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Nota de impresión 
 

Integrando la adaptación al cambio climático en la planificación del desarrollo   
 

 

  

 

Traducción  
La versión original de este material de capacitación se publicó 

en idioma inglés (“Integrating Climate Change Adaptation into 

Development Planning”). Está disponible en este enlace.  

 

La traducción al español fue realizada por HELVETAS Swiss 

Intercooperation – PERÚ, y financiada por el Programa de 

Desarrollo Agropecuario Sustentable (PROAGRO, GIZ - Bolivia, 

Cooperación Suecia / Alemania) y el Programa Regional 

Amazonía (BMZ-DGIS-OTCA) – Brasil. 
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Fundamento 

Objetivo 

 Mejora la representación de acciones a nivel local 

 Integra el conocimiento local sobre el cambio climático en la 

planificación de la adaptación. 

Importancia 

 Los fenómenos de cambio climático global se manifiestan localmente. 

El análisis a nivel local da una mirada interna de los impactos 

relacionados al clima en el terreno, i.e. cómo la vida de las personas y 

sus actividades del día a día son afectadas, y cómo ellos hacen frente a 

este reto. 

Los intereses locales merecen contribuir a los procesos de planificación 

con base en las preocupaciones locales 

 Las vulnerabilidades locales pueden guiar la asignación de recursos 

 Las experiencias locales dan conocimiento relevante sobre la 

adaptación y también para otros niveles 

Aplicación  

 Procesos locales de planificación o de formulación de proyectos, 

enfoque o revisión  
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Puntos de entrada para la adaptación a nivel local 

 

 Procesos de planificación del gobierno local 

 Provisión de servicios locales 

 Procesos de la sociedad civil  

 Procesos participativos de evaluación rural 

 Monitoreo y evaluación 
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Información climática a nivel local 

 Necesidades de información científica a ser traducida en información 

relevante para el grupo meta. 

 Conocimiento sobre los riesgos climáticos pasados y las estrategias 

para hacerles frente están integradas en las tradiciones locales, 

historias y prácticas que se deben de entender como base para la 

adaptación al cambio climático. 

 Para recolectar el conocimiento local… 

 Uso de herramientas de Evaluación Rural Participativa (ERP): 

discutiendo los medios de vida, recursos valorados, calendarios, 

mapeo de peligros, entrevistas, etc. 

 Recolectar historias, evidencias, tendencias observadas 

 Comprometer grupos vulnerables 
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Funciones de la vulnerabilidad 

Exposición Sensibilidad 

Impacto 

potencial 

Capacidad 

adaptativa 

Vulnerabilidad 
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Ejercicio (1) 

Contexto  

 El gobierno del distrito de Talaran decidió revisar los proyectos de 

Desarrollo Rural Sostenible a fin de integrar la adaptación al cambio 

climático. 

 Los miembros de la comunidad toman parte en la evaluación del proyecto 

Tu grupo de trabajo 

 Un primer taller para inventariar los impactos del cambio climático fue 

conducido recientemente con todos los actores relevantes. 

Recuadros de información 

 Descripción de la Región Oeste 

 Resultados del taller (mapa de peligros, lista de problemas, actores 

relevantes identificados, e historias seleccionadas). 
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Ejercicio (2) 

Tu tarea 

 Eres un ganadero o un agricultor 

Usa la Matriz 13 

 En la columna A discute las dinámicas clave relacionadas al clima en tu 

comunidad: 

 ¿Cuáles son las presiones prioritarias relacionadas al clima a las que 

estás expuesto? 

 ¿De qué manera tu grupo es sensible a la variabilidad climática y al 

cambio climático? 

 ¿Cuál es la capacidad para hacer frente al CC y capacidad 

adaptativa? 

 En la columna B identifica las herramientas de la Evaluación Rural 

Participativa que deben ser usadas para profundizar el entendimiento 

de estas dinámicas clave. 
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Ejercicio (3) 

Resultados 

 (por favor especificar) 

 

Logistica 

 Estudio de caso* 

 Presentación de resultado (por favor especifica cómo)* 

 Reflexión* 

 

 

 

 

Por favor, usa tus propios ejemplos. 


