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INTRODUCCION
Esta guía refleja el aprendizaje institucional del Instituto de Montaña obtenido en el proceso de
implementar proyectos de conservación y desarrollo bajo el enfoque de adaptación al cambio
climático. Nuestra primera experiencia se remonta al año 2009 y la iniciamos utilizando como
orientación materiales desarrollados por USAID, en particular “Adaptación a la Variabilidad y al
Cambio Climático: un Manual para la Planificación del Desarrollo” (USAID 2007). Incorporando
nuestra experiencia al esquema propuesto, fuimos reformulando la aproximación para partir en
el proceso no del contexto de cambio en el clima, sino más bien de los objetivos de desarrollo
y cómo estos eran afectados por dicho entorno. Versiones posteriores del marco metodológico
desarrollado por USAID toman esta misma dirección, por ejemplo en “Desarrollo Resiliente al
Clima: un Marco para entender y responder al cambio climático” (USAID 2014).
Esta guía toma principios de estos manuales y los presenta de forma que puedan ser usados como
principios para adaptarlos a distintos niveles de planificación, desde la escala de las comunidades
hasta los gobiernos locales o las mancomunidades.
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UNIDAD I

MARCO CONCEPTUAL

6

La diferencia entre un “programa tradicional de desarrollo” y un “programa de desarrollo con enfoque
de adaptación al cambio climático” es que en el segundo caso hemos incorporado el análisis de
vulnerabilidad al ciclo del programa de proyectos de desarrollo.
Un programa de desarrollo con enfoque de cambio climático, no implica o requiere que todos los
proyectos sean en sentido estricto proyectos de adaptación, pero todos los proyectos incorporan el
análisis de vulnerabilidad y entendemos de qué manera hay que ajustarlo para que esta disminuya
o se minimice (se reduzca la exposición, se reduzca la sensibilidad, aumente la adaptación).
El enfoque de adaptación en la planificación del desarrollo nos permite entender, junto con los
actores sociales, cuales recursos, insumos, decisiones que afectan el futuro, proyectos, son o
estarán “expuestos al clima”, son particular mente “sensibles a dicha exposición” y en consecuencia
están sometidos a “peligro” originado por los fenómenos del clima.
El clima es un factor externo: esta “allí afuera” afecta a los recursos, los sistemas de producción,
la naturaleza. La sociedad humana es inseparable de los ciclos y dinámica del ecosistema. Los
sistemas de vida han evolucionado a lo largo de siglos, en algunos aspectos a lo largo de milenios
adaptados a los ciclos del clima1

CLIMA
• El tiempo atmosférico: el comportamiento diario de las variables climáticas. En algunos lugares
el tiempo es bastante parecido de un día a otro, pero algunos pueden ser bien distintos. Como
dice un profesor de Universidad de Texas en Austin (UTA) “el tiempo atmosférico es la ropa que
uno escoge para vestirse en un día en particular” según las condiciones actuales o esperadas.
• El clima: son los patrones normales que uno espera en las variables atmosféricas en un
momento dado del año. Como dice un profesor de la UTA “el clima es la ropa que se compra
para vivir en un lugar”. Por ejemplo en las montañas tropicales hay lugares donde el chuño se
prepara en una semana especial de junio por que la gente sabe que justo allí, todos los años
hay más y más fuertes heladas. Es un patrón esperado.
• La variabilidad del clima: son los eventos que se desvían de un año “normal “de temperaturas
o precipitación. Esta variabilidad, cuando se la observa en ciclos de 5-10 años “es normal” es
decir que son parte de un “ciclo”: los agricultores saben y esperan que algunos años son “más
o muy secos” y otros “más o muy lluviosos”. Sus sistemas de producción están adaptados a esta
expectativa: diversifican sus cultivos (tubérculos, granos, frutales), usan pisos ecológicos desde
el valle a la altura, siembran en épocas diversas (temprano o tarde).
• Las anomalías del clima: son los extremos de la variabilidad, es decir tienen impactos fuertes.
Escapan de los ciclos parecidos de la variabilidad y los patrones climáticos. Son más difíciles de
anticipar y están gobernadas por dinámicas globales (como la anomalía ENSO, fenómeno del
niño entre otras). Por todas estas razones es más difícil encontrar adaptaciones a las anomalías
e incluso se propone que el caso “caída de civilizaciones” se debe a situaciones de anomalías
del clima.
La planificación del desarrollo con un enfoque de adaptación implica reconocer que el desarrollo
ocurre dentro de los límites que establecen los sistemas naturaleza.
El proceso de cambio climático implica que las relaciones históricas, existentes entre clima y
sistemas humanos quedan desfasadas. Ya no funcionan como se espera y en consecuencia
debemos adaptarnos. Nos adaptamos a los cambios que se están expresando en la actualidad y a
los cambios que debemos esperar hacia el futuro.

1

Comunidad de práctica PARA-Agua. http://www.para-agua.net/explorar/construir/comunicacion

7

DESARROLLO
La perspectiva en la que necesitamos colocarnos para la planificación del desarrollo, con enfoque
de cambio climático es la de los problemas que se plantean los tomadores de decisión y la
población.
En consecuencia, es fundamental preguntarnos ¿Cuáles solo los proyectos o problemas de
desarrollo que enfrenta la región o territorio en los que estamos trabajando?
Es decir, necesitamos ubicarnos en las situaciones reales, de aquellos que tienen responsabilidad
de formular políticas o tomar decisiones que regulen al bienestar de la población. Es necesario
partir de las decisiones de la vida cotidiana que enfrentan los actores, desde el nivel de la familia,
la comunidad y las jurisdicciones de gobierno.
La planificación del desarrollo con enfoque climático supone enfocarnos en las decisiones de
desarrollo que son sensibles al clima. Por ejemplo:
• El distrito de Yanama en Ancash tiene el sueño de construir una central hidroeléctrica que
permitirá desarrollar un programa de nuevas tierras agrícolas bajo riegos de producción
industrial dirigida a mercado nacional e internacional.
• Los pueblos en la microcuenca de Auqui, encima de la ciudad de Huaraz en Ancash, tienen
el sueño desde muchos años de tomar agua del rio Shallap y construir el canal de riego para
desarrollar su agricultura de consumo.
• Los políticos de Ancash proponen desde hace 40 años la construcción de la carretera asfaltada
que conecte Huaraz con Tingo María como una medida para dinamizar la economía de la región.
Estos son los ejemplos de objetivos de desarrollo que tienen diferente sentido frente al clima.
El primer caso depende del recurso agua, que a su vez depende de las precipitaciones, de las
características del sistema hidrológico de cada lugar y la diferencia de caudal a lo largo del año
y más importante aún de la estacionalidad del caudal en época seca. En ambos casos, puesto
que son inversiones costosas con un retorno económico en el largo plazo nos interesa saber si la
variabilidad de la historia hacia atrás nos sirve para predecir la variabilidad hacia adelante en los
próximos cincuenta a cien años o si debemos esperar cambios en el clima. En estos casos conocer
el clima actual y futuro tiene implicancias mayores para el costo de la obra y los errores de diseño
pueden ser errores fatales.
En el segundo caso, la carretera, también está expuesta al clima, pero la sensibilidad ante el clima
puede ser menos significativa que en los dos primeros proyectos de desarrollo. Sin embargo, en
este caso también se requieren soluciones de adaptación al clima futuro que podrían se sencillas.
Por ejemplo, se puede incorporar un diseño de las canaletas de drenaje para que lleven más
capacidad de agua. No importa si en el futuro el clima es más seco o con más lluvias, en ambos
casos las canaletas funcionaran igual.
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DESARROLLO RESILIENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
En resumen, hemos planteado que todo proceso de desarrollo que ocurra o esté relacionado con
el territorio está siempre expuesto al clima, en mayor o menor grado.
Pero hemos visto que algunos sectores económicos como el agropecuario o algunos proyectos
específicos como los de riego o los de generación eléctrica que dependen del abastecimiento de
agua son especialmente sensibles al clima.
El concepto que proponemos es que si bien todo aspecto del desarrollo está relacionado en mayor
o menor grado al clima, un programa de adaptación se concentra en aquellos sectores y problemas
que son especialmente sensibles a la variabilidad y al cambio del clima. Estas son las esferas o
acciones del desarrollo en las cuales hace falta adaptarnos para reducir la vulnerabilidad de estos
sectores y proyectos frente a los peligros del clima.

VULNERABILIDAD CLIMÁTICA
La vulnerabilidad de un recurso (activo, insumo, o bien que valoramos) está determinada (i) por el
grado de exposición de dicho recurso a una tensión asociada al clima que lo puede dañar (ii) por
el grado en que dicha exposición importa, es decir la sensibilidad del recurso frente a la tensión,
que tan severo puede ser el daño; (iii) la capacidad adaptativa.
La meta de un programa que promueve el desarrollo resiliente a eventos extremos y al cambio
del clima siempre será:
REDUCIR LA VULNERABILIDAD POR MEDIO DE:
• Reducir la exposición al peligro
• Reducir la sensibilidad al daño
• Incrementar la capacidad de adaptación

VULNERABILIDAD 2
• El grado en que algo a alguien será posiblemente dañado por una tensión (stress originado en
el cambio climático.
• El grado en el que los sistemas serán posiblemente afectados por los impactos adversos de las
tensiones (stress) del cambio climático.
• Los impactos se dan en los activos o todo aquello que tenga un valor: gente, recursos naturales,
tecnologías.
Más específicamente, la vulnerabilidad de los activos (valores, recursos) depende de las siguientes
tres dimensiones:
2

USAID 2007, 2014 y materiales no publicados de entrenamiento de IRG; Fernanda Zermoglio, John Corbett, Tom E Downing, Anna
Taylor, Moussa Na Abou, Liza Leclerc, Tom Twining-Ward.2006. Technical Support to Facilitate Step 2 of the NAPA Process. A revised
version of the 2005 Technical Sheets, November 2006. Genova: UNDP.
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Exposición: se determina respondiendo a la pregunta ¿el activo, valor, recurso, insumo,
enfrenta alguna tención climática? (una tensión como por ejemplo: inundación sequía, erosión,
sedimentación). Por ejemplo la agricultura es un recurso que está expuesto: las plantas se siembran
siempre al aire libre para recibir sol y precipitación y su desarrollo depende del clima.
Sensibilidad: ¿la exposición que se ha observado importa? ¿Qué tan sensible es el recurso en
cuestión al daño? ¿Cuál es el umbral a partir del cual la exposición a la tensión o estrés climático
daña al recurso?
Capacidad Adaptativa: se determina respondiendo a la pregunta ¿Puede la gente responder la
tensión, al peligro climático, para reducir el daño? Las respuestas son de diversa naturaleza: los
sistemas de riego contrarrestan sequias, los sistemas de drenaje lluvias extremas, los sistemas de
seguro comparten el riesgo entre más gente.

ACCIONES Y PROYECTOS DIRIGIDOS A REDUCIR LA
VULNERABILIDAD 3
Siendo la meta de un programa con enfoque de adaptación contribuir a reducir la vulnerabilidad
debemos partir ante todo de un entendimiento cabal del clima y los sistemas productivos en el
territorio. Partimos de entender de qué manera los sistemas actuales lidian con la variabilidad, con
los eventos extremos y con las anomalías.
El entendimiento del clima no se realiza en abstracto. Hemos dicho que las intervenciones de
un programa que busca promover el desarrollo resiliente al cambio climático debe de partir de
los objetivos, preguntas y problemas concretos de desarrollo de los tomadores de decisión en un
territorio particular.
Entonces no existe una definición abstracta o ideal de cuál es el contenido de un programa de
desarrollo resiliente al cambio climático. El contenido del programa lo define la población. El
diseño del proyecto o de las acciones deben en todo caso:
• Mantener una línea de acción dirigida a hacer que los objetivos o proyectos de desarrollo que
son sensibles al clima sean menos vulnerables trabajando con la población para identificar
soluciones que reduzcan la vulnerabilidad.
• Proveer las herramientas de análisis climático y planificación local de la adaptación (ciencias
del clima, hidrología, sociales, de facilitación)
• Institucionalizar en los diversos instrumentos de planificación del sistema nacional o local el
análisis de vulnerabilidad climática
Los objetivos y proyectos o acciones de desarrollo o conservación que son más sensibles al clima
en los que trabajamos en un programa con enfoque de adaptación se pueden catalogar en un
continuo que va desde
• ‘Acciones de desarrollo clásicas’ dedicadas a mejorar las condiciones de bienestar en las cuales
el análisis climático esta pero es menos importante.
• ‘Acciones de adaptación dirigidas’ a reducir la vulnerabilidad ante un peligro climático especifico,
donde el análisis climático es fundamental y requiere de mucha precisión y confiabilidad.

3

Esta sección resume las ideas propuestas en USAID 2014 y Zermoglio et. al. 2006
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Entre un extremo y otro hay acciones de desarrollo o conservación que incorporan el análisis
climático en diversos grados. Por ejemplo en la zona intermedia entre ambos extremos podemos
tener las intervenciones que podemos denominan robustos es decir aquellas soluciones que
deberían funcionar bien bajo cualquier escenario de clima. Por ejemplo un programa de manejo
de suelos para mejorar la cobertura, siempre traerá beneficios ya sea que el clima futuro sea de
más precipitación, de menos precipitación o con mayor variabilidad... siempre será mejor tener un
suelo con bueno cobertura.
Podemos identificar estrategias robustos cuando no tengamos aun modelos confiables de
escenarios climáticos futuros.
Por ejemplo si los objetivos de desarrollo de un territorio están enfocados en la agricultura,
desarrollar buenos sistemas de gestión integrada de cuencas que retengan el agua, mejoren la
información y los sistemas de negociación de la distribución siempre contribuirá a reducir la
vulnerabilidad.
Conforme nos movemos más hacia el extremo de medidas de adaptación explicitas estaremos
tratando de decisiones que requieren de un análisis muy específico y lo menos incierto que sea
posible del peligro climático actual o del cambio climático futuro. Las inversiones estarán dirigidas
a reducir la vulnerabilidad en un aspecto muy específico. Por ejemplo:
• Reubicar la población de las zonas más expuestas de la ciudad de Huaraz (como nueva florida)
requiere modelos detallados del peligro, mapa de peligros, conciencia de la población y los
decisores que el cambio climático está incrementando el riesgo un aluvión glaciar, disposición
a invertir sumas fuertes de dinero en la reubicación y construcción de obras de seguridad, de
alerta temprana, cambios en la cultura de seguridad ciudadana.
En resumen, un programa con enfoque de adaptación al cambio climático a escala local puede
comprender un abanico de intervenciones las cuales se han diseñado en todos los casos a partir
de un análisis de vulnerabilidad ante peligros del clima actual o futuro
Tal programa comprende herramientas: (i) de análisis climático; (ii) de análisis de vulnerabilidad,
(iii) y de diseño, implementación y monitoreo continuo de la adaptación.

Actividades de desarrollo
“puro” sin (mayor) conciencia e información
Medidas de adaptación explícitas, basadas en conciencia e
información

Enfrentando los
determinantes de la
vulnerabilidad

Construyendo
capacidad de
respuesta

Enfrentando los
impactos del cambio
climático

Enfrentando los
impactos del cambio
climático

Fomentar el desarrollo
humano. Ej. Diversiﬁcar
medios de vida,
vacunación,
alfabetización,
derechos de mujeres.

Construir sistemas
robustos para resolver
problemas. Ej. GIRH,
sistemas de monitoreo
climático, manejo de
cobertura vegetal.

Incorporar información
del clima en decisiones
para reducir daños a
recursos y medios de
vida. Ej. Cultivos
resistentes a sequías,
criterio de diseño de
infraestructura.

Ej. Reubicación de
comunidades,
respuesta a la
desglaciación, reducir
riesgos de GLOF.

Fuente: USAID 2014
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UNIDAD II

PAUTAS METODOLÓGICAS
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INTRODUCCIÓN
El proceso de planificación que describimos a continuación se basa en el aprendizaje acumulado
por el instituto de montaña en la implementación de proyectos de adaptación al cambio climático
en regiones de alta montaña en el Perú desde el año 2009 siguiendo manuales metodológicos
desarrollados por USAID (2007, 2014)
El primer manual USAID que usamos fue adaptación a la variabilidad y al cambio climático: un
manual para la planificación del desarrollo (USAID 2007). El segundo manual es una más reciente
versión “Climate Resilient Development”: a Guide to Understanding and Addressing Climate
Change (2014). Nuestro principal aprendizaje en la aplicación del primer manual fue que los retos
de adaptación al cambio climático se deben tratar en el marco de los objetivos sociales y metas
de desarrollo diferenciadas que tiene la población. Este proceso de ajuste se refleja también en la
evolución de los manuales citados de USAID (2007 - 2014)
A continuación presentamos una visión comprensiva de los siete pasos en que organizamos el
desarrollo de un Plan de Acción para la Adaptación Local al Cambio Climático en la escala local.

RESUMEN DEL CICLO Y HERRAMIENTAS EN ETAPAS
1. Identificar las prioridades de desarrollo y los motores de desarrollo
2. Identificar los insumos o recursos críticos y las condiciones necesarias para apoyar las metas
de desarrollo
3. Identificar las tensiones o peligros climáticos y no climáticos que afectan negativamente los
insumos o recursos
4. Identificar las posibles soluciones para responder a las tensiones o peligros climáticos y no
climáticos
5. Seleccionar un plan de acción
6. Implementar las adaptaciones
7. Evaluar las adaptaciones
Estos siete pasos se corresponden con el ciclo clásico de cualquier programa o proyecto de
desarrollo. Es un ciclo de aprendizaje que se divide en cuatro fases:
Fase 1:
Fase 2:
Fase 3:
Fase 4:

Diagnostico
Diseño del programa o proyecto
Implementación y gestión del programa o proyecto
Evaluar y ajustar en base a los aprendizajes reiniciar el ciclo
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Ciclo de un proyecto de desarrollo clásico.
2. DISEÑO

3.
IMPLEMENTACIÓN/
GESTIÓN

1. DIAGNÓSTICO

4. EVALUAR /
AJUSTAR

Fuente: Adaptado de USAID 2014

Esta planificación se puede llevar a cabo a diversos niveles: desde el plano de las políticas nacionales,
a nivel de los planes regionales de desarrollo, o a niveles sub regionales (mancomunidades,
gobiernos locales provinciales o distritales, comunidades o sub cuencas).
En este manual nos enfocamos en los niveles más locales, es decir por debajo del nivel de región
o departamento en Perú.
La metodología requiere de un entendimiento cabal del sistema de gestión pública – es decir las
políticas, instrumentos de política e incluso los cronogramas en el cual se inserta este proceso de
planificación (TMI 2015, Mancomunidades Municipales y Gestión Pública)
El proceso que se describe a continuación requiere como paso previo acordar con las autoridades
del nivel jurisdiccional al que se trabaja el proceso de planificación que se va a seguir. De igual
forma se indicará cuales instrumentos de gestión pública (o privada) serán usados como marco en
el cual se inserta el ejercicio para darle continuidad y aportar a la institucionalidad.
Sin embargo, los objetivos de desarrollo, incluso los del nivel más local (comunidad) se enmarcan en
contexto de objetivos de desarrollo regional y nacional que es preciso referir, pues evidentemente
afectan los procesos y oportunidades a todo nivel.
En todo este proceso hay dos dimensiones fundamentales:
• La primera dimensión es el proceso participativo por el cual son los actores quienes se apropian
del análisis y se enfocan en los que sus objetivos de desarrollo y su percepción de los retos que
enfrentan para lograrlos.
• La segunda dimensión es el proceso de análisis técnico-científico de la vulnerabilidad frente a
la variabilidad y al cambio climático que requiere el mejor acceso posible a información para
ponerla al servicio de quienes toman decisiones.
Recordemos el principio señalado en la Sección 1 de conceptos que el cambio climático no son
un sector del desarrollo, ni un objetivo de desarrollo sino un factor del entorno que afectos a los
objetivos de desarrollo o de conservación.
Por tanto, es necesario remarcar que estas dos dimensiones deben trabajarse de manera integrada.
No pueden correr por separado. Es decir que quienes facilitan el proceso de planificación,
cualquiera sea su disciplina profesional (ciencia, tecnología, sociedad), se comprometen a entender
el contexto territorial y a dirigir sus esfuerzos a las necesidades de los actores sociales que hacen
la planificación. Este principio se aplica de manera especial a los especialistas que provienen de
las ciencias del clima y la hidrología ya que estos son los aspectos más importantes asociados con
el cambio climático.
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El primer paso “identificar las prioridades de desarrollo los motores de desarrollo” corresponde
a la fase de diagnóstico pues requiere de parte de quienes facilitan el proceso, documentar
de manera apropiada el contexto territorial (clima, recursos naturales, sectores económicos,
principales tendencias de la sociedad y la economía). Consta de herramientas que sirven para
apoyar o facilitar el proceso por el cual los actores convocados debaten de manera participativa
cuáles son sus prioridades de desarrollo. Los actores construyen sus propios conceptos de:
• Desarrollo
• Territorio
• Objetivo o meta
La organización de información es un proceso costoso y por ello conviene pensar en cómo procesar
la información de manera que sirve al propósito de ayudar a que los actores tengan herramientas
para un buen análisis (Fase I), pero contribuimos al proceso posterior de diseño e implementación
y al aprendizaje social sobre adaptación (fase II a IV)
El segundo paso “identificar los insumos o recursos críticos y las condiciones necesarias para
apoyar las metas de desarrollo identificadas” consiste en desagregar el trabajo avanzado en el
paso 1 en sus elementos. Dependiendo de la escala en que trabaja es posible que este paso
se dé en una misma sesión que el anterior. El equipo facilitador se ha preparado organizando
información del contexto territorial para el paso 1 y 2 y lo usa para preparar buenos instrumentos
de facilitación. Pero el análisis es el que hacen los actores. Este proceso involucra también la
construcción de “conceptos propios” que incrementa capacidades y la apropiación del proceso. Los
conceptos a construir de manera participativa pueden incluir:
• Recursos
• Insumos
El tercer paso “identificar las tensiones o peligros climáticos y no climáticos que afectan
negativamente los insumos o recursos” parte del análisis anterior. Este paso requiere de un
análisis previo de parte del equipo técnico que usa la mejor información e instrumentos de análisis
disponibles para evaluar la vulnerabilidad climática de los recursos en la región.
En la etapa con los actores, este paso requiere un momento de capacitación y construcción de
conceptos propios sobre:
• Clima
• Peligro climático
• Vulnerabilidad (exposición, sensibilidad, adaptación)
Se construyen los conceptos y se listan los principales peligros y las consecuencias que tiene sobre
los recursos. Se aplican herramientas especialmente diseñadas para facilitar esta tarea que es un
ejercicio demandante y que requiere buenas habilidades de facilitación. El equipo facilitador hace
una revisión crítica desde la ciencia de los resultados generados. Aplica la herramienta “preguntas
climáticas” (basado en datos del diagnóstico).
El cuarto paso “identificar las posibles soluciones para responder a las tensiones o peligros
climáticos y no-climáticos” es una oportunidad para visualizar y catalogar el abanico de acciones
de desarrollo que están ya funcionando (desde el estado a los actores privados), que están
planeadas o hace falta planear pero considerando el contexto de cambio climático en el que nos
encontramos. Como en los pasos anteriores el empoderamiento de los actores es clave, pero el
facilitador externo capacita en conceptos claves, provee información organizada para facilitar las
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decisiones, incentiva el debate con “preguntas climáticas” clave y documenta la discusión. Ya en
esta etapa se traduce todo el ejercicio anterior en ideas de proyectos de inversión o se prioriza
que proyectos existentes hay que mejorar con el análisis de riesgos o de escenarios climáticos.
Esta etapa involucra un elemento de análisis técnico-científico que enriquece al análisis de los
actores.
El quinto paso “seleccionar un plan de acción” involucra el traslado de toda la información previa a
los sistemas de inversión. El sistema más importante es el de inversión pública (SNIP), pero abarca
también los “planes de negocio” (PROCOMPITE). En cualquiera de los dos casos serán proyectos de
inversión bajo un enfoque de desarrollo económico resiliente y de adaptación al cambio climático.
Esta etapa involucra capacitación sobre todo a nivel de actores del sector público para aprovechar
nuevas líneas de inversión relevantes a proyectos de adaptación, tales como los llamados “PIP
Verdes” o la inclusión del análisis de riesgo en los PIP que es ahora mandatorio.
Esta tapa incluye el aporte más significativo de los equipos técnicos-científicos que ayudan a
“filtrar” el abanico de posibles soluciones en base a criterios de viabilidad y robustez desde el punto
de vista de su contribución al desarrollo económico resiliente y la adaptación al cambio climático.
Los resultados del análisis se presentan a los actores sociales, se debate y se da legitimidad social
a la selección final.
Las tres “ies”:
1. Acciones relacionadas con información y conocimiento, tanto del clima como de la economía
y el desarrollo.
2. Acciones relacionadas con institucionalidad que fortalecen capacidad de organizarse,
cooperación social o económica local y desarrollo de capacidades a todo nivel.
3. Acciones relacionadas con infraestructura (natural o física), innovaciones tecnológicas.
Los tres tipos de acciones deben ser diseñadas para reducir la vulnerabilidad.
Son más efectivas en la medida que están integradas dentro del Plan de Acción.
Dependiendo del nivel de análisis y de la institucionalidad involucrada el Plan de Acción puede
tomar diversas formas. Por ejemplo en el caso de una mancomunidad municipal o un gobierno
local este plan se puede incorporar al “Plan Estratégico Institucional” (PEI). Los elementos del
análisis (Pasos 1-4) pueden también enriquecer los “Planes de Desarrollo Concertados” (PDC) los
que deben referir estas líneas de acción a fin de que sea elegible para la inversión pública.
En esta etapa hay elementos de organización social y política cuya ejecución depende de las
capacidades locales. Si bien estas etapas del proceso quedan más en manos de los actores,
en la medida que los pasos anteriores se ejecutan con un vigoroso enfoque participativo y de
inclusión de género, el empoderamiento de los actores mejora y se contribuye al liderazgo local.
Los elementos de comunicación, celebra torios de logros también ayudan a impulsar el liderazgo
local.
El elemento más técnico en esta etapa se refiere al “análisis de robustez” del plan de acción.
Este aspecto involucra presentar a los actores los conceptos de gestión bajo escenarios de
incertidumbre. Es un campo nuevo del desarrollo y presenta oportunidades de investigación.
El sexto paso “implementar las adaptaciones” Aunque hay una amplia experiencia en la
implementación de proyectos de desarrollo, se presenta como oportunidad para reflexionar sobre
los aspectos de robustez de las estrategias implementadas.
El séptimo paso “evaluar las adaptaciones” involucra en nueva dimensión a la práctica tradicional
del monitoreo y evaluación de proyectos de desarrollo. Se relaciona con este paso las metodologías
llamadas de manejo o gestión adaptativa.
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Pasos: resumen el ciclo y herramientas en etapa
FASES DE LA
PLANIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN
CON ENFOQUE DE
ADAPTACIÓN

¿QUÉ HERRAMIENTAS USAMOS EN
ADAPTACIÓN?
•

PASO 1. Identificar las
prioridades de desarrollo
y los motores de
desarrollo.

PASO 2. Identificar los
insumos o recursos
críticos y las condiciones
necesarias para apoyar
las metas de desarrollo
identificadas.

•

•
•

•
I. DIAGNÓSTICO
•
•
PASO 3. Identificar las
tensiones o peligros
climáticos y no
climáticos que afectan
negativamente los
insumos o recursos.

•
•

•
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Diagnóstico general, caracterización del
territorio, sectores económicos, actores,
innovaciones,
recursos
vulnerables,
tendencias, mapas.
Consulta comunitaria/decisores: Capacitación
introductoria en “desarrollo resiliente al
cambio climático”. Ejercicio prioridades de
desarrollo, identificar áreas de innovación e
innovadores.

Diagnóstico específico a la escala de
planificación.
Consulta
comunitaria/decisores:
qué
se requiere para lograr el desarrollo
(herramientas de mapeo participativo de
territorio y recursos).

Diagnóstico especial de la variabilidad y
cambio climático.
Escenarios regionalizados de cambio climático.
Análisis
científico-técnico
de
las
vulnerabilidades que afectan a los recursos
clave (agua, cultivos, ecosistemas). Basado en
mejor información disponible.
Datos climáticos procesados para tomadores
de decisión (visuales)
Consulta
comunitaria/decisiones:
1ra
capacitación en “análisis de vulnerabilidad”
(Módulo herramientas de facilitación) y
ejercicios de tensiones /peligros.
Retroalimentación
desde
la
ciencia:
percepciones comparadas con análisis
científico. Ejercicio de “preguntas climáticas”.

FASES DE LA
PLANIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN
CON ENFOQUE DE
ADAPTACIÓN

¿QUÉ HERRAMIENTAS USAMOS EN
ADAPTACIÓN?
•

II. DISEÑO

PASO 4. Identificar las
posibles soluciones para
responder a las tensiones
o peligros climáticos y no
climáticos.

•
•

•

•

•

PASO 5. Seleccionar un
plan de acción
III.

•

•

IMPLEMENTACIÓN

Y GESTIÓN
•

•
PASO 6. Implementar las
adaptaciones

•

•

IV. EVALUAR,
AJUSTAR,
APRENDER

PASO 7. Evaluar las
adaptaciones
•
•
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Diagnóstico específico: mapa de iniciativas
de desarrollo, proyectos del estado, actores e
innovaciones.
Presentación resumen de los resultados del
paso 1-3. Materiales visuales.
Consulta
comunitaria/decisores:
(i)
capacitación en “tipologías de adaptación”;
(iii) ejercicios para identificar soluciones.
Retroalimentación
desde
la
ciencia:
alternativas pre-analizadas al abanico de
posibilidades identificadas localmente.
Diagnóstico específico: tabla de posibles
soluciones
y
cartera
de
proyectos,
oportunidades de inversión pública y privada
existentes.
Tablas de datos: información necesaria para
facilitar análisis de viabilidad económica,
tecnológica, social.
Capacitación de instrumentos MEF para
análisis de riesgo en SNIP y otros instrumentos
de inversión.
Análisis científico-técnico de las soluciones
propuestas: efectividad para la adaptación.
Robustez. Presentación en formatos accesibles.
Consulta comunitaria/decisores: ejercicios de
priorización, análisis de viabilidad y elaboración
del plan de acción.
Sesiones participativa para debatir la
sostenibilidad de las acciones
Desarrollamos protocolos con la propia
población para asegurar la sostenibilida de las
acciones
Grupos como los comités locales de
investigación, comités comunlaes designados
para el proyecto o el área de ambiente del
municipio desarrollan indicadores (pocos
pero efectivos) como parte del proceso de
implementar las adaptaciones (por ejemplo en
el proyecto de Inversión Pública)
Establecer compromisos para registrar los
datos.
Alianzas con socios para apoyar el análisis y la
reflexión
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Seleccionar un Plan de Acción: Identificar proyectos de diverso tipo que han sido
sometidos al análisis detallado (efectividad, viabilidad técnica/política, costo,
tiempo de implementación, financiabilidad, flexibilidad, robustez).

Paso 3

Tenemos maneras
de adaptarnos?
(reducir la
exposición, reducir
la sensibilidad)?

Paso 5

¿Los Insumos
expuestos
Paso 3
son
sensibles?

Identificar posibles respuestas a las tensiones del clima, acciones o elementos que
ayudan a reducir la vulnerabilidad de los insumos de desarrollo (respuestas de
infraestructura, Institucionalidad, información 3“I”)

Cuáles
Insumos están
Paso 3 expuestos al
cambio de
clima

3 Vulnerabilidad de los Insumos de Desarrollo

Paso 4

Identificar los
peligros climáticos
Paso 3 que afectan los
Insumos de
Desarrollo

Identificar Insumos
y Condiciones para
Paso 2
los Objetivos de
Desarrollo

Identificar
Paso 1 Prioridades de
Desarrollo

1. Percepciones locales: Viabilidad Social
2. Análisis Experto: Efectividad
3. Análisis Experto: Viabilidad Técnica
4. Análisis Político: Viabilidad (voluntad)
5. Análisis SNIP: Costo, Oportunidad
6. Análisis SNIP: Financiabilidad
7. Análisis Experto: Flexibilidad, Robustez
(en estas etapas se usarán las
herramientas de análisis climático
disponibles del cuadro anterior)

SELECCION DE PROYECTOS CON
ENFOQUE DE ADAPTACION

1. Percepciones locales
2. Historial de eventos externos
3. Tendencias de clima histórico
4. Modelos globales de clima
5. Modelos Regionales de clima futuro
(Conocimiento experto local
Conocimiento experto cientifico)

DIAGNOSTICO DE VULNERABILIDAD

1. Diagnóstico de manconidades y
municipios (PDC, Planes Regionales,
Nacionales)
2. Diagnóstico de comunidades, grupos
locales, talleres de devolución
diagnóstico.
3. Literatura secundaria, estadísticas,
etc.

DIAGNOSTICO SOCIO-AMBIENTAL

Esquema de los 7 pasos:

FASE 1
DIAGNÓSTICO
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PASO 0:
ENTENDIMIENTO DEL CONTEXTO BIOFÍSICO Y CLIMÁTICO
Como indicamos arriba los primeros tres pasos comprenden (i) entender el aspecto social, económico,
cultural que enmarca los objetivos de desarrollo que define la población; (ii) identificar cuáles
son los insumos y las condiciones que se necesitan para el logro de los objetivos de desarrollo
(además la tendencia de estos procesos); (iii) identificar las tensiones climáticas y no-climáticas y
el análisis de vulnerabilidad de estas frente a las tensiones o peligros climáticos.
El diagnóstico situacional debe ayudarnos a plantear “preguntas climáticas para los procesos del
desarrollo. Es este aspecto del análisis que caracteriza a proceso en el enfoque de adaptación al
cambio climático.
La estrategia que seguimos en el proyecto es iniciarlo con un diagnóstico comprensivo que nos
permite orientar mejor las actividades pero que nos da insumos para el paso 1, 2 y 3.
El diagnóstico incluye espacios de consulta comunitaria que enriquece dando datos importantes:
entendemos los valores, prioridades, conocimientos y percepciones de la población frente a los objetivos
de vida aspiraciones, preocupaciones y actitudes frente a los fenómenos asociados con el cambio.

ENTENDER EL CONTEXTO
Para entender las prioridades de desarrollo debemos conocer el contexto.
Dependiendo de la escala de trabajo este contexto puede ser la comunidad, cuenca, el distrito, el
territorio, la región o el país
Como acabamos de ver en la introducción la participación comunitaria es el empoderamiento de
los actores. Es un principio de éxito en el desarrollo de los proyectos de adaptación con mayor
razón pues las soluciones efectivas son siempre locales.
Desde la etapa de diagnóstico seguimos los principios de facilitación y promovemos la participación
con un enfoque de género.

DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO TERRITORIAL
Si bien el proceso de identificar las prioridades de desarrollo y los modos de desarrollo es una
tarea de los propios actores, quienes facilitamos el proceso por una etapa preparatoria para
entender el contexto de los actores. Esta etapa preparatoria es el diagnóstico.
El diagnóstico puede ser muy complejo o sencillo dependiendo de los recursos que disponemos,
pero es una etapa necesaria.
El diagnóstico es iterativo: luego de una primera etapa del reconocimiento del contexto que nos
prepara para consultar con los actores y hechas las primeras consultas del Paso 1 es posible
que necesitemos recolectar algunos datos adicionales para mejorar nuestra compresión de los
objetivos de desarrollo de los actores.
Hay dos aspectos principales del diagnóstico. El primero involucra entender el contexto de
territorio. Este aspecto de diagnóstico nos permite entender:
a. El contexto de los recursos y procesos naturales y sociales
b. Las prioridades y problemas de desarrollo de la zona
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c. La línea de base y tendencia de los recursos y procesos que son importantes para el desarrollo
d. Como organizar estrategias y acciones (mapa de actores, institucionalidad, etc.)
e. Las diferencias de género para orientar estrategias de inclusión
Un segundo aspecto del diagnóstico consiste en identificar qué factores del clima y cuales otros
factores no-climáticos afectan a:
•
•
•
•

Insumos
Recursos
Condiciones
Procesos

Que están relacionados con los motores del desarrollo en la zona.
También es posible que en el diagnostico se puedan identificar oportunidades que la tendencia
de cambio en el clima apertura y es posible aprovechar.

DIAGNÓSTICO DEL CLIMA
Uno de los retos de los nuevos del desarrollo la inclusión de los factores del clima en la
planificación. Ello se debe precisamente al hecho que el planeta está experimentando procesos
de cambio acelerados en la variabilidad y en el clima mismo. Para la orientación inicial existe
información secundaria: el reto es presentarla mostrando la relación entre el clima y el territorio
(recursos naturales, economía y sociedad).
Como vimos en la sección de conceptos es clave distinguir entre tiempo atmosférico y clima, entre
clima promedio o normal y anomalía, entre variabilidad y cambio en el clima.
En este primer paso nos concentramos en describir las condiciones históricas del clima en el
territorio (el comportamiento promedio de las variables climáticas en los últimos treinta años),
presentamos cuadros que muestran:
• Cómo es el clima al cual se han adaptado los sistemas productivos y la dinámica de los
ecosistemas que estamos describiendo
• Qué tipo de eventos extremos de corta duración ocurren de manera normal
• Qué eventos extremos de larga duración se presentan (sequias, tormentas)
• Las variables importantes del clima son precipitación, viento, temperatura y otros
Puesto que la meta es mostrar cómo se expresa el clima en el territorio, nos interesara presentar
la información organizada en función de estos grandes sistemas y los objetivos o del alcance
geográfico de la planificación. Por ejemplo en la sierra de Ancash podríamos presentar la
información mostrando:
• El clima en el callejón de Huaylas: distinguiendo el flanco occidental de la cordillera blanca y
el flanco oriental de la cordillera negra
• El clima en el callejón de Conchucos
•
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Una caracterización básica puede ser la siguiente:

Región natural (pulgar
Vidal)
Usamos una clasificación
que sea funcional a las
necesidades de los Proyectos
de Inversión Pública (PIP) y
sea comprensible para los
tomadores de decisión.

Tipo de clima (sistema
oficial SENAMHI)

Características del clima

Usamos las categorías de
SENAM HI pues muchos
instrumentos de planificación
como
el
Ordenamiento
Territorial son documentos
oficiales.

Esta es la sección clave
pues
presentamos
las
características
del
clima
que son importantes para
los ciclos de producción, la
sociedad y naturaleza. Es una
sección educativa, escrita
pensando en que sea accesible
al tomador de decisiones.

Existe información ya disponible en fuentes secundarias (Cuadro 2). Partimos de analizar que
tenemos y ver cuáles son las brechas de información para la adaptación.

Fuentes de información:
Generalmente las fuentes de información son secundarias pues existen múltiples publicaciones
sobre el clima de cualquier región. Por ejemplo.
Clima en Ancash:
• Alba, W (2005) Geografía general del Perú. Lima : San Marcos
• Bernex, Nicole (2007) fortalecimiento de las capacidades para responder a emergencias en el
callejón de Huaylas – Perú. No publicado.
• Guerrero, Juan (2009) “Cambio climático en la cuenca del rio santa” ponencia presentada en la
semana de geografía en la pontificia Universidad Católica del Perú. Lima
• MINAM- Ministerio del Ambiente, Gobierno Regional de Ancash, Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo- PNUD. (2009). Evaluación local integrada y Estrategia de Adaptación al Cambio
Climático en el Río Santa. Lima: MINAM
• UGRH-ANA. 2014. Inventarios de Glaciares y Lagunas.
• Vergara, Karla (2011) “Variabilidad Climática, percepción ambiental y estrategias de adaptación
de la comunidad campesina de Conchucos, Ancash. Tesis para optar el título de licenciada en
Geografía y Medio Ambiente. Pontificia Universidad Católica del Perú.

DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
Las diversas variables meteorológicas como radiación solar, temperatura del aire, precipitación,
viento, nubosidad, evaporación, evapotranspiración, se expresan todas en el sistema hidrológico
(agua) como:
• Escorrentía
• Humedad del suelo
• Recarga de acuíferos
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La disponibilidad de agua se expresa a su vez en los distintos usos de cada sector de la economía
Agricultura y ganadería
Agua potable para consumo humano
Generación de energía
Recreación

•
•
•
•

Presentamos la información de manera grafía (por ejemplo mapa de ysoyectas, de temperatura,
etc.) de manera que apuntamos a mostrar la relación entre clima y sistemas productivos.
El nivel de detalle en la información dependerá de la escala en la que estemos realizando la
planificación. En nuestro caso, el diagnostico abarca la sierra de Ancas los callejones de Huaylas y
Conchucos. La información básica que debemos presentar incluye:
• Mapas de los sistemas de ríos y lagunas ( aguas superficiales)
• Mapas de sub cuencas
• Compara el mapa de las comunidades con las sub cuencas

EL DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO
El material de diagnóstico se organiza primero como reporte del diagnóstico situacional del
proyecto (organizado por los tres componentes)
Sin embargo, la información preliminar se reorganiza en diversas herramientas y productos que
son útiles en proceso de adaptación de los tomadores de decisión
El siguiente cuadro presenta algunos ejemplos de herramientas y productos que son valor agregado
del diagnóstico y dan soporte a los pasos 1,2 y 3. Estas herramientas sirven ya sea para presentar
los objetivos de desarrollo o su contexto. El valor de estos productos es que están pensadas para
apoyar la institucionalización del proceso (por ejemplo la información virtual, ordenada, facilita
la preparación de proyectos de inversión pública (PIP) y vincula esta información con peligros
climáticos (el paso 3).
Ejemplos de instrumentos de análisis del clima y territorio que se genera desde el proyecto
“asegurando el agua y los medios de vida en la montaña”
•
•
•
•
•

Atlas GIS virtual del clima, recursos, sectores en los territorios en la sierra de Ancash
Atlas GIS virtual de cada una de las mancomunidades municipales : clima, recursos, sectores,
prioridades de desarrollo, tensiones o peligros (paso 3)
Bases de datos organizadas (Excel con datos y gráficos comparativos de los dos últimos
censos de población y agropecuario)
Maqueta de la comunidad o la sub cuenca en el caso de los ejercicios más locales
Mapas participativos del territorio, recursos, percepción de peligros (paso3)
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En la fase del diagnóstico y los primeros tres pasos hay un espacio importante para la universidad
(en este proyecto a través del mecanismo de pasantías).
En esta primera fase, el diagnótico general del territorio nos permite llegar con insumos y una
perspectiva mejor definida del contyexto en que se desarrolla el plan en la escala de cada localidad.
El plan lo elaboramos siguiendo los pasos que se describen a continuación.

PASO 1.
IDENTIFICAR LAS PRIORIDADES DE DESARROLLO Y LOS
MOTORES DE DESARROLLO
La implementación del primer paso (a través de las actividades de diagnósticos y obras) debe
resultar en que a los distintos niveles de planificación (mancomunidad, gobierno local, comunidad)
conocemos que objetivos de desarrollo se tienen y cuáles de estos son los que impulsan el
desarrollo. Nuestro conocimiento representa el punto de los actores pero esta enriquecido por el
análisis
El paso 1 consiste en la consulta a los actores que se apoyan en la información recolectada en
el diagnóstico para ser una consulta efectiva. La consulta a los actores enriquece el diagnostico.

TALLERES DE CONSULTA A LOS ACTORES: OBJETIVOS DE DESARROLLO
La información de diagnóstico nos orienta y provee mucha información, pero el punto central del
proceso es la consulta a los actores. Quienes participan en esta consulta dependerá del nivel de la
planificación. En todos los casos una representación adecuada de género es importante.
Tabla 4: Participación de actores para definir objetivos de desarrollo
NIVELES DE PLANIFICACIÓN

QUE ACTORES PARTICIPAN

Escala de la región

Aquellos que representan a la población (consejeros) con asistencia
de los técnicos

Mancomunidad Municipal

Conferencia ciudadana (representantes comisionados
organizaciones representativas de la ciudadanía )

Gobierno Local

Regidores(as) que representan a la población con asistencia de
técnicos e instancias de participación ciudadana

Comunidades campesinas

Sus autoridades electas, asamblea o representantes delegados

por

En el documento de diagnóstico organizamos la información del clima con cierto nivel de detalle,
pero al momento de presentar esta información a los actores debemos hacer el ejercicio de
presentarla de la manera más clara y visual posible a los actores (ver módulo de facilitación del
aprendizaje colectivo y módulo de gestión pública y adaptación al cambio climático)
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Un reto del proceso desde el paso 1 es describir el clima en el territorio donde estamos interviniendo.
Hacer una presentación efectiva va a requerir una herramienta de capacitación, los facilitadores
se apoyan en su entrenamiento en el módulo de Variabilidad Climática y Cambio Climático, para
elaborar una presentación efectiva los ejercicios de la capacitación se hacen para eludir el clima
en el territorio que se realiza.
Cuando se trabaja con comunidades campesinas reconocemos que como agricultores que dependen
del clima son grandes conocedores de su meteorología. Aplicamos herramientas participativas que
documentan el conocimiento local y prestamos atención a las categorías en el idioma nativa quechua.
Dependiendo del nivel de planificación y actores partimos de los instrumentos que ya existen y
han sido recuperados en el diagnóstico. Por ejemplo:
• Una mancomunidad o municipio tienen estos objetivos ya elaborados en instrumentos de
consulta como el plan de desarrollo concertado (PDC) que todo municipio debe de tener.
• Proveemos otra información del diagnóstico como las tendencias de cambio en la agricultura,
ganadería, población para entender los cambios.
Utilizamos una de las siguientes herramientas de mapeo y priorización que se describen en el
módulo de facilitación.
El siguiente recuadro presenta experiencias del proyecto HIMAP (USAID 2015) implementado por
el instituto de montaña y la universidad de Texas en la quebrada de Quillcay

PASO 1 EJEMPLO QUILLCAY
Este paso se necesita la revisión inicial de los ejes de desarrollo de
los planes de desarrollo concertado municipales, y los objetos de
una mancomunidad municipal, si fuera el caso , para identificar las
•
prioridades de desarrollo del territorio, que se puede puntualizar
como un diagnostico local.
•
Este análisis también se puede cruzar a nivel de objetivos
institucionales, cuando se trabaja con diversos actores
institucionales y así poder visualizar las competencias de cada
uno en las prioridades del desarrollo, así como las actividades
contempladas para el logro de sus objetivos
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PASO 1.
HERRAMIENTAS
QUILLCAY

Revisión de
información
Aplicación de
encuestas o
entrevistas

PASO 2.IDENTIFICAR LOS INSUMOS O RECURSOS CRÍTICOS
Y LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA APOYAR LAS
METAS DE DESARROLLO IDENTIFICADAS ( EN EL PASO 1)
Dentro del mismo taller de consulta a los actores para identificar los objetivos de desarrollo,
tenemos un segundo momento de análisis dedicado a desagregar la información. La información
recabada en el diagnóstico es muy útil en este momento sobre todo porque su función es que los
facilitadores del proceso conocemos el contexto (la geografía, los recursos, las tendencias).
El valor de esta información es que nos permite facilitar, no es su propósito hacer el análisis por
los actores. Nos ayuda a plantear buenas preguntas motivadoras. La riqueza del paso 2 está en la
medida en que los propios actores hacen sus análisis.
Dependiendo de la cantidad de participantes podrían organizarse grupos de trabajo por sectores
de la economía:
• Sector agropecuario
• Sector energía
• Sector población y vivienda (agua potable)
• Sector turismo
• otros
La herramienta de trabajo que usen los grupos de trabajo pueden ser mapeo de recursos, “mapa de
actores”, los grupos reciben instrucciones y las preguntas claves que deben responder son:
• ¿Cuáles son los recursos o insumos que requerimos para lograr nuestros objetivos de desarrollo?
• ¿Cuáles son las condiciones que necesitamos para lograr nuestros objetivos de desarrollo?
Los componentes que debemos analizar deben de tener el nivel de desagregación que se muestra
en los siguientes ejemplos como apoyo al facilitador que debe dinamizar la discusión en el taller.
Recuerda: facilitar significa crear condiciones que permitan a los participantes pensar
libremente y expresarse con libertad. El rol del facilitador es crear las condiciones para ese fin.

INFRAESTRUCTURA – INVERSIONES:
Nos enfocamos en la infraestructura que está expuesta al clima y se considera especialmente
sensible al clima
• Los recursos naturales son la base o fundamento de los sistemas de producción. Proveen
servicios ecosistemicos como la regulación del agua, la retención de los suelos, tienen valores
estéticos y espirituales. son afectados por el clima, pero a su vez afectan al microclima y la
hidrología.
Podemos considerar los bosques nativos, los pastizales, la cobertura vegetal
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• Los recursos naturales se desagregan también en los ríos, lagunas, humedales, turberas, y otra
infraestructura verde que regula el agua.
• La infraestructura hidráulica es clave pues el agua y los medios físicos que la trasportan o
almacenan están expuestos al clima. identificamos reservorios, canales, sistemas de aguas
potables.
• La infraestructura agropecuaria: los diferentes cultivos como cuáles son los grandes grupos
de cultivo en el territorio que estamos analizando, que aspectos materiales tiene el sistema
agropecuario. o cual nueva infraestructura se puede requerir (por ejemplo agricultura baja en
insumos externos u orgánica).

INSTITUCIONALIDAD
Pensamos en la institucionalidad que puede ser importante para lograr el desarrollo y las
adaptaciones al cambio climático:
• Social: identificamos las organizaciones de la sociedad civil como las comunidades campesinas,
las organizaciones de base que existen en el territorio, cooperativas, federaciones, gremios.
• Gobierno: los estamentos de gobierno como centros poblados, gobierno local, distrital y
provincial, programas del gobierno regional o nacional, escuelas públicas, etc.
• Económicos: Los mecanismos formales o informales de acceso al capital para inversión a nivel
individual familiar o empresarial, el mercado laboral, empresas por sector (energía, turismo).
• Gobernanza: los espacios de participación ciudadana que existen.
• Responsabilidad Empresarial: programa de Retribuciones por Servicios Ecosistemicos e
iniciativas público – privadas.

INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO:
Identificamos los recursos de conocimiento para el desarrollo y en especial recabamos aquellas
referidas al clima.
• Capital humano: los niveles de conocimiento de los tomadores de decisión
• Nivel de coordinación y apoyo de la universidad pública o privada (proyectos de investigación
en clima y temas relacionados)
• Proyectos de adaptación al cambio climático en existencia en el territorio
• Sistema de información climática ( estaciones meteorológicas ), hidrológicas, acceso a la
información
• Redes de telecomunicación (empresas, calidad del servicio, extensión geográfica)
• Servicios de internet en territorio (en la zona bajo planificación)
• Acceso público a información climática y otra relevante a la adaptación que genera el sector
privado
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LOS PROCESOS PARA EL DESARROLLO
Al momento de realizar el mapeo anterior es importante también recabar información de los
participantes sobre los procesos que se requieren para lograr el desarrollo. Por ejemplo se necesita:
Educación : una población cada vez mejor formada e informada
Instrumentos de planificación participativa del estado
Capacidad de gerencia en el estado para implementar los planes
Sistemas de gobierno que funcionan promoviendo el desarrollo económico y local y con
legitimidad social
Control : existen mecanismos sociales y públicos (Contraloría) efectivos para mantener la
corrupción a raya
Seguridad ciudadana : sistemas de defensa civil, policía y otros que funcionan
Entorno de paz social, basada en mecanismos de dialogo (por ejemplo que se reduzcan los
conflictos entorno al agua)
Normativas: que se cumplan las normas o se generen nuevas normas de ser necesarias.

•
•
•
•
•
•
•
•

El siguiente recuadro presenta experiencias del proyecto HIMAP (USAID) implementado por el
instituto de montaña y la universidad de Texas en la quebrada Quillcay
PASO 2. EJEMPLO DE TALLER
•

•

Teniendo las prioridades
identificadas en el paso anterior,
llevar a un taller participativo
para validarlas y desglosarlas
en sus insumos o recursos
críticos y condiciones necesarias.
Previamente se hace el
reconocimiento de territorio.
Se recomiendan una
diversificación de los actores
del territorio considerando
a los jóvenes, ancianos y la
participación de mujeres en
equidad de número.

PASO 2. HERRAMIENTA DE FACILITACIÓN QUILLCAY
•

•

Para el reconocimiento del territorio se sugiere
usar un mapa donde se vea la limitación del
territorio y la ubicación de las ciudades, centros
poblados, resaltando a las localidades de donde
proceden los participantes y enfatizando en que
es el lugar donde viven con sus familias
Seguidamente se presentan un cuadro resumen
de prioridades de desarrollo identificadas con
columnas de insumos o recursos críticos y
condiciones necesarias a llenar por participantes
luego de la validación de las prioridades. se
recomienda hacer una lluvia de ideas por
prioridad de desarrollo, preguntando cuales son
los insumos o recursos Críticos y condiciones
necesarias para luego organizar y definir en
colectivo la respuesta y llenar el cuadro
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PASO 3. IDENTIFICAR LAS TENSIONES O PELIGROS
CLIMÁTICOS Y NO CLIMÁTICOS QUE AFECTAN
NEGATIVAMENTE
LOS
INSUMOS
O
RECURSOS
IDENTIFICADOS EN EL PASO 2.
A partir de este punto empezamos a conectar los objetivos y procesos de desarrollo con la
adaptación. La efectividad del proceso de apoyo a los tomadores de decisión requiere del equipo
de facilitación el “ponerse en el zapato “del tomador de decisión.
El taller convoca a los actores que son relevantes a nivel de planificación que se está trabajando.
El reto consiste en recrear con los actores el conjunto de decisiones de la vida real que ellos
enfrentan a menudo y empezar a preguntarnos cuales de estas son sensibles al clima. El proceso
del diagnóstico nos dio ocasión de identificar múltiples preguntas que se hacen los tomadores de
decisión en relación con sus objetivos de desarrollo.

Ejemplo de la Mancomunidad Río Yanamayo. La comunidad está interesada en un proyecto
de desarrollo agrario basado en l captura de una fuente de agua que desciende de un
puquial alimentados por humedades de altura.
El proyecto incluye construir una central hidroeléctrica y sistemas de riego. Hay muchas
decisiones que tomar. ¿Son estas decisiones sensibles al clima? ¿Es este un clima sensible
ante las condiciones del clima? ¿Interesa conocer la meteorología? ¿El cambio del clima?
En esta sección se deben analizar aquellas decisiones que afectan la gestión y son sensibles al
clima.

DECISIONES DE GESTIÓN ( DEL DESARROLLO) QUE SON SENSIBLES AL CLIMA. 4
Los siguientes son ejemplos de verdaderas decisiones a tomar en el nivel de un gobierno local:
• ¿Qué hacer para mejorar la generación de energía hidroeléctrica? ¿Cómo hay que hacerlo?
¿Dónde hay que instalar las mejoras o nueva infraestructura?
• ¿Cómo asegurar la provisión de agua una población urbana creciente? ¿de dónde traer el agua?
¿la calidad del agua es estable o cambiable?
• ¿Cómo mejorar la resiliencia a inundaciones que están afectando a los centros urbanos de la
zona?
• ¿Cómo mejorar la operación de la infraestructura de agua existente? ¿cuál estrategia de
regulación es más conveniente? ¿debemos construir reservorios o conservar humedales al pie
de los glaciares?
• ¿Cómo enfrentar las crecientes sequias?
4

Ver una descripción detallada de este enfoque en Zermoglio et. al. 2006
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• ¿Cómo resolver los conflictos sobre recursos hídricos?
• ¿Qué hacer frente al creciente número de aluviones en zonas glaciares?
Todas las preguntas precedentes de gestión están vinculadas a objetivos de desarrollo y sin
sensibles al clima--- las respuestas a estas preguntas requieren un análisis detallado de la
variabilidad y el cambio climático
Otras preguntas relacionadas al desarrollo pueden ser importantes pero que no sensibles al clima
como las anteriores. Por ejemplo:
• ¿Cómo mejorar la calidad educativa de los centros de educación pública?
• ¿Cómo atraer más inversión a la región?
• ¿Cómo impulsar una conciencia ambiental en la población rural y urbana?
El análisis de vulnerabilidad frente a la variabilidad y al cambio de clima debe hacerse al nivel que
sea adecuado a la toma de decisión.
• Por ejemplo si estamos diseñando un programa de desarrollo nacional “metas de desarrollo al
año 2050” vamos a requerir un buen entendimiento del cambio en el clima (ciclos de al menos
30 años futuros).
• Pero si estamos preparando un programa de desarrollo quincenal de Ancash, queremos
entender bien las tendencias más recientes de la variabilidad: ¿Qué deberíamos esperar del
clima y el agua en los próximos años?
Si bien es importante trabajar con los propios tomadores de decisión cuales de las decisiones
reales que tienen entre manos son sensibles al clima y ellos discutir y conocer mejor su relación
con el clima, este es un espacio del proceso en que se necesita de la ciencia climática. El aspecto
fundamental es que la ciencia no se ejerza en el aire sino en respuesta a las preguntas muy
concretas de los tomadores de decisión. En otras palabras esta etapa del proceso es educativa,
tanto para los tomadores de decisión como para los técnicos y especialistas en clima e hidrología.
En el proceso de diseñar un plan de adaptación, lo que se necesita de la ciencia es responder a las
siguientes preguntas:
• ¿Qué cambiará (variable)
• ¿Dónde se esperan los cambios (escala espacial)?
• ¿Cuándo se esperan los cambios (escala temporal)?
• ¿Qué incertidumbre tenemos sobre estos cambios (confianza)?
Como indicamos arriba se responde a estas preguntas en el marco de decisiones concretas, reales
planteadas por los tomadores de decisión.
Puesto que la información es costosa y se la requiere de manera oportuna, debemos pensar que lo
mínimo que se necesita es un nivel de análisis que permita reducir la vulnerabilidad, que al menos
nos dé una dirección posible.
Una observación genérica es de poco costo y nos puede dar alguna pista pero puede ser tan
altamente incierta que resulte inútil. Una observación muy detallada y más certera puede ser muy
costosa y demorar tanto que al final sea igualmente inútil.
En este contexto, lo más razonable serán soluciones intermedias. Trabajar por la mejor información
de la cual se pueda disponer sobre clima y variabilidad actual y escenarios futuros de clima y
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variabilidad. Entender el nivel de riesgo de las inversiones actuales e identificar un abanico de
posibles soluciones que juntas reduzca la vulnerabilidad.
Puesto que es muy costoso y difícil tener información climática de calidad hay que buscar un
balance lógico.

LAS TENSIONES O PELIGROS CLIMÁTICOS O NO CLIMÁTICOS
Debemos identificar a nivel de los insumos para el desarrollo para tener un nivel de precisión
adecuado.
Las atenciones no climáticas y peligros climáticos pueden interactuar. Por ejemplo la mayor
migración masculina temporal es una tensión sobre el sistema de producción pues resulta
en menos mano de obra y menos atención/ gestión del sistema agrícola familiar. Un sistema
debilitado por la migración es más vulnerable a factores del clima cambiantes.
Las tensiones o peligros climáticos comprenden la variabilidad historia (el patrón esperado
histórico de eventos extremos) el cambio de más largo plazo en la variabilidad (mas sequias o
más lluvias intensas o ambos) o promedios mayores de temperatura promedio, máxima y mínima
Debemos partir de usar la información climática ya disponible. Entender bien la información es
importante. Necesitamos estimar cual es el valor que tiene para la zona donde estamos trabajando
implementar modelos de clima futuro, o invertir en mejorar la calidad, densidad y extensión
geográfica de los sistemas de colección de datos (USAID-IRG 2013).

EVALUAR LA VULNERABILIDAD FRENTE A LAS TENSIONES CLIMÁTICAS.
Una pregunta difícil de resolver y que debe ser objeto de reflexión a partir de la práctica es ¿Cuál
es el balance correcto entre análisis de vulnerabilidad por los actores y análisis de vulnerabilidad
por el especialista?.
Esta es una decisión compleja. Primero hay que entender el nivel de información que necesitamos
y es posible obtener (costos o capacidad técnica).
La información climática que necesitamos puede ser a dos niveles:
• Para entender el grado de vulnerabilidad de distintos sectores (algo más grueso, basado en la
mejor información regional disponible: por ejemplo entender que hay un clara tendencia de
mayor temperatura que afectara a ciertos cultivos principalmente)
• Para entender los impactos en estrategias, programas o proyectos.

La vulnerabilidad es el grado en el cual algo (insumo de desarrollo) puede ser dañado por una
tensión climática particular.
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OBJETIVOS DE DESARROLLO DE MANOCOMUNIDADES Y MUNICIPIOS: se identifican
INSUMOS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS: se detallan
Vulnerabilidad: se analiza
TENSIONES
O PELIGROS
EXPOSICIÓN
SENSILIDAD
CAPACIDAD DE
IMPACTOS
CLIMÁTICOS Y NO
ADAPTACIÓN
CLIMÁTICOS
¿CUÁLES SON?
¿Existe
¿Importa dicha
Si no tomamos
capacidad o
exposición?
Esta el insumo
ninguna
alternativas
expuesto a
acción ante
¿Tiene
para disminuir
factores del
los peligros,
consecuencias
la exposición
clima (Cuales)
¿Cuáles serían
dicha
o disminuir la
los daños?
exposición?
sensilidad?
OPCIONES DE RESPUESTA
¿Qué acciones podemos tomar que ayuden a moderar los impactos, permitir recuperación más
fácil en eventos extremos de clima, o prevenir para reducir impactos?
Las respuestas son más flexibles y detalladas que simplemente “proyectos de adaptación”
Fuente: USAID – IRG 2013

En el diseño de un plan de adaptación, lo que se necesita saber de las ciencias del clima y la
hidrología es:
• ¿Existe un estrés climático en el sistema? ¿Dónde? ¿Cuándo? [exposición]
• ¿Qué tanto importa la exposición? ¿Cuál es la susceptibilidad al riesgo? [sensibilidad]
• ¿Existen acciones de respuesta que para reducir los impactos negativos? [capacidad de
adaptación]
Algunos aspectos de la respuesta necesitan de un soporte en la ciencia y otros en los tomadores
de decisión y los actores sociales.
El siguiente recuadro presenta experiencias del proyecto HIMAP (USAID) implementado por el
instituto de montaña y la universidad de Texas en la quebrada de Quillcay.
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EJEMPLO DE TALLER

•

•

HERRAMIENTA DE FACILITACIÓN RECOMENDADA
•

Explicación de la clasificación de los recursos: naturales,
materiales – infraestructuras y de medios de vidaeconómicos, mediando ejemplos. Luego presentar la
extracción de los recursos críticos del paso anterior y entre
todos dirigirlos de acuerdo al recurso que corresponda.

•
Posteriormente construimos
los conceptos de peligro,
vulnerabilidad, exposición, •
sensibilidad y capacidad
adaptativa
en
forma
colectiva y lo reforzamos.

Construcción de conceptos de peligro, vulnerabilidad,
exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa.

Llenado el cuadro en el
paso anterior extraemos
los recursos críticos y los
dividimos en tipos.

•

Para finalmente llenar la
matriz de vulnerabilidad en
base de los recursos críticos.

•

Se
recomienda
una
diversificación de los actores
del territorio considerando
a los jóvenes, ancianos y la
participación de mujeres en
equidad de número. Dado
que en estos trabajos la
opinión diversificada tanto
generacional como de
genero permite considera
las necesidades de todos y •
todas

Se sugiere el uso de gráficos de un escenario propio de la
realidad de los participantes y en ella el uso de elementos
móviles que representen los recursos (ejemplo casas) y
tarjetas con los nombres de los conceptos y mediante un
ejemplo con el uso de todos estos materiales construir
los conceptos con los participantes, así una inundación
(peligro) que afecta a casas expuestas por sus cercanía
al rio y que son sensibles por el material de construcción
o que se ha desarrollado una capacidad adaptativa por
la colocación de un muro de contención. Otras técnicas
pueden ser dibujos comparativos de diversos momentos y
casos. Reforzar escribiendo los conceptos y colocándolos
en espacios visibles y ejercitando con casos de su
entorno como por ejemplo para agricultores un cultivo
de maíz, peligro, (heladas y luego plagas) identificar
vulnerabilidad, exposición, sensibilidad y capacidad
adaptativa de acuerdo a lo que sucede en su localidad.
Diferenciar entre peligros climáticos y no climáticos.
Una vez entendido los conceptos formar grupos y repartir
los recursos críticos equitativamente, para el llenado de
la matriz de vulnerabilidad (donde intervienen todos los
conceptos ya definidos y conocido).
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FASE II
DISEÑO
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PASO 4. IDENTIFICAR LAS POSIBLES SOLUCIONES PARA
RESPONDER A LAS TENCIONES O PELIGROS CLIMÁTICOS
( U OTROS NO CLIMÁTICOS QUE SEAN MUY IMPORTANTES )
IDENTIFICADOS EN EL PASO TRES
Como indicamos en la reseña inicial las posibles soluciones deben enmarcarse en los instrumentos
institucionales de inversión y los sistemas públicos. Entonces el proceso usara los criterios que
estén en la norma y otros clásicos para evaluar la viabilidad de soluciones propuestas para
proyectos, para el análisis se enriquece con las consideraciones del clima.
Las consideraciones de vulnerabilidad y adaptación son aspectos novedosos en el diseño
de programas de desarrollo. Por ejemplo al identificar los proyectos veremos si son casos de
“proyectos de adaptación” o son “proyectos robustos” o si son proyectos de desarrollo. En la medida
que incluya el análisis de vulnerabilidad, todos estos proyectos pueden contribuir a la adaptación
o una economía resiliente al cambio climático.
El siguiente recuadro presenta experiencias del proyecto HIMAP (USAID) implementado por el
instituto de montaña y la universidad de Texas en la quebrada de Quillcay.
PASO 4. EJEMPLO DE
TALLER
•

•

En este paso se hace
el llenado de la
matriz formulación
de estrategia por
proyecto, en base
a las medidas
adaptativas
consideradas
en la matriz de
vulnerabilidad.
Se recomienda una
diversificación de los
antores del territorio
considerando a los
jóvenes, ancianos y
la participación de
mujeres en equidad
de numero.

PASO 4. HERRAMIENTA DE FACILITACIÓN QUILLCAY
•

Llenada la matriz de vulnerabilidad se extraen las capacidades
adaptativas en tarjetas y en plenaria se ve la posibilidad
de integrarlas en proyectos, volviéndose las capacidades
adaptativas componentes de este proyecto.

•

Identificadas los proyectos estos se escriben en tarjetas
y se colocan en la parte superior horizontal de la matriz de
Evaluación de las opciones de adaptación en cuya parte vertical
están los diversos criterios de evaluación, que son explicados
indicando su puntaje, para luego proceder a calificar cada
proyecto por todos los criterios, obteniéndose una calificación
general que da un valor numérico al proyecto que no permite
también priorizarlos.

•

Seguidamente en plenaria se llena la matriz formulación
de estrategia por proyecto, tomando en cuenta las medidas
adaptativas como componentes del proyecto según
correspondan, evaluando estas considerando las condiciones
necesarias identificadas en el paso 2, pudiéndose aumentar si se
cree conveniente. A continuación se completa los demás datos
que pide la matriz concertada, si son muchos participantes se
puede hacer por grupos.
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FASE III
IMPLEMENTACIÓN
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PASO 5. SELECCIONAR UN PLAN DE ACCIÓN
Consiste en priorizar las medidas de adaptación y formular un plan de acción.
El siguiente recuadro presenta experiencias del proyecto HIMAP (USAID) implementado por el
instituto de montaña y la universidad de Texas en la quebrada de Quillcay.
PASO 5. EJEMPLO QUILLCAY
•

•

PASO 5. HERRAMIENTA QUILLCAY

Con la información recabada en los pasos anteriores
se elabora un plan de acción, en el caso de la subcuenca Quillcay se elaboró el Plan de Acción Local
para la Adaptación al Cambio climático en la Sub
cuenca de Quillcay.
Este plan a su vez sirvió para la elaboración del
Plan Estratégico Institucional de la Mancomunidad
Municipal Waraq (MMW).

•

Sistematización de talleres de
pasos anteriores.

•

Revisión de información
complementaria.

PASO 6. IMPLEMENTAR LAS ADAPTACIONES
La ejecución de los proyectos seleccionados por los responsables de los programas de desarrollo
no es alterado por los aspectos de diseño relacionados con la vulnerabilidad climática. Si en la
selección se identificaron proyectos con legitimidad y viables económica y ambientalmente, se
espera que son proyectos en que la población participará en el proceso de implementación. Si
no reflejan los intereses de la población o no han considerado de manera adecuada aspectos de
viabilidad social su implementación tendrá problemas.
El siguiente recuadro presenta experiencias del proyecto HIMAP (USAID) implementado por el
instituto de montaña y la universidad de Texas en la quebrada de Quillcay.
PASO 6. EJEMPLO QUILLCAY
•

PASO 6. HERRAMIENTA QUILLCAY

Las implementaciones de los proyectos identificados
mediante el proceso de pasos señalados, que son
parte de Plan de Acción Local para la Adaptación al •
Cambio Climático en la Sub-cuenca de Quillcay y del
Plan Estratégico Institucional de la MMW son la base
(Matriz Formulación de Estrategia por Proyecto) para
la formulación de términos de referencia y perfiles por
los formuladores de proyectos de la MMW que tiene
en el grupo técnico de la mancomunidad el soporte •
técnico para su asesoría. Para posteriormente se les
busque financiamiento mediante los diversos espacios
públicos o privados que se presentan y se desarrolle su
ejecución.

Trabajo cooperativo entre
el formulador de proyectos
y los técnicos de las
Municipalidades o el comité
técnico de la Mancomunidad
Municipal.
Gestión del gerente Municipal
o de la Mancomunidad
Municipal para buscar fondos.

El monitoreo y evaluación es común a todo ciclo de proyecto. Incorporar el análisis de vulnerabilidad
al clima en el diseño del programa y en los proyectos implica monitorear y evaluar si efectivamente
el diseño del programa y de los proyectos los hace más resilientes al cambio del clima.

38

FASE IV
EVALUAR - AJUSTAR
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PASO 7. EVALUAR LAS ADAPTACIONES
El siguiente recuadro presenta experiencias del proyecto HIMAP (USAID) implementado por el
instituto de montaña y la universidad de Texas en la quebrada de Quillcay.
PASO 7. EJEMPLO QUILLCAY
•

Una vez implementados los proyectos con
sus componentes, se ve plantea hacer un
seguimiento y medir posteriormente los
impactos por la MMW.

PASO 7. HERRAMIENTA QUILLCAY
•

Apoyo del grupo técnico y la conferencia
ciudadana de la MMW en caso de
Municipios órganos de la misma
equivalencia.

Nota: El presente documento se actualizará con ejemplos desarrollados a partir de ejemplos de
implementación y seguimiento de los Planes Locales de Adaptación desarrollado en el proyecto
“Asegurando el Agua y los Medios de Vida en la Montaña”.
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