

• ¿Cómo cambiarán las condiciones climáticas en el futuro, según los escenarios de cambio climático? 
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En algunos casos, se puede examinar el contexto climático actual, como parte del proceso de análisis de un 
proyecto de desarrollo típico. Sin embargo, para incorporar la adaptación, el análisis debe revisar tanto las 
tendencias observadas como los eventoeventos y condiciones climáticas futuras. Las tendencias observadas –
como el calentamiento y los cambios estacionales- se deben basar en información climática recopilada respecto 
a algunas décadas, y no años. Esto para evitar que se saquen conclusiones precipitadas. Por ejemplo, es posible 
que un año tenga un verano extraordinariamente frío, pero esto no quiere decir que los veranos fríos serán una 
norma en el futuro. 
 
Respecto al clima futuro, debe tratar de centrar su análisis en las tendencias generales y tener presente las 
incertidumbres asociadas a las proyecciones. Su mejor fuente de información probablemente sean las 
proyecciones y datos científicos, de fuentes tales como instituciones de gobierno o universidades. En términos 
de eventos climáticos, se espera que el cambio climático genere un aumento en la frecuencia y severidad de los 
eventos climáticos extremos, incluyendo sequías, inundaciones, ciclones y huracanes, entre otros. Ya no 
podemos suponer que estos eventos ocurrirán como lo han hecho en el pasado, ni tampoco que las 
comunidades enfrentarán las mismas amenazas que antes. 
 
Las condiciones cambiantes, como temperaturas y patrones de precipitación, es menos dramática que los 
eventos climáticos, aunque pueden producir un severo impacto en los medios de vida, en particular en aquellas 
estrategias que dependen de la agricultura. El análisis de cómo podrían cambiar estas variables en el futuro 
puede apoyar la identificación de estrategias de adaptación que se adecúen a las condiciones futuras o sean más 
flexibles para afrontar la incertidumbre. 
 
La sección de Recursos recomendados para el análisis contiene diversas fuentes para obtener mayor 
información sobre escenarios climáticos futurs. 
 
 

Preguntas clave: Cambios futuros del contexto climático en proyectos 
hídricos 
 
� ¿Cuáles son los cambios previstos sobre las amenazas que podrían 

afectar la cantidad y calidad de los recursos hídricos, según los 
escenarios de cambio climático? 

� ¿Cómo podrían cambiar en el futuro los impactos de las amenazas 
climáticas sobre la disponibilidad de agua, de acuerdo a las 
proyecciones climáticas? 

 

Preguntas clave: Cambios futuros del contexto climático en proyectos 
agrícolas 
 
� ¿Cuáles son los cambios previstos en las amenazas que podrían afectar 

los recursos y producción agrícolas, según los escensarios de cambio 
climático? 

� ¿Cómo podrían cambiar en el futuro los impactos de las amenazas 
climáticas sobre la agricultura, según las proyecciones climáticas? 
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Recurso útil:  
Repercusiones humanitarias del cambio climático: Mapeo de las tendencias emergentes 
y zonas críticas de riesgo 
(www.careclimatechange.org/files/reports/CARE_Human_Implications.pdf). Este informe 
preparado por CARE International señala las repercusiones humanitarias más probables 
del cambio climático, incluyendo la migración, para los próximos 20 a 30 años. Está 
centrado en las inundaciones, sequías y ciclones, y contiene mapas de regiones de África, 
Asia y América Latina que se verán afectadas por uno, dos, o tres de estos desastres. 

 

Ejemplo de proyecto:  
El propósito del proyecto “Fomento de la administración local y el buen gobierno para mejorar el 
suministro de agua y servicios sanitarios para los pobres” (PASOS-III) 
(www.careclimatechange.org/files/toolkit/PASOS.pdf) en Honduras, es aumentar el acceso al agua 
potable e instalaciones sanitarias y potenciar al gobierno municipal, para que permita mejorar el 
bienestar de las poblaciones objetivo. Debido a la reciente ocurrencia de eventos climáticos 
extremos en la región, el equipo del proyecto le ha dado prioridad al contexto climático inmediato y 
sus impactos en el corto plazo dentro de la planificación e implementación del proyecto. A través 
del proceso de prueba del kit de herramientas, el equipo se dio cuenta de la necesidad de mejorar 
el análisis del contexto climático futuro. Así, estarían en condiciones de analizar cómo estos 
escenarios de largo plazo impactarán la infraestructura construida por el proyecto, modificando 
consecuentemente el diseño de las instalaciones sanitarias y de agua. Por ejemplo, el proyecto está 
construyendo sistemas de distribución de agua teniendo como fuente los ríos. Considerar los 
impactos del cambio climático, como los cambios del flujo del río producto de la creciente 
variabilidad de las precipitaciones en el diseño del sistema, podría resultar en una infraestructura 
más sostenible. 

 
 

Relación entre medios de vida y clima para los distintos grupos dentro la comunidad 
 
Preguntas clave: 

� ¿Cuáles son los grupos sociales o económicos dentro de la comunidad especialmente más vulnerables al 
cambio climático? 

� ¿Cuáles son los recursos más importantes para los medios de vida de los distintos grupos sociales, 
incluyendo hombres, mujeres y grupos marginados? 

� ¿Cómo afectan las actuales amenazas climáticas los medios de vida y los recursos relacionados de los 
distintos grupos? 

� ¿Cuáles son los recursos de los medios de vida más vulnerables al cambio climático? 

� ¿Qué recursos de los medios de vida se necesitan para enfrentar los impactos inmediatos de una 
amenaza climática (como una inundación)? 

� ¿Son eficaces las estrategias actuales de respuesta usadas por los distintos grupos para hacer frente a las 
amenazas climáticas? ¿Son sostenibles? 

� ¿Las estrategias de respuesta actuales son diferentes a las usadas en el pasado? Si la respuesta es 
afirmativa, ¿por qué? 
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� ¿Cuáles son los recursos de medios de vida que se necesitan para fortalecer la capacidad de adaptación a 
más largo plazo? 

� ¿Cuáles son las oportunidades que existen para diversificar los medios de vida? ¿Cuáles son los 
obstáculos que encuentran los distintos grupos para diversificar sus medios de vida? 

 
El análisis de la relación entre medios de vida y clima apunta a potenciar un mayor conocimiento sobre los 
impactos de la variabilidad y cambio climático en los recursos de los medios de vida y las actividades 
importantes en el área del proyecto. El paso clave es identificar los grupos y/o sectores económicos cuyo medio 
de vida sea particularmente vulnerable. Lo ideal sería que este proceso utilizara una combinación de 
investigación secundaria y primaria, incluyendo un análisis participativo. Los sectores económicos especialmente 
vulnerables incluyen, aunque no están limitados a, la agricultura, pesca y ganadería. La identificación de los 
grupos vulnerables debe tomar en cuenta las interrogantes socio-políticas que podrían estar determinando la 
disposición de las personas para adaptarse al cambio climático. Respecto a la capacidad de adaptación, se debe 
prestar especial atención a las diferencias de género, aunque esto no debiera impedir enfocarse en otros 
factores que podrían aumentar la vulnerabilidad. 
 
Para mantener sus medios de vida, las personas utilizan una amplia gama de recursos sociales, físicos, naturales, 
financieros y humanos. Para analizar la relación entre medios de vida y clima, se deben identificar los recursos 
que son más importantes para los medios de vida, para las repuestas en el corto plazo y la adaptación en el largo 
plazo, teniendo presente que los distintos grupos se valdrán de diferentes recursos. Utilizando esta información, 
se puede pensar entonces en cómo el contexto climático descrito en el paso anterior puede afectar los medios 
de vida actuales y futuros. Este análisis se debe realizar en los distintos grupos económicos y sociales dentro de 
la comunidad. 
 
Las estrategias de adaptación deben construirse en base a las estrategias de respuesta existentes, cuando sea 
apropiado. Sin embargo, en muchos casos, las personas más vulnerables utilizan estrategias de respuesta que no 
son ni eficaces ni sostenibles en el más largo plazo. Este paso del análisis debe incorporar la identificación de las 
estrategias de respuesta actuales y una evaluación de su eficacia y sostenibilidad a más largo plazo. Ello 
permitirá identificar aquellas estrategias de respuesta positivas que puedan utilizarse como base para la 
adaptación, y para entender mejor los tipos de alternativas necesarias para adaptarse a un clima cambiante. 
 
Por ejemplo, la inversión en sistemas de alerta temprana y capacitación son elementos esenciales para mejorar 
la resiliencia de los medios de vida; y los recursos financieros, tales como el crédito y seguros, son vitales en la 
recuperación y adaptación a largo plazo. Este análisis también incluye la identificación de potenciales 
oportunidades para la diversificación de los medios de vida, en particular para aquellas estrategias no 
relacionadas con la agricultura. Considerar de los impactos del cambio climático y de las medidas de adaptación 
sobre los recursos naturales facilitará la identificación de las estrategias que mejoren la resiliencia de los 
sistemas naturales y de las personas. 
 
Las herramientas del Manual CVCA  
(www.careclimatechange.org/files/adaptation/Analisis_de_Capacidad_y_Vulnerabilidad_Climatica.pdf), como el 

mapa de amenazas y la matriz de vulnerabilidad, sirven para recopilar esta información en los distintos grupos 

dentro de la comunidad, y la herramienta CRiSTAL (www.cristaltool.org/content/download.aspx) presenta una 

estructura útil para organizar y analizar esta información. 
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Preguntas clave: Relación entre el clima y los proyectos hídricos 
 
� ¿Cuáles son los patrones de abastecimiento, reserva y uso del agua 

en los distintos grupos dentro de la comunidad? 

� ¿Cuáles grupos dentro de la comunidad serían especialmente 
vulnerables al estrés hídrico o escasez de agua? 

� ¿Cuáles son los impactos de las amenazas climáticas actuales en el 
suministro, calidad y demanda de agua? 

� ¿Cuán eficaces y sostenibles son las estrategias de respuesta actuales 
ante la escasez de agua o estrés hídrico? 

� ¿Cómo podría cambiar en el futuro el suministro, calidad y demanda 
de agua, producto del cambio climático (según las proyecciones y 
datos científicos)? 

 

Preguntas clave: Relación entre el clima y los proyectos agrícolas 
 
� ¿Cuáles serían los grupos, cultivos o especies de los medios de vida 

particularmente vulnerables a la variabilidad climática y al cambio 
climático? 

� ¿Cuáles son los recursos de los medios de vida más importantes para 
la agricultura y la adaptación? 

� ¿Cuál es el impacto de las amenazas climáticas actuales (incluyendo 
condiciones cambiantes) en la agricultura? 

� ¿Cuán eficaces y sostenibles son las estrategias actuales de respuesta 
para los medios de vida? 

� ¿Cuál sería el impacto de las amenazas climáticas futuras en los 
recursos que son importantes para la agricultura y la adaptación? 

� ¿Qué oportunidades existen para la diversificación, tanto en la propia 
agricultura como en las estrategias de los medios de vida no 
relacionadas con la agricultura? 

� ¿Qué recursos serían necesarios para que los distintos grupos 
diversifiquen sus medios de vida, tanto dentro de la agricultura como 
fuera de ella? 
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Recurso útil: 
Kit de herramientas de CARE para la evaluación de la protección a los medios de vida en 
los hogares: un kit para profesionales 
(www.careclimatechange.org/files/toolkit/CARE_HLSA_Toolkit.pdf). Este kit ayuda a los 
profesionales de los proyectos a analizar y conocer la red de la pobreza y los mecanismos 
de las personas para afrontarla. Sirve para conocer cómo las personas están utilizando los 
recursos de sus medios de vida, y ofrece una base para analizar la relación entre  los 
medios de vida y el clima. 

 

Ejemplo de proyecto: En un principio, el análisis del proyecto LEAD en Ghana, 
(www.careclimatechange.org/files/toolkit/LEAD.pdf) no contemplaba un debate sobre los cultivos o 
tecnologías concretos utilizados por la población objetivo y cómo estos son o no son adecuados a 
las condiciones climáticas actuales y previstas.  
 
Utilizando la herramienta CRiSTAL (www.cristaltool.org/content/download.aspx), el equipo del 
proyecto logró desmenuzar las estrategias de sus medios de vida, para estudiar los recursos que 
eran más importantes para las personas, y cómo estos recursos se ven afectados por el cambio 
climático. Entonces pudieron determinar estrategias,como la jardinería, combinada con micro-riego 
durante la estación seca, que podría mejorar la sostenibilidad de los medios de vida, aún en el 
contexto de variabilidad de los patrones de precipitación y del aumento de las sequías. 

 

 
Política ambiental e institucional relacionada con el cambio climático 
 
Preguntas clave: 
 

� ¿Cuáles son las políticas e instituciones (locales, distritales y nacionales) que tienen el mayor impacto en 
términos de facilitar u obstaculizar la adaptación? 

� ¿Cuál es la capacidad existente en el gobierno (local, distrital y nacional) y en las organizaciones de la 
sociedad civil del área objetivo para planificar e implementar la adaptación al cambio climático? 

� ¿Qué políticas e instituciones existen en el área objetivo para el manejo del riesgo de desastres? 

� ¿La adaptación al cambio climático está incorporada efectivamente en las políticas y programas 
importantes (como la planificación del uso de suelos), en especial a nivel distrital y local? 

� ¿Cuán sólida es la relación entre las políticas nacionales de adaptación y la implementación distrital y 
local? 

� ¿Los recursos se asignan a las actividades de adaptación a nivel nacional, distrital y local? ¿Qué tipo de 
actividades se financian? 

� ¿Cuáles serían los organismos que potencialmente colaborarían y cuáles se opondrían a las actividades 
del proyecto? 

 
El éxito de los esfuerzos de adaptación a nivel individual, familiar y comunitario recae fuertemente en la 
existencia de un entorno favorable para la adaptación. Este entorno favorable se compone de instituciones de 
gobierno y de la sociedad civil (a nivel nacional, distrital y local), con sus respectivas atribuciones, capacidades y 
políticas para detectar y manejar los riesgos relacionados con el clima. Éstas normalmente incluyen a las 
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instituciones responsables de la preparación ante desastres y de la recuperación, la protección y manejo 
ambiental, y también del desarrollo económico (agricultura, bosques, energía, infraestructura, etc.). 
 
En muchos países, el primer desafío es contar con el mandato del gobierno para abordar el cambio climático. 
Una vez que se concede esta autorización, el cambio climático a menudo queda bajo la responsabilidad del 
Ministro de Ambiente. Sin embargo, incorporar la adaptación al cambio climático en un proyecto puede requerir 
de un análisis que incluya a instituciones y políticas que tal vez no se consideraban en el pasado. Por ejemplo, el 
Ministro de Agricultura era tal vez en el pasado el contacto principal con el gobierno para realizar un 
determinado proyecto. Sin embargo, hoy por hoy incorporar la adaptación al cambio climático en un proyecto 
también puede requerir el apoyo y participación de las entidades responsables de la gestión del ambiente y de 
desastres. 
 
Para abordar eficazmente el cambio climático se necesita una serie de conocimientos expertos, incluyendo 
pericia científica para analizar los datos climáticos, habilidad en la investigación socio-económica para conocer 
las dimensiones y causas subyacentes de la vulnerabilidad, y una evaluación económica para determinar los 
costos y beneficios de las distintas opciones de la adaptación. Es muy importante conocer la capacidad existente 
de las instituciones involucradas en la planificación e implementación de las acciones de adaptación, para poder 
identificar a los colaboradores y planificar los esfuerzos para el desarrollo de las capacidades. 
 
Con un mandato establecido, y las capacidades técnicas adecuadas, los gobiernos y la sociedad civil son capaces 
de enfocarse en la incorporación de la adaptación al cambio climático en políticas y programas relevantes. En 
algunos casos, las políticas existentes pueden ofrecer oportunidades claras de fortalecer la capacidad de 
adaptación, mientras que otras priorizarán acciones que en realidad aumenten la vulnerabilidad al cambio 
climático. Este paso en el análisis tiene que ver con tratar de entender mejor estos aspectos, y conocer lo que 
debiera incluir el diseño del proyecto para abordarlos. 
 
Si un evento extremo se convierte en un desastre, dependerá en gran medida del nivel de preparación de las 
instituciones locales y nacionales, asimismo como de la capacidad de las comunidades y personas para manejar 
la amenaza. La gestión de riesgos de desastres (DRM, por sus siglas en inglés) contempla la preparación, 
prevención, respuesta y recuperación. Un elemento clave en el proceso de manejo de desastres es controlar las 
amenazas y difundir información sobre el riesgo de desastres, incluidos los sistemas de alerta temprana. Dadas 
las repercusiones del cambio climático a través de eventos meteorológicos extremos, las políticas sólidas de 
DRM y las instituciones constituyen un factor clave para  generar un ambiente facilitador para  la adaptación. 
 
La existencia de buenas políticas a nivel nacional no necesariamente se traduce en acción a nivel local. Se debe 
analizar la relación entre las políticas nacionales y la implementación local, para conocer los desafíos que 
enfrentan los actores locales. En muchos casos, el desafío principal lo constituye la asignación de recursos, es 
decir que es importante conocer cómo se toman las decisiones para canalizar los fondos y recursos humanos, a 
fin de planificar estrategias apropiadas que sirvan de apoyo a las instituciones locales y a las comunidades. 
Asimismo, el nivel sub-nacional, que se supone sirve a menudo como mediador entre el nivel nacional y local, 
tiende a ser débil, tanto en términos de recursos humanos como financieros. 
 
Las oportunidades y obstáculos para la adaptación al cambio climático se deben identificar a nivel institucional. 
Según los resultados del análisis, se deben señalar los caminos que sirven para fortalecer las alianzas existentes 
o la formación de otras nuevas, y posteriormente que éstas sean asumidas por el proyecto. Esto debiera facilitar 
la incorporación de medidas adecuadas de adaptación. 
 
El Manual CVCA 

(www.careclimatechange.org/files/adaptation/Analisis_de_Capacidad_y_Vulnerabilidad_Climatica.pdf) brinda 

orientación para realizar mapeos institucionales y análisis de políticas relacionadas con la adaptación. 
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Preguntas clave: Política ambiental e institucional para proyectos 
hídricos 
 
� ¿Cuáles son las instituciones clave que participan activamente en la 

planificación e implementación del manejo de los recursos hídricos (a 
nivel nacional, sub-nacional o local, para captar el contexto 
completo)? 

� ¿La adaptación al cambio climático está incorporada en las políticas 
del recurso agua y documentos de planificación a nivel nacional, sub-
nacional y local? 

� ¿Cómo se abordan los temas relativos al agua en los documentos de 
planificación para la adaptación (a nivel nacional, sub-nacionaly local)? 

� ¿Los planes de manejo de los recursos hídricos (a nivel local, sub-
nacional y nacional) son sostenibles en el contexto de cambio 
climático? 

NOTA: Aunque el énfasis clave debe ponerse en el análisis de la 
documentación a nivel local, es importante conocer el contexto más 
amplio, sub-nacional y nacional, del cual forma parte el área objetivo del 
proyecto. 

 

 

Preguntas clave: Política ambiental e institucional para proyectos 
agrícolas 
 
� ¿Cuáles son las instituciones clave que participan activamente en la 

planificación e implementación del desarrollo agrícola y manejo de los 
suelos (a nivel nacional, sub-nacional y local, para captar el contexto 
completo)? 

� ¿La adaptación al cambio climático está incorporada en las políticas 
agrícolas y de manejo de los suelos, como en los documentos de 
planificación a nivel nacional, sub-nacional y local? 

� ¿Cómo se abordan los temas agrícolas en los documentos de 
planificación para la adaptación, a nivel nacional, sub-nacional y local? 

� ¿Son sostenibles los planes de desarrollo agrícola y de manejo de los 
suelos (a nivel local, sub-nacional y nacional) en el contexto de cambio 
climático? 

NOTA: Aunque el énfasis clave debe ponerse en el análisis de la 
documentación a nivel local, es importante conocer el contexto más 
amplio, sub-nacional y nacional, del cual forma parte el área objetivo del 
proyecto. 
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Ejemplo de proyecto: Iniciativa Global del Agua (GWI)  
(www.careclimatechange.org/files/toolkit/GWI.pdf). Otro de los objetivos del proyecto de “Apoyo al 
acceso de los niños al agua dulce” es empoderar a las comunidades de Garissa, Kenya para que 
presionen por cambios adecuados en sus políticas, que aborden su vulnerabilidad a los impactos 
relacionados con el agua, en el contexto de cambio climático. Sin embargo, el equipo del proyecto no 
había recopilado y analizado la información sobre las políticas vigentes y cómo éstas pueden facilitar 
u obstaculizar la adaptación. Más aún, el diseño del proyecto no señalaba las actividades concretas 
orientadas al empoderamiento comunitario para el cambio de políticas, ni determinaba en cuáles 
políticas se focalizaría. Según el análisis CRiSTAL, el equipo señaló que la Asociación de Usuarios de 
Agua se fortalecería para incidir políticamente por los temas clave que afectan a la comunidad. Las 
políticas principales hacia las cuales podrían focalizarse incluyen la de desarrollo sostenible de suelos 
áridos y semiáridos, la política ambiental, la política nacionalde aguas  y la política nacionalde 
manejo de desastres. 

 

 
Causas subyacentes de la vulnerabilidad al cambio climático, incluyendo pobreza, la desigualdad por 
género y marginación 
 
Preguntas clave: 
 

� ¿Cómo contribuye la pobreza, la desigualdad de género y la marginación a la vulnerabilidad al cambio 
climático? 

� ¿Todos los participantes objetivo tienen igual acceso a la infraestructura y servicios necesarios para la 
adaptación? 

� ¿Todos los participantes objetivo tienen acceso y control sobre los recursos vitales de subsistencia? 

� ¿Existen conflictos reales o potenciales respecto a los recursos que estarían obstaculizando los esfuerzos 
de adaptación? 

� ¿Los participantes objetivo tienen derecho a opinar sobre la toma de decisiones a nivel local, distrital y 
nacional? 

 
Muchos factores que determinan la vulnerabilidad al cambio climático, en verdad no tienen nada que ver con el 
clima. Los factores socioeconómicos, culturales y políticos pueden agravar la vulnerabilidad de ciertos grupos a 
la variabilidad y cambio climáticos. 
 
Respecto a la importancia de la pobreza, la mayoría de las comunidades rurales pobres del mundo están 
conformadas por agricultores de subsistencia, cuya producción depende principalmente de las precipitaciones. 
Las condiciones de sus medios de vida, unidas a su dependencia en la precipitación local, los hace muy 
vulnerables a la variabilidad climática, como la imprevisibilidad de las lluvias y a los desastres como sequías e 
inundaciones. Por ejemplo, esta dependencia en la precipitación local para la producción de alimentos es la que 
permite que los impactos de la sequía sean tan dramáticos y difundidos. 
 
El acceso a infraestructura y servicios críticos, como caminos, refugios anticiclones y telecomunicaciones, juega 
un rol en la capacidad de adaptación de las personas. Los caminos, por ejemplo, pueden permitir el acceso a los 
mercados y servicios financieros que pueden derivar en seguridad del ingreso, que a su vez generará una mayor 
resiliencia. La existencia de refugios anticiclones permite proteger a las personas de estos eventos extremos, a 
medida que se tornan más frecuentes y más intensos. La infraestructura de telecomunicaciones facilita el acceso 
a la información, como pronósticos meteorológicos estacionales y precios del mercado, que pueden ayudar en la 
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toma de decisiones sobre el manejo del riesgo. Igualmente, los servicios de salud, educación, financieros y de 
extensión agrícola sirven de apoyo para que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas y sean 
menos vulnerables a los shocks y  estreses climáticos. 
 
En el contexto de cambio climático, el acceso inseguro a otros recursos de medios de vida como suelo agrícola, 
infraestructura sanitaria y dinero, puede restringir la capacidad o voluntad de las personas para tomar 
decisiones que facilitarían la adaptación. Por ejemplo, si los agricultores no cuentan con una tenencia segura de 
la tierra, tienen mucho menos incentivo para administrar el suelo de manera sostenible y de invertir en buenas 
prácticas, como la agricultura de conservación y la plantación de árboles. 
 
Los conflictos violentos a menudo dejan a las personas más vulnerables a los estreses, incluyendo aquellos 
asociados al clima. Los impactos de los conflictos, como las lesiones y la muerte, la destrucción de la 
infraestructura crítica, la degradación del ecosistema y el trastorno o ausencia de los servicios públicos y redes 
de protección, amenazas la salud de la población, la viabilidad de sus medios de vida y las redes sociales en las 
cuales ellos se apoyan. Como consecuencia, las personas que se encuentran en zonas post-conflicto, tienen una 
capacidad limitada de prepararse y recuperarse de shocks y estreses, incluyendo huracanes, inundaciones y 
sequías. 
 
Además, el cambio climático puede agravar algunos factores que generan conflicto –como la disminución de la 
base de recursos naturales- y abrumar la capacidad de algunas sociedades para responder y gestionar el riesgo, 
reforzando el ciclo de vulnerabilidad y conflicto. Entender cómo el área del proyecto ha sido afectada por un 
conflicto e identificar a los factores que generan conflicto que podrían verse afectados por las tendencias 
climáticas actuales y futuras, ayudaría a garantizar que el proyecto fortalezca la capacidad de adaptación y no 
aumente la vulnerabilidad. 
 
Por último, la falta de voz en la toma de decisiones a nivel local y nacional es un factor crítico que contribuye a la 
vulnerabilidad al cambio climático, en particular de mujeres y grupos marginados. Esto se demuestra en s 
políticas e instituciones, que no satisfacen las necesidades y prioridades específicias de las comunidades en 
general, y de los grupos vulnerables en particular. 
 
 

Preguntas clave: Causas subyacentes de vulnerabilidad al cambio climático en proyectos hídricos 
 
� ¿Quién es el responsable de asegurar el agua para uso doméstico? 

� ¿Quién controla el recurso agua del hogar y de la comunidad? 

� ¿Quién participa activamente en la toma de decisiones sobre el manejo del recurso agua a nivel 
local? 

� ¿Existen desigualdades en el acceso al agua dentro de la comunidad? 

� ¿Existen diferencias de demanda y uso del agua entre los distintos grupos dentro de la 
comunidad? 

� ¿El agua es un motivo de conflictos en la comunidad o región? 

� ¿Cuál es el nivel de ingreso familiar? 

� ¿Los hogares están obligados a usar un alto porcentaje de sus ingresos en la compra de agua 
embotellada o en camiones cisterna, debido a la falta de acceso al agua potable y servicios 
sanitarios? Al no tener acceso al agua dulce, los hogares pobres deben depender a menudo del 
agua embotellada, pagando 5 a 10 veces más que los hogares que cuentan con agua de cañería. 
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Preguntas clave: Causas subyacentes de vulnerabilidad al cambio climático en 
proyectos agrícolas 
 
� ¿Quién toma las decisiones de plantación y cosecha de cultivos para la familia? 

� ¿Quién es  responsable del trabajo agrícola? 

� ¿Quién toma las decisiones sobre el uso o venta de productos agrícolas? 

� ¿Cuáles son los obstáculos para innovar y/o manejar el riesgo en la agricultura, 
como la tenencia insegura de la tierra o la falta de insumos? 

� ¿Cuál es el nivel de ingreso familiar? 

 

Recurso útil: 
Informe de CARE sobre adaptación, género y empoderamiento femenino 
(www.careclimatechange.org/files/toolkit/Adaptacion_genero_y_empoderamiento_femenino.pdf). 
Este informe de CARE sobre cambio climático explica por qué es importante considerar el género 
en la vulnerabilidad al cambio climático, y señala cómo los roles de género, el control de los 
recursos y el poder, juegan un rol en la capacidad de adaptación de las personas. 
 
Se están elaborando notas complementarias breves respecto a materias como adaptación y 
protección de los alimentos, adaptación y agricultura (incluyendo ganadería), adaptación y agua, y 
adaptación y reducción del riesgo de desastres (DRR). 

 

Ejemplo de proyecto: Iniciativa Global del Agua (GWI) 
(www.careclimatechange.org/files/toolkit/GWI.pdf). 
El proyecto de “Apoyo al acceso de los niños al agua dulce” en Kenya identificó a los grupos 
vulnerables, incluyendo a las personas que sufren de VIH/SIDA, los discapacitados, niños y adultos 
mayores. Esta detección de los grupos vulnerables tomó como punto de referencia el agua y las 
necesidades sanitarias. Cuando se analizó la vulnerabilidad desde la perspectiva de medios de vida 
y cambio climático, quedó claro que las mujeres y niñas son más vulnerables a la escasez de agua, 
producto de la variabilidad y el cambio climáticos, especialmente por ser quienes deben cargar el 
agua hasta sus hogares. A medida que el agua se hace crecientemente más escasa, esto puede 
aumentar la carga de las mujeres y niñas. La incorporación de una lente sobre el clima en el 
análisis, condujo al equipo hacia una perspectiva de la vulnerabilidad que quizás de otra manera no 
la habrían tenido. 
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Gestión de la información y el conocimiento para el análisis del proyecto: Proceso de recopilación de 
datos (cuantitativos y cualitativos), síntesis de la información y validación del análisis  
 
Preguntas clave: 
 

� ¿El proceso de análisis incorporó información (cuantitativa como cualitativa) de una diversidad de 
fuentes primarias y secundarias, incluyendo hasta un análisis participativo? 

� ¿Se resumió la información de acuerdo a los factores clave de adaptación? 

� ¿El análisis de contexto ha sido validado por los participantes, en particular por aquellos grupos 
vulnerables? 

� ¿Las carencias e incertidumbres, las conclusiones validadas y las acciones que se recomiendan fueron 
documentadas adecuadamente? 

 
El valor permanente de un buen análisis proviene de cómo éste se utiliza para un mejor diseño e 
implementación. El proceso analítico es el punto de partida para ello, y debe contener información de fuentes 
primarias, tales como informantes clave y participantes del proyecto, como también de fuentes secundarias, 
incluyendo informes de investigación y análisis estadísticos. También es importante recopilar datos cualitativos 
como cuantitativos. Para que sea de utilidad, es clave que contenga una síntesis sistemática de la información 
sobre los asuntos principales detectados. 
 
Es importante presentar los resultados de la totalidad del análisis a todos los actores, para confirmar la validez 
de las conclusiones obtenidas. Esto también podría ayudar a crear conciencia sobre las visiones de los distintos 
participantes; promover el diálogo, la interpretación colectiva y la pertenencia de las modificaciones que se 
sugieran al proyecto. Las aclaraciones sobre cómo los resultados se deberán incorporar en el proyecto y los roles 
de los colaboradores, se deben acordar y documentar. La triangulación, especialmente de los elementos clave 
del análisis, es importante para garantizar prolijidad. 
 
Es esencial documentar el proceso analítico que se utilizó, las fuentes de información y el proceso de validación, 
de modo que la nueva información se incorpore y revise adecuadamente a medida que salga a la luz. 
Particularmente éste es el caso cuando se incorpora la adaptación al cambio climático, ya que éste último es un 
fenómeno dinámico y nuestro conocimiento del mismo crece y cambia con el paso del tiempo; así pues, el 
análisis cambiará consecuentemente. Por lo tanto, además de documentar las conclusiones y acciones que se 
recomiendan, debemos asegurarnos de que queden documentados los vacíos de información e incertidumbres 
clave. Ello contribuirá a detectar los temas que podrían requerir un mayor análisis y las incertidumbres que se 
deba controlar, como parte de las actividades del proyecto. 
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Guía paso a paso para la etapa de diseño 
 
Cuando los resultados del análisis se utilizan para determinar las 
metas, objetivos y actividades del proyecto, como también la 
metodología, estructura del equipo y el enfoque administrativo, 
comienza la etapa de diseño. A menudo implica desarrollar un 
marco lógico para el proyecto, incluyendo los objetivos, 
resultados esperados e indicadores de desempeño. 
Generalmente, es en esta etapa cuando se elabora el 
presupuesto del proyecto. 
 
Los enlaces siguientes los llevarán a las herramientas y recursos 
que se recomiendan para la etapa de diseño de su proyecto. Los 
enlaces con otros recursos que pueden servir para temas o pasos 
concretos del proceso, se muestran a lo largo de la sección. 
 

• Herramientas y recursos que se recomiendan para el 
diseño 
 

Si requiere mayor orientación acerca del diseño del proyecto, la podrá encontrar en Listas de verificación de la 
documentación del proyecto. En particular, sírvase ver las listas de verificación de propuestas de proyectos, 
planes de implementación de proyectos y presupuestos. 
 
[Abrir la sección Guía paso a paso: Diseño - 

www.careclimatechange.org/files/toolkit/Guia_paso_a_paso_diseno.pdf]  

 
 

La adaptación al cambio climático en los objetivos y resultados esperados del proyecto 
 
Preguntas clave: 
 

� ¿Los objetivos del proyecto responden a los desafíos relacionados con el clima y a la necesidad de 
adaptación señalada en el análisis? 

� ¿Los resultados esperados del proyecto contemplan la capacidad mejorada para adaptarse a los desafíos 
climáticos futuros, según el análisis de los escenarios de cambio climático? 

� ¿Los resultados esperados del proyecto abordan las causas subyacentes de la vulnerabilidad, incluyendo 
pobreza, género y marginación? 

 
La incorporación de la adaptación en un proyecto de desarrollo puede generar objetivos y resultados esperados 
que sean ligeramente distintos de aquellos por los cuales nos esforzaríamos en lograr en un proyecto de 
desarrollo que no considere el cambio climático. El propósito no es transformar cada proyecto en un proyecto 
de adaptación, sino que asegurarse de que los objetivos de nuestros proyectos de desarrollo sean apropiados al 
contexto de cambio climático. 
 
Al revisar los objetivos del proyecto, los equipos del mismo deben considerar especialmente si aquellos 
responden a los desafíos relacionados con el clima, que fueron determinados durante la etapa de análisis. Esto 
puede conducir hacia objetivos relacionados, por ejemplo, con el fortalecimiento de la resiliencia de las 
personas a lss amenazas climáticas o con la capacidad de las organizaciones locales de planificar e implementar 
la adaptación. En el mejor de los casos, los resultados esperados van a contemplar una mayor capacidad de las 

Valerio Tapia©CARE 
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poblaciones e instituciones objetivo para adaptarse a los desafíos climáticos futuros, reconociendo que la 
adaptación es un proceso y no un fin. 
 
Además de enfocarse en los desafíos relacionados con el clima, tener en cuenta las causas subyacentes de la 
vulnerabilidad al cambio climático, como las diferencias de género y la marginación, puede ayudar a garantizar 
que el proyecto contribuya a aumentar la capacidad de adaptación. El Esquema de hitos e indicadores de CBA 
de CARE 
(www.careclimatechange.org/files/toolkit/Indicadores.pdf) contiene algunos ejemplos de tipos de resultados 
de mediano plazo que los proyectos podrían tratar de alcanzar. 

 

Ejemplos: Objetivos y resultados esperados en proyectos hídricos 
 
� Mayor resiliencia y capacidad de adaptación  al estrés hídrico 

� Mejor infraestructura sanitaria para soportar el cambio climático 

� Mayor capacidad de los participantes para incorporar la adaptación en 
la planificación del manejo de los recursos hídricos 

 

Ejemplos: Objetivos y resultados esperados en proyectos agrícolas 
 
� Reducción del impacto de los efectos relacionados con el clima en la 

protección de los alimentos de los hogares objetivo 

� Mayor uso de prácticas agrícolas resilientes al clima 

� Mayor capacidad de los trabajadores de extensión agrícola para 
apoyar a los agricultores en la adaptación al cambio climático 

� Mejor planificación y manejo del riesgo en la agricultura 

 
Supuestos y estrategias de mitigación del riesgo en el contexto de cambio climático 
 
Preguntas clave: 
 

� ¿Los supuestos incluyen aquellos relacionados con estrategias para mejorar la capacidad de 
adaptación al cambio climático futuro? 

� ¿Están documentados los supuestos sobre el impacto de las actividades del proyecto en los 
distintos grupos dentro de la comunidad? 

� ¿Las amenazas climáticas se señalan como un riesgo para el éxito del proyecto (incluyendo las 
proyecciones futuras)? 

� ¿Las estrategias de mitigación del riesgo incluyen la incorporación de estrategias de reducción 
del riesgo de desastres para abordar las amenazas climáticas? 

 
El proyecto debe determinar y documentar los supuestos críticos relacionados con los impactos de las 
actividades del proyecto respecto a la vulnerabilidad al cambio climático de los distintos grupos. Por ejemplo, el 
proyecto puede suponer que al aumentar los ingresos a través de actividades de generación de ingresos, podría 
mejorar la capacidad de adaptación de la personas. Analizar y probar estos supuestos es clave para el éxito del 
proyecto. En particular, el equipo del proyecto debe examinar los supuestos relacionados con los impactos de 
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las actividades del proyecto en los distintos grupos. Una estrategia que resulte apropiada para un grupo puede 
no funcionar para el otro. Asegurarse de que los supuestos sean claros y bien fundamentados puede evitar 
impactos negativos involuntarios y mejorar la sostenibilidad de los resultados del proyecto. 
  
En el contexto de cambio climático, ya no es válido suponer que no ocurrirá ningúna amenaza climática 
importante durante la duración del proyecto. De hecho, en zonas con alta exposición a las amenazas climáticas, 
es mejor suponer que una amenaza climática como una sequía, inundación o ciclón SÍ se presentará, y planificar 
las actividades del proyecto y las estrategias de implementación partiendo de esa premisa. Esto lógicamente nos 
llevaría a incorporar las estrategias de reducción del riesgo de desastres en las actividades del proyecto, y 
asegurarnos de que exista un plan de preparación ante emergencias a nivel administrativo del proyecto (para 
mayores detalles sobre preparación ante emergencias, sírvase ver la sección Implementación). 
 

Medios de vida resilientes al clima 
 
Preguntas clave: 
 

� ¿Las actividades de los proyectos relacionados con los medios de vida son sostenibles y resilientes al 
cambio climático? 

� ¿Las actividades del proyecto sirven de apoyo para la diversificación de los medios de vida en los grupos 
objetivo, en particular la diversificación hacia actividades no agrícolas o prácticas agrícolas más 
resilientes al clima? 

� ¿Las actividades del proyecto contemplan facilitar el acceso a información sobre el clima que permita el 
análisis de los riesgos y la planificación? 

� ¿Las actividades del proyecto facilitan el uso eficiente de los recursos disponibles? 

� ¿Las actividades del proyecto facilitan el acceso a los servicios, como los financieros o de extensión, que 
apoyan  la adaptación? 

� ¿El proyecto apunta a influir en los planes y políticas locales, para apoyar estrategias de medios de vida 
resilientes al clima? 

 
Muchos proyectos de desarrollo pretenden aumentar la seguridad de los medios de vida de las poblaciones 
objetivo, por ejemplo, mejorando el rendimiento agrícola o apoyando el desarrollo de la infraestructura 
sanitaria. Para que estas intervenciones sean sostenibles a más largo plazo, los proyectos deben enfocarse en 
apoyar a los participantes en la búsqueda de estrategias de medios de vida que sean resilientes a la variabilidad 
y cambio climáticos. 
 
Las estrategias de medios de vida que son resilientes al cambio climático deben ser adecuadas a las condiciones 
existentes, con el propósito de abordar los desafíos presentes, pero al mismo tiempo desarrollar la capacidad de 
adaptación a los cambios del futuro (según las proyecciones climáticas disponibles). Estas estrategias deben 
tomar como punto de partida el conocimiento y las capacidades actuales, y también deberán innovar para poder 
abordar los desafíos emergentes. 
 
El diagnóstico rápido de los riesgos climáticos es un proceso que sirve para evaluar las actividades propuestas 
por el proyecto, según su vulnerabilidad al cambio climático (nótese que aquí estamos examinando la 
vulnerabilidad de las actividades del proyecto y no la de sus participantes –lo cual será tratado en las secciones 
siguientes). La Herramienta para la identificación comunitaria de riesgos – Adaptació y medios de vida 
(CRiSTAL) (www.cristaltool.org/content/download.aspx) ofrece un proceso sistemático para hacerlo. Según los 
resultados del diagnóstico rápido de los riesgos climáticos, se deberán realizar modificaciones potenciales a las 
actividades del proyecto o determinar otras nuevas.  Esto podría implicar cambios menores, por ejemplo, 
propiciar una nueva variedad de cultivo, o cambios mayores como modificar el diseño de la infraestructura 
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sanitaria. Se debe hacer una evaluación (factibilidad técnica, financiera, social y ambiental) de las modificaciones 
que se sugieren o de las actividades nuevas, antes del término de las actividades. Es importante que esto se 
haga antes de terminar la elaboración del presupuesto, de modo que se puedan incorporar aquellas 
modificaciones que pudieran afectarlo. 
 
Un componente clave de la capacidad de adaptación futura es que las personas dispongan de una gama de 
opciones que les permitan mantener sus medios de vida bajo distintas condiciones. Por ello, la diversificación de 
los medios de vida, tanto en la actividad agrícola como fuera de ella (i.e. no sensible al clima) constituye una 
estrategia clave en el manejo del riesgo. La diversificación dentro de la agricultura podría implicar la 
incorporación de nuevos cultivos o especies de ganadería, en particular aquellos que se puedan adaptar a la 
variabilidad climática. Fuera del ámbito agrícola, las estrategias de generación de ingresos que no dependan de 
la base de recursos naturales, como la artesanía o pequeñas empresas, podrían proporcionar una fuente de 
seguridad, cuando las estrategias agrícolas fallen. Al detectar y fomentar estrategias de medios de vida 
resilientes al clima, es importante considerar la interacción de las amenazas. Por ejemplo, algunas zonas pueden 
verse afectadas tanto por sequías como por inundaciones, de modo que para desarrollar resiliencia se deberán 
tener en cuenta ambos escenarios. 
 
Uno de los desafíos que enfrentan las comunidades, y particularmente los grupos vulnerables dentro de las 
comunidades, es la falta de acceso a información que podría permitirles planificar y manejar el riesgo. Si 
garantizamos que las comunidades tengan acceso a información esencial, como pronósticos estacionales y 
alertas tempranas, estaremos apoyando sus esfuerzos por manejar sus medios de vida en un contexto de 
incertidumbre. Empoderarlos para que utilicen esta información es una parte clave del proceso. Es necesario 
estimular a las poblaciones objetivo a que adopten y adapten estrategias de manera innovadora, según 
evidencias actuales y futuras, no sólo para brindarles un sentido de pertenencia sino también la confianza para 
que tomen el liderazgo en el proceso. 
 
Un factor clave a considerar es el acceso a los servicios que apoyan la adaptación de los medios de vida. Por 
ejemplo, acceder a créditos como capital semilla puede hacer la diferencia para que las personas diversifiquen 
sus medios de vida. La experiencia ha demostrado que los hogares que poseen ahorros son más capaces de 
enfrentar los tiempos de crisis, cuando ya no disponen de sus medios de supervivencia habituales. Por lo tanto, 
asegurándonos de que los grupos objetivo tengan acceso a los servicios financieros, como ahorro y crédito, 
podrá dar lugar a importantes oportunidades que pueden fortalecer la capacidad de adaptación. 
 
Se deben hacer esfuerzos para asegurar que los planes y políticas locales brinden oportunidades para la acción 
de los grupos objetivo, para apoyar la adaptación a nivel familiar e individual. Entre todos estos esfuerzos, el eje 
central debe ser el reconocimiento y priorización de las necesidades y urgencias concretas de mujeres y otros 
grupos vulnerables, y su empoderamiento. 
 

Preguntas clave: Medios de vida resilientes al clima en proyectos 
hídricos 
 
� ¿La infraestructura sanitaria se diseñó tomando en cuenta los 

cambios potenciales en el suministro de agua, producto del cambio 
climático? 

� ¿La infraestructura sanitaria se diseñó para ser los suficientemente 
resiliente a impactos potenciales del cambio climático, como la 
erosión del suelo producto de inundaciones o precipitación excesiva? 

� ¿Las actividades del proyecto han tenido presente que la demanda de 
agua podría cambiar, como consecuencia del cambio climático? 
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� ¿El proyecto respalda la incorporación de la adaptación en la 
planificación del manejo de los recursos hídricos? 

� ¿El proyecto fortalece la capacidad de los participantes para controlar 
los recursos hídricos y adaptar las estrategias de manejo de los 
recursos hídricos a las condiciones cambiantes? 

� ¿El proyecto podrá desarrollar capacidad local para una adaptación a 
más largo plazo, más allá de los mecanismos de respuesta inmediata? 

� ¿Se asignaron recursos del proyecto a tales esfuerzos de monitoreo? 

� ¿Las actividades del proyecto fomentan el uso eficiente de los recursos 
hídricos, por ejemplo, a través de la reutilización, reciclado y 
racionamiento, para que el abastecimiento pueda resistir 
fluctuaciones en la recarga (producto de los cambios en las 
precipitaciones)? 

 

Preguntas clave: Medios de vida resilientes al clima en proyectos 
agrícolas 
 

� ¿El proyecto propicia adecuadamente los tipos de cultivo y ganado, en 
el contexto de las proyecciones climáticas futuras del área objetivo? 

� Las prácticas agrícolas que fomenta, ¿son sostenibles en el contexto 
de cambio climático? 

� ¿El proyecto apoya la incorporación de la adaptación en la 
planificación del manejo del uso de suelos? 

� ¿Las actividades del proyecto fortalecen la capacidad de los 
participantes para acceder y utilizar información meteorológica y del 
clima, para la planificación agrícola y manejo del riesgo? 

� ¿El proyecto podrá desarrollar la capacidad local de adaptación en el 
más largo plazo, más allá de los mecanismos de respuesta inmediata? 

� ¿Se asignaron recursos del proyecto a tales esfuerzos de monitoreo? 

� ¿Las actividades del proyecto fomentan el uso eficiente de los recursos 
para la agricultura, tales como el suelo, agua e insumos? 

� ¿El proyecto incorpora la diversificación hacia estrategias de medios 
de vida no agrícolas, que pudieran ser menos sensibles a las amenazas 
climáticas? 
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Ejemplo de proyecto: El objetivo de la Iniciativa Global del Agua (GWI) es reducir el impacto de las 
sequías en la producción de cultivos (www.careclimatechange.org/files/toolkit/GWI.pdf). El proyecto 
de “Apoyo al acceso de los niños al agua dulce” se proponía complementar la agricultura de secano 
con riego. Tomando en cuenta el potencial aumento de la escasez de agua como consecuencia del 
cambio climático, el equipo del proyecto ha propuesto utilizar la tecnología de riego por goteo para 
aumentar la eficiencia en el uso del agua. Esto también requerirá aumentar la capacidad de 
almacenamiento del agua, para garantizar un suministro constante para el riego por goteo. El equipo 
del proyecto también trabajará con la comunidad para examinar distintos cultivos que sean capaces 
de resistir temperaturas más altas y la creciente sequía. Estos cultivos podrían ser la papaya, la 
banana y la sandía, entre otros. Con la diversificación hacia cultivos resilientes al clima, se intenta 
reducir el impacto de la sequía en la producción de alimentos. 

 

Reducción de riesgo de desastres 
 
Preguntas clave: 
 

� ¿Las actividades del proyecto fomentan el ahorro de alimentos, agua e insumos agrícolas? 

� ¿Las actividades del proyecto sirven de apoyo para proteger los activos clave de los eventos climáticos, 
incluyendo los refugios? 

� ¿El proyecto permite que los participantes desarrollen e implementen planes de manejo de riesgo de 
desastres?  

� ¿El proyecto respalda el establecimiento de sistemas funcionales de alerta temprana? 

� ¿Las actividades del proyecto fortalecen la capacidad de los participantes para responder a los desastres? 

� ¿Las actividades del proyecto facilitan la transición entre una respuesta inmediata de resistencia a un 
desastre relacionado con el clima, y el fortalecimiento de la capacidad de adaptación a más largo plazo? 

 
En el contexto de cambio climático, podemos suponer que en la mayoría de las zonas la frecuencia e intensidad 
de los eventos meteorológicos extremos, como sequías, inundaciones y ciclones, serán cada vez mayores. Si un 
evento meteorológico se transforma en un desastre, depende en gran medida del nivel de preparación de las 
instituciones locales y nacionales, como también de la capacidad de las comunidades y personas para manejar la 
amenaza. Si las sociedades no son capaces de enfrentar los desastres actuales relacionados con el clima, 
entonces es probable que las pérdidas a consecuencia de los desastres serán tan grandes –si no más grandes- 
con el cambio climático futuro. Esto significa que la incorporación de la reducción de riesgo de desastres en el 
trabajo de desarrollo se convierte en algo de esencial importancia. La reducción de riesgo de desastres (DRR) se 
define como “el concepto y práctica de reducir los riesgos de desastre a través de esfuerzos sistemáticos de 
análisis y manejo de los factores causales de los desastres, incluyendo la reducción de la exposición a las 
amenazas, disminución de la vulnerabilidad de las personas y de la propiedad, manejo acertado del suelo y del 
ambiente, y mejor preparación ante eventos adversos”.1 
 
En el contexto de un proyecto de desarrollo, las consideraciones clave incluirían asegurarse de que las 
poblaciones objetivo posean reservas de alimentos, agua e insumos agrícolas, de modo que estos importantes 
recursos estén disponibles para que los usen en tiempos de crisis. La protección de activos clave como refugio, 
ganado y reservas de alimentos, podrá reducir significativamente el impacto de las amenazas climáticas. 
 
Para ser eficaces, las estrategias DRR se necesitan a múltiples niveles y vulnerabilidad diferencial. El desarrollo e 
implementación de planes de manejo del riesgo de desastres2 a nivel comunitario, sub-nacional y nacional, 
pueden facilitar un enfoque coordinado para prepararse para las crisis y responder a ellas. Controlar las 
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amenazas y difundir información acerca de los riesgos de desastres, incluyendo hasta los sistemas de alerta 
temprana, es un elemento clave en el proceso de manejo de los desastres. 
 
En la eventualidad de un desastre, la capacidad de las instituciones (gobierno y sociedad civil) para responder a 
las necesidades de los afectados tendrá un impacto significativo en su disposición para recuperarse del evento. 
Esto requiere conocer cómo las distintas personas dentro de las comunidades y hogares pueden verse afectadas 
por un evento. Estas consideraciones deben verse reflejadas en un proyecto que busque incorporar la 
adaptación al cambio climático. 
 
Por último, es útil distinguir entre la protección de los activos, necesaria ante un desastre natural, y el desarrollo 
necesario de los activos para resistir los cambios climáticos graduales previstos en el largo plazo. Se necesitan 
distintas constelaciones de activos durante las diferentes etapas del impacto del cambio climático: antes, 
durante, inmediatamente después, y para la recuperación y adaptación a largo plazo. Por ejemplo, la inversión 
en sistemas de alerta temprana y la capacitación son componentes esenciales para el mejoramiento de la 
resiliencia de los medios de vida; mientras que los recursos financieros, como créditos o seguros, son vitales 
para la recuperación y adaptación a largo plazo. Los proyectos deben tratar de mejorar una combinación 
específica de recursos de medios de vida, que brinden apoyo a la respuesta al más corto plazo, como también a 
la adaptación a más largo plazo. 
 

Preguntas clave: Reducción de riesgo de desastres en proyectos hídricos 
 
� ¿Los sistemas de agua están diseñados para resistir los eventos 

meteorológicos extremos? 

� ¿Las actividades del proyecto contemplan estrategias de reducción del 
riesgo de desastres para mitigar los impactos negativos de las  
amenazas en los recursos hídricos? 

� ¿El proyecto contempla una estrategia para asegurar el acceso al agua 
dulce en caso de una emergencia? 

� ¿El proyecto pretende involucrar comités de administración sanitaria y 
a otras instituciones locales en el manejo del riesgo de desastres? 

 

Preguntas clave: Reducción de riesgo de desastres en proyectos 
agrícolas 
 
� ¿Las actividades del proyecto contemplan estrategias de reducción 

deriesgo de desastres para la agricultura, incluyendo sistemas de 
alerta temprana sobre amenazas climáticas como sequías e 
inundaciones? 

� ¿El proyecto contempla medidas para proteger los cultivos y el ganado 
de eventos climáticos? 

� ¿El proyecto fomenta el almacenamiento seguro de semillas y otros 
insumos para protegerlos de eventos meteorológicos extremos? 

� ¿El proyecto apoya a los participantes en la creación de almacenes 
seguros para los productos cosechados? 
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Recurso útil: 
Cruz Roja/Media Luna Roja, Guía sobre el clima 
(www.climatecentre.org/site/publications/85/red-cross-red-crescent-climate-guide)  
Esta guía contiene información útil para la incorporación de la reducción del riesgo de 
desastres en programas humanitarios y de desarrollo. Las secciones acerca del manejo de 
desastres (p. 77-90) y sobre reducción del riesgo comunitario (p. 91-105) son recursos 
útiles para pensar sobre las actividades de reducción del riesgo de desastres a nivel 
comunitario. 

 
1
 Estrategia Internacional de Naciones Unidas para la Reducción de Desastres (UNISDR), Terminología sobre reducción del riesgo de 

desastres, 2009. 

2  
El manejo del riesgo de desastres implica preparación, prevención, respuesta y recuperación. 

 
 

Desarrollo de capacidades locales para una adaptación a más largo plazo, más allá de los 
mecanismos de respuesta inmediata 
 
Preguntas clave: 
 

� ¿El proyecto apoya el desarrollo de las capacidades locales para fortalecer la capacidad de adaptación a 
más largo plazo, más allá de los mecanismos de respuesta inmediata? 

� ¿El proyecto desarrolla la capacidad de las instituciones locales para monitorear, analizar y difundir 
información sobre los riesgos climáticos actuales y futuros? 

� ¿El proyecto desarrolla la capacidad de las instituciones locales para incorporar la adaptación en la 
planificación? 

� ¿Las actividades del proyecto propician un gobierno local participativo? 

� ¿El proyecto apunta a fortalecer los servicios que son importantes para la adaptación, como los 
financieros y la protección social? 

 
Como parte de un análisis de vulnerabilidad basado en los recursos, es útil distinguir entre la protección de los 
recursos, necesaria durante un desastre climático como una inundación, y el fortalecimiento de los recursos, 
necesario para resistir los cambios climáticos graduales previstos en el largo plazo. Se necesitan diferentes 
constelaciones de recursos para las distintas etapas de un impacto, producto del cambio climático: antes, 
durante, inmediatamente después, y para la recuperación y adaptación a largo plazo. Por ejemplo, la inversión 
en sistemas de alerta temprana y capacitación son componentes esenciales para aumentar la resiliencia de los 
medios de subsistencia, mientras que el capital financiero, como créditos y seguros, es vital para la recuperación 
y adaptación a largo plazo. Las intervenciones deben centrarse en fortalecer la combinación específica de 
recursos de medios de vida, que brindarán máxima resiliencia, y la adaptación, dado el contexto local de 
vulnerabilidad relacionada con el clima. 

En muchas zonas, las comunidades confían en que el gobierno local y las instituciones de la sociedad civil les 
darán la información y apoyo para proteger sus medios de vida. Por ello, los esfuerzos por fomentar la 
adaptación en las comunidades también deben considerar la habilidad de estas instituciones para respaldar a los 
grupos objetivo, para que estos tomen medidas para la adaptación. 
 
Las instituciones locales enfrentan muchos de los mismos desafíos que las comunidades, en términos de acceso 
a información sobre el clima y capacidad de analizar esta información y hacer recomendaciones. Facilitar este 
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acceso y desarrollar esta capacidad permitirá a las instituciones locales apoyar a las comunidades de mejor 
manera, proporcionándoles información fidedigna y recomendándoles las acciones adecuadas. 
 
Un elemento clave para crear un entorno facilitador para la adaptación de las familias e individuos es asegurarse 
de que los planes y políticas locales respondan a las necesidades y prioridades de las comunidades, y 
particularmente de los grupos más vulnerables dentro de ellas. Un gobierno local inclusivo y participativo 
constituye un factor clave en esto, no sólo para la adaptación, sino como principio general de buen gobierno. 
Asegurándose de que las instituciones locales no sólo propicien procesos participativos –desde la concienciación 
de la gente y la consulta, hasta la toma de decisiones conjunta y el control compartido- sino que además 
incorporen los riesgos climáticos y la adaptación en estos procesos, se podría llegar muy lejos en el 
mejoramiento de la capacidad de adaptación de las comunidades. 
 
Por último, tal como se debatió anteriormente, el acceso a servicios como los financieros y a la protección social, 
constituye un elemento clave en la capacidad de adaptación de las familias y las personas. Fortalecer la 
habilidad de las instituciones locales para proporcionar estos servicios puede ayudar a garantizar que más 
personas estén verdaderamente preparadas para los impactos y el estrés climático en sus vidas, y puedan 
recuperarse de ellos. 
 

Instituciones clave: Desarrollo de la capacidad local en proyectos 
hídricos 

 
� Comités comunitarios para el manejo del recurso agua 

� ONGs involucradas en la prestación de servicios sanitarios y/o manejo 
de cuencas 

� Representantes locales del Ministerio de Obras Públicas y de la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios 

� Representantes locales del Ministerio de Recursos Naturales o el 
Ministerio del Ambiente, comprometidos con el manejo de cuencas 

 

Instituciones clave: Desarrollo de la capacidad local en proyectos 
agrícolas 
 
� Organizaciones o cooperativas de agricultores 

� ONGs involucradas en extensión agrícola y desarrollo 

� Representantes locales del Ministerio de Agricultura y del servicio de 
extensión agrícola 

� Representantes locales del ministerio, responsables de la planificación 
del uso de suelos 

 
 
 
 



48 

 

Recursos útiles: 
Incorporación de la adaptación al cambio climático en la cooperación para el desarrollo: 
Orientación política 
(www.oecd.org/document/40/0,3343,en_2649_34421_42580264_1_1_1_1,00.html)  
El capítulo 12 de Orientación Política de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OECD) se centra en la incorporación de la adaptación a nivel local. Señala los elementos 
para una incorporación exitosa, como también los puntos de acceso clave para trabajar con los 
participantes locales. Se dan ejemplos concretos para mostrar las recomendaciones llevadas a la 
práctica. 
 
Cruz Roja/Media Luna Roja, Guía sobre el clima 
(www.climatecentre.org/site/publications/85/red-cross-red-crescent-climate-guide)  
La guía contiene un capítulo sobre comunicaciones (p. 55-66), que ofrece orientación útil para el 
diseño de una estrategia que comunique a los participantes sobre el cambio climático. Incluye 
experiencias y perspectivas de la vida real por parte de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, seguido de 
una sección de “consejos prácticos”, con orientación específica, paso a paso. 

 
Abordar las causas subyacentes de vulnerabilidad al cambio climático 
 
Preguntas clave: 
 

� ¿Las actividades del proyecto ayudan a fortalecer los recursos de los medios de vida de los 
participantes objetivo, para prevenir un mayor empobrecimiento ante futuros impactos 
climáticos? 

� ¿Las actividades del proyecto incluyen estrategias de adaptación sensibles al género? 

� ¿Las actividades del proyecto abordan los desafíos concretos que enfrentan los grupos 
marginados cuando se trata de asegurar sus medios de vida y de adaptarse al cambio climático? 

� ¿Las actividades del proyecto abordan temas de acceso y control de los recursos necesarios para 
los medios de vida y la adaptación? 

� ¿Las actividades del proyecto incorporan procesos de incidencia política y movilización social 
para tratar la desigualdad de género y la marginación? 

� ¿Las actividades del proyecto buscan resolver los conflictos actuales o futuros sobre los recursos? 

� ¿Las actividades del proyecto propician la participación de las comunidades en la gobernanza 
local, en particular de los grupos dentro de las comunidades? 

� ¿Se desarrollaron los indicadores adecuados para medir los avances alcanzados al abordar estas 
causas subyacentes? 

 
Las personas que viven en la pobreza son especialmente vulnerables a la erosión de su base de recursos. En el 
momento de una caída repentina de sus recursos, como ocurre durante un desastre relacionado con el clima, los 
hogares pobres a menudo ni siquiera logran alcanzar niveles de bajo consumo sin verse en la necesidad de 
mermar aún más sus bienes de producción, ya se trate de ganado, la salud de la familia o la educación de sus 
hijos. Por ello, fortalecer los recursos de los medios de vida de las comunidades y hogares pobres constituye un 
enfoque “sin remordimientos” hacia una buena adaptación, mientras se apunta a metas de desarrollo local. 

Como se señaló anteriormente, la vulnerabilidad al cambio climático la determinan no sólo la exposición y 
sensibilidad a los impactos climáticos, sino también la capacidad de manejar esos impactos de una manera que 
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minimice sus consecuencias negativas en los medios de vida y permita alcanzar las metas de desarrollo. Esta 
capacidad de adaptación está determinada por el acceso y control de los recursos, como también por el poder 
de tomar decisiones. El género y la marginación son los factores clave que señalan quién tiene este poder y 
quién controla el acceso a los recursos. Por lo tanto, los esfuerzos por fortalecer la adaptación en las 
comunidades deben ser sensibles al género, según los distintos roles, capacidades y desafíos que hombres y 
mujeres deben enfrentar para mantener sus medios de vida en un clima cambiante. 
 
Estos esfuerzos también deben abordar los desafíos concretos de adaptación que deben enfrentar los grupos 
marginados. Ello podría requerir de distintos enfoques y estrategias de adaptación para los distintos grupos; y 
también incidencia política y movilización social para desafiar las desigualdades asociadas al género y la 
marginación. Esto podría implicar procesos de incidencia política, por ejemplo, respecto a la tenencia equitativa 
de la tierra o concienciación de la gente respecto a los derechos femeninos. Para mayor información sobre 
adaptación sensible al género y empoderamiento femenino, sírvase ver el informe de CARE sobre Adaptación, 
género y empoderamiento femenino  
(www.careclimatechange.org/files/toolkit/Adaptacion_genero_y_empoderamiento_femenino.pdf). 
 
Los conflictos, en especial los conflictos por recursos, son otra causa que puede obstaculizar los esfuerzos de 
adaptación. Más aún, los impactos del cambio climático probablemente intensificarán la presión sobre los 
recursos, lo que podría agravar los conflictos existentes y/o dar comienzo a otros nuevos. La incorporación del 
análisis de los conflictos y su resolución puede constituir un factor importante en el éxito de la adaptación. 
 
Muchas de las causas subyacentes de la vulnerabilidad al cambio climático son consecuencia de la falta de 
opinión de las mujeres y de otros grupos marginados en la toma de decisiones, tanto en sus comunidades como 
a veces incluso en sus propios hogares. Se debe empoderar a los grupos marginados para que puedan opinar, no 
sólo sobre sus desafíos sino que también sobre sus soluciones. Es clave empoderar a los más vulnerables para 
que puedan participar activamente en la gobernanza local y garantizar que los planes y políticas locales 
respondan a sus necesidades y prioridades, y que se apoyen sus esfuerzos por adaptarse. 
 

Preguntas clave: Causas subyacentes de la vulnerabilidad al cambio 
climático en proyectos hídricos 
 
� ¿Las actividades del proyecto fortalecen el abastecimiento y 

acceso de los participantes objetivo al recurso agua dulce para 
ayudar a prevenir un mayor empobrecimiento, producto de 
impactos climáticos futuros? 

 
� ¿Las actividades del proyecto toman en cuenta los roles de género en 

el manejo del recurso agua? 

� ¿El proyecto busca asegurar que los grupos marginados tengan 
acceso y control equitativo del agua? 

� ¿El proyecto fomenta el rol de las mujeres y de otros grupos 
marginados en el manejo comunitario del recurso agua? 

� ¿El proyecto contempla estrategias para resolver los conflictos sobre 
el agua dentro de la comunidad o entre las comunidades dentro de la 
cuenca? 

� ¿Las actividades buscan asegurar la participación de las comunidades, 
y en particular de los grupos vulnerables dentro de ellas, en la 
planificación del manejo del recurso agua? 
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Preguntas clave: Causas subyacentes de la vulnerabilidad al cambio 
climático en proyectos agrícolas 
 
� ¿Las actividades del proyecto ayudan a fortalecer las bases de 

la tierra agrícola de los participantes objetivo, para prevenir 
un mayor empobrecimiento producto de impactos climáticos 
futuros? 

 
� ¿Las actividades del proyecto tienen en cuenta los roles de género en 

la agricultura? 

� ¿El proyecto busca asegurar el acceso y control equitativo de los 
grupos marginados respecto al suelo y otros recursos agrícolas? 

� ¿El proyecto contempla estrategias que ayuden a resolver los 
conflictos sobre el suelo y otros recursos agrícolas? 

� ¿El proyecto aborda los desafíos asociados con el acceso a los 
mercados y el valor agregado de los productos agrícolas? 

� ¿El proyecto pretende facilitar el acceso a los servicios financieros 
como ahorro, crédito y seguros? 

� ¿Las actividades buscan asegurar la participación de las comunidades, 
y de los grupos particularmente vulnerables dentro de las 
comunidades, en la planificación del manejo del uso de suelos? 

 

Recurso útil: 
Bloques de creación de igualdad de género de CARE International 
(www.careclimatechange.org/files/toolkit/COMPONENTES_BASICOS_DE_EQUIDAD_DE_
GENERO.pdf) 
Este recurso pretende facilitar la incorporación de temas de igualdad de género en el 
desarrollo del proyecto. Contiene herramientas útiles y qué hacen, listas de verificación 
sobre análisis de género y alianzas. Analiza el impacto en el empoderamiento, y la 
implementación sensible al género. 

 

Ejemplo de proyecto: El proyecto LEAD  
(www.careclimatechange.org/files/toolkit/LEAD.pdf), en Ghana, está fuertemente comprometido 
con el empoderamiento de las mujeres como agentes de extensión comunitaria (CBE), y en la 
gobernanza local. También menciona que los sistemas CBE serán “equitativos” y socialmente 
inclusivos. Para que esto sea así, los sistemas CBE necesitarán garantizar no solamente que las 
mujeres y otros grupos marginados tengan acceso a los servicios, sino que las estrategias y 
tecnologías fomentadas por los agentes de extensión comunitaria, sean adecuadas a las necesidades 
concretas de hombres y mujeres o de otros grupos vulnerables. Ello tal vez requiera distintas 
estrategias para los distintos grupos, según sus recursos y capacidad. 
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Creando un entorno facilitador político e institucional para la adaptación 
 
Preguntas clave: 
 

� ¿En las actividades del proyecto no sólo participan las autoridades relacionadas con la 
adaptación a nivel local, sino también a nivel supra nacional y nacional?  

� ¿Las actividades del proyecto contemplan la incidencia para lograr políticas adecuadas para la 
adaptación? 

 
El análisis de las políticas e instituciones debiera brindar información sobre los actores y políticas clave que 
pueden apoyar u obstaculizar la adaptación de las comunidades. Para crear un entorno facilitador, los proyectos 
deben hacer participar a las autoridades a niveles más altos. Dependiendo del país, este nivel podría ser regional 
(supra nacional) o nacional. Este compromiso debiera apuntar a concienciarlos sobre los desafíos de la 
adaptación al cambio climático que deben enfrentar las personas y comunidades vulnerables, para describir 
estrategias de adaptación exitosas y enfoques,  e incidir por políticas que apoyen la adaptación a nivel 
comunitario. Un elemento clave de la estrategia de incidencia política debe enfocarse en el fortalecimiento de la 
capacidad de las personas, familias y comunidades vulnerables, y de las organizaciones que las representan, 
para incidir de manera eficaz sus propios intereses y derechos. 
 

Creando un entorno facilitador para la adaptación en el sector hídrico 
 
� Trabajar con políticos de todos los niveles para incorporar la 

adaptación al cambio climático en políticas y programas de agua, en 
sus respectivos niveles 

� Fortalecer la capacidad de las instituciones involucradas en el manejo 
del recurso agua, a nivel local, regional (supra nacional) y nacional, 
para analizar los riesgos climáticos y planificar estrategias de 
adaptación 

� Fortalecer la atención dada a los temas de agua en las estrategias de 
adaptación, a nivel local y nacional 

 

Creando un entorno facilitador para la adaptación en el sector agrícola 

 
� Trabajar con los políticos de todos los niveles para incorporar la 

adaptación al cambio climático en las políticas y programas de 
agricultura y uso de suelos, en sus respectivos niveles 

� Fortalecer la capacidad de las instituciones involucradas en la 
agricultura y el manejo del uso de suelos, a nivel local, regional y 
nacional, para analizar los riesgos climáticos y planificar estrategias de 
planificación 

� Fortalecer la atención dada a los temas de agricultura en las 
estrategias de adaptación, a nivel local y nacional 
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Recursos útiles: 
Herramientas y lineamientos de incidencia política: Fomento al cambio de políticas: Manual 
de recursos para encargados de programas CARE 
(www.careclimatechange.org/files/toolkit/CARE_Advocacy_Guidelines.pdf) 
(www.careclimatechange.org/files/toolkit/Delinear_Una_Estrategia_De_Incidencia_Politica.pdf)  

 
Estas herramientas brindan lineamientos paso a paso para la planificación de iniciativas de 

incidencia política, como también consejos prácticos para una exitosa implementación. 
 

Incorporación de la adaptación al cambio climático en la cooperación para el desarrollo: 
Orientación política 
(www.oecd.org/document/40/0,3343,en_2649_34421_42580264_1_1_1_1,00.html)  
Los capítulos 7 y 8 de Orientación Política de la OECD entregan sugerencias sobre la 
incorporación de la adaptación, a nivel nacional y sectorial, incluyendo desafíos y prioridades 
para la acción. 

 

Ejemplo de proyecto: Un reciente análisis sobre vulnerabilidad y capacidades climáticas, realizado 
en el distrito de Liquica en Timor Leste, descubrió que los avances importantes en la protección de 
los alimentos podrían revertirse si no le prestamos la atención adecuada al ambiente creado por las 
políticas  e instituciones. El maíz de secano es el cultivo principal de la dieta básica, y se cultiva 
aproximadamente entre noviembre y abril, dependiendo del comienzo de las lluvias. El sele es una 
variedad mejorada del maíz la cual, en condiciones de lluvia normales, puede rendir hasta un 40 por 
ciento más que las variedades locales más importantes. Bajo condiciones de escasez de humedad 
(i.e. déficits de precipitaciones antes y durante la floración), el sele supera a todas las variedades 
locales y a todas las otras variedades mejoradas. En las pruebas previas a su salida al mercado, el 
sele rindió 2,4TM/ha en una estación que sufrió severos déficits de lluvia, mientras que el promedio 
de todas las otras variedades alcanzó 0,8TM/ha. 
 
Al propiciar la introducción del sele, CARE está fortaleciendo directamente la capacidad de las 
familias ante laamenaza climática más frecuente y más restrictiva para la producción, como es la 
variabilidad de las precipitaciones. Una vez que los agricultores independientes hayan adoptado el 
sele y lo estén cultivándolo en sus campos, la proximidad de las variedades locales los llevará 
inevitablemente a una “polinización cruzada. Esta contaminación genética anual irá disminuyendo 
gradualmente el rendimiento del sele, y será necesario reemplazarlo por una semilla de sele una vez 
cada 4 a 6 años. Actualmente, este reemplazo les podría parecer a los agricultores independientes 
como un desafío, a falta de un sistema de producción nacional confiable. 
 
Los agricultores independientes que hayan adoptado el sele en 2009/10, necesitarán reemplazar su 
semilla en 2015. Si el sistema nacional para la producción y certificación aún no puede asegurar el 
abastecimiento acorde a las necesidades de las familias, no hay claridad sobre cuál alternativa 
tendrían éstas. Esto reafirma la importancia de la actual colaboración entre CARE y Seeds of Life 

(Semillas de vida) del Ministerio de Agricultura, a través del proyecto “Iniciativas locales para la 
transformación de la protección de los alimentos (LIFT)”, para asegurar que el sele se encuentre 
disponible a nivel nacional. 
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Gestión de la información y el conocimiento en el diseño del proyecto: Proceso 
 
Preguntas clave: 
 

� ¿Existe alguna lógica clara para vincular el análisis con los objetivos del proyecto, resultados esperados y 
actividades? 

� ¿Han sido documentados adecuadamente el proceso y la fundamentación de las decisiones acerca del 
enfoque y actividades del proyecto? 

� ¿Los participantes del proyecto, incluyendo los grupos particularmente vulnerables, se han involucrado 
efectivamente en el proceso de diseño del proyecto? 

� ¿El proceso de incorporar la adaptación en el proyecto, se ha documentado adecuadamente? 
 
La documentación del proceso de diseño del proyecto es un paso importante que sirve para asegurarse de que 
la administración e implementación eficaces del proyecto siguan adelante. Esto es particularmente importante 
en el contexto de cambio climático, en donde la fundamentación para decidir sobre las actividades y enfoques 
del proyecto podría ser más compleja que lo habitual.  
 
La descripción del proceso de diseño del proyecto debiera explicar claramente la lógica que vincula las 
conclusiones de la etapa de análisis con los objetivos del proyecto, resultados esperados y actividades. La 
mayoría de los proyectos no serán capaces de abordar todos los desafíos, necesidades y prioridades que surjan 
del análisis integral, por lo tanto es necesario que exista una fundamentación clara respecto a la decisión de 
cuáles serán los enfoques y actividades a realizar. Más aún, aquellos temas que el proyecto no pueda abordar, 
pero que pueden repercutir en su éxito, deben ser documentados como riesgos o supuestos. 
 
La documentación deberá señalar claramente cómo se han involucrado los participantes del proyecto, 
incluyendo los grupos particularmente vulnerables, en el proceso de diseño. El Manual CVCA 
(www.careclimatechange.org/files/adaptation/Analisis_de_Capacidad_y_Vulnerabilidad_Climatica.pdf)  
contiene una descripción de los distintos enfoques de desarrollo centrados en las personas. La teoría del 
desarrollo sostenible y apropiada indica que los equipos de los proyectos deben apuntar hacia los más altos 
estándares de participación en el diseño del proyecto. 
 
La descripción del proceso de diseño del proyecto también debe describir el proceso llevado a cabo para 
incorporar la adaptación en el proyecto. Esto debe incluir el análisis de vulnerabilidad de las comunidades 
objetivo y las inversiones del proyecto en cambio climático, así como también la evaluación y selección de las 
opciones posibles de adaptación. 
 
 

Gestión de la informacióny el conocimiento en el diseño del proyecto: Desarrollo de estrategias 
efectivas para el intercambio de conocimientos y para el monitoreo y evaluación (M&E)  
 
Preguntas clave: 
 

� ¿La estrategia de gestión de la información y el conocimiento incluye procesos de reflexión 
sistemática y de aprendizaje? 

� ¿Existe alguna estrategia clara para fortalecer los conocimientos del equipo, colaboradores y 
participantes objetivo sobre vulnerabilidad y adaptación al cambio climático? 

� ¿La difusión de la información y el conocimiento se obtiene a través del proyecto, asumida como parte 
integral del enfoque del mismo? 
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� ¿Los participantes del proyecto, incluyendo los grupos particularmente vulnerables, participan 
activamente en el monitoreo & evaluación (M&E) del avance del proyecto?  

� ¿El sistema M&E contiene estrategias concretas para rastrear los resultados en comparación con los 
indicadores seleccionados? 

� ¿Los hallazgos del proceso M&E se utilizan para reevaluar o ajustar las actividades del proyecto 
como respuesta a un contexto cambiante (es decir, utilizado para el manejo adaptativo)? 

 
La gestión de la información y  el conocimiento son componentes esenciales del diseño del proyecto, en especial 
en el contexto de cambio climático, en donde el entorno está constantemente evolucionando y en donde 
podrían presentarse intercambios necesarios entre los distintos objetivos. Para que la incorporación de la 
adaptación sea eficaz, la estrategia de gestión de la información y el  conocimiento del proyecto debe incluir 
procesos de reflexión sistemática y de aprendizaje para darle oportunidades a los equipos y participantes del 
proyecto de debatir sobre el contexto cambiante, evaluar las lecciones aprendidas de la implementación, y 
consecuentemente adaptar el enfoque del proyecto. 
 
Más aún, como el cambio climático es un tema “nuevo” para muchos profesionales del desarrollo y miembros 
de la comunidad, el enfoque del proyecto debe incluir una estrategia clara que fortalezca los conocimientos del 
equipo, colaboradores y participantes respecto a vulnerabilidad y adaptación al cambio climático. La difusión de 
la información y el conocimiento obtenidos no deben limitarse al equipo del proyecto sino que, siempre que sea 
factible, deben ser intercambiados ampliamente con otros actores que puedan beneficiarse con las experiencias 
del proyecto. 
 
En términos generales, el sistema de monitoreo y evaluación (M&E) de un proyecto está centrado en el rastreo 
de comentarios, actividades y resultados del mismo. A menudo se orienta hacia la información al donante, 
aunque un buen M&E es más global que esto, y debe diseñarse para facilitar el aprendizaje mientras se 
supervisa y evalúa el proyecto. Un buen sistema M&E debe propiciar la intervención de los participantes en el 
diseño, la recopilaciónanálisis, y  procesamiento de datos, para fortalecer la pertenencia y la capacidad local , y 
asegurar que el sistema se base en la realidad. Esto también asegurará que un sistema o proceso M&E dado se 
mantenga más allá del tiempo de duración del proyecto. 
 
Se debe asegurar que los sistemas M&E participativos sean sensibles a las necesidades y prioridades de las 
mujeres y de otros grupos marginados, ya que tienden a ser más vulnerables a los impactos del cambio 
climático. Es importante crear un espacio “seguro” para que todos los participantes expresen sus puntos de 
vista. También es importante que el sistema M&E contemple estrategias claras y concretas para rastrear 
resultados, y que revise los impactos  -deseados e involuntarios- de las actividades del proyecto. 
 

Gestión de la información y el conocimiento en el diseño del proyecto: Desarrollo de indicadores 
para monitorear los cambios en la capacidad de adaptación de los distintos grupos durante la 
implementación del proyecto 
 
Preguntas clave: 
 

� ¿Los indicadores de rendimiento incluyen indicadores de la capacidad de adaptación? 

� ¿Los indicadores de rendimiento incluyen indicadores de procesos? 

� ¿Los indicadores incluyen el monitoreo del ambiente político institucional para la adaptación? 

� ¿Los indicadores son desagregados para monitorear los resultados, en particular la capacidad de 
adaptación para distintos grupos, incluyendo hombres, mujeres y grupos marginados? 

� ¿Los indicadores son eficaces en medir aquello para lo que fueron elaborados? 
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� ¿El sistema M&E contempla el rastreo de los impactos de las actividades del proyecto, tanto 
deseados como involuntarios? 

 
Un buen monitoreo es aún más importante cuando se trata de un clima cambiante. De este modo, como 
siempre, es vital desarrollar indicadores que sean eficaces en medir el avance del proyecto en comparación con 
las metas y objetivos establecidos. Una manera de asegurar que estos indicadores sean medidos efectivamente, 
es hacer un esfuerzo por desarrollar indicadores que no sólo sean relevantes, sino que sean simples y baratos de 
medir. 
 
Sin embargo, la incorporación de la adaptación en los proyectos de desarrollo puede requerir que consideremos 
indicadores de desempeño nuevos y adicionales. Dado que los proyectos que incorporan la adaptación tienden a 
enfocarse en aumentar la capacidad de adaptación, nuestros indicadores deben examinar aquellos factores que 
contribuirán a empoderar a las comunidades objetivo (y grupos dentro de las comunidades) para adaptarse al 
cambio climático. Esto puede implicar indicadores que estén más orientados al proceso que nuestros 
indicadores habituales, dado que la adaptación tiene que ver con el manejo de la incertidumbre y el cambio. 
Manteniendo nuestro enfoque de crear un entorno facilitador para la adaptación, los indicadores deben 
examinar también los cambios en el ambiente político e institucional, que podrían atribuirse a las actividades del 
proyecto. 
 
Por último, como en todos los proyectos de desarrollo, es fundamental separar los indicadores para rastrear los 
resultados de los distintos grupos. 
 
El Esquema de hitos e indicadores de CBA (www.careclimatechange.org/files/toolkit/Indicadores.pdf) contiene 
ejemplos de indicadores que se pueden utilizar en varios niveles, para monitorear y evaluar proyectos que 
integren  adaptación al cambio climático.  
 
 

Ejemplos: Indicadores de la capacidad de adaptación en el sector hídrico 
 
� Acceso equitativo y control sobre el recurso agua 

� Adopción de prácticas de manejo y uso eficiente del agua 

� Establecimiento de mecanismos para monitorear el suministro, calidad y uso del agua 

� Desarrollo e implementación de planes de manejo de cuencas 

 
 

Ejemplos: Indicadores de la capacidad de adaptación en el sector agrícola 
 
� Uso de información meteorológica y climática para la planificación agrícola, a 

distintos niveles 

� Adopción de estrategias de manejo de la agricultura y uso de suelos, sostenibles y 
resilientes al clima, como la agricultura de conservación, técnicas de riego eficientes, 
área agroforestal, etc. 

� Acceso y utilización equitativa de conocimientos, técnicas, tecnologías y recursos 
agrícolas adecuados por parte de los grupos vulnerables, como conservación del 
suelo, selección de las semillas, etc. 
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� Mecanismos para monitorear los cambios en la cantidad y calidad de los productos 
agrícolas, junto a los cambios meteorológicos y climáticos 

� Establecimiento de dependencias de almacenamiento seguro para las reservas de 
alimentos e insumos agrícolas 

� Aumento de los ingresos debido a un mayor acceso al mercado y al valor agregado de 
los productos agrícolas 
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Guía paso a paso para la fase de Implementación 
 
La fase de implementación se inicia cuando se 
toma acción para alcanzar los resultados 
esperados. En el contexto de cambio climático, 
esto puede implicar el involucramiento de nuevos 
aliados, monitoreo del entorno y ajuste del 
enfoque del proyecto, e incorporación de medidas  
para la preparación ante emergencias. El 
monitoreo y documentación del enfoque, 
resultados y lecciones del proyecto, constituyen un 
elemento importante en la etapa de 
implementación. 
 
Los siguientes enlaces lo llevarán a las 
herramientas y materiales que se recomiendan 
para la etapa de implementación de su proyecto. 
Los enlaces con otros materiales que podrían ser útiles para temas o pasos específicos en el proceso aparecen a 
lo largo de la sección. 
 

• Herramientas y materiales que se recomiendan para la implementación  

Si desea mayor orientación sobre el diseño del proyecto, sírvase ir a Listas de verificación de la Documentación 
del Proyecto. Puede consultar más específicamente en: Listas de verificación para Propuestas de Proyecto, 
Planes de implementación del proyecto y Presupuestos. 
 
[Abrir la sección Guía paso a paso: Implementación –  
www.careclimatechange.org/files/toolkit/Guia_paso_a_paso_implementacion.pdf]  
 
 

Establecimiento de alianzas apropiadas para alcanzar los resultados esperados 
 
Preguntas clave: 
 

� ¿El proyecto ha creado alianzas para asegurar un adecuado aporte científico y técnico al cambio climático 
y otros asuntos relacionados? 

� Considerando que el cambio climático constituye un desafío multisectorial, ¿el proyecto ha fomentado la 
creación de alianzas multisectoriales? 

� ¿El proyecto ha asignado los recursos adecuados para fortalecer las capacidades de los socios frente a la 
vulnerabilidad al cambio climático y a la adaptación?  

� ¿El proyecto ha establecido diferentes tipos de alianzas para alcanzar objetivos distintos? 
 
A la vista de  los impactos identificados del cambio climático, que afectan las actividades del proyecto, los 
resultados y a las comunidades, además de los vacíos clave en las capacidades detectados durante la revisión del 
proyecto, tal vez sea necesario involucrar a nuevos aliados en el mismo. 
 
Existen factores clave que se deben considerar al momento de seleccionar y comprometer a nuevos aliados, 
tales como mayor capacidad técnica y experiencia profesional, por ejemplo en análisis e interpretación de 
pronósticos, datos y modelos climáticos. Otras consideraciones tienen que ver con la potencial contribución que 
los aliados podrían hacer para influir en las políticas y el cambio, que podría ser beneficioso para el proyecto. Por 
ejemplo, hacer participar a entidades públicas competentes y al gobierno local en las actividades del proyecto, 

©CARE Guatemala 
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facilitaría la integración de la adaptación al cambio climático en las políticas y planes pertinentes, a nivel local y 
nacional. Se podría considerar la participación de nuevos aliados que estén en una situación idónea como para 
facilitar y apoyar el mejoramiento y réplica de intervenciones de adaptación exitosas, tales como ONGs que 
trabajen en otras regiones y que podrían replicar intervenciones de adaptación. Esto ayudaría a difundir las 
intervenciones y resultados de los proyectos en un área más grande. Además, podría facilitar la sostenibilidad de 
las intervenciones a más largo plazo. 
 
Tomando en cuenta que el cambio climático representa un desafío multisectorial, al momento de buscar y 
formar alianzas para el proyecto, también es importante seleccionar aliados de distintos sectores (relacionados 
con planificación del uso de suelos, energía, transporte, infraestructura, agua y otros recursos naturales). 
 
Las alianzas con instituciones locales (gubernamentales y no gubernamentales) deben buscar desarrollar sus 
capacidades en forma explícita, para analizar la vulnerabilidad y facilitar la adaptación. Se las debe orientar para 
que puedan incorporar el cambio climático en sus planes, si corresponde. La organización líder también debe 
aprovechar las alianzas para fortalecer sus propias capacidades, cuando sea pertinente. 
 
Es importante detectar las necesidades de capacitación para integrar la adaptación al cambio climático, 
requerimiento de recursos; asignar fondos y fuentes a expertos técnicos competentes en cambio climático para 
llevar a cabo talleres de capacitación sobre vulnerabilidad al cambio climático, adaptación e integración en 
proyectos y sectores relevantes. La capacitación se debe enfocar en los equipos del proyecto y sus socios. 
 
Para que el desarrollo de las capacidades sea efectivo y sostenible, el equipo del proyecto debe asignar recursos 
humanos, tecnológicos y financieros para apoyar la capacitación permanente en el lugar de trabajo, en 
identificación de vulnerabilidad y opciones de adaptación al cambio climático, como asimismo la incorporación 
de esto último en los sectores pertinentes. 
 

Ejemplos: Alianzas posibles para proyectos de recursos hídricos 

 
� Agencias meteorológicas e hidrológicas 

� Entidades encargadas del suministro de agua 

� Ingenieros hidráulicos 

� Legisladores relacionados con el sector hídrico 

� Encargados de la planificación del uso de suelos 

� Agencias ambientales encargadas de otros recursos naturales, como los 
del área forestal, pesca y agricultura 

� Entidades encargadas de la gestión de riesgo de desastres 
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Ejemplos: Alianzas posibles para proyectos agrícolas  
 
� Servicio meteorológico y/u otras entidades de modelación climática 

� Investigadores agrícolas 

� Proveedores y distribuidores de semillas y otros insumos 

� Legisladores del sector agrícola y de manejo del uso de suelos  

� Personal técnico del sector agrícola y de manejo del uso de suelos, 
incluyendo agentes de extensión 

 

Material útil: 
Manual de Alianzas, de CARE 
(www.careclimatechange.org/files/toolkit/CARE_Partnership_Manual.pdf) 
El Manual de Alianzas contiene las políticas y principios más importantes de la asociación. 
Además, describe las diversas clases de asociación y entrega lineamientos para la 
elaboración y funcionamiento de las estrategias de asociación. También contiene 
aspectos clave que se deben considerar en la selección de los socios, como asimismo del 
proceso de selección y compromiso con ellos. 

 
 

Incorporación de medidas de preparación ante emergencias 
 
Preguntas clave: 
 

� ¿La administración del proyecto cuenta con un plan de preparación ante emergencias que sea 
conocido por el personal y los socios? 

� ¿El personal y los socios se encuentran capacitados para responder a las emergencias y en 
ejercer responsabilidad humanitaria? 

� ¿El equipo tiene acceso a las alertas tempranas de las amenazas que afectan el área del 
proyecto? 

� ¿La estrategia del proyecto contempla un plan de contingencia ante emergencias? 

� ¿Existe flexibilidad en los fondos y actividades para responder eficientemente a las crisis y con 
una mínima interrupción en las actividades en marcha? 

 
Lo cierto del cambio climático es que los fenómenos meteorológicos extremos, como sequias y inundaciones, 
están siendo cada vez más frecuentes e intensos. Sin la planificación adecuada, estos fenómenos pueden llevar a 
desastres que pueden retrasar mucho el avance de las iniciativas de desarrollo, y desviar valiosos recursos 
humanos y financieros destinados al desarrollo a largo plazo. Todos los proyectos podrían verse beneficiados si 
se aseguran de tener presente la eventualidad de un desastre, y que el equipo del proyecto se encuentre 
preparado para enfrentar sus consecuencias. 
 
Una efectiva integración de la adaptación al cambio climático en proyectos de desarrollo debe contemplar la 
planificación adecuada de preparación ante emergencias. Esto implica el desarrollo y actualización frecuente de 
un plan de preparación ante emergencias a cargo de la oficina del proyecto. Todo el personal y socios deben 
conocer este plan y estar capacitados para responder a las emergencias, cumpliendo al mismo tiempo con los 
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principios de responsabilidad humanitaria. El asegurar el acceso a las alertas tempranas sirve tanto para advertir 
a las poblaciones objetivo como para implementarr las medidas de preparación ante eventos climáticos. El 
proyecto debe elaborar planes de contingencia que garanticen que tales emergencias no van a desbaratar 
completamente las actividades planificadas, el rendimiento y los resultados del proyecto. 
 
Para que los aspectos mencionados anteriormente se incorporen en los proyectos, se asume que la capacidad 
técnica necesaria, los recursos financieros y la flexibilidad de la estrategia, los planes de implementación y 
gestión de la información del proyecto están disponibles y son accesibles. Cuando existen limitaciones en los 
recursos, se asume que el proyecto podrá apalancar recursos externos y complementarios adecuados para 
apoyar la incorporación de los asuntos descritos anteriormente en las actividades del proyecto. 
 

Material útil: 
Estando listos: Una guía del Proceso de Planificación para la Preparación ante 
Emergencias (www.careclimatechange.org/files/toolkit/CARE_Being_Ready.pdf) 
Este documento de CARE International contiene los lineamientos para planificar la 
preparación ante emergencias. Esto abarca mitigación, preparación y respuesta eficaces 
ante los desastres, que ayuda a salvar vidas, aminora el sufrimiento posterior y reduce los 
efectos de los desastres. 

 

 
Gestión  de la información & el conocimiento en la etapa de Implementación: Monitoreo del 
contexto y ajuste al enfoque del proyecto 
 
Preguntas clave: 
 

� ¿La estrategia del proyecto incluye el monitoreo de las variables climáticas que pueden afectar el éxito 
del mismo? 

� ¿La estrategia del proyecto incluye el monitoreo de los cambios en el contexto social, político y 
económico, que podrían repercutir en la vulnerabilidad al cambio climático? 

� ¿La estrategia y el plan de implementación del proyecto se revisan frecuentemente, y se actualizan para 
que reflejen los cambios del entorno, los obstáculos imprevistos o las nuevas oportunidades? 

 
La gestión de un proyecto de desarrollo frente a un clima en constante cambio requiere flexibilidad en su 
administración y asignación de recursos, y también de revisiones frecuentes del desempeño del proyecto . 
Además, es importante monitorear continuamente los factores y condiciones externas que podrían afectar el 
proyecto, tales como cambios de clima, tendencias socio-económicas y condiciones demográficas. Dadas las 
incertidumbres de las proyecciones climáticas, es importante que el equipo del proyecto tenga en cuenta una 
serie de opciones de adaptación que podría adoptar, ante diversas situaciones hipotéticas de cambio climático. 
Las estrategias y actividades del proyecto deben ser ajustables, para lograr las metas de desarrollo y adaptación 
en entornos y condiciones cambiantes. Es importante considerar recursos provisionar recursos para las 
emergencias. Además, la asignación de recursos para contingencias debe permitir al proyecto aprovechar las 
nuevas oportunidades que le brinde el cambio climático. 
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Monitoreo del contexto y ajuste del enfoque en proyectos de recursos hídricos 
 
� Monitorear con frecuencia los cambios en los patrones meteorológicos 

estacionales y del clima, y los impactos de estos cambios en los recursos 
hídricos, tales como los niveles de agua superficial y subterránea y las tasas de 
recarga y, consecuentemente, revisar los planes de gestión de recursos hídricos  

� Monitorear los patrones cambiantes en la demanda y uso del agua y, 
consecuentemente, revisar los planes de gestión de recursos hídricos 

� Monitorear los impactos de las políticas del sector de recursos hídricos y otras 
políticas relevantes sobre la disponibilidad de agua y su accesibilidad a ella por 
parte de las poblaciones objetivo 

 

Monitoreo del contexto y ajuste del enfoque en proyectos del sector agricultura  
 
� Monitorear regularmente los cambios en los patrones meteorológicos 

estacionales y del clima, y los impactos de estos cambios en la producción 
agrícola, incluyendo rendimiento y calidad de los productos y, 
consecuentemente, revisar las actividades del proyecto. 

� Monitorear los impactos de las políticas del sector agricultura y otras políticas 
pertinentes, sobre la disponibilidad de los recursos y su accesibilidad a ellos por 
parte de las poblaciones objetivo 

 

Ejemplo de proyecto: El objetivo del proyecto “Iniciativas locales para la transformación  de la 
seguridad alimentaria (LIFT, por sus siglas en inglés)”, es mejorar la seguridad alimentaria y 
fortalecer la resiliencia de 3.000 hogares campesinos vulnerables en dos distritos al oeste de Timor 
Oriental, para contribuir con la política de seguridad alimentaria del Gobierno.. Un reciente análisis 
de vulnerabilidad climática y capacidades, realizado en el distrito de Liquica, uno de los distritos 
objetivo del proyecto LIFT, encontró altísimos grados de variabilidad micro-climática. El análisis 
descubrió que las precipitaciones tardías o bajas se clasificaron como la amenaza climática  más 
frecuente que afecta la producción de maíz, cultivo principal de la dieta básica, y que las 
inundaciones en las zonas sensibles se percibían como las de más grave impacto. 
 
También se observó que los hogares más pobres son más dependientes de la producción de maíz 
que los otros. El contexto es complejo y hay poca uniformidad en la ubicación, duración y gravedad 
de la variabilidad en las precipitaciones. Las consecuencias en la producción de maíz son igualmente 
diversas, lo que se pudo comprobar en la mayoría de los debates de grupos focales e informantes 
clave, que opinaron de manera distinta sobre “el peor año de los últimos 10”. La razón e impacto de 
estos años malos también varió según la ubicación, aún entre aldeas a 15 minutos de distancia, a 
igual altura y conectadas por el mismo camino. Este alto nivel de variabilidad y la magnitud de las 
consecuencias en la seguridad alimentaria, ponen de manifiesto la necesidad de monitorear 
permanentemente el contexto climático y los ajustes del enfoque del proyecto, como parte 
fundamental de su implementación. 
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Gestión de la información & el conocimiento durante la implementación: Documentación y difusión 
del enfoque, resultados y lecciones del proyecto 
 
Preguntas clave: 
 

� ¿Los informes de avance del proyecto indican claramente los resultados e impactos que podrían 
atribuirse a la integración de la adaptación al cambio climático? 

� ¿Los informes de avance documentan los cambios en el contexto y las medidas que se toman para 
ajustar el enfoque del proyecto? 

� ¿Los informes de avance documentan tanto el proceso como los resultados? 

� ¿Las lecciones clave se encuentran resumidas en informes y otros documentos? 

� ¿Se utilizan diferentes tipos de medios para documentar y difundir los conocimientos del proyecto entre 
los distintos usuarios objetivo? 

 
Como la integración de la adaptación es un área “nueva”, es sumamente importante documentar y difundir las 
experiencias. La documentación implica registrar no sólo los resultados, sino también el análisis, procesos, 
metodologías y decisiones clave del proyecto. Debe ser precisa, pertinente a los intereses del usuario, oportuna, 
verosímil, representativa de los grupos objetivo, y señalar claramente cuáles son los resultados atribuibles al 
proyecto. Uno de los elementos más importantes de un buen sistema de información lo constituye un protocolo 
claro y simple, para almacenar y difundir la información, ya sea en forma electrónica o impresa. Todos los 
miembros del equipo del proyecto deben saber dónde se encuentra almacenada la información, cómo la pueden 
recuperar y cómo utilizarla de manera eficaz. 
 
Además de los medios habituales de difusión, como conferencias, revistas y publicaciones del proyecto, existe 
una serie de redes y sitios web competentes que ofrecen plataformas para intercambiar información sobre la 
integración de la adaptación. En el siguiente recuadro se entregan mayores detalles. 
 

Materiales útiles:  
Difusión de información y conocimientos sobre adaptación 
Existen una serie de redes de intercambio de información referida específicamente a la 
adaptación, que pueden ofrecer plataformas para la difusión de la información y conocimientos 
obtenidos durante el proceso de integración de la adaptación en los proyectos. Algunas son: 
 

The Community-Based Adaptation Exchange (Intercambio sobre adaptación comunitaria)– 
http://community.eldis.org/cbax 
Este sitio web entrega una plataforma para el intercambio de conocimientos e información 
sobre adaptación al cambio climático. Contiene secciones sobre herramientas, noticias, 
fenómenos, estudios de casos, recursos normativos y videos sobre adaptación comunitaria. 
 

weADAPT (nosotros nos adaptamos) - www.weadapt.org 
Este sitio web es una plataforma de colaboración para el intercambio de conocimientos. 
Brinda orientación sobre adaptación al cambio climático, reuniendo la experiencia profesional 
de una amplia gama de organizaciones que contribuyen a la ciencia y práctica de la 
adaptación. La plataforma weADAPT contiene un paquete de herramientas y métodos nuevos 
e innovadores, conjuntos de datos y experiencias que constituyen un recurso para el 
fortalecimiento de las capacidades de aquellos que han sido designados para encargarse de la 
adaptación. 
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Adaptation Atlas (Atlas de la Adaptación)- www.adaptationatlas.org 
El “Atlas de la Adaptación” es una herramienta cartográfica que reúne información de los 
impactos del cambio climático y de las actividades de adaptación, enfocado especialmente 
hacia temas de alimentación, agua, suelo, salud y medios de vida. Su objetivo es ayudar a 
investigadores, legisladores, planificadores y ciudadanos, a establecer prioridades y actuar 
para la adaptación. 
 
Adaptation Learning Mechanism (Mecanismo de aprendizaje sobre adaptación) (ALM) - 
www.adaptationlearning.net 
ALM es una plataforma de colaboración para el intercambio de conocimientos, que busca 
entregar a los participantes una plataforma común para compartir y aprender, a partir de 
experiencias en terreno, presentando herramientas y orientación práctica para satisfacer las 
necesidades de los países en vías de desarrollo.  
 
AfricaAdapt (ÁfricaAdapta) - www.africa-adapt.net 
AfricaAdapt es una red bilingüe independiente (francés/inglés) que busca facilitar el flujo de 
conocimientos sobre adaptación al cambio climático de los medios de vida sostenibles en 
África. Está dirigida a investigadores, legisladores, organizaciones de la sociedad civil y 
comunidades vulnerables a la variabilidad y cambio climáticos de todo el continente africano. 
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Enlaces rápidos 
 
Herramientas para integrar la adaptación al cambio climático en proyectos 
 
Existe una amplia gama de herramientas de adaptación disponibles, pero muchas de ellas no son las adecuadas 
para usar en proyectos de desarrollo a nivel comunitario. En este kit de herramientas se recomiendan las más 
pertinentes y útiles para este contexto. Estas brindan orientación práctica a los usuarios respecto a distintas 
tareas, dentro del proceso general de integrar la adaptación en proyectos. De esta manera, las herramientas son 
diferentes de los materiales, que pueden ser documentos, sitios web o bases de datos de referencia, que 
contienen información pero que no orientan acerca de cómo se usan. 
 

Resumen de las herramientas de adaptación y cuándo utilizarlas 
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[Abrir la sección Enlaces rápidos –  
www.careclimatechange.org/files/toolkit/Enlaces_Rapidos.pdf]   
 
 

Manual de análisis sobre vulnerabilidad climática y capacidades (CVCA) 
 
Descargar el manual CVCA:  
www.careclimatechange.org/files/adaptation/Analisis_de_Capacidad_y_Vulnerabilidad_Climatica.pdf 
La metodología del manual CVCA, desarrollada por CARE International, presenta un esquema para analizar la 
vulnerabilidad al cambio climático y la capacidad de adaptación a nivel comunitario. Reconociendo que los 
actores locales deben tener la oportunidad de conducir su propio destino, CVCA sitúa el conocimiento local 
sobre riesgos climáticos y estrategias de adaptación a la cabeza del proceso de recopilación de la información y 
de análisis. 
  
Los objetivos centrales de CVCA son: 
 

• Analizar la vulnerabilidad al cambio climático y capacidad de adaptación a nivel comunitario. Entrega 
orientación y herramientas para una investigación y aprendizaje participativos, como también un 
esquema de preguntas orientadoras para el análisis de la información. También toma en cuenta el rol de 
las instituciones locales y nacionales, y de las políticas que facilitan la adaptación. 
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• Combinar el conocimiento comunitario con la información científica para conseguir un mayor 
conocimiento sobre los impactos locales del cambio climático. 
 

El esquema analítico de CVCA se fundamenta en el “Esquema de adaptación comunitaria (CBA)”, de CARE. El 
manual contiene preguntas orientadoras para examinar los factores de resiliencia a múltiples niveles (nacional, 
gobierno local/comunitario, y a nivel familiar/individual). Se entregan guías de campo que sirven para conducir 
un análisis participativo con distintos grupos dentro de las comunidades. 
 
El manual CVCA está diseñado para utilizarlo en conjunto con otros recursos, herramientas y esquemas 
analíticos. Los enlaces con materiales complementarios se pueden encontrar a lo largo de todo el documento. 
 
Utilícelo para: 
 

• Conducir un análisis integral y con enfoque de género sobre la vulnerabilidad al cambio climático, 
cubriendo todos los aspectos clave de la etapa de análisis de proyectos que busquen integrar la 
adaptación al cambio climático. 

• Proporcionar evidencia práctica para la incidencia en aspectos relacionados con el cambio climático. 

• Complementar con otros esquemas orientadores del análisis, incluyendo “Esquemas de medios de vida, 
género y diversidad” y “Enfoques basados en los derechos”. 

• En base al análisis, compilar un informe sobre vulnerabilidad climática y capacidad de adaptación. 
 
Limitaciones: 
 

• CVCA supone que se ha establecido una relación con las comunidades que participarán activamente en el 
proceso. Sin una relación existente, habrá que dedicar mucho tiempo para ganarse la confianza que 
permita realizar el análisis participativo. 

• El manual CVCA se centra en la etapa de análisis; no orienta en la selección y priorización de las opciones 
de adaptación, más allá de las sugerencias generales de los tipos de actividades que podrían ser 
apropiadas a distintos niveles. 

 
Para mayor información y actualización, sírvase ver: www.careclimatechange.org/cvca  
 
 

Herramienta de evaluación del riesgo comunitario – Adaptación y medios de vida (CRiSTAL) 
 
Descargar herramienta CRiSTAL: www.cristaltool.org/content/download.aspx 
Descargar manual CRiSTAL del usuario: www.cristaltool.org/content/download.aspx  
 
CRiSTAL es una herramienta de evaluación diseñada para ayudar a los diseñadores y encargados del proyecto a 
integrar la reducción del riesgo y la adaptación al cambio climático en proyectos a nivel comunitario. CRiSTAL 
fue elaborada por el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD, por sus siglas en inglés), la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), el Instituto del Medio Ambiente de Estocolmo (SEI-
US) y la Fundación Suiza para el Desarrollo y la Cooperación Internacional (Intercooperation). 
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CRiSTAL se divide en dos módulos y cuatro preguntas marco. El módulo 1 ayuda a planificadores y encargados 
de proyectos a conocer la relación entre medios de vida y clima en las áreas de su proyecto, e incluye dos 
preguntas marco: 
 

• ¿Cuál es el contexto climático? 

• ¿Cuál es el contexto de medios de vida? 
 

Las consultas sobre la comunidad (requisito para cumplir con el módulo 1) se pueden realizar en los distintos 
subgrupos comunitarios, permitiendo de este modo identificar la vulnerabilidad diferencial existente entre ellos. 
 
El modulo 2 utiliza información de este primer módulo para ayudar a los diseñadores del proyecto a incorporar 
aspectos relevantes sobre adaptación en el diseño del proyecto. Más concretamente, el módulo 2 ayuda a los 
diseñadores del proyecto a evaluar el impacto del mismo en la vulnerabilidad a nivel comunitario y hacer los 
ajustes, para: 1) potenciar los impactos del proyecto en la resiliencia de la comunidad a la variabilidad y cambio 
climáticos, y 2) asegurarse de que el proyecto sea sostenible respecto al cambio climático futuro. 
 
CRiSTAL está disponible en múltiples formatos (como Excel, impreso) e idiomas (inglés, francés, español y 
portugués), y se puede adaptar de modo que satisfaga las necesidades de distintos sectores y comunidades. Se 
puede utilizar independientemente o como parte de un juego de herramientas (como evaluaciones de 
vulnerabilidad o investigación sobre acción participativa). Por ejemplo, se puede utilizar conjuntamente con la 
metodología CVCA. La información recopilada a nivel comunitario con la metodología CVCA, se puede introducir 
en el módulo 1 de CRiSTAL. 
 
Utilícela para: 
 

• Organizar y resumir información sobre la relación clima-medio de vida. 

• Tomar decisiones de planificación y gestión del proyecto que apoyen la adaptación. 

• Identificar sinergias y obstáculos en las opciones de adaptación detectadas. 
 
Limitaciones: 
 

• La versión 4.0 de CRiSTAL no incluye ningún análisis de las causas subyacentes de la vulnerabilidad ni 
cambios en el riesgo de desastres (aunque se espera que en la próxima versión de la herramienta se 
destaquen estos aspectos). 
 

Para mayor información sobre CRiSTAL y de sus diversas aplicaciones en todo el mundo, sírvase ver: 
www.cristaltool.org. 
 
 

Evaluación del cambio climático, riesgo de degradación medioambiental y adaptación (CEDRA) 
 
Descargar herramienta CEDRA: http://tilz.tearfund.org/Topics/Environmental+Sustainability/CEDRA.htm 
Tearfund ha desarrollado CEDRA para ayudar a los trabajadores del desarrollo a acceder y conocer la ciencia del 
cambio climático y la degradación medioambiental, y comparar esto con las experiencias de cambio climático de 
las comunidades locales, proponiendo una base para la planificación de medidas de adaptación.  
 
La herramienta CEDRA guía hacia una proceso secuencial de detección de amenazas climáticas y 
medioambientales de fuentes científicas y comunitarias, priorizando las amenazas a abordar, seleccionando las 
opciones de adaptación adecuadas, para determinar qué hacer si los riesgos de los proyectos en ejecución son 
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inmanejables, teniendo presente los proyectos nuevos, nuevas localizaciones de proyecto, y una revisión 
constante. 
 
La lista de verificación de herramientas de campo contiene un listado general de posibles impactos 
ocasionados por el cambio climático y la degradación medioambiental, y sugiere posibles alternativas de 
adaptación. La sección 3.2 entrega orientación sobre cómo elegir entre las distintas alternativas de adaptación. 
 
Utilícela para: 
 

• Conducir una evaluación sistemática del riesgo de un proyecto, para determinar hasta qué punto el 
cambio climático y medioambiental pueden afectar su proyecto. 

• Decidir si acaso adapta su proyecto, lo detiene, o comienza uno nuevo, en vista de los riesgos que 
presenta el cambio climático y medioambiental. 

• Detectar las opciones de adaptación más adecuadas para enfrentar los diversos impactos del 
cambio climático y medioambiental, dentro del contexto de su proyecto. 

 
Limitaciones: 

• No orienta a los usuarios en cuanto a priorizar los recursos de máxima importancia para la 
adaptación. 

• La herramienta no se ocupa de las dimensiones del género en  la vulnerabilidad ante cambios 
climáticos y medioambientales y la adaptación. 

• No aborda asuntos normativos e institucionales que repercuten en la adaptación, como políticas 
que apoyan u obstaculizan la adaptación. 

• No considera las capacidades y alianzas requeridas por el gobierno, la sociedad civil y las 
comunidades para implementar con eficacia las estrategias de adaptación. 

• No considera las  repercusiones reales acerca de la decisión del equipo del proyecto en cuanto a 
adaptar, detener o comenzar un nuevo proyecto. 

 
 

Marco de hitos e indicadores para la Adaptación Comunitaria (CBA, por sus siglas en inglés) 
 
Abrir el archivo marco CBA: www.careclimatechange.org/files/toolkit/Indicadores.pdf 
 
El “marco de hitos e indicadores para CBA” de CARE, presenta una serie de “factores facilitadores” que deben 
existir a nivel familiar/individual, comunitario/local y nacional, de modo que se lleve a cabo una verdadera 
adaptación comunitaria. Estos factores facilitadores están vinculados con cuatro estrategias interrelacionadas: 
 

1) Fomento de estrategias de vida resilientes al clima; 

2) Estrategias de reducción del riesgo de desastres para mitigar el impacto de las amenazas en hogares 
vulnerables; 

3) Desarrollo de las capacidades en la sociedad civil e instituciones gubernamentales; y, 

4) Incidencia y movilización social para abordar las causas subyacentes de la vulnerabilidad. 
 
El “Marco de hitos e indicadores” explica en mayor detalle el marco CBA con un conjunto de hitos e indicadores, 
que sirven para planificar las actividades y monitorear el avance hacia el logro de los factores que facilitan la 
adaptación. También define el conjunto de indicadores propuestos. 
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El esquema está diseñado para mostrar una serie de resultados a los cuales podrían apuntar los proyectos de 
adaptación, a nivel familiar/individual, gobierno local, nivel comunitario y nacional. Ningún proyecto será 
capaz de lograr todos estos resultados. El esquema pretende entregar un “menú” de hitos e indicadores que 
guiará a los equipos de los proyectos en la selección de indicadores específicos que se encuentren dentro del 
ámbito y enfoque de su proyecto. 
 
Utilícelo para: 
 

• Identificar hitos e indicadores potenciales para proyectos que integren adaptación. 
 
Limitaciones: 
 

• El esquema no señala las herramientas que se requieren para monitorear  el avance hacia el logro 
de los hitos e indicadores. Los equipos de los proyectos deben determinar las herramientas 
adecuadas para monitorear y evaluar los indicadores seleccionados. 

 

 
Herramienta de monitoreo del contexto climático 
 
Abrir herramienta de Monitoreo:  
www.careclimatechange.org/files/toolkit/Herramienta_de_control_del_contexto_climatico.pdf 
La herramienta de monitoreo del contexto climático es un conjunto de preguntas simples que se pueden utilizar 
para seguir los cambios en el contexto climático durante el tiempo de vida del proyecto y para planificar las 
modificaciones al mismo, a la luz de estos cambios. Se puede utilizar como parte de las revisiones regulares de 
avance e incluir la información obtenida en los informes de progreso del proyecto. Sírvase tomar nota que ésta 
es la primera versión de una herramienta de monitoreo de este tipo desarrollada por CARE, por lo que 
continuaremos trabajando para mejorar esta herramienta durante 2010 y 2011. 
 
 

Marco Nacional de las Capacidades de Adaptación  (NAC, por sus siglas en inglés)  
 
Descargar herramienta NAC / Hoja de trabajo del contexto NAC / Hoja de trabajo para respuestas NAC:  
www.wri.org/project/vulnerability-and-adaptation/nac-framework 
El  World Resources Institute (WRI) y sus socios han desarrollado el NAC, que determina un conjunto de 
funciones esenciales que todos los países necesitarán desempeñar para adaptarse efectivamente al cambio 
climático. El esquema se puede utilizar para evaluar si las funciones están siendo bien desempeñadas, a fin de 
identificar oportunidades y prioridades para fortalecer las capacidades de adaptación e implementar actividades 
clave. También ayuda a identificar las fortalezas y vacíos en el  sistema de adaptación de un determinado país. 
 
El esquema se basa en el supuesto de que, mientras cada país necesitará adaptarse según su contexto 
específico, existen unas cuantas “funciones de adaptación” que todos los países necesitarán desempeñar. El 
esquema incluye funciones de adaptación como evaluación, priorización, coordinación, gestión de la 
información y reducción del riesgo de desastres climáticos. 
 
Se compone de un análisis exhaustivo de las “Funciones Nacionales de Adaptación” que podrían apoyar los 
procesos de planificación y fortalecimiento de las capacidades a nivel nacional. Cada set de “función de 
capacidades” contiene preguntas sobre capacidades y elementos que buscar. Esto permite a los usuarios 
recopilar información y evidencia, y decidir si cada elemento está presente y si se está abordando 
adecuadamente en su país. El esquema incluye la evaluación de aspectos biofísicos, socioeconómicos y políticos, 
que son pertinentes para una verdadera integración de la adaptación. También toma en cuenta el análisis 
costo/beneficio de la adaptación. 
 



69 

 

Utilícelo para: 
 

• Revisar oportunidades y obstáculos para la adaptación. 

• Identificar aspectos objetivo para la incidencia. 

• Ayudarlo a identificar las áreas prioritarias para el fortalecimiento de capacidades a los actores 
clave del sector gubernamental. 

 
Limitaciones: 
 

� Se centra únicamente en las funciones y no en las capacidades y el capital que se necesitarían para 
emprenderlas. 

� Sólo es aplicable a nivel nacional: no ayuda con la planificación a nivel local. 
 

Para mayor información y actualizaciones, sírvase ver: www.wri.org/project/vulnerability-and-adaptation/nac-
framework  
 
 
 



70 

 

Materiales recomendados 
 
Análisis 
 
Perfiles de país sobre cambio climático del PNUD: http://country-profiles.geog.ox.ac.uk 
Los “perfiles de cambio climático” fueron elaborados para 52 de los países más pobres del mundo. Contienen 
comentarios sobre el clima a nivel nacional y entregan proyecciones climáticas de múltiples modelos, para 
distintas partes de cada país. 
 
Programas Nacionales de Acción para la Adaptación (NAPAs, por sus siglas en inglés): 
http://unfccc.int/cooperation_support/least_developed_countries_portal/submitted_napas/items/4585.php 
Los NAPAs documentan las tendencias climáticas y principales vulnerabilidades al cambio climático de sectores 
relevantes. Tienen un listado de  actividades de adaptación, existentes y potenciales, para cada sector. Los 
NAPAs también incluyen una relación y perfiles de  proyectos prioritarios de adaptación. 
 
Cambio climático 2007: Impactos, adaptación y vulnerabilidad. Contribución del Grupo de Trabajo II al Cuarto 
Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 
http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg2.htm 
Este informe destaca los impactos del cambio climático en distintas partes del mundo, en sectores y recursos 
como el agua, agricultura, salud humana y asentamientos, entre otros. Describe los factores que agravan la 
vulnerabilidad al cambio climático y ofrece opciones de adaptación. 
 
Comunicaciones Nacionales a la Convención Marco de las Naciones Uniddas sobre Cambio Climático  
(UNFCCC): http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/submitted_natcom/items/653.php 
Estos informes por país documentan contextos nacionales, impactos del cambio climático y evaluaciones de 
vulnerabilidad por sector. También enumeran los proyectos prioritarios de mitigación y adaptación al cambio 
climático, identificados por los respectivos países. 
 
Portal de datos sobre cambio climático del Banco Mundial: http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/ 

Este portal de datos entrega información relacionada con el clima a nivel nacional, fácilmente accesible para 
políticos y profesionales del desarrollo. Utilizando una interfaz cartográfica, los usuarios pueden seleccionar el 
país que les interesa y acceder a información sobre proyecciones climáticas, impactos del cambio climático en 
distintos cultivos y sectores, datos socioeconómicos y otros estudios y materiales relevantes sobre el país 
seleccionado. El portal también permite acceder a una herramienta de proyección llamada ADAPT (“Evaluación y 
diseño para la adaptación al cambio climático: una herramienta de planificación”), que ayuda a identificar las 
actividades que son sensibles a los efectos del cambio climático.  

 
El “Mago del Clima” de The Nature Conservancy: http://www.climatewizard.org/ 
El mago del clima es una herramienta visual que permite a los usuarios ver cartografía histórica de temperatura 
y precipitaciones de cualquier lugar del mundo, como también las proyecciones futuras de temperatura y 
precipitaciones en una zona dada. Con esta información, los usuarios pueden evaluar cómo ha cambiado el clima 
a través del tiempo y proyectar los posibles cambios que podrían ocurrir en el futuro. 
 

Diseño 
 
Manual de diseño de proyectos CARE: www.careclimatechange.org/files/toolkit/CARE_Project_Design.pdf 
Este práctico manual es una guía para convertir la visión, principios y valores de CARE en acción, a través del 
diseño lógico de proyectos y programas. El manual contiene un esquema conceptual u hoja de ruta, para la 
planificación de programas y proyectos. El capítulo 4 es particularmente útil para la etapa de diseño, porque 
está enfocado al desarrollo de una estrategia central para el proyecto, que aborda los temas señalados en la 
etapa de análisis. 
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Implementación 
 
Conceptos básicos para la implementación de proyectos: una guía para gerentes de proyectos: 
www.careclimatechange.org/files/toolkit/CARE_Project_Implementation.pdf 
Este manual elaborado por CARE International provee a los gerentes del proyecto, los lineamientos para el 
manejo de las relaciones y de los riesgos, garantizando también la flexibilidad.  
 
 

Gestión de la información & el conocimiento 
 
Sistemas de Información para la Gestión de Proyectos de CARE:  Lineamientos para la planificación, 
implementación y gestión del sistema de información de un proyecto DME: 
www.careclimatechange.org/files/toolkit/CARE_DME_Project.pdf 
Estos  lineamientos de CARE documentan el proceso para definir, ubicar, recopilar, almacenar, analizar, 
intercambiar y utilizar la información que respalde la toma de decisiones, la coordinación y el control en un 
proyecto. 

 
Manual de CARE para el diseño de proyectos: 
www.careclimatechange.org/files/toolkit/CARE_Project_Design.pdf 
Los capítulos 5 y 6 entregan orientación para el desarrollo de sistemas de información coherentes y sobre 
prácticas de reflexión. 
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Listas de verificación de la documentación del proyecto 
 
Estas listas de verificación resumen el esquema descrito para integrar la adaptación al cambio climático a través 
de listas de verificación fáciles de utilizar, que mantienen el formato de los documentos típicos elaborados 
durante el ciclo de un proyecto –nota concepto, la propuesta, plan de implementación del proyecto, 
presupuesto e informes de avance. Estas listas pretenden ser solamente guías, pues no todos los proyectos 
podrán abordar todos los aspectos señalados en las listas de verificación. Los documentos se deben elaborar de 
acuerdo al contexto y ámbito específico de su proyecto, y a las prioridades y requerimientos del donante con 
quien se esté trabajando. 
 

• Lista de verificación de la nota concepto 

o www.careclimatechange.org/files/toolkit/Conceptual.pdf 

• Lista de verificación de la propuesta del proyecto 

o www.careclimatechange.org/files/toolkit/Propuesta.pdf 

• Lista de verificación del plan de implementación del proyecto 

o www.careclimatechange.org/files/toolkit/Plan_de_Implementacion.pdf 

• Lista de verificación del presupuesto del proyecto 

o www.careclimatechange.org/files/toolkit/Presupuesto.pdf 

• Lista de verificación del informe de avance del proyecto 

o www.careclimatechange.org/files/toolkit/Proyecto.pdf 
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Estudios de casos 
 
Los estudios de casos son resultado de las pruebas de campo realizadas al kit de herramientas, en Kenia, Ghana 
y Honduras. Contienen ejemplos concretos sobre cómo los equipos de proyectos de CARE han utilizado el kit 
para integrar la adaptación en sus proyectos, describiendo tanto el proceso como los resultados. A lo largo de la 
Guía paso a paso también podrá encontrar ejemplos específicos de estas pruebas de campo y de otras. 
 
Estudio de caso en Ghana: El proyecto LEAD: www.careclimatechange.org/files/toolkit/LEAD.pdf 
El kit fue probado Ghana, en el proyecto “Servicios de extensión local en proyectos de desarrollo agrícola 
(LEAD)”, cuyo objetivo es el desarrollo de sistemas de extensión comunitaria para la agricultura. 
 
Estudio de caso en Honduras: Proyecto “Fomento de la gestión local y del buen gobierno para mejorar el 
abastecimiento de agua y servicios sanitarios para los pobres (PASOS-III): 
www.careclimatechange.org/files/toolkit/PASOS.pdf 
El kit fue probado encampo, en el proyecto “Fomento de la gestión local y del buen gobierno para mejorar el 
abastecimiento de agua y servicios sanitarios para los pobres (PASOS-III), un proyecto de agua y saneamiento en 
Honduras. 
 
Estudio de caso en Kenia: El proyecto de Iniciativa Global del Agua (GWI): 
www.careclimatechange.org/files/toolkit/GWI.pdf 
“Acceso de los escolares al agua potable” apunta a proporcionar acceso sostenible a agua segura en el distrito 
de Garissa, en el noreste de Kenia. 
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Preguntas frecuentes 
 
Al integrar la adaptación al cambio climático en un proyecto de desarrollo, ¿cómo podemos hacer frente a las 
incertidumbres vinculadas con las proyecciones climáticas? 
 
En virtud de las incertidumbres relacionadas con las proyecciones climáticas, es importante identificar las 
situaciones climáticas hipotéticas que podrían darse en un rango de corto-a-largo plazo en el área geográfica de 
su proyecto. Posteriormente, el equipo del proyecto debe planificar la incorporación de las opciones de 
adaptación orientadas a abordar los impactos de la variabilidad climática actual. Al mismo tiempo, el equipo 
debe elaborar planes de contingencia que les permitan adaptar el proyecto a otras situaciones climáticas 
hipotéticas. Por ejemplo, un proyecto ubicado en una zona propensa a la sequía, que podría volverse más 
húmeda producto del cambio climático, debería establecer planes de contingencia para enfrentar inundaciones. 
En este ejemplo, los planes de contingencia deberán destacar claramente las actividades que el proyecto 
implementaría para enfrentar inundaciones, determinar los recursos que se necesitarían, indicar cuáles son los 
recursos actualmente disponibles, como también las potenciales fuentes de apoyo adicional que se podrían 
apalancar en caso de inundación. 
 
 
¿Cuánto dura la utilización de este kit de herramientas? 
 
El tiempo necesario para utilizar este kit puede variar, dependiendo de diversos factores, tales como la 
composición del equipo del proyecto (en especial el número y expertise técnico de los miembros del equipo), los 
recursos técnicos y financieros disponibles para el análisis y diseño del proyecto (incluyendo acceso a la 
información y el apoyo técnico requeridos), la organización y coordinación de los procesos de análisis y diseño, y 
los requerimientos del donante (por ejemplo, el nivel de flexibilidad en los requerimientos del donante, plazos 
para la entrega del documento de diseño del proyecto, y duración del compromiso para financiar el proyecto). 
 
La integración de la adaptación al cambio climático en los proyectos, el análisis, diseño, y gestión de la 
información y el conocimiento, son etapas esenciales del proceso de desarrollo del proyecto. La duración de la 
implementación del proyecto normalmente se determina durante la etapa de diseño. 
 
 
¿Podemos utilizar proyecciones climáticas a gran escala para incorporar el cambio climático en proyectos de 
desarrollo? ¿Cómo podemos complementar esta información? 
 
Efectivamente, podemos utilizar proyecciones climáticas a gran escala para integrar la adaptación al cambio 
climático en proyectos de desarrollo. Las proyecciones climáticas a gran escala proveen un indicio de los 
cambios generales producidos en el clima de un área con el transcurso del tiempo. Esta información puede 
ayudar a los equipos de los proyectos a identificar aspectos generales importantes relativos al clima, que se 
podría intentar adaptar al proyecto (como tendencias de calentamiento, patrones de precipitación cambiantes, 
aumento del nivel del mar, etc.). 
 
Sin embargo, dado que los impactos del cambio climático son propios de una ubicación y un contexto, sería 
importante recabar información sobre los impactos del cambio climático en el área objetivo. Esto se puede 
llevar a cabo utilizando herramientas de evaluación de vulnerabilidad al cambio climático, como la 
herramienta Manual de análisis sobre vulnerabilidad al clima y capacidad (CVCA)  
(www.careclimatechange.org/files/adaptation/Analisis_de_Capacidad_y_Vulnerabilidad_Climatica.pdf). Estas 
herramientas permiten al equipo del proyecto recopilar información sobre los cambios climáticos ocurridos en 
el área objetivo del proyecto. Además, pueden obtener un mayor conocimiento acerca de los impactos de 
estos cambios en la comunidad, como también sobre cuán vulnerables son los miembros de la comunidad y los 
factores que contribuyen a su vulnerabilidad frente a estos cambios. 
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¿Qué sucede si no tengo flexibilidad para hacer ajustes a los planes y actividades de mi proyecto? 
 
Si no tiene flexibilidad para adaptar los planes y actividades de su proyecto, sería útil documentar el proceso y 
resultados de las etapas de análisis y diseño; las potenciales opciones de adaptación al cambio climático 
detectadas, como también las potenciales sinergias y obstáculos para su efectiva implementación. Esta 
información podría servir si se llevan a cabo fases posteriores del proyecto o cuando se ejecuten proyectos 
nuevos en el área en un futuro.. La información se podrá utilizar para integrar la adaptación al cambio climático 
en el área. Además, esta información pone de manifiesto la vulnerabilidad al cambio climático y las necesidades 
de adaptación en el área, y podría utilizarse para la incidencia, a fin de informar la formulación, revisión e 
implementación de políticas, en los sectores relevantes. 
 
 
Para utilizar este kit de herramientas, ¿debo saber mucho sobre cambio climático? 
 
No es necesario ser un especialista en cambio climático para analizar e integrar la adaptación en su proyecto. Sin 
embargo, sería importante para el desarrollo del mismo, contar con la participación de expertos en cambio 
climático. Puede buscar a quienes desee invitar a participar, y recibir asesoría de expertos en meteorología 
sobre aspectos científicos y técnicos del cambio climático, tales como análisis del clima y sus repercusiones en el 
área objetivo de su proyecto. Otra posibilidad sería contratar a un consultor competente, que posea 
conocimiento experto para apoyar al equipo en las etapas de análisis y diseño. 
 
 
¿Qué ocurre si el proyecto me cuesta más por integrar el cambio climático? 
 
Aparentemente, los costos de integración de la adaptación al cambio climático en un proyecto podrían ser más 
altos. Sin embargo, la adecuada integración de la adaptación al cambio climático puede generar buenos retornos 
en las inversiones e incluso generar ahorro de costos en el futuro. Por ejemplo, un proyecto agrícola que invierta 
en variedades de cultivos y semillas que crezcan en condiciones climáticas cambiantes, con variabilidad en las 
precipitaciones, y que incorpore tecnologías de riego de agua eficientes, es probable que tenga éxito pese a los 
impactos del cambio climático. Del mismo modo, los proyectos de desarrollo que hayan incorporado 
adecuadamente medidas de reducción del riesgo de desastres como parte de sus estrategias de adaptación, tal 
vez no necesiten redirigir recursos adicionales para enfrentar las emergencias relacionadas con el clima. 
 
 
¿Cuáles son las aptitudes que deben tener los equipos de los proyectos para detectar, seleccionar, incorporar, 
implementar, supervisar y evaluar las opciones adecuadas de adaptación? 
 
Algunas aptitudes específicas que debe poseer el personal para poder detectar, seleccionar, incorporar, 
implementar y supervisar las opciones adecuadas de adaptación serían: habilidad para analizar e interpretar la 
meteorología y el clima, conforme al contexto local; habilidad para analizar la relación clima-medios de vida y 
vulnerabilidad; capacidad de movilización y facilitación comunitaria; habilidades en género y diversidad; 
habilidades en gestión de riesgos y reducción de desastres ; habilidades para el desarrollo o fortalecimiento de 
capacidades; incidencia e influencia política a distinto nivel; aptitudes para el análisis económico, como el 
análisis costo-beneficio de las opciones de adaptación; habilidad para el diseño, implementación y gestión del 
proyecto (incluyendo gestión financiera); habilidades parael monitoreo y evaluación; y habilidad en la gestión de 
la información y el conocimiento (incluyendo síntesis de las lecciones). 
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¿Cuáles son los roles de los grupos objetivo del proyecto y las instituciones locales en la adaptación? 
 
Los grupos objetivo del proyecto y las instituciones locales deben ser protagonistas en liderar el proceso de 
adaptación. Idealmente, deben saber detectar los impactos del cambio climático en sus propios medios de vida, 
identificar las áreas prioritarias de necesidades y atención, identificar una serie de opciones potenciales de 
adaptación, movilizar recursos disponibles como conocimientos tradicionales y recursos humanos indigenas, y 
participar activamente en la implementación, monitoreo y evaluación de las estrategias de adaptación. También 
deben jugar un rol en el fortalecimiento de las capacidades, por ejemplo, en conocimiento indígena, que puede 
informar acerca de opciones para la adaptación; aplicar el enfoque de “aprender haciendo” en la 
implementación de nuevas opciones de adaptación; y, según corresponda, participar activamente en el 
intercambio de la información y el conocimiento, como también influir en las políticas. 
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Equipo del kit 
 
Este kit de herramientas fue producido por CARE International, con el aporte técnico del Instituto Internacional 
para el Desarrollo Sostenible (IISD, por sus siglas en inglés). CARE agradece la destacada participación de IISD en 
cada una de las etapas de elaboración del kit. 
 
Derechos reservados ©Cooperative for Assistance and Relief Everywhere, Inc. (CARE) Junio 2010.  
 
CARE autoriza a todos los organismos sin fines de lucro a reproducir este kit de herramientas, ya sea en su 
totalidad o en parte. El siguiente anuncio deberá aparecer visiblemente en toda reproducción: “Kit de 
herramientas para la integración de la adaptación en proyectos de desarrollo ©Cooperative for Assistance and 

Relief Everywhere, Inc. (CARE), Junio 2010. Autorizado su uso.” 
  
Este kit y el material relacionado que apoyan la integración de la adaptación al cambio climático en proyectos de 
desarrollo, han sido posibles gracias al generoso aporte del Fondo de Innovación para el Cambio Climático de 
CARE EE.UU., a través del proyecto de CARE “Cambio Climático de Pan-África”. 
 
Queremos agradecer a todos los miembros de los equipos responsables de la elaboración de este kit de 
herramientas. El equipo de autores principales fue liderado por Angie Dazé (CARE, PECCN). Entre los otros 
autores principales se encuentran Cynthia Awuor (CARE Somalia/Sudán del Sur), Amilcar Lucas (CARE 
Mozambique), Beatrice Riche (IISD) y Julie Webb (CARE Australia). Asimismo, agradecemos a Charles Ehrhart 
(CARE, PECCN), Anne Hammill (IISD), Marcos Neto (CARE EE.UU.) y Tine Rossing (CARE, PECCN), por su valioso 
aporte técnico.  
 
El kit de herramientas fue producido por Tamara Plush, Oficial de Comunicaciones de Cambio Climático de CARE 
Internacional (CARE, PECCN). El diseño y la implementación fueron desarrollados por Steen Jensen y Nguyen Van 
Ngoc Vinh. La traducción del inglés al español estuvo a cargo de Marcela Sánchez Novoa, con el apoyo de un 
equipo conformado por Gabriela Fontenla Razzetto, Nella Canales Trujillo (CARE Perú) y Tine Rossing (CARE, 
PECCN). 
 
Agradecemos a nuestros colegas de CARE, organizaciones aliadas y participantes de los proyectos en Gana, 
Honduras, Timor Oriental, Vietnam y Kenia, por su intervención en las pruebas de campo del kit de 
herramientas. Son muchos quienes han participado y es difícil nombrarlos a todos, sin embargo su colaboración 
tiene un valor incalculable.  
 
Apreciamos la tan necesaria retroalimentación recibida de los siguientes colegas de CARE: Rolf Herno (CARE 
Dinamarca), Peter Lochery (CARE EE.UU.), Shannon Oliver (CARE EE.UU.), Gabriela Fontenla Razzetto (CARE 
Perú), Morten Fauerby Thomsen (CARE Vietnam), Peter Wright (CARE Nigeria) y Andreas Zahner (CARE Austria). 
Agradecemos también el aporte de Judy Oglethorpe y de Jonathan Cook, de WWF. 
 
Sus preguntas y opiniones sobre el kit son bienvenidas. Sírvase dirigirlas a: toolkits@careclimatechange.org. 

 


