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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 

 Llevar la acción para la adaptación a un nivel local 

 Analizar dónde deben contribuir los actores relevantes en una red más amplia 

Importancia 

 La adaptación al cambio climático significa hacer frente a las circunstancias 

locales. Algunas oportunidades para intervenciones pueden ser encontradas 

a nivel local, otras requieren acción a más alto nivel. Algunas de estas 

actividades a más alto nivel afectan directamente el contexto local. 

 La acción para la adaptación a menudo se manifiesta localmente, pero 

requiere de vínculos a través de las escalas. 

 Una buena adaptación se enfoca en las condiciones y contextos locales, y en 

varios factores facilitadores (políticas, financiamiento, etc.) 

Aplicación 

 Planificación local, insumos para la investigación local y el desarrollo de 

agendas, procesos de descentralización. 
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Actividades exitosas de adaptación vinculan 

niveles local, regional y nacional (1) 

De arriba hacia abajo 

 Los esfuerzos a niveles regionales, nacionales, sectoriales y de 

proyecto enmarcan el rango de las opciones de adaptación a nivel local. 

 Idealmente ellos deberían...  

 Crear condiciones facilitadoras 

 Permitir a los actores sub-nacionales entender los riesgos cambiantes 

que enfrentan y tomar acciones para reducir su vulnerabilidad ante 

estos riesgos. 

 Consultar actores locales 

De abajo hacia arriba 

 Evaluaciones locales pueden guiar acciones dirigidas en las 

comunidades con alta vulnerabilidad, y en áreas con altos riesgos 

 Lecciones y experiencias en adaptación a nivel local pueden proveer un 

valioso conocimiento operativo para la toma de decisiones a más alto 

nivel. 
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Actividades exitosas para la adaptación vinculan 

niveles local, regional y nacional (2) 

 Define dónde las capacidades locales adaptativas son suficientes, y 

apoya estas actividades. 

Las capacidades externas/de alto nivel pueden… 

 Apoyar la implementación  Asegurar el conocimiento de apoyo y 

construir sobre las capacidades existentes.  

 “Agrandar el pastel” (una visión más amplia) si no hay suficiente 

apalancamiento a nivel local. 

 Crear un marco de condiciones beneficiosas como una precondición 

necesaria para soluciones sostenibles locales, tales como … 

 Incentivos a las estructuras para obtener financiamiento en terreno 

 Un marco de política nacional promoviendo el proceso de orientación 

y procesos de política flexibles 

 Una organización institucional orientada al desarrollo, p.ej. 

Presupuesto participativo, etc.  

 Conocimiento de base sobre buenas prácticas 
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Ejercicio (1) 

Contexto 

 El Gobierno distrital de Talaran está llevando a cabo un taller para 

actores relevantes sobre el desarrollo sostenible en el distrito. 

 El objetivo común es la gestión sostenible de los recursos naturales en 

el distrito de Talaran. 

 El objetivo del taller es identificar las opciones de adaptación con las 

que los actores relevantes pueden construir resiliencia a la variabilidad 

climática y cambio climático. 

 Diferentes grupos de actores relevantes han sido invitados a compartir 

sus perspectivas y a unir fuerzas  Tu grupo de trabajo 

Recuadros de información 

 Descripción de la región oeste 

 

 



15.6.2012     Seite 7 Page 7 

Ejercicio (2) 

Tu tarea 

Usa la Matriz 14  

 La columna A muestra las vulnerabilidades que han sido definidas 

en la primera sesión del taller. 

 En la columna B discute sobre las opciones posibles de adaptación.  

 En la columna C define cuáles son los pasos necesarios para poner 

en práctica estas opciones. 

 En la columna D especifica los actores con las capacidades para 

tomar acción o contribuir a las soluciones. 
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Ejercicio (3) 

Resultados 

 (por favor especificar) 

 

Logística 

 Estudio de caso* 

 Presentación de resultados (por favor especifica cómo)* 

 Reflexión* 

 

 

 

 

*Por favor usa tus propios ejemplos aquí 
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Ejemplo 

Vinculando los servicios financieros y la adaptación al 

cambio climático 

Contexto 

 Región cafetalera de Matagalpa, Nicaragua 

 Región pobre y remota 

 

Barrera 

 Acceso a la capital  

 

Actor 

 Fundación Denis Ernesto González López, agricultores 

Source: OECD Policy Guidance 



15.6.2012     Seite 10 Page 10 

Vinculando las tasas para préstamos con la 

reducción de la vulnerabilidad  

Solución 

 Pequeños préstamos para la agricultura sostenible conectados con la 

conservación ambiental 

 Ofrece una tasa de interés baja para agricultores participantes en 

prácticas agrícolas beneficiosas para el ambiente (control de erosión) 

 Adicionalmente, ayudar a los agricultores en hacer las inversiones 

necesarias, las condiciones de préstamo también alientan un 

comportamiento positivo hacia la gestión de riesgos. 

Source: OECD Policy Guidance 


