CARE Climate Change

Paquete de Orientación
Resiliencia y Cambio Climático
En un contexto donde el cambio climático, los desastres y los conflictos se han vuelto cada vez más
imprevisibles, CARE trabaja para que las personas más pobres tengan una mayor capacidad para absorber
y adaptarse a las crisis, gestionar los riesgos crecientes, abordar las causas subyacentes de su
vulnerabilidad y transformar sus vidas, no sólo para hacer frente a los nuevos peligros, sino también para
aprovechar las nuevas oportunidades. Gracias a su enfoque en el mejoramiento de la capacidad de
adaptación, CARE es capaz de integrar de una manera más eficaz la acción humanitaria, la reducción del
riesgo de desastres, la protección social, la adaptación al cambio climático, el manejo de recursos naturales
y otras acciones de desarrollo. Al ser resilientes, las comunidades tienen más oportunidades de salir de la
pobreza, incluso cuando las crisis empeoran y los cambios climáticos futuros son inciertos.

INTRODUCCIÓN Este paquete de orientación conecta al personal de CARE con los enfoques
programáticos, herramientas y guías relacionadas con la resiliencia. CARE cuenta con una gran cantidad de
recursos relacionados a la resiliencia y con expertos que pueden proveer asistencia técnica. Este
documento tiene por objetivo ayudarle a ubicar aquellos recursos que pueden ser aplicados a acciones
relacionadas a la resiliencia y también a establecer contacto con otros colegas que trabajan esta temática.
Este documento está divido en tres secciones: la primera describe los principales recursos sobre la
resiliencia, la segunda las redes en CARE dedicadas a la mejora de la resiliencia, y la tercera explica cómo
puede uno acceder a apoyo técnico. Este paquete será actualizado a medida que se elaboren nuevos
documentos. Puede consultar la versión más reciente aquí. Los documentos a los que este kit hace
referencia están disponibles en inglés o en español. Una nota (*) ha sido agregada según el caso.

RECURSOS CLAVES
ESTRATEGIAS Y MARCOS PROGRAMATICOS
Estrategia del Programa CARE 2020
La Estrategia del Programa CARE 2020* (2014) subraya que el abordaje de la resiliencia es central a la
visión de CARE con respecto a la lucha contra la injusticia y la pobreza. Como parte integral del enfoque
aplicado por CARE, la resiliencia es fundamental para todas nuestras actividades, al igual que lo son la
gobernabilidad y el fortalecimiento de la igualdad entre géneros. Por ello, el aumento de la resiliencia es
un objetivo esencial de nuestras prácticas organizacionales, de nuestros programas humanitarios y de
desarrollo, así también como de nuestras actividades de incidencia política. Apoyar a “las poblaciones
pobres y vulnerables a mejorar tanto su seguridad alimentaria y nutricional, como su resiliencia al cambio
climático” es una de nuestras cuatro áreas de impacto en la estrategia.

Guía Teórica Sobre la Resiliencia
Este documento brinda, tanto al personal de CARE como a sus socios, una orientación teórica sobre la
integración de la resiliencia en actividades programáticas. Se abordan principalmente los siguientes
temas:
•
La importancia que tiene para CARE incrementar la resiliencia.
•
El marco conceptual de resiliencia en CARE
•
Los elementos claves del enfoque de CARE para incrementar la resiliencia.
•
La incorporación del enfoque de resiliencia en las cuatro áreas de impacto de la Estrategia del
Programa CARE 2020.
Si no dispone del tiempo suficiente para leer toda la guía, puede encontrar la información esencial en el
documento siguiente (disponible únicamente en inglés): “top learning 2017 on Increasing Resilience”*

Marco de Adaptación Basada en la Comunidad elaborado por CARE
El Marco de Adaptación Basada en la Comunidad* (CBA, por sus siglas en inglés) de CARE describe una
serie de condiciones y acciones que deben ser adoptadas para permitir que las comunidades se adapten
a los efectos del cambio climático, tales como medios de subsistencia para la resiliencia al cambio
climático, reducción del riesgo de desastres, desarrollo local de las capacidades de adaptación y de
organización, un entorno político favorable, y lucha contra las causas subyacentes de vulnerabilidad.

Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutrición: She Feeds the World (Ellas Alimentan al
Mundo)
La estrategia She Feeds the World constituye el Marco Programático de CARE para la seguridad
alimentaria y nutricional, y la adaptación al cambio climático. Este documento es un recurso de apoyo
para la movilización de recursos, ya que provee contenido (texto) que explica la comprensión de CARE
sobre la problemática, el enfoque de CARE, las herramientas y enfoques que CARE utiliza para escalar
modelos exitosos. En dicho enfoque, la integración de la resiliencia tiene un carácter transversal.

SuPER: los 4 principios de una agricultura sostenible, productiva, justa y resiliente*
Los principios SuPER dirigen nuestro trabajo con agricultores y agricultoras de pequeña escala, que se
enfrentan al cambio climático. Este documento, disponible en inglés, presenta brevemente en qué
consisten estos cuatro principios.

CARE en las convenciones sobre el cambio climático*
Desde hace muchos años, CARE realiza un trabajo de incidencia política con los gobiernos y los
responsables de la toma de decisiones durante las convenciones de la ONU sobre el cambio climático.
Para obtener más información sobre los mensajes de incidencia política abogados por nuestro equipo, y
sobre las actividades que llevamos a cabo durante las COP anuales, haga clic aquí.

PLATAFORMAS Y HERRAMIENTAS
Casi todos los recursos de CARE sobre la resiliencia y el cambio climático están disponible en la página
siguiente: www.careclimatechange.org. A continuación, mencionamos aquellos recursos que son
esenciales:

Marcador de Resiliencia
El marcador de resiliencia de CARE es una herramienta que permite que los equipos evalúen el nivel de
integración de la resiliencia en las acciones que llevan a cabo. Ayuda a los Miembros de CARE, Afiliados,
Socios y Oficinas de País a evaluar los proyectos, programas y el portafolio global. Este proceso invita a
colegas a involucrarse y aprender más sobre las formas en que mejoramos y apoyamos la integración
efectiva de la resiliencia en todos nuestros programas, en concordancia con las obligaciones y
oportunidades propias del contexto. Puede acceder al formulario de evaluación aquí (disponible en
español), y a la guía de utilización (disponible en español).

Indicadores de la resiliencia CARE International*
Varios indicadores vinculados con la resiliencia han sido incluidos en
la lista de los indicadores globales de CI para medir cambio
•
INDICADOR 15: El % de las personas capaces de fortalecer su
resiliencia a los cambios y a la variabilidad climática
•
INDICADOR 21: El % de las personas comprometidas con la
reducción de sus vulnerabilidades frente a choques que les
afectan.
•
SAN&ACC - SAS 1 El % de la superficie agrícola gestionada de
manera sostenible (prácticas agrícolas y gestión de los recursos
sostenibles)
•
SAN&ACC - SAS 5 Aumento de la capacidad de adaptación de
los hogares y de las comunidades que dependen de una
pequeña producción agrícola
•
SAN&ACC - HUM 3 Índice de las capacidades de supervivencia.
(CSI en inglés)

Además de las notas
explicativas para cada
indicador, se puede referenciar
a los documentos siguientes:
el contexto de las capacidades
de adaptación* (ACCRA en
inglés) y la nota de DFID* (en
inglés también) acerca de la
manera de calcular el número
de personas cuya resiliencia ha
sido mejorada.

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
LA ADAPTACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD (ABC)
Guía práctica para la adaptación basada en la comunidad *
Esa guía, disponible aquí*, provee recomendaciones claras y detalladas, paso a paso, sobre la manera
de desarrollar planes de adaptación participativos y sensibles al género. Proporciona también una
variedad de herramientas participativas y de recursos que ayudarán a manejar este proceso de
planificación central en la metodología ABC. Incluye información sobre los elementos claves que siguen
el proceso de planificación: análisis de los riesgos climáticos dentro de la comunidad y planificación,
inversiones en el refuerzo continuo de las capacidades, voluntad política, integración en los planes
gubernamentales, integración de la dimensión del género. En el mismo tema, el proyecto ALP produjo un
resumen sobre la planificación de la adaptación con las comunidades disponible aquí* en inglés.

Un Enfoque de Paisaje para la Reducción de Riesgo de Desastres en 7 Pasos
El presente documento* se basa en las experiencias de CARE y Wetlands International dentro la
Alianza «Partners for Resilience» y en mejores prácticas desarrolladas por otros expertos. El
documento sintetiza las principales características del enfoque de paisaje y propone siete etapas
para adoptarlo.

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS
Análisis de la capacidad y vulnerabilidad climática (CVCA)
El CVCA integra el cambio climático en un análisis amplio y participativo de la vulnerabilidad.
Combinando los conocimientos locales con los datos científicos, el proceso CVCA permite entender
mejor los riesgos vinculados al clima y las estrategias de adaptación. Proporciona un contexto de diálogo
dentro las comunidades, así como con otras comunidades y otras partes interesadas (agencias
gubernamentales locales y nacionales, por ejemplo). Los resultados proveen una base sólida para la
identificación de estrategias prácticas para facilitar la adaptación de las comunidades al cambio climático.
Se espera una versión revisada de aquí a mediados de 2019, pero para los que desean, otra versión más
reciente existe (el GCVCA* en inglés) y aborda la igualdad de género de manera más profunda.

EVALUACIÓN Y CALIDAD
Manual de Monitoreo, Evaluación, Reflexión y Aprendizaje Participativos (MERAP)
El manual MERAP, disponible aquí, ayuda a medir, monitorear y evaluar los cambios en la capacidad de
adaptación local, para una mejor toma de decisión en las actividades de adaptación basada en la
comunidades (ABC). Este enfoque tiene el objetivo de construir una plataforma sostenible para actores
locales, que pueda articular sus necesidades y preferencias más allá de la duración de un proyecto. Este
manual fue creado por CARE en colaboración con el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el
Desarrollo (IIED) en 2012. Para apoyar la evaluación de los proyectos de adaptación, CARE también ha
desarrollado una lista de variables e indicadores asociados que pueden encontrar aquí*.
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La tarjeta de evaluación comunitaria* es una herramienta participativa para la planificación, el monitoreo y
la evaluación de los servicios. Es un mecanismo interesante para aumentar la participación, la rendición
de cuentas y la transparencia entre los usuarios de servicios, los proveedores y los que toman
decisiones. Se puede usar fácilmente en un proyecto de resiliencia, por ejemplo, para evaluar la calidad
de servicios climáticos recibidos.

Lista de verificación para las buenas prácticas de adaptación (AGP)
La lista de verificación* provee indicaciones respecto a los criterios que se deben respetar para
asegurarse de que los proyectos y programas de adaptación sean de calidad y permitan aumentar de
manera considerable la resiliencia de las personas más vulnerables a largo plazo. Esta lista consta con
nueve grandes tipos de actividades que se deben implementar para la adaptación al cambio climático.
Esta síntesis procede de la experiencia de CARE en particular en África, así como de algunos
documentos de la CMNUCC y del Fondo Verde para el clima relativos a la planificación de la adaptación,
a las finanzas, las brechas, los cambios de paradigmas y medidas de salvaguarda sociales o
ambientales.

Incidencia política – Caja de Herramientas del proyecto “Las voces del Sur”
Esta caja de herramientas, disponible aquí, fue desarrollada tomando con base la experiencia práctica de
organizaciones de la sociedad civil del mundo entero asociadas al programa Southern Voices “Las voces
del Sur”. La caja de herramientas está estructurada para ayudarle en la planificación y el manejo efectivo
de acciones de incidencia política para luchar en contra de las causas y los efectos del cambio climático,
para apoyar y proteger las comunidades pobres y vulnerables y para garantizar que sus voces pueden
ser escuchadas por los que toman las decisiones políticas al nivel local, nacional y mundial. Consta de
nueve módulos.

Web Portal del Banco Mundial sobre el cambio climático*
En este sitio web, pueden encontrar el perfil climático y de adaptación de cada país. Los datos
disponibles son los desastres que afectan a cada país así que el clima futuro, los impactos actuales y
previstos así que las opciones de adaptación. Esta información puede apoyarles en desarrollar
propuestas que integran al cambio climático, facilitar análisis de vulnerabilidades o en la implementación
de sus actividades.

SENSIBILIZACIÓN - 14 videos cortos para aprender más sobre el cambio climático
Esta serie de 14 videos, disponible aquí*, provee informaciones generales sobre el cambio climático y sus
impactos ahora y en el futuro, en particular sobre las personas más vulnerables y sobre lo que es la
adaptación al cambio climático. Los videos relatan ejemplos de proyectos CARE de adaptación al cambio
climático.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL,, RESILIENCIA Y CAMBIO CLIMÁTICO
Documento de información sobre la Agricultura SuPER a destinación de los equipos de
Programas y de mobilización de recursos*
Este documento, disponible aquí* en inglés, se dirige a las personas que trabajan en proyectos o
programas de agricultura a pequeña escala. Se trata de un documento que proporciona informaciones
útiles para la elaboración de un proyecto, la movilización de recursos o la comunicación. Proporciona
sobre todo vínculos hacia herramientas esenciales, da ejemplos de prácticas y de modelos de
intervención en particular sobre el monitoreo y la evaluación, los estudios científicos, o la incidencia
política. Así, permite concebir programas que tengan metas más amplias que el aumento de la
productividad agrícola a pequeña escala.

LA RESILIENCIA Y LA ACCIÓN HUMANITARIA
La caja de herramientas para emergencias de CARE
La caja de herramientas para emergencias de CARE reúne toda la experiencia de CARE en materia de
manejo de emergencias, además de establecer un marco operativo y programático para los equipos con
el fin de garantizar la calidad de nuestras operaciones. Asimismo, incluye recursos destinados a la
reducción de riesgos e información sobre el medioambiente y el manejo de catástrofes naturales, para
que los especialistas puedan contribuir a incrementar resiliencia a dentro de sus proyectos.

12 consejos para fomentar la resiliencia en la acción humanitaria*
Esta publicación, disponible aquí (en inglés), ofrece consejos prácticos sobre cómo incorporar la
resiliencia en la acción humanitaria. En efecto, el mandato humanitario de CARE exige que reaccionemos
de forma rápida y eficaz para salvar vidas durante las catástrofes. Sin embargo, son muchas las crisis y
catástrofes que se vuelven crónicas y pluridimensionales, dando origen a un “nuevo orden”. Dicho orden
exige que implementemos nuevos métodos de trabajo para reducir los riesgos, atenuar el impacto de las
catástrofes, salvar vidas, preservar los medios de subsistencia y afianzar el desarrollo de las áreas
afectadas a pesar de los desastres recurrentes.

EL GÉNERO Y LA RESILIENCIA CLIMÁTICA
El género en los programas de adaptación basada en
la comunidad*
Este informe, disponible aquí* (en inglés) y producto de los
esfuerzos del proyecto ALP de CARE, le ayudará a incorporar
la igualdad de género a sus proyectos de adaptación,
particularmente al análisis inicial. Puede acompañar dicha
lectura con la guía práctica Making it Count* ( en inglés), la
cual lo orientará de manera más detallada, y ello en cada
etapa del ciclo del proyecto, sobre cómo incorporar la igualdad
de género a los programas de adaptación al cambio climático
y de reducción de riesgos de catástrofes naturales.

¿Le gustaría saber más sobre los
principios fundamentales en
igualdad de género? Consulte la
Nota de orientación sobre la
igualdad de género y la voz de la
mujer o el sitio web CARE sobre
la igualdad de género, el poder y
la justicia (disponible en español)
que ofrece un resumen de la
situación mundial de la cuestión
de género.

Caja de herramientas para cuestiones de género e inclusión*
El objetivo de esta caja de herramientas, disponible aquí, es ayudar a los especialistas de campo a llevar
a cabo investigaciones sensibles al género y socialmente inclusivas sobre el cambio climático y la
agricultura. La caja de herramientas incluye a) un panorama de los conceptos de género, cambio
climático, participación e investigación cualitativa, análisis de género y análisis de sociedad; b) una
presentación de las actividades de aprendizaje y reflexión a realizar en equipo para facilitar la
comprensión de los conceptos de género e inclusión; c) una guía de logística y planificación sobre la
estrategia de muestreo, la repartición por sexo y las prácticas del trabajo de campo; d) las herramientas
de investigación participativas que engloban la coproducción de conocimientos y la agricultura resiliente
frente al cambio climático, así como información sobre el clima y la mitigación. Dichas herramientas
participativas facilitan la recopilación de datos diferenciados desde un punto de vista social, lo que a su
vez permite la obtención de un análisis más preciso.

Guía How to Do Note (HTDN) para planificar programas de adaptación para los pequeños
agricultores*
Dicha guía, disponible únicamente en inglés, fue elaborada por CARE conjuntamente con el CCAFS y el
FIDA (Fondo International de Desarrollo Agrícola), y ofrece consejos para desarrollar proyectos que
tomen en cuenta los impactos diferenciados del cambio climático sobre los agricultores y las agricultoras.
Ello implica reconocer que un programa debe tomar en cuenta la influencia de la igualdad de género
sobre su durabilidad y su impacto, desde su concepción hasta su gestión RRHH, incluyendo el desarrollo
de las capacidades de aquellos a los que beneficia y de las organizaciones locales.

PARA INSPIRARSE
Si desea aprender más sobre los proyectos realizados por otras oficinas de CARE sobre la resiliencia o el
cambio climático, puede consultar los numerosos documentos disponibles en las siguientes carpetas*:
Proyecto Impact Archive: En este enlace encontrará una breve descripción de algunos
proyectos sobre la resiliencia frente al cambio climático. Dichas descripciones se basan en la
evaluación final de cada proyecto. Su lectura le tomará menos de cinco minutos.
Evaluation library: En este enlace encontrará (casi) todas las evaluaciones de los proyectos
de CARE.
Proyecto Brief Library: En este enlace encontrará la documentación existente sobre las
competencias de las oficinas de ciertos países en todo lo relativo a la temática
clima/resiliencia.

FORMACIONES Y FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS
Powerpoint de la presentación del Punto de referencia de la
Este PowerPoint le ayudará a presentar el Punto de referencia de la resiliencia a sus equipos.

REDES Y GRUPOS DE TRABAJO
Plataforma de Cambio Climático y Resiliencia (CCRP)
La Plataforma de Cambio Climático y Resiliencia (CCRP)* lidera la coordinación de la integración del
cambio climático y de la resiliencia en nuestros proyectos humanitarios y de desarrollo en todo
CARE. Para ofrecer una mejor respuesta a las poblaciones vulnerables y ayudarles frente a los choques
y riesgos suyos, el equipo CCRP intenta: aumentar las capacidades y los conocimientos de los
empleados CARE en relación con el tema, respaldar a los equipos CARE para que encuentren y/o
obtengan nuevas oportunidades financieras, e puedan influir en el trabajo de otros actores de desarrollo
sobre este tema. Para más informaciones sobre esta plataforma, y en particular sobre cómo puede
sostener nuestra acción o cuál es su plan de acción o su composición, no dude en ponerse en contacto
con Inge Vianen.
*El acceso a las carpetas Impact Archive y Brief Library requiere Office 365

Lista de difusión CARE Clima y Resiliencia
Si desea recibir y compartir información periódica en cuanto al cambio climático y a la resiliencia, puede
inscribirse a careclimatelist@careclimatechange.org poniéndose en contacto con Camilla Schramek. Más
de 500 personas ya son parte de esta lista y reciben nuestro boletín trimestral.

Lista de difusión CARE ACRES (Capacidad de adaptación, resiliencia y equidad para
pequeños agricultores)
Si desea recibir y compartir informaciones sobre los proyectos reuniendo agricultura, cambio climático y
seguridad alimentaria, puede abonarse a la lista siguiente: CIAcresThemeTeam@careinternational.org
poniéndose en contacto con Karl Deering.

APOYO TÉCNICO
Miembros CARE o socios de proyectos
Puede ponerse en contacto con sus socios de proyectos o con los miembros CARE con los cuales están
en contacto, y que posiblemente le respaldarán con lo técnico o le aconsejarán un asesor especializado
en la cuestión.

Plataforma de Cambio Climático y Resiliencia (CCRP)
La plataforma CCRP se compone de varios expertos del Clima y/o de la Resiliencia que le ayudarán en la
elaboración de las propuestas de proyectos y sus implementaciones, así como en la animación de
talleres de capacitación, el Monitoreo y la Evaluación, la gestión de los conocimientos o la incidencia
política. Se puede ver una vista de la composición del equipo haciendo clic aquí. Mediante solicitud,
podemos entregarle una declaración de capacidades más detallada, ponerle en contacto con los expertos
de la red, y particularmente con oficinas de otros países o con asesores especializados. Póngase en
contacto con Sophia Benalfew para más información.

Equipo Seguridad alimentaria y nutricional y Cambio climático
CARE USA cuenta con un equipo dedicado a la seguridad alimentaria y nutricional y a la resiliencia al
cambio climático, con expertos internos y un acceso a asesores de calidad que dominan el tema de la
resiliencia y la SAN. Publican boletín de sus acciones cada 2 meses. Para recibirla o para más
informaciones, puede ponerse en contacto con Juan Echanove o Colleen Farrell.

Grupo de Emergencias – CARE International (CEG)
CEG tiene una sólida experiencia cuando se trata de fortalecer la resiliencia en las zonas de conflicto y en
los estados frágiles. Para más informaciones, puede ponerse en contacto con Heather Van Sice.

Plataforma de Cambio Climático y
Resiliencia (CCRP)
Inge Vianen
Coordinadora CCRP
Correao electronica: vianen@careinternational.org
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