
Guía para la Aplicación en Campo de la Metodología del Plan de Desarrollo  y Acciones de Adaptación en el Territorio Local (PDL)

1

Guía para la Aplicación en Campo de la Metodología del 
Plan de Desarrollo y Acciones de Adaptación en el 

Territorio Local (PDL)

Proyecto

“Asegurando el Agua y los Medios de Vida en la Montaña”

Abril 2017
Este documento ha sido posible gracias al apoyo del pueblo estadounidense a través de la Agencia de los Estados 
Unidos para el desarrollo Internacional (USAID). Fue preparado por el Instituto de Montaña para el proyecto Asegurando 
el Agua y los Medios de Vida en la Montaña AID-527-A-14-00001

Serie Estudios Aplicados para la Adaptación



CONTENIDO

ACRONIMOS .....................................................................................................................04
SECCION0 01: ENFOQUE TERRITORIAL Y ADAPTACION........................................08

    1. A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA ESTA GUÍA................ .....................................07

              2. MARCO CONCEPTUAL DE LA GUÍA.......................... ..............................08

    3. EL PROCESO DEL PLAN EN RESUMEN...................................................11

SECCION 02: JORNADAS.................................................................................................12

  ORGANIZANDO EL TRABAJO PARA ELABORAR EL PLAN  DE DESARROLLO  
 Y ACCIONES DE ADAPTACIÓN EN EL TERRITORIO LOCAL..........................14

PRIMERA JORNADA COMUNAL. MOTIVACIÓN, OBJETIVOS DE DESARROLLO Y  
CLIMA DEL TERRITORIO...............................................................................................15

 PASO 0. PRESENTACIÓN PREVIA DE LA METODOLOGÍA  PARA EL PLAN  
                                DE DESARROLLO LOCAL.....................................................................16

 PRIMERA JORNADA COMUNAL..........................................................................17

 PASO 1. MOTIVACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD...................26

 PASO 2. INICIATIVAS DE DESARROLLO............................................................32

 PASO 3. ENTENDER EL CLIMA DEL TERRITORIO............................................37

 ANEXO PARA EL FACILITADOR...........................................................................49

SEGUNDA JORNADA COMUNAL. ECOSISTEMAS Y RECURSOS NATURALES DEL 
TERRITORIO LOCAL.........................................................................................................59 
 
            PASO 4 A. LOS RECURSOS NATURALES Y ECOSISTEMAS DE LA    

 COMUNIDAD TERRITORIO LOCAL.....................................................................60

 PASO 4 B. LOS RECURSOS NATURALES Y ECOSISTEMAS DE LA    

 COMUNIDAD...........................................................................................................65

 



 PASO 4 C. LOS SISTEMAS DE RECURSOS NATURALES DE LA    
 COMUNIDAD..........................................................................................................70

 PASO 4 D. LOS SISTEMAS DE RECURSOS NATURALES DE LA 

 COMUNIDAD..........................................................................................................73

 PASO  5. ANÁLISIS DE COHERENCIA.................................................................76

 ANEXO PARA EL FACILITADOR..........................................................................80

TERCERA JORNADA COMUNAL. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL LOCAL...............84

 

 PASO 6. VISIÓN, MISIÓN Y DISEÑO DEL PLAN...............................................85

 PASO 7. COMPROMISOS PARA ARRANCAR EL PLAN.....................................91



ACRONIMOS

ALA: Autoridad Local del Agua

MINAGRI: Ministerio de Agricultura y Riego 

PAAL o LAPA: Plan de Acción Local para la Adaptación al Cambio Climático 

PDL: Plan de Desarrollo Local 

PNH: Parque Nacional Huascarán

PSI: Programa Subsectorial de Irrigaciones

UNASAM: Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo

DRA Ancash: Dirección Regional de Agricultura de Ancash

RBH: Reserva de Biosfera Huascarán

SENASA: Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú

SERFOR: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

TMI: The Mountain Institute



SECCION 01

ENFOQUE TERRITORIAL Y ADAPTACION
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INTRODUCCIÓN

El propósito de esta guía¹ es promover estrategias de desarrollo con un enfoque en 
territorio² y adaptación a los peligros e impactos del cambio climático en el ámbito 
de la Reserva de Biosfera Huascarán. Es un instrumento de apoyo a organizaciones 
comprometidas con el desarrollo rural y la conservación de la base de recursos naturales 
y de los ecosistemas de montaña. 

El cambio climático global golpea fuertemente a las regiones de montaña ubicadas en 
la región tropical, especialmente los territorios con cordilleras glaciares. La temperatura 
promedio se está elevando más que en zonas bajas impactando en el retroceso acelerado 
de los glaciares. Los cambios del clima son marcados de un valle al otro y hay muy poca 
información para orientar la adaptación (HIMAP-USAID 2012).

Las comunidades campesinas, poblados y ciudades que habitan este territorio tienen por 
ello necesidad de considerar sus objetivos y planificar su desarrollo en un contexto de 
cambio climático que ya expresa impactos actualmente y debe considerar los escenarios 
futuros.El enfoque territorial para planificar el desarrollo y la adaptación en la escala local 
(comunidades, centros poblados, distritos rurales) es relevante porque el territorio es la 
expresión histórica de la interacción entre el clima y el sistema de recursos naturales: 
suelo, agua y vegetación (incluyendo los sistemas agropecuarios). 

El enfoque territorial es óptimo para comunidades³ de montaña que tienen una 
dependencia alta de los recursos naturales y de la producción de cultivos y animales para 
asegurar sus medios de vida. El enfoque territorial es útil para planificar el desarrollo 
local y acciones de adaptación porque el territorio está directamente expuesto al clima: a 
la radiación solar y la precipitación. Las plantas y fauna silvestre o los cultivos y animales 
domésticos que viven en el territorio no solo están expuestos sino que además son 
altamente sensibles al clima.

Las culturas de montaña se basan en una relación personalizada con su territorio. Esta 
relación se expresa en una toponimia detallada y un conocimiento profundo de su 
localidad. En ese sentido, la planificación del desarrollo y de acciones de adaptación local 
requiere un enfoque participativo que permita a las comunidades, hombres y mujeres, 
expresar plenamente sus objetivos de desarrollo, fomentando la reflexión crítica desde 
su conocimiento local del clima, los recursos y el territorio.

1. Este documento ha sido elaborado por personal del Instituto de Montaña (J. Recharte, V. Rondán, 
A. Zimmer) en el marco del proyecto “Asegurando el Agua y los Medios de Vida en la Montaña” 
implementado por medio de un acuerdo cooperativo con la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID Perú).

2. A lo largo del documento se entiende  por territorio como el conjunto de insumos que se 
encuentran en el espacio físico delimitado de la comunidad, es decir los recursos naturales y los 
ecosistemas presentes. 

3.  Se entiendo por Comunidad cualquier grupo poblacional, sea comunidad campesina, comité de 
regantes, comité de usuarios de pastos, u otros grupos de intereses comunes.
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A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA ESTA GUÍA 

Esta guía está dirigida al equipo del Programa AGRORURAL del Ministerio de Agricultura 
(MINAGRI) que trabaja a nivel de comunidades. 

Esperamos que sea igualmente útil para otros actores institucionales activos en el 
desarrollo rural en el ámbito de la Reserva de Biosfera Huascarán: personal técnico de 
otras instituciones que trabajan con comunidades, tales como instituciones enlace del 
Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), el Programa Subsectorial de Irrigaciones 
(PSI), SENASA, SERFOR, ALA, la DRA Ancash, y personal técnico de mancomunidades y 
distritos rurales.

La metodología que presentamos ha sido preparada con un criterio eminentemente 
práctico, pero está respaldada por una metodología más completa desarrollada por el 
Instituto de Montaña (TMI 2015)1.

Desde el punto de vista de las comunidades rurales, estas tienen maneras propias de 
planificar sus acciones y de tomar decisiones por medio de sus autoridades, comités y 
asambleas. Su disponibilidad de tiempo es limitada y son muy pragmáticas, buscando que 
la interacción con organizaciones externas sea útil a sus objetivos e intereses principales.
 
De igual manera, las organizaciones gubernamentales o privadas que apoyan el desarrollo 
rural operan generalmente con recursos de personal y de logística limitados y tienen que 
atender a numerosas organizaciones. La guía también ha sido preparada para estimular 
que las propias comunidades puedan dar seguimiento posterior a los planes desarrollados 
y mejorarlos.

EL PLAN ES UN DOCUMENTO PRÁCTICO

El “Plan de Desarrollo y Acciones de Adaptación en el Territorio Local” es un documento 
eminentemente práctico que refleja las propuestas de la comunidad para su territorio. 
El método es expresamente ‘sencillo’, pues pretende ser accesible y promover que las 
comunidades rurales tengan instrumentos que comuniquen su conocimiento y objetivos a 
los actores externos que les pueden apoyar.

Al hacer la planificación sobre y en los mapas del territorio local no solo se simplifica el 
procedimiento sino que se organiza la acción sobre aquello que las comunidades conocen 
mejor que nadie de afuera: su propio territorio.

El técnico externo tiene un rol muy importante, como facilitador del proceso del plan, y 
posteriormente de apoyo a la comunidad, que busca acceder a fuentes para su financiación 
y como aliado técnico de su implementación. promover que las comunidades rurales 
tengan instrumentos que comuniquen su conocimiento y objetivos a los actores externos 
que les pueden apoyar.

1  TMI, 2015. Planificando la adaptación a escala local. Guía de Capacitación Nº 3. Proyecto 
“Asegurando el Agua y los Medios de Vida en la Montaña”. Acuerdo Cooperativo The Mountain 
Institute (TMI) con USAID. Junio 2015.
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Al hacer la planificación sobre y en los mapas del territorio local no solo se simplifica el 
procedimiento sino que se organiza la acción sobre aquello que las comunidades conocen 
mejor que nadie de afuera: su propio territorio.

El técnico externo tiene un rol muy importante, como facilitador del proceso del plan, y 
posteriormente de apoyo a la comunidad, que busca acceder a fuentes para su financiación 
y como aliado técnico de su implementación.

ROL DEL TÉCNICO RURAL: CONOCIMIENTO LOCAL Y MEDIACIÓN 
TÉCNICA

La metodología de esta guía fomenta la reflexión informada y crítica de hombres y 
mujeres de la comunidad. Ello se logra gracias al rol de mediación del técnico rural. La 
mediación es el rol que cumple el técnico como facilitador del proceso. El técnico se 
prepara de varias maneras para que la comunidad logre rescatar y hacer visible todo su 
saber sobre el territorio:

•	 Se prepara revisando la literatura técnica o científica sobre el territorio en el que 
se desarrolla el Plan.

•	 Conoce la guía metodológica del Plan de Desarrollo y Acciones de Adaptación en 
el Territorio Local y entiende el significado de sus formatos.

•	 Entiende y promueve la importancia de rescatar el conocimiento local del territorio.

•	 Elabora el guion metodológico para cada comunidad en la que trabaja.

•	 Prepara preguntas claves para fomentar la reflexión crítica de la comunidad.

•	 Es un buen facilitador que promueve la participación activa de hombres y mujeres.

•	 Se respalda en el conocimiento técnico de las demás instituciones que interactúan 
en el territorio de las comunidades (SERFOR, SENASA, PSI, ALA, PNH, DRA Ancash, 
etc.).

Es responsabilidad del técnico escribir el documento del Plan usando los insumos que 
han resultado de la reflexión con la comunidad, según un índice de Plan definido por la 
metodología, respetando de manera cabal y sincera las conclusiones expresadas por los 
participantes. 

En resumen, el rol del técnico es facilitar que la comunidad elabore y se apropie del Plan.

MARCO CONCEPTUAL DE LA GUÍA 

El marco conceptual que orienta esta guía metodológica tiene tres dimensiones que están 
relacionadas:

•	 Aspectos relacionados con el enfoque de adaptación al cambio climático.

•	 Aspectos relacionados con el enfoque de desarrollo territorial.

•	 Aspectos relacionados con el empoderamiento local para la adaptación.
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3.1. ENFOQUE DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

El Instituto de Montaña ha puesto a prueba y validado diversos documentos orientadores 
publicados por USAID para la planificación del desarrollo con un enfoque de adaptación 
al cambio climático1. La siguiente secuencia de pasos refleja el aprendizaje en campo del 
Instituto de Montaña y se puede consultar si se desea mayor detalle (TMI 2015). 

El primer momento de esta estrategia consiste en entender y definir los objetivos de 
desarrollo, los intereses que hombres y mujeres de la comunidad tienen respecto de 
su futuro y el de sus familias y colectividad. Los objetivos que están en la mente de 
la población son los que deben definir las oportunidades, problemas y acciones que 
proponga el plan. 

Debido a que el futuro del desarrollo puede ser afectado por las tensiones que surgen 
del clima u otros factores no climáticos como son los sociales, políticos o económicos, 
el siguiente momento consiste en entender cuáles son los insumos y procesos de los 
objetivos de desarrollo que están sometidos a las tensiones del clima. Considerando 
que son poblaciones rurales, necesitamos ser conscientes de las necesidades de corto 
plazo (5 años) de la población rural, pero también entender los insumos y procesos del 
desarrollo en el territorio en el largo plazo (30 años), para así poder incluir las tendencias 
de cambio en el clima.

En este punto se incorpora el análisis de la vulnerabilidad de los elementos del territorio 
(recursos naturales y ecosistemas2) frente a los peligros e impactos del clima de cada 
elemento del paisaje y del desarrollo local en general. No se trata de cargar a la 
comunidad con datos científicos pesados, pero sí se debe contar con resúmenes técnicos 
en un lenguaje accesible para las comunidades que enriquezcan el debate local (por 
ejemplo, se pueden usar imágenes satelitales de calidad que muestren los cambios en los 
últimos 30 años o que representen las zonas de vida con sus características bioclimáticas: 
temperatura, precipitación, comunidades animales y vegetales, entre otros).

En un siguiente momento, volvemos al punto inicial de los objetivos de desarrollo, 
revisando de qué manera se reduce la vulnerabilidad de estos proyectos y del territorio 
en general con estas acciones. Al haber incorporado el análisis del clima en el territorio, 
tendremos prioridades más claras y mejores proyectos, que son resultado de la reflexión 
social mediada o facilitada por el técnico rural. 

1  USAID 2007. Adaptación a la variabilidad y al cambio climático. Un manual 
para la planificación del desarrollo. USAID, agosto 2007; USAID 2012. Climate resilient 
development: a guide to understanding and addressing climate change. USAID, 
octubre 2012

2  Por recursos naturales se entiende el objeto que se utiliza, por ejemplo, el 
pasto por la ganadería; mientras que por ecosistema se considera todo el entorno del 
recurso, incluyendo las interacciones entre seres vivos de la escala espacial definida 
por el ecosistema, por ejemplo el pastizal como ecosistema se compone de vegetación, 
suelo, microorganismos, agua, etc.
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Finalmente, el facilitador apoya a la comunidad en  escribir el “Plan de Desarrollo y 
Acciones de Adaptación en el Territorio Local”, uniendo los materiales elaborados en un 
solo documento, que se somete a revisión y aprobación de la comunidad. 

El contenido del “Plan de Desarrollo y Acciones de Adaptación en el Territorio Local” debe 
ser resultado del conocimiento local, pero su estructura incorpora conceptos técnicos 
que permiten a las comunidades interactuar con agencias del estado. La inclusión en 
el plan de conceptos como ‘objetivo de desarrollo’, ‘riesgo’, ‘adaptación’ ayuda a articular 
el Plan Local con la Estrategia Regional de Cambio Climático, o el Sistema Nacional 
de Inversión Pública (SNIP) o los Planes de Desarrollo Concertado que los gobiernos 
distritales usan en su gestión del territorio. Igualmente, la generación de estrategias de 
Adaptación al Cambio Climático que resulta de la elaboración del Plan es un insumo para 
el Plan Nacional de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático (Plan GRACC).

     3.2. ENFOQUE DE DESARROLLO TERRITORIAL Y RESERVA DE 
BIOSFERA

Los temas, conceptos, formatos y herramientas de la metodología tratan de manera 
concisa y estratégica temas complejos como son los de territorio, clima, recursos naturales, 
ecosistemas y aspectos sociales. Por ese motivo y el afán de ser una herramienta práctica 
para el equipo técnico de AGRORURAL y útil para las comunidades, proponemos una 
metodología enfocada en el territorio y en la Reserva de Biosfera Huascarán. 

Utilizar el marco institucional de Reserva de Biosfera para promover, organizar e 
implementar los planes comunales tiene múltiples ventajas:

•	 Es un modelo para el desarrollo sostenible basado en el conocimiento del territorio.

•	 La Reserva de Biosfera Huascarán está reconocida por el Estado peruano y por la 
UNESCO.

•	 Articula al Parque Nacional con los objetivos de desarrollo rural.

•	 Articula a diversidad de organizaciones del estado y privadas en el territorio.

•	 Articula la investigación con el desarrollo.

•	 Es un mecanismo para el aprendizaje y organización de la información a escala 
regional.

El enfoque territorial permite colocar el territorio de la comunidad en ámbitos mayores, 
reconociendo su relación con el espacio de cuenca o la jurisdicción distrital en la que se 
encuentran ubicadas sus relaciones con otras entidades de dominio territorial colindantes 
(por ejemplo, comunidades vecinas o el Parque Nacional Huascarán). Debido a que los 
temas territoriales son siempre delicados, la planificación está enfocada en el territorio de 
dominio directo de la comunidad, siendo respetuosos de las entidades vecinas.
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EL PROCESO DEL PLAN EN RESUMEN

Retomando la metodología descrita en el acápite anterior, tenemos entonces que los 
elementos del proceso para contar con un “Plan de Desarrollo y Acciones de Adaptación 
en el Territorio Local” son tres:

I. Los objetivos de desarrollo: acciones o proyectos de la comunidad en su territorio.

II. El clima y el cambio en el clima.

III. Los recursos naturales y los ecosistemas relacionados.

Estos tres componentes se organizan en siete pasos para lograr un Plan de Desarrollo 
Local que promueve un territorio resiliente frente a los impactos del cambio climático.

PASOS DEL PLAN

El proceso se divide en los siete pasos siguientes:

Paso 0: Presentación previa a la comunidad de la Metodología del Plan de Desarrollo 
Local
Paso 1. Motivación y sensibilización a la comunidad
Paso 2. Iniciativas de desarrollo 
Paso 3. Entender el clima del territorio
Paso 4. Los sistemas de recursos naturales de la comunidad 
Paso 5. Análisis de coherencia 
Paso 6. Visión, Misión y Diseño del Plan
Paso 7. Compromisos para arrancar el Plan.
 
Estos siete pasos se organizan a través de 3 jornadas comunales.

Posteriormente a la elaboración del plan, viene una etapa de socialización y comunicación 
de los resultados para promover su implementación. Esta etapa no está incluida en la 
presente Guía. Además, se propone un espacio de reflexión y retroalimentación acerca de 
la presente metodología, integrando los aportes de los actores institucionales activos en 
el desarrollo rural en el ámbito de la Reserva de Biosfera Huascarán que participan en 
dicho proceso.

Se resalta el interés en analizar la metodología de intervención de cada institución a 
fin de que el técnico de AGRORURAL pueda entender el funcionamiento de las otras 
instituciones para poder articularse con ellas. Esas reflexiones se realizarán durante una 
fase posterior al curso de aprendizaje y aplicación de la metodología de PDL. El objetivo 
sería adecuar la metodología presentada con el conocimiento de los actores presentes en 
el territorio de las comunidades, para llevar el proceso de generación de estrategias de 
adaptación al cambio climático integradas. 



SECCION 02

JORNADAS
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¿POR QUÉ LA JORNADA COMUNAL?

La construcción social del porvenir de un territorio requiere de una comunidad 
identificada y conocedora de sus atributos naturales, socioculturales y espirituales, y que 
sea permeable a los diversos acontecimientos y cambios que influyen en su conservación, 
aprovechamiento y gestión. El ideal es una comunidad predispuesta a proponer mejoras y 
arreglos, construir una visión común, objetivos, estrategias y acciones consensuadas.

En ese sentido, se propone utilizar la metodología “jornadas comunales” como un medio 
de participación colectiva para la generación de conocimientos, aprendizajes y toma 
de decisiones, teniendo el territorio como bien común (‘Guía metodológica Jornadas 
Comunales’)

¿QUÉ ES UNA JORNADA COMUNAL?

Es una metodología de generación de conocimientos, de aprendizajes y toma de decisiones 
con plena participación de los dirigentes, autoridades, líderes y socios de una comunidad 
o localidad. Las jornadas permiten identificar y analizar los diversos aspectos del territorio 
y la comunidad, y sobre estos resultados, busca formular un plan de desarrollo comunal y 
el plan de acción.   

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

La jornada comunal es importante porque en su proceso de desarrollo: 

•	 Considera, como principios esenciales, la valoración de los conocimientos locales 
desde una reflexión participativa.

•	 Tiene como enfoque de análisis a la comunidad, el territorio y el cambio climático. 

•	 Produce datos, información y conocimientos útiles para tomar decisiones.

•	 Genera políticas, medidas de adaptación e instrumentos de gestión.

•	 Propicia compromiso y fortalece el liderazgo individual y colectivo. 

•	 Revalora y afirma una cultura unificadora entre comunidad, territorio y su entorno.

¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE JORNADAS COMUNALES?

Los tipos de jornadas comunales propuestas pueden emplearse de manera secuencial o 
específica, dependiendo del contexto donde se propone aplicar. Las jornadas comunales 
son: 

•	 De sensibilización y compromisos. Consiste en consensuar intereses comunes 
(comunidad y agente externo) y poner en valor los temas, elementos, principios, 
procesos esenciales que se abordarán en las siguientes jornadas comunales. Es el 
inicio de las jornadas que permitirá motivar y estimular a la comunidad a concretar 
su participación y compromiso a través de un acta aprobada por la asamblea 
comunal. Para el caso presente, se abordará aspectos centrales de la comunidad (sus 



Guía para la Aplicación en Campo de la Metodología del Plan de Desarrollo  y Acciones de Adaptación en el Territorio Local (PDL)

14

objetivos de desarrollo), del clima y del territorio a través de sesiones interactivas. 
Conforme avancen las jornadas, se debe socializar y legitimar el camino a seguir 
para la construcción social del plan de desarrollo y acciones de adaptación en el 
territorio local. 

•	 Saberes y reflexión. Consiste en recopilar datos, describir la información y generar 
conocimiento como producto del pensamiento crítico y reflexivo de la comunidad. 
Por la naturaleza y el propósito de fomentar la adaptación basada en el territorio, 
se enfatiza el conocimiento local sobre el clima y los sistemas de recursos 
naturales, los medios de vida que dependen de estos recursos y las interacciones 
en el territorio comunal. El técnico/facilitador se prepara recuperando información 
técnica de la zona de trabajo para generar preguntas claves que incentiven la 
reflexión. Su rol es fomentar el pensamiento colectivo de la propia comunidad y, 
para ello, usa herramientas y practica habilidades de facilitación.

•	 Toma de decisiones. Sobre la base del conocimiento comunal, esta jornada consiste 
en propiciar un espacio de pensamiento prospectivo y estratégico. La decisión se 
enfoca en vigorizar las fortalezas, activar las potencialidades, mejorar y realizar 
arreglos institucionales y el uso actual del territorio comunal, proyectar una visión 
común, definir objetivos, metas, estrategias y acciones. 

•	 Socialización y comunicación. Esta jornada facilita el compartir de los productos y 
resultados de las jornadas comunales en asambleas comunales y otros espacios, 
por medio de materiales comunicativos y educativos con contenidos precisos, 
concretos y un lenguaje sencillo. 

ORGANIZANDO EL TRABAJO PARA ELABORAR EL PLAN DE 
DESARROLLO Y ACCIONES DE ADAPTACIÓN EN EL TERRITORIO 
LOCAL

Los siete pasos se organizan en tres jornadas o bloques de trabajo que tienen una 
consistencia lógica. Las jornadas de trabajo son: 

Primera Jornada: motivación, objetivos de desarrollo y clima del territorio (pasos 0, 1, 2 y 
3)
Segunda Jornada: territorio, clima y desarrollo resiliente1 (pasos 4 y 5)
Tercera Jornada: planificación y organización de la comunidad (pasos 6 y 7)

Dependiendo del tiempo disponible se puede dedicar uno o más días a cada jornada.

Los guiones de los talleres y materiales serán elaborados con tiempo y planificación por 
el equipo técnico de Agro Rural, con el asesoramiento del Instituto de Montaña. Además, 
el proceso tomará como base la “Guía para la aplicación de la metodología de PDL en 
campo”.

1  La palabra resiliente permite resaltar que durante esta jornada hay dos 
momentos claves (1) la caracterización del territorio (por lo cual se entiende recursos 
naturales y ecosistemas), y (2) todo un trabajo analítico que lleve a estrategias de 
ACC para un desarrollo resiliente.



PRIMERA JORNADA

MOTIVACIÓN, OBJETIVOS DE DESARROLLO Y CLIMA DEL 
TERRITORIO

• PASO 0
• PRIMERA JORNADA COMUNAL
• PASO 1
• PASO 2
• PASO 3
• DESARROLLO DE CONCEPTOS DE LA JORNADA
• AUTOEVALUACIÓN
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PASO 0 

(Preliminar al primer taller de aplicación de la metodología en campo) 

Presentación previa de la Metodología  para el Plan de Desarrollo Local  

OBJETIVO: Presentación previa en las comunidades del propósito del Plan de 
Desarrollo Local y de su Metodología 
 
DURACIÓN TOTAL: 2 horas 
 
ACTIVIDAD 1.1:  Presentación en la comunidad 

 

¿QUÉ DEBEMOS LOGRAR?  
Que las autoridades comunales y la población conozcan el propósito del PDL y el 
proceso que se desarrollará mediante las jornadas para la aplicación de la metodología 
en campo. 
Generar el compromiso de la comunidad para la participación permanente y sostenida 
de sus miembros. 
Reconocer la importancia de un PDL para la comunidad. 
 
¿QUE HERRAMIENTAS USARÉ? 
Presentación en la comunidad 
 
¿QUÉ MATERIALES USARÉ?  
Esquema de la metodología en papelote. 

 ¿CÓMO DESARROLLO LA ACTIVIDAD? 
 
El facilitador se presenta ante la comunidad para presentar la metodología, los objetivos y 
metas del trabajo, y definir compromisos entre Agro Rural, TMI, UNESCO y la Comunidad. 
Se invita a autoridades, líderes y voluntarios para participar en los talleres, se definirá una lista 
de personas representativas de la comunidad (hombres, mujeres, jóvenes y mayores) que 
asistirán a los talleres de campo, con el objetivo de asegurar buena participación. 
Además, se mencionará a las comunidades la oportunidad que tendrían de actuar y compartir 
con las instituciones del Estado que intervienen en su territorio (SENASA, SERFOR, PSI, ALA, 
Dirección Regional de Agricultura, etc.) 
Se convocaría a las autoridades de los gobiernos locales, porque son los primeros actores que 
interactúan con las comunidades. 
El proceso de establecimiento del Plan de Desarrollo Local de la comunidad se tendría que 
compartir con el gobierno local porque: 

1. Se trata de dos territorios que interactúan 
2. La metodología compartida será de interés para el ordenamiento territorial y la 

planificación del gobierno local. 
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PRIMERA JORNADA COMUNAL 

Introducción 

Objetivo de la 
Jornada 1 

Introducir y motivar la participación comunitaria para la 
elaboración del Plan de Desarrollo Local en un contexto de 
Cambio Climático y Territorio 

Duración total  2 horas 

Primera Jornada 
Comunal 

Aclarar las expectativas de los participantes y comprometerse a 
participar de manera inclusiva, dejando claros los roles de la 
comunidad y del actor externo 
 

 
INDICE 
 

Actividad 1.1  
Bienvenida a los participantes 

15 min 

Actividad 1.2 
Registro e identificación de participantes 

20 min 

Actividad 1.3 
Dinámica de presentación 20 min 

Actividad 1.4 
Expectativas y dones 

25 min 

Actividad 1.5. Objetivos y calendario de programación del evento 15 min 

Actividad 1.6. Autoevaluación 15 min 

Orientaciones sobre 
esta sesión 

En el primer día de trabajo, se instala el taller en un lugar 
adecuado con suficiente espacio para el trabajo, y se pega 
en papelote el título grande del evento: “Plan de Desarrollo y 
Acciones de Adaptación en el Territorio Comunal”. 
Es importante colocar énfasis en generar un clima de 
confianza entre las y los participantes, así como contagiar 
interés para la elaboración del PDL. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN

ACTIVIDAD 1.1: Bienvenida a los participantes

¿CUÁNTO DEBE DURAR LA ACTIVIDAD?
15 minutos

¿QUÉ DEBEMOS LOGRAR?
Que los participantes se conozcan y empiecen a interactuar.
Que se sientan acogidos y valorados.

¿QUE HERRAMIENTA USARÉ?
Herramienta # 1: Bienvenida a los participantes.

¿QUÉ MATERIALES USARÉ?
02 Banners, del evento y del proyecto.

¿CÓMO DESARROLLO LA ACTIVIDAD?

Bienvenida
� Dar la bienvenida a los participantes de la jornada comunal,

agradeciéndoles por su presencia y tiempo brindado para estos días de
trabajo.

� Presentar al equipo de facilitadores, de especialistas, y de apoyo
logístico.

Procedimiento:
� Ubicar los banners del evento y el proyecto en el espacio de reunión.
� Al momento inicial, dar la bienvenida a los participantes de la jornada

comunal, agradeciéndoles por su presencia y tiempo brindado para
estos dos días de trabajo.

� Presentar al equipo de facilitadores, de especialistas y de apoyo
logístico.
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ACTIVIDAD 1.2: Registro e identificación de participantes

¿CUÁNTO DEBE DURAR LA ACTIVIDAD?
20 minutos

¿QUÉ DEBEMOS LOGRAR?
Registro e identificación de participantes.

¿QUÉ HERRAMIENTAS USARÉ?

Herramienta # 2: Registro e identificación de participantes.

¿QUÉ MATERIALES USARÉ?
Mesa para recepción, programa del evento, banner del evento (del evento y
del proyecto), cuaderno, lista de participantes, lapiceros, solaperas, tarjetitas
de 4 colores, plumones.

¿CÓMO DESARROLLO LA ACTIVIDAD?

Procedimiento
� Solicitar a los participantes que se acerquen a la mesa de recepción

(en el ambiente de la reunión) para registrar sus datos personales.
� Entregar un cuaderno del participante que incluye el programa de la

jornada, lapicero u otros materiales.
� Entregar una solapera con una tarjeta donde se escribe:

1) nombre del participante
2) nombre del lugar donde vive

INDICACIONES PARA EL/LA FACILITADOR/A
Considerar un ambiente cálido, agradable y de confianza, pues es el inicio de un
trabajo concertado, de equipo y mucha comunicación entre sus participantes para el
bien común.
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ACTIVIDAD 1.3: Dinámica de presentación

¿CUÁNTO DEBE DURAR LA ACTIVIDAD?
20 minutos

¿QUÉ DEBEMOS LOGRAR?
Conocerse y generar un acercamiento ameno entre participantes.

¿QUÉ HERRAMIENTAS USARÉ?
Herramienta # 3: Encuentro casual.

¿QUÉ MATERIALES USARÉ?
Ninguno. Opción: un silbato.

¿CÓMO DESARROLLO LA ACTIVIDAD?

Procedimiento

� Solicitar a los participantes que ocupen el espacio libre y caminen por
donde les parece mejor, simulando que están en una plazuela.

� Advertir que cuando el facilitador da una palmada, los participantes
deberán darse un abrazo fuerte con la persona más cercana o frente a
él o ella, y se presentan brevemente compartiendo su nombre, de qué
lugar viene y a qué se dedica.

� Luego de unos minutos, el facilitador da palmadas de encuentro y
culminación del saludo.

� Del mismo modo, repite hasta que hayan culminado de saludarse todos
entre todos y todas.

INDICACIONES PARA EL/LA FACILITADOR/A

Esta herramienta se sugiere utilizar con un número mayor a 20 participantes. Contagiar
un ambiente cálido y de confianza.
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ACTIVIDAD 1.4: Expectativas y dones
¿CUÁNTO DEBE DURAR LA ACTIVIDAD?

25 minutos

¿QUÉ DEBEMOS LOGRAR?
Conocer y comparar los resultados esperados del evento con las expectativas de
los participantes y reconocer los dones (capacidades que traen al taller).

¿QUÉ HERRAMIENTA USARÉ?
Herramienta # 4: Tarjetas de expectativas y dones.

¿QUÉ MATERIALES USARÉ? Tarjetas de color amarillo y verde, plumones
(para cada comunero), títulos de expectativas (¿Qué esperan del evento? y
dones (¿qué habilidades, conocimiento, experiencias y cualidades traen al
evento?)

¿CÓMO DESARROLLO LA ACTIVIDAD?

Procedimiento:
� Incluir en el cuaderno (o portafolio) del participante dos tarjetas de dos

colores: 1) amarillo para expectativa y 2) verde para dones.
� Solicitar a los participantes responder en la tarjeta amarilla a la pregunta

¿qué esperan del evento? (expectativas) y en el color verde la pregunta
¿Qué experiencia, conocimientos, habilidades, cualidades traen al
evento? (dones).

� Pegar las tarjetas de expectativas y dones debajo de cada pregunta y
color respectivo.

� Luego, con todos los participantes, agrupar las expectativas y dones.
Consolidar un resumen de las expectativas y dones en papelote o tarjetas.

INDICACIONES PARA EL/LA FACILITADOR/A

Esta actividad es una oportunidad para que los participantes participen activamente y
tengan confianza de expresar su opinión.
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ACTIVIDAD 1.5. Objetivos y calendario de programación del
evento

¿CUÁNTO DEBE DURAR LA ACTIVIDAD?
15 minutos

¿QUÉ DEBEMOS LOGRAR?
� Socializar los objetivos y la programación detallada del desarrollo de la

jornada comunal.

� Relacionar y clarificar los objetivos y la programación de la jornada comunal
con las expectativas y dones de los participantes.

� Generar pautas de participación.

¿QUÉ HERRAMIENTAS USARÉ?
Herramienta # 5: Siluetas de objetivos y calendario de programación del evento

¿QUÉ MATERIALES USARÉ?
Silueta de resultados en el SER (corazón), SABER (cerebro) y HACER (mano),
calendario de actividades, papelotes, fotos para el calendario y rótulo de pautas de
participación.
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¿CÓMO DESARROLLO LA ACTIVIDAD?
Procedimiento

Parte 1: Presentación de objetivos y programación de la jornada comunal
� Pegar en la pared las siluetas de resultados, uno por uno, y al mismo

tiempo explicar y clarificar el contenido de los mismos.

� Presentar el calendario de programación de actividades de la jornada (el
calendario se diseña por cada medio día, con fotos y siluetas por
actividad).

� Establecer las pautas de participación de la jornada en consenso con los
participantes y escribir en un papelote, por ejemplo: apagar celulares,
alzar la mano para participar, respetar las ideas de los demás, respetar el
horario del programa, etc.

� Dar a conocer en el calendario los horarios de trabajo y alimentación.

� Cada hoja del calendario se cambiará día tras día.

Parte 2: Relacionamiento y alineamiento entre los resultados del evento y las
expectativas y dones de los participantes.

Esto, con el propósito de clarificar sus expectativas con los objetivos y
los temas de la jornada, de esta manera los participantes habrán
clarificado sus expectativas y conocer los resultados que se espera
lograr al final del evento. En cuanto a los dones, se solicita a los
participantes que traten de brindarlos o mostrarlos durante el evento, y
reflexionar que los participantes traen diversidad de conocimientos y
cualidades.

Parte 3: Construcción de pautas de participación
Junto con los participantes, se consensuan algunas pautas que
ayudarán a crear un ambiente participativo y ordenado donde los
participantes opinan con plena libertad y escucha activa. Las pautas son
escritas en un papelote, que es pegado en lugar visible.



Guía para la Aplicación en Campo de la Metodología del Plan de Desarrollo  y Acciones de Adaptación en el Territorio Local (PDL)

24

INDICACIONES PARA EL/LA FACILITADOR/A

Para que el aprendizaje se logre a lo largo del evento, necesariamente tiene que
relacionarse con los saberes previos de los participantes, de este modo pueden
construir un nuevo concepto.
Se recomienda conversar en el idioma materno de los participantes cuando los
conceptos técnicos sean difíciles de explicar.

IDEAS FUERZA
La organización ayuda al logro de los objetivos y el cumplimiento adecuado de las
metas.

PRODUCTO
Programación del evento.
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ACTIVIDAD 1.6. Autoevaluación

¿CUÁNTO DEBE DURAR LA ACTIVIDAD?
15 minutos
¿QUÉ DEBEMOS LOGRAR?
Evaluar el aprendizaje bajo los resultados del evento.

QUÉ HERRAMIENTAS USARÉ?
Herramienta #: Autoevaluación.

¿QUÉ MATERIALES USARÉ?
Ejemplo de telaraña en papelotes, plumones, lapiceros y hojas A4.

¿CÓMO DESARROLLO LA ACTIVIDAD?
Procedimiento

� Repartir una hoja blanca A4 a cada participante y un lapicero o lápiz.

� Presentar una telaraña con ejes relacionados a los resultados del SER,
SABER y HACER.

� Solicitar a cada participante que construya su telaraña con los ejes y los
criterios de autoevaluación.

� Solicitar que por cada eje/tema valorice según su domino con las siguientes
escalas: 0: Ninguno; 1: Mínimo; 2: Regular; 3: Bueno; 4: Muy Bueno.

� Recopilar las hojas de autoevaluación.

INDICACIONES PARA EL/LA FACILITADOR/A
Consolidar la autoevaluación colectiva en una sola telaraña y pegar en la pared.
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PASO 1

Motivación y sensibilización a la comunidad

Objetivo de la
Jornada 1

Introducir y motivar la participación comunitaria para la
elaboración del Plan de Desarrollo Local en un contexto de
Cambio Climático y Territorio.

Paso 1 Motivación y sensibilización a la comunidad

Duración total 3 horas 30 minutos
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INDICE

Actividad 1.1
Testimonio de experiencia similar

60 min

Actividad 1.2
Construcción de conceptos clave que se usarán en el PDL

90 min

Actividad 1.3
Presentación del Plan de Desarrollo y acciones de
adaptación en el territorio Local

45 min

Anexo para el facilitador: Conceptos Clave
Clima, Cambio Climático, Desarrollo, Recursos
Naturales, Ecosistemas y Servicios Ecosistémicos,
Amenazas, Territorio, Planificación, Vulnerabilidad,
Adaptación en contexto de cambio climático.
Resumen

Orientaciones sobre el Paso 1

Se instala el taller en
un lugar adecuado
con suficiente
espacio para el
trabajo y se pega en
papelote el título
grande del evento:
“Plan de Desarrollo y
Acciones de
Adaptación en el
Territorio Comunal”.
Se usarán diferentes
materiales para que
la presentación de los
temas pueda ser
didáctica y evitar la
abstracción.
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DESARROLLO DEL PASO 1
ACTIVIDAD 1.1 Testimonio de experiencia similar – Actividad
opcional

¿CUÁNTO DEBE DURAR LA ACTIVIDAD?
60 minutos

¿QUÉ DEBEMOS LOGRAR?
Compartir una experiencia similar vivida ya por otra comunidad (opcional,
cuando ya existe posibilidad de invitar a un representante de otra comunidad
que haya vivido la experiencia y comparte su testimonio).

¿QUÉ HERRAMIENTAS USARÉ?
No se usa herramienta.

¿QUÉ MATERIALES USARÉ?
Presentación de la experiencia (fotos, documentos).

¿CÓMO DESARROLLO LA ACTIVIDAD?
Procedimiento

• Presentación de la experiencia.

• Motivar la participación a través de las siguientes preguntas:

9 ¿Qué les pareció la experiencia?

9 ¿Qué podemos rescatar de la experiencia?

9 ¿Es posible replicar en sus comunidades?

• Abrir un diálogo abierto para que formulen preguntas, manifestar sus
dudas y hacer comentarios sobre la experiencia.

Cerrar agradeciendo a los ponentes y la participación del grupo.
INDICACIONES PARA EL/LA FACILITADOR/A

Existen varias posibilidades para presentar una experiencia de aplicación del PDL,
puede ser a través de video o invitando a los propios actores a la comunidad como
una pasantía, dependiendo de las condiciones.
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ACTIVIDAD 1.2. Construcción de conceptos claves que se usarán
en el PDL

¿CUÁNTO DEBE DURAR LA ACTIVIDAD?
90 minutos

¿QUÉ DEBEMOS LOGRAR?
Construir los conceptos clave que se utilizarán durante el desarrollo de las
jornadas.

¿QUÉ HERRAMIENTAS USARÉ?

Herramienta # 8: Construcción de conceptos clave: territorio, comunidad,
clima, cambio del clima, desarrollo, recursos naturales y ecosistemas,
amenazas, vulnerabilidad, planificación y adaptación.

¿QUÉ MATERIALES USARÉ?
Juegos de figuras, cartulinas, plumones, rótulos de términos.

¿CÓMO DESARROLLO LA ACTIVIDAD?
Procedimiento
• Tomar las figuras que se han diseñado para poder formar los

grupos.

• Distribuir a cada participante una de las figuras.

• Formar grupos según la figura que cada persona ha recibido.

• Indicar a cada grupo qué conceptos va a construir en sus términos
(ejemplo: la estrella trabajará “clima” y “desarrollo”, y así según el
número de participantes).

• Solicitar a cada grupo que escriban qué símbolo tiene el concepto
según el significado de la figura, y que coloquen en la pared su
símbolo y los conceptos que va a construir su grupo. Se coloca un
cartel bajo la pregunta: ¿qué entienden por CLIMA?

• Socializar los conceptos grupales en plenaria y los demás
participantes complementan y validan.

• Reforzar los conceptos construidos con ejemplos familiares de su
vida cotidiana.

• Pegar los conceptos en lugar visible, de manera que esté al
alcance de los participantes durante la jornada.
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INDICACIONES PARA EL/LA FACILITADOR/A

• Puesto que se trata de conceptos técnicos, la facilitación se prepara antes del
evento revisando los materiales entregados para la “mediación técnica”. El técnico
tiene preguntas claves para asegurar que se representa bien los distintos aspectos
del concepto.

• Se puede usar figuras relacionadas a los conceptos (nube para clima, árbol para
recurso natural, lápiz para planificación)

• Formar grupos según la cantidad de términos y de participantes (3 a 5 participantes
por grupo en condiciones de la comunidad).

• Mantener los propios términos locales en los conceptos generados, si es posible
acompañar con un dibujo sobre la idea.

IDEAS FUERZA
Es necesario comprender los conceptos con sus propias palabras.
Conceptos clave: territorio, clima, cambio del clima, objetivo de desarrollo, recursos
naturales, ecosistemas, amenazas, vulnerabilidad, planificación.
Se puede añadir otros conceptos que el facilitador ve como necesarios para el buen
desarrollo de las jornadas.

PRODUCTO
Carteles con títulos y conceptos locales.



Guía para la Aplicación en Campo de la Metodología del Plan de Desarrollo  y Acciones de Adaptación en el Territorio Local (PDL)

31

ACTIVIDAD 1.3. Presentación del Plan de Desarrollo y Acciones de Adaptación en el
Territorio Local

¿CUÁNTO DEBE DURAR LA ACTIVIDAD?
45 minutos

¿QUÉ DEBEMOS LOGRAR?
Lograr un entendimiento colectivo sobre el concepto, proceso, beneficios y
compromiso de la organización social en relación al Plan.
¿QUÉ HERRAMIENTAS USARÉ?
Herramienta # 9: Exposición visual y diálogo abierto sobre el Plan de Desarrollo y
Acciones de Adaptación en el Territorio Local.

¿QUÉ MATERIALES USARÉ?
Preguntas clave y siluetas de presentación visual del Plan.

¿CÓMO DESARROLLO LA ACTIVIDAD?
Procedimiento

� Realizar una exposición – diálogo respondiendo a las siguientes
preguntas:

1. ¿Qué significa un Plan de Desarrollo y Acciones de Adaptación en
Territorio Local?

2. ¿Cuáles son las jornadas y los pasos a seguir?
3. ¿Qué beneficios trae para la comunidad?
4. ¿Qué se requiere para realizar el Plan?
� El contenido de cada pregunta es a través de siluetas y gráficos que se

van pegando en la pared. A medida que se va exponiendo, se solicita
comentarios y preguntas a los participantes.

� Cerrar con una reflexión colectiva sobre los beneficios y compromisos de
los/as representantes ante su organización social para llevar a cabo este
Plan.

� Escribir en un papelote los compromisos que van surgiendo.
INDICACIONES PARA EL/LA FACILITADOR/A
Reforzar el concepto Plan de Desarrollo y Acciones de Adaptación sugiriendo que lo
expresen con sus propias palabras, y si es posible, en su idioma materno, para que vayan
internalizando estos nuevos conceptos. Pueden dibujar el esquema en una hoja aparte para
que vayan construyendo mentalmente los procesos.

IDEAS FUERZA
Entender el proceso de las tres jornadas.

PRODUCTO
Contenido del Plan y compromiso de la comunidad con el proceso del Plan.
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PASO 2

Iniciativas de Desarrollo

Objetivo de la
Jornada 1

Introducir y motivar en la participación comunitaria para la
elaboración del Plan de Desarrollo Local en un contexto de
Cambio Climático y Territorio.

Paso 2 Identificar las iniciativas de desarrollo en el territorio

Duración total 3 horas

INDICE
Actividad 1.1.
Mapa del territorio de mi comunidad e iniciativas de
desarrollo

120 min

Actividad 1.2.
Caracterización de iniciativas de desarrollo (Matriz)

45 min

Anexo para el facilitador:
Conceptos Clave para el desarrollo de la sesión
2
¿Qué es un mapa del territorio de la comunidad?
¿Qué son iniciativas de desarrollo?
Resumen del Paso 2

Orientaciones sobre esta sesión

Las iniciativas con enfoque
territorial permiten planificar el
desarrollo y la adaptación en la
escala local (comunidades,
comités, centros poblados,
distritos rurales).
En esta sesión los participantes
darán propuestas para el
beneficio de su comunidad.
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ACTIVIDAD 1.1 Mapa del territorio de mi comunidad

¿CUÁNTO DEBE DURAR LA ACTIVIDAD?
120 minutos

¿QUÉ DEBEMOS LOGRAR?
Identificar las iniciativas de desarrollo local y ubicarlos en el mapa del
territorio comunal.

¿QUÉ HERRAMIENTAS USARÉ?
Herramienta # 10: Identificación de iniciativas de desarrollo.

¿QUÉ MATERIALES USARÉ?
Mapa del territorio local impreso a color, tarjetas rectangulares, plumones,
lápices de colores, lápiz, borrador, rótulo con pregunta ¿Qué iniciativas de
desarrollo desean HACER o implementar en el territorio local?

¿CÓMO DESARROLLO LA ACTIVIDAD?

� Presentar en la pared el mapa del territorio de la comunidad
impreso a color (mapa oficial de la organización).

� Resaltar y recordar que tenemos papelotes con los varios
conceptos de territorio, comunidad, ecosistemas, recursos
naturales, desarrollo, etc. construidos en la herramienta # 08.

� Reconocer y resaltar brevemente los principales ecosistemas y
recursos naturales del territorio local. Ejemplo: los límites, parajes,
subcuencas, quebradas, ríos, riachuelos, lagunas, cerros, nevados,
ojos de agua, pueblos, sectores y otros relevantes.

� Pegar en la pared un cartel con la pregunta: ¿Qué iniciativas de
desarrollo desean HACER o implementar en el territorio?, y se lee
el cartel.

� Solicitar a los participantes que escriban sus ideas de iniciativas de
desarrollo en una tarjeta (una idea en una tarjeta).

� En conjunto, discutir y agrupar las ideas por similitud y consolidar
una lista de iniciativas de desarrollo.
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INDICACIONES PARA EL FACILITADOR
La parte de visualización del mapa es solo para familiarizarse con su territorio.
Constantemente se deberá repetir los conceptos clave, su significado técnico y
además ejemplificado para la compresión con ejemplos locales. En la repetición,
utilizando diferentes estrategias, se construye el aprendizaje.
Para este caso, iniciativas de desarrollo se entiende como las acciones que la
comunidad tiene pensadas para lograr objetivos de desarrollo de su comunidad. En
este primer momento, nos interesa captar todas las iniciativas de desarrollo que la
población tiene en mente para su comunidad. En un momento posterior,
caracterizaremos estas iniciativas según de qué tipo son y las ubicaremos en el mapa
del territorio (ver Herramienta # 11)
El facilitador tiene a su responsabilidad hacer participar a las mujeres, preguntando a ellas
y a todo los participantes cuáles son las iniciativas de desarrollo que corresponden a las
mujeres.

IDEA FUERZA

Las “iniciativas de desarrollo” se entiende como propuestas de acciones, ideas de
proyectos, programas, que la organización social piensa desarrollar en el territorio local.

PRODUCTO
Lista de iniciativas de desarrollo.
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¿CÓMO DESARROLLO LA ACTIVIDAD? 
Procedimiento 
 
Pegar la matriz con las siguientes características 
 

Lista de 
iniciativas 
de 
desarrollo 

Sím-
bolo 

Tipo de objetivo Escala social y ubicación Beneficio 
que se 
espera 

Grupo de 
beneficiarios 

Produc
ción  

Conserv
ación 

Sociocul-
tural 

Comunal
/Junta 

Sector Fami
liar 

Mujeres Varones 

           
           
           
           
           
           

 
 

� Pegar o escribir la lista de iniciativas de desarrollo en orden vertical. 
� Solicitar a los participantes que en debate y consenso colectivo llenen sus 

ideas en el cuadro por cada iniciativa de desarrollo en orden horizontal. 
� Definir los símbolos por cada iniciativa de desarrollo. Ejemplo: reforestación 

con especies nativas = dibujo de árbol; mejoramiento genético de ganado 
vacuno = dibujo de ganado vacuno. 

� Pegar en el mapa de territorio local los símbolos de cada iniciativa de 
desarrollo en las zonas donde se piensa implementar. 

Cerrar el trabajo motivando que se ha dado un paso importante para la 
elaboración del Plan. 

 

ACTIVIDAD 1.2 Caracterización de Iniciativas de Desarrollo

¿CUÁNTO DEBE DURAR LA ACTIVIDAD?
45 minutos
¿QUÉ DEBEMOS LOGRAR?
Describir las características de las iniciativas de desarrollo.

¿QUÉ HERRAMIENTAS USARÉ?

Herramienta # 11: Matriz de caracterización de las iniciativas de desarrollo.
¿QUÉ MATERIALES USARÉ?
Matriz de caracterización, lista de iniciativas de desarrollo, figuras de símbolos,
plumones.
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INDICACIONES PARA EL/LA FACILITADOR/A
Las iniciativas de desarrollo pueden ubicarse en un lugar concreto o puede abarcar más
de una parte del territorio. Esto depende del alcance o dimensión que abarca la iniciativa
en el espacio del territorio local. Queremos tener el mayor detalle posible sobre donde
se implementaría la iniciativa. En el caso de aquellas iniciativas de desarrollo que no
tienen una relación directa con el territorio (por ejemplo capacitación o una pequeña
industria, etc.) se colocan en el centro urbano en el mapa de la comunidad.

IDEA FUERZA
Las iniciativas de desarrollo tienen un objetivo, un público beneficiario, una intención, por
eso no se puede improvisar en su elaboración.

PRODUCTO
Mapa con las iniciativas de desarrollo y su caracterización.
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PASO 3

Entender el clima del territorio

Objetivo de la
Jornada 1

Introducir y motivar la participación comunitaria para la
elaboración del Plan de Desarrollo Local en un contexto de
Cambio Climático y Territorio.

Paso 3 Conocimiento local del clima y tendencias de cambio en
nuestro territorio

Duración total 5 horas

ANTES DE LA SESION El facilitador buscará información sobre el clima del
territorio de la comunidad previamente al taller. Ahí, el
facilitador debe articularse con las otras instituciones que
trabajan en la zona y que pueden proveer datos de clima.

INDICE
Actividad 1.1:
Construcción de conceptos locales sobre el clima y
efectos del clima

60  min

Actividad 1.2
Calendario Estacional y actividades socioproductivas

90 min

Actividad 1.3
Historia del clima y acontecimientos

30 min

Actividad 1.4
Mapeo del clima actual en el territorio local

90 min

Actividad 1.5
Línea de tendencia climática

30 min

Anexo para el facilitador
Conceptos Clave para el desarrollo del Paso 3
Tendencia Climática
¿Qué son las notas etnográficas?
Resumen del Paso 3
Orientaciones para esta sesión Esta sesión es una oportunidad

para desarrollar con
minuciosidad las herramientas
preparadas, motivando la
conversación, teniendo en
cuenta los detalles tanto técnicos
como de pertinencia cultural.
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DESARROLLO DEL PASO 3

ACTIVIDAD 1.1: Construcción de conceptos locales sobre clima y efectos del
clima

¿CUÁNTO DEBE DURAR LA ACTIVIDAD?
60 minutos
¿QUÉ DEBEMOS LOGRAR?
Construir los conceptos locales del clima para identificar las diversas
manifestaciones del clima en el territorio local.

¿QUÉ HERRAMIENTAS USARÉ?
Herramienta 12 #: Construcción de conceptos y las manifestaciones del

clima.

¿QUÉ MATERIALES USARÉ?
Video, parlantes, laptop, tarjetas, plumones, rótulos con preguntas,
papelotes.

¿CÓMO DESARROLLO LA ACTIVIDAD?

� Refrescar y clarificar el concepto de tiempo, clima y cambio
climático (de la herramienta # 8)

� Se presenta el video sobre clima (3’-5’) construido en la herramienta
# 02.

� Preguntar a los participantes ¿Cómo se manifiesta el clima en sus
territorios? Ejemplo: lluvias, sequía, humedad y otros.

� Anotar las ideas de los participantes en papelote, realizar una
discusión y construir un resumen de las manifestaciones y
ordenarlas en forma vertical (asignar los términos locales en
quechua para cada manifestación del clima).

� Definir en consenso los símbolos de cada manifestación en orden
vertical.

� Definir el grado y el color de intensidad de cada manifestación bajo
las preguntas: ¿Cómo debemos calificar el grado de intensidad de la
manifestación del clima en el territorio? (asignar un color del
semáforo - ¿Qué color le designamos a cada grado de intensidad,
verde menos, naranja regular, rojo fuerte)? Anotar en tarjetas y
pegar en orden horizontal.

Concluir realizando un resumen sobre el concepto de clima, sus
manifestaciones, las calificaciones, y se explica cómo lo vamos a usar
en el mapa.
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INDICACIONES PARA EL/LA FACILITADOR/A

Elaborar los términos claves rescatando la terminología local (por ejemplo: viento =
chukuqui; lluvia = tamia, humedad = oku, etc.), pues vamos a reconstruir los microclimas
de la comunidad.
Se explica que se desea entender cómo es el clima en la localidad de acuerdo con su
conocimiento propio y que los nombres en quechua de los lugares muchas veces nos
dan información sobre cómo es el ambiente de cada lugar (Shapiro, 2014).

El técnico va a facilitar un aspecto que involucra conceptos técnicos, es decir tiene que
prepararse para la ‘mediación técnica’ revisando sus materiales y elaborando preguntas
claves que pueden ayudar a que la comunidad tenga una mejor discusión.

IDEAS FUERZA
Manifestar desde sus conocimientos locales su percepción acerca del cambio climático y
aprender nuevos conceptos desde la técnica, ambas concepciones contribuyen a
enfrentar los desafíos ecológicos en su comunidad.

PRODUCTO
Lista de manifestaciones del clima, sus símbolos y las calificaciones de la intensidad.
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ACTIVIDAD 1.2: Calendario Estacional y actividades socioproductivas

¿CUÁNTO DEBE DURAR LA ACTIVIDAD?
90 minutos

¿QUÉ DEBEMOS LOGRAR?
� Conocer el comportamiento del clima en los últimos cinco años (2010 –

2016) y hace 30 años (1980).

� Identificar y conocer las variaciones del ciclo de producción agropecuaria
en los últimos cinco años (2010 – 2016) y hace 30 años (1980) en
relación al clima.

� Conocer las enfermedades y plagas, y otros aspectos relevantes.

� Comprender las estrategias de subsistencia y afrontamiento.

¿QUÉ HERRAMIENTAS USARÉ?
Herramienta # 13: Calendario Estacional y actividades socioproductivas

¿QUÉ MATERIALES USARÉ?
Matriz, símbolos, preguntas claves, tarjetas, plumones. Cuaderno de notas o
grabadora, conceptos previos construidos (herramienta # 8), y manifestación
del clima (herramienta # 12).



Guía para la Aplicación en Campo de la Metodología del Plan de Desarrollo  y Acciones de Adaptación en el Territorio Local (PDL)

41

ACTIVIDAD 1.2:   Calendario Estacional y actividades socioproductivas 

 

 
¿CUÁNTO DEBE DURAR LA ACTIVIDAD? 
90 minutos 
 

 

¿QUÉ DEBEMOS LOGRAR?  
� Conocer el comportamiento del clima en los últimos cinco años (2010 – 2016) y 

hace 30 años (1980). 
� Identificar y conocer las variaciones del ciclo de producción agropecuaria en 

los últimos cinco años (2010 – 2016) y hace 30 años (1980) en relación al 
clima. 

� Conocer las enfermedades y plagas, y otros aspectos relevantes. 
� Comprender las estrategias de subsistencia y afrontamiento. 

 
¿QUÉ HERRAMIENTAS USARÉ? 
Herramienta # 13: Calendario Estacional y actividades socioproductivas   
 

 

¿QUÉ MATERIALES USARÉ?  
Matriz, símbolos, preguntas claves, tarjetas, plumones. Cuaderno de notas o 
grabadora, conceptos previos construidos (herramienta # 8), y manifestación del 
clima (herramienta # 12). 

  
¿CÓMO DESARROLLO LA ACTIVIDAD? 
Procedimiento 
• Explicar a los participantes que se va preparar un calendario que indique los 

principales eventos del clima y las actividades productivas, enfermedades, 
plagas y otros de los últimos 5 años y de hace 30 años.  

• Presentar la matriz en papelotes con los meses del año y espacio libre para 
que los participantes señalen los eventos, actividades, enfermedades /plagas y 
otros.  

 MES 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

EVENTO   

Eventos climáticos 

ÉPOCA DE LLUVIA        
     ÉPOCA DE SECA        
     HELADAS        
     TIEMPO DE MÁS LLUVIAS         
     GRANIZADA        
     Cultivos (ciclo desde siembra a cosecha) 

PAPA RIEGO 
            PAPA SOBRERIEGO 
            OCA 
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INDICACIONES PARA EL/LA FACILITADOR/A

Elaborar los términos claves rescatando la terminología local (por ejemplo: viento =
chukuqui; lluvia = tamia, humedad = oku, etc.), pues vamos a reconstruir los microclimas
de la comunidad.
Se explica que se desea entender cómo es el clima en la localidad de acuerdo con su
conocimiento propio y que los nombres en quechua de los lugares muchas veces nos
dan información sobre cómo es el ambiente de cada lugar (Shapiro, 2014).

El técnico va a facilitar un aspecto que involucra conceptos técnicos, es decir tiene que
prepararse para la ‘mediación técnica’ revisando sus materiales y elaborando preguntas
claves que pueden ayudar a que la comunidad tenga una mejor discusión.

IDEAS FUERZA
Manifestar desde sus conocimientos locales su percepción acerca del cambio climático y
aprender nuevos conceptos desde la técnica, ambas concepciones contribuyen a
enfrentar los desafíos ecológicos en su comunidad.

PRODUCTO
Lista de manifestaciones del clima, sus símbolos y las calificaciones de la intensidad.
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ACTIVIDAD 1.2: Calendario Estacional y actividades socioproductivas

¿CUÁNTO DEBE DURAR LA ACTIVIDAD?
90 minutos

¿QUÉ DEBEMOS LOGRAR?
� Conocer el comportamiento del clima en los últimos cinco años (2010 –

2016) y hace 30 años (1980).

� Identificar y conocer las variaciones del ciclo de producción agropecuaria
en los últimos cinco años (2010 – 2016) y hace 30 años (1980) en
relación al clima.

� Conocer las enfermedades y plagas, y otros aspectos relevantes.

� Comprender las estrategias de subsistencia y afrontamiento.

¿QUÉ HERRAMIENTAS USARÉ?
Herramienta # 13: Calendario Estacional y actividades socioproductivas

¿QUÉ MATERIALES USARÉ?
Matriz, símbolos, preguntas claves, tarjetas, plumones. Cuaderno de notas o
grabadora, conceptos previos construidos (herramienta # 8), y manifestación
del clima (herramienta # 12).
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¿CÓMO DESARROLLO LA ACTIVIDAD? 
Procedimiento 
• Explicar a los participantes que se va preparar un calendario que indique los 

principales eventos del clima y las actividades productivas, enfermedades, 
plagas y otros de los últimos 5 años y de hace 30 años.  

• Presentar la matriz en papelotes con los meses del año y espacio libre para 
que los participantes señalen los eventos, actividades, enfermedades /plagas y 
otros.  

 MES 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

EVENTO   

Eventos climáticos 

ÉPOCA DE LLUVIA        
     ÉPOCA DE SECA        
     HELADAS        
     TIEMPO DE MÁS LLUVIAS         
     GRANIZADA        
     Cultivos (ciclo desde siembra a cosecha) 

PAPA RIEGO 
            PAPA SOBRERIEGO 
            OCA 
            HABAS 
            MAÍZ             

Plagas y enfermedades (época de más incidencia) 

RANCHA 
    

                
Ganadería y uso de los pastizales 

PASTOS DE LA ZONA ALTA             
PASTOS DE LA ZONA BAJA / 
FORRAJES             
VACUNOS EN ZONA ALTA 

            VACUNOS EN ZONA BAJA 
            OVINOS EN ZONA ALTA 
            OVINOS EN ZONA BAJA 
            Otros 

FIESTA PATRONAL               
   

    

• Visibilizar las manifestaciones del clima, los símbolos y su grado de intensidad 
producto de la herramienta # 12. 

• Señalar en consenso la estacionalidad y el grado de intensidad de las 
manifestaciones climáticas en orden horizontal de la matriz, primero la 
estacionalidad de los últimos 5 años, segundo la estacionalidad de hace 30 
años.  

• Solicitar a los participantes que mencionen los principales cultivos, la 
ganadería, las enfermedades y plagas, las actividades culturales, entre otros, y 
continuar con el mismo análisis de estacionalidad.  
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A manera de conclusión se resaltan los eventos y las estrategias empleadas en 
común para contrarrestar los efectos de las variaciones y los eventos climáticos. 

• Realizar un debate sobre la base de las siguientes preguntas y anotar en el 
cuaderno de notas o grabar: 
9 ¿A qué creen que se deba la frecuencia de las amenazas o desastres 

señalados? 
9 ¿Qué diferencias existen en las frecuencias de las estaciones de los 5 años 

en comparación a 30 años atrás? 
9 ¿Qué consecuencias traen estos eventos en sus vidas? 
9 ¿Qué acciones importantes toman a lo largo del año para afrontar estos 

eventos? 
¿Están funcionando? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Se toman de forma 
individual, por familia o comunalmente? 

9 ¿Qué acciones a futuro piensan implementar frente a las variaciones del 
clima? 

Calendario estacional y notas del debate. 

 
INDICACIONES PARA EL/LA FACILITADOR/A 
Las preguntas del debate deben ser anotas o grabadas 
IDEAS FUERZA 

Refrescar los conceptos de vulnerabilidad, amenaza y  riesgo de la herramienta # 8. 
 
PRODUCTO 
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ACTIVIDAD 1.3:    Historia del clima y acontecimientos 

 
¿CUÁNTO DEBE DURAR LA ACTIVIDAD? 
30 minutos 
 

 

¿QUÉ DEBEMOS LOGRAR?  
Construir y conocer la secuencia histórica de las manifestaciones del clima y 
sus efectos. 
 
¿QUÉ HERRAMIENTAS USARÉ? 
 Herramienta # 14: Historia del clima. 

 

 
¿QUÉ MATERIALES USARÉ?  
Matriz, plumones, grabadora, nota de registro. 
 

 ¿CÓMO DESARROLLO LA ACTIVIDAD? 
• Presentar la matriz que incluye el año, los eventos o acontecimientos del 

clima y sus efectos sobre la comunidad.  
  

Año Acontecimientos relevantes del 
clima 

Efectos en la vida comunal 

1980   
   

• Solicitar que escriban el año inicio (1980) en la matriz. 
• Solicitar que recuerden en grupo el año de ocurrencia, los eventos o 

hechos que ocurrieron relacionados al clima y cómo afectó a la 
comunidad, hasta el día de hoy. 
Grabar la conversación del grupo para registrar y rescatar las discusiones 
que no se registran en el papelote. 
 

INDICACIONES PARA EL/LA FACILITADOR/A 
Adicionalmente, se debe realizar entrevistas a los miembros de mayor edad de la 
comunidad para complementar la información. 
IDEAS FUERZA 
Los ciclos climáticos ocasionan eventos que las comunidades enfrentan desde 
tiempos ancestrales, para lo cual han desarrollado saberes. 
PRODUCTO 
Información de la historia y acontecimientos relevantes.  
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ACTIVIDAD 1.4. Mapeo del clima actual en el territorio local 

 ¿CUÁNTO DEBE DURAR LA ACTIVIDAD? 
90 minutos 

 ¿QUÉ DEBEMOS LOGRAR? 
Rescatar el conocimiento local del clima del territorio local. 

 

¿QUÉ MATERIALES USARÉ? 
Mapa del territorio local, símbolos y colores de manifestaciones y su intensidad, y 
grabadora.  
 
QUE HERRAMIENTAS USARÉ?  
Herramienta # 15: Mapeo del clima actual en el territorio local. 

  
¿CÓMO DESARROLLO LA ACTIVIDAD? 
Procedimiento 
• Utilizar el mapa del territorio.  
• Visibilizar la lista de manifestaciones y su grado de intensidad con sus 

respectivos colores y símbolos (ver herramienta # 12). 
• Solicitar a los participantes ubicar en el mapa del territorio los símbolos de las 

manifestaciones y su grado de intensidad bajo la pregunta: 
¿Dónde ocurre esta manifestación y con qué intensidad?.  

• Cerrar el ejercicio reflexionando sobre cómo se manifiesta el clima en el territorio 
y sobre los resultados de la intensidad de las manifestaciones en las distintas 
partes del territorio local. 

 INDICACIONES PARA EL FACILITADOR 
 
IDEAS FUERZA 
Los miembros de mayor edad de la comunidad y las mujeres tienen un 
conocimiento muy fino del comportamiento del clima y los saberes de adaptación.  
 
PRODUCTO 
Mapa actual de las manifestaciones del clima y su grado de intensidad en el 
territorio. 
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ACTIVIDAD 1.5  Línea de tendencia climática 

 ¿CUÁNTO DEBE DURAR LA ACTIVIDAD? 
30 minutos 

 

¿QUÉ DEBEMOS LOGRAR? 
� Visualizar perceptivamente los futuros cambios de las manifestaciones del clima 

a través del tiempo.  
� Reflexionar sobre los cambios positivos y negativos a través del tiempo. 

 

¿QUÉ MATERIALES USARÉ?  
Ejemplo de línea de tendencia, papelote, plumones, calendario estacional.  
¿QUÉ HERRAMIENTAS USARÉ? 
Herramienta # 16: Línea de tendencia climática. 

 ¿CÓMO DESARROLLO LA ACTIVIDAD? 
Procedimiento 
 
� Explicar el propósito del ejercicio. 
� Visibilizar el calendario estacional (Herramienta # 13). 
� Explicar el concepto de tendencia usando un gráfico simple. Explicar cómo el 

tiempo, en años, se mueve de izquierda a derecha, a lo largo del eje base, y 
como la manifestación aumenta o disminuye.  

� Solicitar al grupo, ubicar las manifestaciones en el eje vertical, partiendo de un 
punto de referencia.   

� Escribir las manifestaciones en el eje Y. 
� Escribir los años en el eje X ( a 10 años) 
� Reflexionar sobre el calendario estacional la variación de las manifestaciones y 

proyectar la posible tendencia a partir de la percepción grupal. 
� Concluir con una reflexión a partir de las siguientes preguntas: 

¿Por qué es importante saber cómo va a variar el clima en el futuro? 
¿Qué acciones piensan desarrollar para adaptarse o enfrentar el futuro del 
clima? 
¿Cómo piensas registrar y utilizar las manifestaciones del clima?  

 INDICACIONES PARA EL FACILITADOR/A 
Aunque las líneas de tendencias se enfocan sobre discusiones entre los mayores y los 
residentes por mucho tiempo, los jóvenes también pueden incluirse. Asegurar que se 
incluya gente de ambos géneros, representantes de todas las zonas ecológicas, de 
distintos niveles socioeconómicos. 
IDEAS FUERZA 
Al inicio del ejercicio, explicar a los participantes que nos gustaría preparar un calendario 
que indique los principales eventos del clima y las actividades productivas, enfermedades 
y plagas y otros, que se dan en los últimos 5 años y hace 30 años. 
PRODUCTO 
Línea de tendencias de las manifestaciones del clima, ideas de adaptaciones y métodos 
locales de registros de las manifestaciones. 



ANEXO PARA EL FACILITADOR
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Conceptos clave para el desarrollo del PASO 1 
CLIMA 

Se refiere a las condiciones de temperatura y precipitación constantes y normales en 
un lugar. El clima tiene patrones, que son las variabilidades cíclicas (cambios) que 
predominan durante determinado tiempo (por ejemplo el clima en un día, en un año o 
en las estaciones). Generalmente, para definir un clima se realizan registros de 30 
años aproximadamente.  

El clima en la sierra de Ancash está influenciado por estar ubicado en el trópico y 
también por las altas montañas que se encuentran a lo largo de toda la cordillera. La 
mayor variabilidad en esta zona se percibe con la precipitación. La sierra de Ancash 
tiene dos estaciones distintas, la época de lluvia, y la época seca. 

Los principales componentes del clima son la temperatura, las precipitaciones, la 
humedad, el viento, la evaporación, radiación solar, y la cantidad de nubes. Esos 
componentes tienen variaciones espaciales. El clima varía de un lugar a otro. En la 
sierra de Áncash existen muchos microclimas. Mayormente, los microclimas 
dependen de su ubicación relativa a las montañas. 
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Fuente: USAID 2014. D10. D. Pabon   

El criterio clima influye en la provisión de agua, garantizando la escorrentía. Además 
se suma a otros factores que regulan la vegetación, humedad del suelo, uso del 
suelo y el agua. Hay una relación estrecha entre clima y vegetación. 

El clima incide en el funcionamiento de los ecosistemas:  

- Condiciones necesarias para la reproducción  

- En el comportamiento o en la fisiología 

- Propicia la superposición de fases fenológicas interactuantes como el 
momento de la floración o fructificación con el momento de los polinizadores 
o dispersores de semilla  

- Incide en el balance entre predadores, competidores, herbívoros, parásitos y 
mutualistas 

- Influye a través del ciclo del agua y del carbono  

- Incide en la producción de metano en los procesos interespecíficos afectan el 
clima 

- El clima tiene efectos en la distribución espacial y ciclo anual de vectores, 
plagas y enfermedades.  

El clima es uno de los factores clave que definen la presencia y distribución de los 
ecosistemas. 
Afecta la dinámica de los ecosistemas y la interacción entre las especies. 
Las sociedades humanas y actividades productivas que se despliegan en el territorio 
están armonizadas con los patrones espaciales y temporales del clima. 
La variabilidad climática es un aspecto del clima. El cambio climático implica 
cambios en la variabilidad climática, en especial en los eventos extremos (sequías, 
lluvias muy intensas). 
Conocer cada vez mejor el clima es necesario para promover sociedad más 
resiliente. 
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CAMBIO CLIMATICO 
Se define por las tendencias en los patrones y las variabilidades de clima que 
cambian gradualmente. 

La mejor fuente de información sobre el cambio climático a nivel mundial proviene 
del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (el IPCC por sus siglas en 
inglés).  

Hay ciclos climáticos naturales. 

 

Sin embargo, el calentamiento global se está acelerando: 

El Quinto Informe de Evaluación del IPCC muestra el incremento de temperatura 
que se ha observado a nivel mundial. Allí se nota que la temperatura mundial ha 
estado subiendo desde el año 1850, más o menos cuando se inició la época 
industrial, pero en las últimas décadas, este incremento de temperatura se ha 
acelerado.  
El cambio climático está muy vinculado a las actividades humanas, y 
particularmente el inicio de la época industrial. En esta época se empezaron a 
producir objetos en una escala más grande, con maquinarias y procesos de 
producción más complejos, produciendo más polución y gases de efecto 
invernadero.  

GEI: Gases de efecto invernadero. 

 

Lo que más preocupa a los expertos no es solamente que se está calentando la 
tierra, sino que ese fenómeno está ocurriendo rápidamente y se está acelerando 
cada vez más. 

En Ancash, se tiene datos de algunas estaciones meteorológicas de la UNASAM, 
además de estaciones del SENAMHI. 
Gracias a dos estaciones, una en Recuay y otra en Chiquián, se tiene algunos datos 
históricos de la temperatura en la sierra de Ancash. Esos dos lugares son los únicos 
donde existen datos en serie a largo plazo.  
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Lo que más preocupa a los expertos no es solamente que se está calentando la 
tierra, sino que ese fenómeno está ocurriendo rápidamente y se está acelerando 
cada vez más. 

En Ancash, se tiene datos de algunas estaciones meteorológicas de la UNASAM, 
además de estaciones del SENAMHI. 
Gracias a dos estaciones, una en Recuay y otra en Chiquián, se tiene algunos datos 
históricos de la temperatura en la sierra de Ancash. Esos dos lugares son los únicos 
donde existen datos en serie a largo plazo.  
En Chiquián, la tendencia es al incremento de la temperatura en un grado por 
década. Tal vez eso no parece tanto, pero pensando en la tasa de incremento de 
temperatura en épocas anteriores, es mucho. Históricamente, allí ha cambiado muy 
lentamente la temperatura.  
En Recuay, observamos una tendencia promedio de incremento de 0.4 grados por 
década. Si consideramos un incremento de temperatura de 1 ºC/década, el impacto 
que eso podría tener especialmente en las montañas es muy significativo. Ese 
cambio significa que dentro de 5 décadas, la temperatura puede aumentar 5  ºC. 
Con ello se amenaza la desglaciación de nuestros nevados. 

DESARROLLO 
El desarrollo significa cambio con crecimiento, igualdad y equidad. El desafío 
principal del desarrollo es iniciar y sostener un proceso por medio del cual se mejora 
el bienestar material y espiritual de la población, y los resultados del desarrollo se 
distribuyen equitativamente de acuerdo con principios de justicia social. 
Cuando se habla de desarrollo sostenible, se refiere a un desarrollo capaz de 
satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de 
las futuras generaciones. 
RECURSOS NATURALES 
Se define a todo bien y servicios que la naturaleza nos ofrece sin intervención 
humana. Se trata de una materia prima mineral (ejemplo, el agua) o de origen vivo 
(ejemplo, el pescado). Puede ser de materia orgánica como el petróleo, el carbón, el 
gas natural. También puede tratarse de una fuente de energía: energía solar, 
energía eólica o, por extensión, de un servicio del ecosistema (la producción de 
oxígeno vía la fotosíntesis, por ejemplo). 
 
Desde la década de 1970, esta noción de recurso natural ha evolucionado y tiende a 
expandirse hacia los recursos útiles para cualquier ecosistema y para todos los 
sectores socioeconómicos. De manera que las superficies disponibles de suelo, la 
calidad del agua o del aire, el aspecto de los paisajes, la biodiversidad... son otros 
aspectos de los recursos naturales. 
 
En 1982, la ONU desarrolló la Carta Mundial de la Naturaleza en la cual se 
reconoce la necesidad de proteger la naturaleza de un mayor agotamiento debido a 
la actividad humana. Indica las medidas necesarias que deben adoptarse a todos 
los niveles sociales, desde el derecho internacional al individuo, para proteger la 
naturaleza. Entre éstas, resalta la necesidad de un uso sostenible de los recursos 
naturales, y se sugiere que la protección de los recursos debe ser incorporada en el 
sistema de derecho en el ámbito estatal y en el internacional. 
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ECOSISTEMAS Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS 
 
Por ecosistema se entiende al conjunto de seres vivos que viven apoyándose e 
interrelacionándose entre sí. El desarrollo de estos organismos se produce en 
función de los factores físicos del ambiente que comparten. 
 
Existen varias formas de llevar a cabo el estudio de un ecosistema, más 
concretamente tres son los métodos habituales.  
1. Se puede realizar el análisis del mismo mediante las relaciones alimentarias que 
en él se producen, desde la captación del sol hasta las cadenas alimenticias  
2. Mediante los ciclos de la materia. Con ellos, lo que se expresa es cómo los 
distintos elementos químicos (oxígeno, hidrógeno, carbono…) que forman a los 
distintos seres vivos van pasando de unos niveles a otros. 
3. A mayor número de especies (es decir, mayor biodiversidad), el ecosistema 
suele presentar una mayor capacidad de recuperación. Esto es posible gracias a las 
mejores posibilidades de absorción y reducción de los cambios ambientales. 
 
Servicios ecosistémicos   
Son beneficios económicos, sociales y culturales que se desprenden de las 
funciones ecológicas. 
 

AMENAZAS 
Una amenaza es un fenómeno o proceso, natural o causado por el ser humano, que 
puede poner en peligro a un grupo de personas, sus cosas y su ambiente, cuando 
no son precavidos. Existen diferentes tipos de amenazas. Algunas son naturales, 
otras son provocadas por el ser humano, 
Estas amenazas pueden convertirse en desastres, pero solamente si existen ciertas 
condiciones. 

TERRITORIO 
Se entiende territorio como conjunto de insumos que se encuentran en el espacio 
físico delimitado de una población, o sea los recursos naturales y los ecosistemas 
que están presentes 
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PLANIFICACION 
Proceso mediante el cual los gobiernos y/o autoridades producen planes y 
seleccionan proyectos de desarrollo. El producto final es el informe que contiene el 
plan, los proyectos y programas de desarrollo recomendados. La serie de pasos 
requeridos para preparar el plan y los proyectos constituye una preparación 
colectiva. Es importante recordar que la planificación del desarrollo regional es uno 
de los primeros pasos del proceso de desarrollo, y que su producto final es un 
informe que contiene una propuesta de acción.  

VULNERABILIDAD 
La vulnerabilidad de un recurso (sea recurso natural o un activo como los cultivos, el 
ganado o un canal de riego) está determinada por: 

1. El grado de exposición de dicho recurso a un peligro asociado al 
clima que lo puede dañar.  

2. El grado en que dicha exposición importa, es decir la sensibilidad del 
recurso frente al peligro, ¿qué tan severo puede ser el daño? 

3. La capacidad adaptativa se refiere a la medida en la cual los 
sistemas naturales o humano pueden reducir la exposición de sus 
recursos y reducir la sensibilidad de sus recursos. 

ADAPTACION en contexto de cambio climático 
“Ajuste en los sistemas naturales o humanos a un medio ambiente nuevo o 
cambiante. Adaptación al cambio climático se refiere a los ajustes en sistemas 
naturales o humanos en respuesta a los estímulos climáticos actuales o esperados 
o a sus efectos, ajustes que moderan el daño o explotan las oportunidades de 
obtener beneficios. Se puede identificar varios tipos de adaptación, incluyendo la 
anticipatoria y la reactiva, la adaptación privada y la pública, la autónoma y la 
planificada”. 
(Tercer Reporte del IPCC) 
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¿Qué es un mapa del territorio de la  comunidad? 

Los mapas del territorio de la comunidad son una herramienta de representación 
visual de información de un contexto geográfico determinado. Se trata de que los 
actores puedan percibir un tema en específico de su territorio. Pueden abordarse 
temas como el análisis de los recursos naturales disponibles en el territorio o se 
pueden identificar también las amenazas y zonas vulnerables. Los mapas del 
territorio son herramientas participativas que se usan para ayudar a la población de 
una comunidad a presentar gráficamente cómo perciben su territorio.  

 
¿Qué son Iniciativas de Desarrollo? 
 
De acuerdo con Blakely (citado en García Batiz y otros, 1998: 30), las iniciativas de 
desarrollo locales se definen como actos propositivos o acciones específicas 
llevadas a cabo por el gobierno, uniones empresariales y grupos comunitarios –
generalmente en combinación- para generar logros de intervención en su territorio. 
Sin embargo, también es necesario asumir que las iniciativas locales de desarrollo 
se definen como un proceso de toma de decisión y acciones que demandan cierta 
cooperación entre actores y que tienen por objeto lograr fines que contribuyen a 
mejorar la calidad de vida y ampliar las oportunidades de desarrollo en una región o 
localidad (García Batiz y otros, 1998: 23). 
 

 

 
 
Tendencia climática 
Es un cambio climático que se caracteriza por un suave y monótono ascenso o 
descenso de los valores medios, dentro de un período de registro del clima, pero no 
necesariamente un cambio lineal, habiendo un solo máximo y mínimo en los 
extremos del registro. 
 
 
 
¿Qué son  las notas etnográficas? 
La etnografía es un método de investigación que consiste en observar las prácticas 
culturales de los pueblos indígenas. Es una herramienta investigativa adecuada para 
recoger los conocimientos locales y poder contrastarlos para llegar a entendimientos 
comunes entre una cultura y otra. 
Las notas etnográficas son el registro de los saberes culturales relacionados a algún 
tema en específico. 
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AUTOEVALUACION  
(Para el Facilitador) 
 

 

¿QUÉ APRENDÍ? 

Orientado a reflexionar sobre los conocimientos  presentados durante la Jornada. 
El facilitador revisará algunos conceptos o procedimientos que no quedaron claros. 

Las siguientes preguntas refuerzan los temas importantes trabajados durante la 
Jornada: 
 

1. Menciona por lo menos 03 conceptos relacionados con el Plan de Desarrollo 
Local. 

2. ¿Por qué es importante construir la tendencia climática del territorio de la 
comunidad?  

3. ¿Qué consideraciones deben tener las iniciativas de desarrollo para que sean 
exitosas? 

4. Menciona 02 ecosistemas importantes de la comunidad donde vives. 
5. ¿Qué herramienta aplicada en esta jornada te pareció más útil? ¿Por qué? 

argumenta usando los conceptos aprendidos. 
 

INDICADORES  Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

• Los comuneros, al terminar la jornada 1, son capaces de describir los 
objetivos que tiene cada jornada.  

• Se identificaron por lo menos 03 eventos climáticos que afectan el 
territorio. 

• Realizan por lo menos un análisis crítico sobre los acontecimientos 
relevantes del clima y los efectos en la vida comunal. 

• Identifican por lo menos 02 tendencias climáticas en su territorio. 
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ANOTACIONES               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEGUNDA JORNADA

ECOSISTEMAS Y RECURSOS NATURALES DEL TERRITORIO 
LOCAL

• PASOS 4 (A, B, C, D)

• PASO 5
• DESARROLLO DE CONCEPTOS DE LA JORNADA 
• AUTOEVALUACIÓN
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Paso 4 A 

Los Recursos Naturales y Ecosistemas de la comunidad 

 

Objetivos de la 
Jornada 2 

Conocer los recursos naturales del territorio que usa la 
comunidad y entender los ecosistemas relacionados.  
 

Objetivo de la fase  
Salida de campo y construcción del transecto con el grupo 
delegado, el facilitador junto con los delegados desarrollan 
autonomía. 

Duración total  6 horas 15 minutos 

ANTES DE LA 
SESIÓN 

Se preparará el guion del transecto en el campo adaptando  
la metodología de transecto propuesta por esta guía al 
contexto del territorio. 

 

 
Paso 4 A Transecto de los recursos naturales y ecosistemas en el 

territorio de la comunidad 

 
 
INDICE 
 

Actividad 1.1  
Organización del trabajo de campo para la elaboración de un 
transecto  

15 min 

Actividad 1.2.  
Transecto de los recursos naturales y ecosistemas en el territorio 
local (Actividad con el grupo delegado) 

4 horas 

Orientaciones 
sobre esta 
sesión 

Durante esta sesión, el grupo delegado previamente con la 
comunidad identificará las quebradas o cuencas más 
importantes para realizar el trabajo de campo de registro de 
los recursos naturales de esa zona. 
Tomar como punto de partida los conocimientos locales 
apoyándose en los bioindicadores que conocen los 
comuneros, para luego realizar el transecto e incorporar 
conocimientos científicos.  
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DESARROLLO DEL PASO 4 A 

ACTIVIDAD 1.1:  Organización del trabajo de campo para la elaboración de un 
transecto  (durante el taller con la comunidad) 

 
¿CUÁNTO DEBE DURAR LA ACTIVIDAD? 
 15 Minutos 
 

 

¿QUÉ DEBEMOS LOGRAR?  
Planificar  y organizar la salida de campo para elaborar un transecto. 
 
¿QUÉ HERRAMIENTAS USARÉ? 
Ninguna. 

 ¿QUÉ MATERIALES USARÉ?  
Papelotes, plumones. 

 ¿QUÉ DEBEN APRENDER? (IDEAS FUERZA) 
Qué es un transecto y cómo se ejecuta. 

  
¿CÓMO DESARROLLO LA ACTIVIDAD? 
Procedimiento 
 
El técnico facilitador explica y organiza el trabajo de transecto de la siguiente 
manera:  
Se explica brevemente qué es un transecto y cuál es el objetivo de la actividad. 
Se organizan dos equipos. Tratar que los equipos sean mixtos, de hombres y 
mujeres  o según los participantes. Se decide a qué zona irá cada uno de los 
grupos.  
Cada equipo estará acompañado de un técnico y realizará un transecto de las 
microcuencas o quebradas principales de la comunidad. 
Se aprueba el proceso y el equipo de delegados con la comunidad. 

INDICACIONES PARA EL/LA FACILITADOR/A 
La salida de campo posibilita el aprendizaje significativo del espacio geográfico en el que 
vivimos. 
Es la mejor metodología para lograr la comprensión de lo real y obtener cambios de actitud 
en favor de la naturaleza, la sociedad y el hombre mismo, es el conocimiento directo. 
Es a través de la salida de campo donde la información científica se traduce al lenguaje 
común, donde se puede confrontar lo que pensamos, lo que está escrito y lo que sentimos. 
Se debe de tener participación de las mujeres en los grupos debido a que hay conocimientos 
que las mujeres conocen mejor que los varones (agua, semilla, plantas medicinales, etc.) 
PRODUCTO:  
Organización de la salida de campo. 
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ACTIVIDAD 1.2. Transecto de los recursos naturales y ecosistemas en el territorio local 
(Con el grupo delegado) 

 
¿CUÁNTO DEBE DURAR LA ACTIVIDAD? 
4 horas (dependiendo de la distancia y complejidad del perfil del territorio). 
 

 

¿QUÉ DEBEMOS LOGRAR? 
Describir y conocer el perfil del territorio local que incluye (1) los recursos naturales que 
usa la población y dónde se ubican (en qué ecosistemas), (2) cómo han evolucionado 
estos últimos años, y (3) cómo los usa la población. 

 

 
¿QUÉ MATERIALES USARÉ?  
Matriz de transecto, cuaderno de notas, papelotes, plumones, tabla de caracterización de 
ecosistemas observados durante el transecto, mapa del territorio. 
 
¿QUÉ HERRAMIENTA USARÉ?  
Herramienta # 17: Transecto de los ecosistemas naturales y de producción en el territorio 
local. 
 
¿CÓMO DESARROLLO LA ACTIVIDAD? 
Procedimiento 
 
Esa actividad se divide en 3 FASES: ACTIVIDAD DE CAMPO, MAPEO Y REALIZACION 
DE UNA MATRIZ DE CARACTERIZACION. 
 
FASE 1: PREPARACION DE ACTIVIDAD DE CAMPO 
 
� En una sesión previa se ha organizado la salida de campo para realizar el transecto y 

el facilitador trae los materiales para el trabajo 

� Dependiendo del número de participantes se organiza el trabajo. Se debe tener 
participación de las mujeres en los grupos, debido a que hay conocimientos que las 
mujeres conocen mejor que los varones (agua, semilla, plantas medicinales, etc.) 

� Durante la preparación de la salida al campo, el técnico de Agrorural tiene que revisar 
muy bien los conceptos de Recursos Naturales y Ecosistemas y entender la relación 
entre los dos. Por lo cual se identificará en el mapa solamente los ecosistemas. 
Además, por cada ecosistema se podría notar cuáles son los recursos que da. 

9 Recursos naturales que la población usa (agua, leña, pasto…)  

9 Ecosistemas que proveen esos recursos (bofedales, bosque, pastizales….) 
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FASE 2: ACTIVIDAD DE CAMPO 

� Caminar de manera lineal, de un extremo a otro (o desde lo más alto hasta lo más 
bajo del territorio), o ubicarse en un punto o lugar estratégico donde se pueda 
observar panorámicamente el territorio. 

� Dibujar en un papelote la topografía o perfil del territorio.  

� Definir las principales divisiones del territorio local en “pisos” o “zonas” altitudinales 
que la población reconoce usando los términos locales (por ejemplo, a veces solo se 
usa “parte alta” “parte baja”, en otros lugares tienen más detalle: “jallca”, “puna”, 
“quechua”, “pueblo”). Esta es la división que tiene la propia población para manejar su 
territorio (posteriormente el facilitador puede hacer el paralelo con las definiciones 
técnicas). 

� Durante el recorrido (o desde el lugar panorámico) observar y anotar las 
características del paisaje en general. Se debe ubicar de dónde vienen los recursos 
naturales que usa la población, y definir a qué tipo de zona o ecosistema pertenecen.  

� Anotar y describir cada ecosistema encontrado durante el transecto por cada piso o 
zona definida, según la tabla de caracterización.  

 
FASE 3: MAPEO 

� Utilizar el mapa del territorio.  
� Ubicar la quebrada donde se realizó el transecto. 
� Dibujar en el mapa los ecosistemas que se han ubicado durante el recorrido. En 

esta sesión, se deja al grupo delegado decidir cómo quiere dibujarlo. Se puede 
escribir solamente el nombre del ecosistema. Se trata de un trabajo preliminar para 
facilitar el proceso con la comunidad durante el taller (PASO 4B). Recién en el taller 
se definirán, conjuntamente con la comunidad, símbolos por cada ecosistema. 

CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS Y ECOSISTEMAS 
 

Describir cada ecosistema observado durante el transecto según la tabla descriptiva 
siguiente: 
ECOSISTEMA 
(Bofedales, 
Pastizales, 
bosques, 
lagunas, ríos, 
sistemas 
agrícolas, …) 

RECURSO 
NATURAL 
QUE PROVEE 
EL 
ECOSISTEMA 
(Agua, leña, 
pasto, …) 

UBICACIÓN ESTADO  
(Muy bien, 
bien, 
deteriorado, 
muy  
deteriorado) 

TAMAÑO 
(Pequeño, 
mediano, 
grande) 

USO 
(Pastoreo, 
Tala, 
Pesca, …) 

INTERVENCIÓN 
HUMANA 
(Acciones de 
reforestación, 
canales de 
drenaje, quema, 
...) 

CAMBIOS durante 
esos últimos años (ej
menos agua dentro d
bofedal, nuevas 
especies invasoras, …)

Quebrada Zona 
altitudinal 
(Alta media, 
baja) 

Ecosistema 1 del 
transecto 

        

Ecosistema 2         
Ecosistema 3         
….         
  
Para apoyarse, el técnico puede definir preguntas previas, por ejemplo: 

- ¿Qué ecosistema hemos identificado?  
- ¿Qué recurso nos da este ecosistema? 
- ¿En qué zona altitudinal se encuentra este ecosistema? 
- ¿En qué estado se encuentra, está muy bien, bien, deteriorado? (Y ¿Hace 

cuánto tiempo que se deterioró?) 
- ¿Qué actividad viene realizando la comunidad en este ecosistema? 
- ¿Qué cambios se han observado en este ecosistema estos últimos años? 

Transecto de la quebrada: ___________________, comunidad: 
_________________ ____________________ 
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INDICACIONES PARA EL/LA FACILITADOR/A 
Es importante tomar notas detalladas de lo que se discuta en el grupo, porque revelan mucho 
sobre el conocimiento local. Hacer preguntas abiertas para incentivar que los participantes 
expliquen su conocimiento sin introducir sesgos.  

Cuando se habla de ecosistemas, se considera los ecosistemas naturales y ecosistemas de 
producción. En este ejercicio, el facilitador debe prepararse para hacer una buena mediación 
técnica. Para ello, revisa los materiales de conceptos sobre recursos naturales, ecosistemas y 
elabora preguntas claves técnicas que puede usar para mejorar el producto del transecto. 
Además, previamente, el técnico elabora las preguntas necesarias para poder llenar las tablas 
de ecosistemas y recursos naturales con el grupo de delegado, tienen que ser preguntas claves 
para no olvidar algunos elementos importantes del territorio. 

 
IDEA FUERZA 
Es importante tomar notas detalladas de lo que se discuta en el grupo, porque revelan mucho 
sobre el conocimiento local. Hacer preguntas abiertas para incentivar que los participantes 
expliquen su conocimiento sin introducir sesgos.  

Cuando se habla de ecosistemas, se consideran los ecosistemas naturales y ecosistemas de 
producción. 

PRODUCTO  
Información detallada por pisos ecológicos del ecosistema y los recursos naturales del territorio, y 
caracterización de la zona visitada. 
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Paso 4 B 

Los Recursos Naturales y Ecosistemas de la comunidad 

 

Objetivo de la 
Jornada 2 

Conocer los recursos naturales del territorio que usa la 
comunidad y entender los ecosistemas relacionados  
 

Objetivo de la fase  Ubicación de los recursos naturales y ecosistemas en el mapa 

Duración total  4 horas  

 
 
INDICE 
 

Actividad 1.1 
Introducción al concepto de ecosistemas y sistemas de recursos 
naturales 

      30 min 

Actividad 1.2 
Presentación del trabajo del grupo delegado, se valida y 
complementa la matriz 

1 hora 

Actividad 1.3 
Listado de ecosistemas y recursos naturales 1 hora 

Actividad 1.4 
Mapeo y caracterización actual del sistema de recursos naturales en 
el territorio 

1 hora 30 
min 

Orientaciones 
sobre esta 
sesión 

 
Es importante resaltar de nuevo la diferencia entre recurso 
natural de uso y ecosistema desde el enfoque técnico, además 
de considerar que en las culturas de alta montaña, el concepto 
de recurso natural tiene connotaciones basadas en relaciones 
personalizadas. 
En esta sesión, se reflexionará sobre el estado de los 
ecosistemas del territorio de manera colectiva. Se evidencia la 
condición de los ecosistemas y el uso que la población hace de 
esos ecosistemas. 
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DESARROLLO DEL PASO  4 B 

ACTIVIDAD 1.1    
Introducción al concepto de ecosistemas y sistemas de recursos naturales 

 ¿CUÁNTO DEBE DURAR LA ACTIVIDAD? 
30 minutos 

 

 
¿QUÉ DEBEMOS LOGRAR?  
Comprender el significado e importancia de los ecosistemas y los recursos 
naturales. 
 
¿QUE HERRAMIENTAS USARÉ? 
Ninguna.  

 ¿QUÉ MATERIALES USARÉ?  
Conceptos definidos previamente gracias a la Herramienta # 08. 

  
¿CÓMO DESARROLLO LA ACTIVIDAD? 
Procedimiento 
En esta sesión se retoman los conceptos construidos durante el paso 1, se 
discuten y se complementan. 

 
  

INDICACIONES PARA EL/LA FACILITADOR/A 
Se facilita esta sesión si la conversación se realiza en el idioma materno 
(quechua). Luego, cuando se converse sobre los aspectos técnicos, se utiliza el 
castellano para el aprendizaje de los nuevos términos. 
 
IDEAS FUERZA 
El ecosistema es el conjunto de especies de un territorio que interactúan entre 
ellas.  
La biodiversidad que alberga es el soporte de la vida, dependemos de ellos por 
el aire que respiramos, la comida que comemos y el agua que bebemos. 
 
PRODUCTO  
Conceptos entendidos. 
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ACTIVIDAD 1.2. Presentación del trabajo del grupo delegado, se valida y complementa 
la matriz 

 ¿CUÁNTO DEBE DURAR LA ACTIVIDAD? 
60 minutos 

 

 
¿QUÉ DEBEMOS LOGRAR? 
Compartir, discutir y  validar el trabajo del grupo delegado. 
 

 

¿QUÉ HERRAMIENTAS USARÉ? 
Ninguna. 
 
¿QUÉ MATERIALES USARÉ?  
Las matrices y mapas trabajados. 

  
¿CÓMO DESARROLLO LA ACTIVIDAD? 
Procedimiento 
 
Esta sesión tiene como propósito validar y completar el trabajo realizado por el grupo 
delegado. 
Esta actividad se realiza con la totalidad de la población que participa en el taller. 
Se pega el papelote del transecto y la tabla de caracterización de ecosistemas realizada 
por el grupo delegado durante el transecto. 
Se solicita al equipo delegado del transecto presentar rápidamente el trabajo que se 
realizó y los resultados. Este paso consiste en que el grupo delegado que realizó el 
transecto pasa a explicar a toda la comunidad el resultado obtenido. Se lee cada 
transecto y se pregunta a los participantes si tienen algún aporte nuevo o corrección 
que puedan sugerir. 
De igual forma, se procede luego a presentar el Mapa de la Comunidad en donde se ha 
marcado cada una de las entidades de ecosistemas.  
Los participantes opinan al respecto, aportando con información faltante o se corrige 
algún nombre o información. 
Con la comunidad se ajusta la tabla y se valida.  
 
El técnico puede facilitar el proceso gracias a algunas preguntas claves: 
 
¿Están de acuerdo con lo presentado? ¿Qué más podríamos añadir? ¿Esa información 
se puede generalizar a la zona? ¿A cada ecosistema? 
 

 
INDICACIONES PARA EL/LA FACILITADOR/A 
La presentación la debe realizar el grupo delegado y no el técnico facilitador para 
lograr que vayan desarrollando autonomía en la elaboración del PDL. 

 
INDICACIONES PARA EL/LA FACILITADOR/A 
La presentación la debe realizar el grupo delegado y no el técnico facilitador para 
lograr que vayan desarrollando autonomía en la elaboración del PDL. 
 
¿QUÉ DEBEN APRENDER? (IDEAS FUERZA) 
La reflexión grupal enriquece el trabajo realizado, así como también fortalece las 
relaciones mutuas de colaboración. 
 
PRODUCTOS  
Mapa de la comunidad con el estado de los recursos. 
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ACTIVIDAD 1.3  Listado de ecosistemas y recursos naturales 

 
¿CUÁNTO DEBE DURAR LA ACTIVIDAD? 
1 hora  
 

 

¿QUÉ DEBEMOS LOGRAR? 
Relacionar los recursos naturales que usa la población y que se encuentren en el territorio de la 
comunidad con los ecosistemas que proveen esos recursos. 
 

 

¿QUE HERRAMIENTAS USARÉ? 
Herramienta # 18: Listado  general de los recursos naturales y ecosistemas. 
 
¿QUÉ MATERIALES USARÉ?  
Matriz de caracterización del grupo delegado del transecto, papelotes, plumones.    

  
¿CÓMO DESARROLLO LA ACTIVIDAD? 
Procedimiento 

 
� Según lo presentado por el grupo delegado durante la actividad previa,  con todos los 

participantes realizar una lista de recursos naturales y ecosistemas que se encuentran en la 
comunidad. 

� Pegar las dos listas en la pared, dejando un espacio entre los dos papelotes donde se 
pegará un papelote blanco para poder dibujar flechas entre las dos listas. 

� Pedir a un voluntario facilitar el proceso. Y preguntar a la comunidad cómo se relacionan 
esos recursos naturales con los ecosistemas definidos. Dibujar flechas entre cada recurso y 
ecosistema relacionado. Un recurso puede ser relacionado a varios ecosistemas y viceversa. 
 

Ver ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Agua 

…… 

Pasto 

Leña 

Bofedal 

Ríos 

Laguna 

Bosque 
de 
Quenual 

Pastizal 

Suelo 

 
INDICACIONES PARA EL/LA FACILITADOR/A 
Este paso demuestra la importancia de los ecosistemas para los medios de 
vida de la comunidad. El técnico debe resaltar los resultados obtenidos: un 
ecosistema provee varios recursos naturales, o sea nos da varios servicios. 
 
¿QUÉ DEBEN APRENDER? (IDEAS FUERZA) 
El listado de recursos naturales y ecosistemas asociados permite reflexionar 
sobre la necesidad de cuidar los ecosistemas para beneficiar de una vida de 
calidad y sana. 
 
PRODUCTOS  
Listado de los ecosistemas y sus recursos naturales. 
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ACTIVIDAD 1.4.  Mapeo y caracterización actual del sistema de recursos naturales en el 
territorio 
 

 ¿CUÁNTO DEBE DURAR LA ACTIVIDAD? 
90 minutos (dependiendo de la cantidad de ecosistemas). 

 

 
¿QUÉ DEBEMOS LOGRAR? 
Identificar y caracterizar sistemas de recursos naturales y los componentes importantes en 
el territorio local. 

 

 

¿QUÉ HERRAMIENTAS USARÉ? 
Herramienta # 19: Mapeo y caracterización actual del sistema de recursos naturales en el 
territorio.  
 
¿QUE MATERIALES USARÉ? 
Mapa del territorio local, símbolos de ecosistemas, tabla de caracterización, grabadora y 
resultado de la herramienta # 18. 

   
¿CÓMO DESARROLLO LA ACTIVIDAD? 
Procedimiento 
 
Este paso se divide en 3 fases 
FASE 1: IDENTIFICACION  
� Utilizar el mapa del territorio.  
� Definir en consenso un símbolo por cada tipo de ecosistema. 
� Solicitar a los participantes ubicar en el mapa del territorio los principales ecosistemas 

definidos previamente (Herramienta # 18), pegando los símbolos en el mapa. Puede 
haber varias ubicaciones por un tipo de ecosistema (si hay tres bofedales grandes en 
la comunidad ubicar los tres. (Bofedales, Bosques, Pastizales, Laguna, Sistemas 
Productivos….). Se puede colocar números en los símbolos para poder nombrar los 
ecosistemas más fácilmente. 
 

FASE 2: CARACTERIZACION 
� Se pega las siguiente matrices en la pared. 
� Con la población, se rellena la matriz según los ecosistemas ubicados en el mapa 

general del territorio. Si el listado es demasiado extenso, seleccionar solamente los 
más importantes según la población. 

� Describir cada ecosistema mencionado previamente según la misma tabla descriptiva 
que la usada por el transecto. 

 
-  
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ECOSISTEMA 
(Bofedales, 
Pastizales, 
bosques, 
lagunas, ríos, 
sistemas 
agrícolas…)

RECURSO 
NATURAL 
QUE PROVEE 
EL 
ECOSISTEMA 
(Agua, leña, 
pasto,…)

UBICACIÓN ESTADO 
(Muy bien, 
bien, 
deteriorado
, muy  
deteriorado
)

TAMAÑO
(Pequeño, 
mediano, 
grande)

USO
(Pastoreo, 
Tala, 
Pesca…)

INTERVENCIÓN 
HUMANA 
(Acciones de 
reforestación, 
canales de 
drenaje, 
quema….)

CAMBIOS durante 
esos últimos años (ej. 
menos agua dentro 
del bofedal, nuevas 
especies invasoras, 
…)

Quebrada Zona 
altitudinal 
(Alta 
media, 
baja)

Ecosistema 1 del 
transecto
Ecosistema 2
Ecosistema 3
….

INDICACIONES PARA EL FACILITADOR
Continúa la Segunda Jornada dedicada a entender la relación entre clima, desarrollo y
territorio en un nuevo día, y ya con la participación más amplia posible de la comunidad, para
verificar todo el trabajo realizado por el grupo, y de las autoridades locales.
Luego de este ejercicio, el técnico facilitador tiene varias tareas preparatorias con los mapas
para la siguiente sesión en plenaria que se realizará en otro día y retoma la jornada colectiva.

IDEAS FUERZA
Usar herramientas geográficas para ubicar, caracterizar y relacionar los recursos naturales del
territorio.

PRODUCTO
Mapa de valoración y estado de los recursos naturales y ecosistemas del territorio comunal.
Matriz resumen con el estado de salud del territorio.

	 Para apoyarse, el técnico puede definir preguntas previas, por ejemplo:

-	 ¿Qué ecosistema hemos identificado? 

-	 ¿Qué recurso nos da este ecosistema?

-	 ¿En qué zona altitudinal se encuentra este ecosistema?

-	 ¿En qué estado se encuentra, está muy bien, bien, deteriorado? (Y ¿Hace 
cuánto tiempo que se deterioró?)

-	 ¿Qué actividad viene realizando la comunidad en este ecosistema?

¿Qué cambios se han observado en este ecosistema estos últimos años?
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Paso 4 C 

Los sistemas de recursos naturales de la comunidad 

 

Objetivo de la 
Jornada 2 

Conocer los recursos naturales del territorio que usa la 
comunidad y entender los ecosistemas relacionados  
 

Paso 4 C Repaso grupal y valoración del territorio por la comunidad  

 

 
Duración total 1 hora 30 minutos 

 
INDICE 
 

Actividad 1.1 
Valoración de los Recursos Naturales del territorio       30 min 

Anexo para el facilitador 
Resumen del Paso 4 C  

Orientaciones 
sobre esta 
sesión 
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DESARROLLO DEL PASO 4 C 

ACTIVIDAD 1.1 Valoración de los recursos naturales del territorio 

 
¿CUÁNTO DEBE DURAR LA ACTIVIDAD? 
30 minutos 
 

 

¿QUÉ DEBEMOS LOGRAR? 
Reflexionar y calificar los recursos naturales/componentes más valorados del 
territorio local. 

  

 

QUÉ HERRAMIENTAS USARÉ? 
Herramienta # 20: Valoración de los recursos naturales del territorio. 
 
¿QUÉ MATERIALES USARÉ? 
Los resultados de las herramientas # 18: Listado  general de los recursos  naturales 
y ecosistemas, y # 19: Mapeo y caracterización actual del sistema de recursos 
naturales en el territorio. 
Etiqueta engomada, papelotes. 

 

 

¿CÓMO DESARROLLO LA ACTIVIDAD? 

Procedimiento 

• Visibilizar la lista de ecosistemas identificados y los mapas (herramienta # 18 y 
19) 

• Hacer una lista corta de los principales usos que se hacen de cada ecosistema. 
Así, identificamos los ecosistemas (bofedal, bosques, etc.) que son los más 
importantes para la comunidad, según los recursos que usa o proveen. 
(Referencia a los resultados de la herramienta # 19) 

• Calificar el valor de cada recurso de manera general por cada ecosistema a 
través de tres votos (etiquetas engomadas), y se pide poner un voto en los tres 
recursos más importantes de la tabla (obligatorio escoger tres distintos).  

 
Ecosistemas Usos principales  Votación 

Bofedal   

• Se cuenta la cantidad de votos y de acuerdo al resultado, se valora la 
importancia de los recursos y/o componentes.  

INDICACIONES PARA EL/LA FACILITADOR/A
Valorar la situación de la conservación de la naturaleza, fijando la atención en la condición
en que están los recursos tiene la intención de aportar al análisis y a las propuestas que
puedan ser útiles para el territorio.

IDEAS FUERZA
Conocer cómo está el estado, condición o salud de los ecosistemas del territorio.

PRODUCTO
Mapa de la comunidad con el estado de los ecosistemas.
Valoración del territorio.
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Paso 4 D  

Los sistemas de recursos naturales de la comunidad 

 
 

Objetivo de la 
Jornada 2 

Conocer los recursos naturales del territorio que usa la 
comunidad y entender los ecosistemas relacionados  

Paso 4 D 
Reflexión colectiva sobre iniciativas de conservación de 
los ecosistemas de la comunidad, según sus iniciativas 
de desarrollo 

Duración total  30 minutos 

 
  
 INDICE 

Actividad 1.1  
Reflexión colectiva sobre iniciativas de desarrollo   30 min 

Anexo para el facilitador 
Resumen del Paso 4 D  

Orientaciones 
sobre esta sesión 

El propósito de esta sesión es retomar las iniciativas de 
desarrollo que se listaron en la sesión 2 A, y reflexionar con la 
comunidad si no se han dejado iniciativas importantes con los 
recursos naturales y ecosistemas.  
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DESARROLLO DEL PASO 4 D 

ACTIVIDAD 1.1 Reflexión colectiva sobre iniciativas de desarrollo 

 
¿CUÁNTO DEBE DURAR LA ACTIVIDAD? 
30 minutos 
 

 

¿QUÉ DEBEMOS LOGRAR? 
Retroalimentar y complementar de manera reflexiva sobre las iniciativas de 
desarrollo identificadas en el paso 2 de la primera jornada (herramienta # 10). 

 

 ¿QUÉ HERRAMIENTAS USARÉ? 

Herramienta # 21: Reflexión colectiva sobre iniciativas de desarrollo. 
 
¿QUÉ MATERIALES USARÉ? 
Mapa del territorio, papelotes, plumones. 
 
 

 ¿CÓMO DESARROLLO LA ACTIVIDAD? 
Procedimiento 
 
� Visibilizar y utilizar el mapa del territorio donde se establecieron las iniciativas de 

desarrollo (herramienta # 10 y # 11). 

� Refrescar el trabajo hecho previamente de manera general y rápida sobre (i) las 
iniciativas de desarrollo más importantes; (ii) las características y el estado del 
sistema de recursos naturales y de producción que se hicieron en el ejercicio de 
transecto y mapeo de los ecosistemas; (iii) los peligros asociados con las 
manifestaciones climáticas.  

� El facilitador tiene que cruzar los resultados de las herramientas # 18,  # 19 y           
# 20 para resaltar los problemas o incoherencias que se observan entre la 
necesidad planteada por la comunidad y el estado de los ecosistemas.  Incluir lo 
que se ha aprendido sobre cambio climático para completar la reflexión. 

� Revisar si existe la oportunidad o necesidad de enriquecer o ajustar las 
iniciativas de desarrollo a partir de la reflexión sobre las incoherencias. Por 
ejemplo, una iniciativa de construir canales puede requerir una nueva iniciativa 
de conservar las fuentes de agua. Si lo hay, anotar las nuevas iniciativas.  

� Culminar este paso reflexivo motivando que estamos listos para pasar al 
siguiente paso. 
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INDICACIONES PARA EL/LA FACILITADOR/A

El facilitador debe revisar bien los diversos materiales que la comunidad ha generado
sobre sus iniciativas de desarrollo, el territorio y el clima para identificar las iniciativas que
ayudan a reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas. Si bien la reflexión puede ser muy
rica, las ideas de iniciativas no son muy detalladas, solo una indicación aproximada (por
ejemplo, “recuperar los bosques nativos en las zonas donde hay puquiales”, o “manejar
mejor los pajonales”, etc.).

PRODUCTO
Lista de objetivos de desarrollo (proyectos) relacionados con los ecosistemas y recursos
naturales.
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Paso  5 

Análisis de coherencia 

Objetivos 

Reflexionar de manera práctica sobre las iniciativas de 
desarrollo en el territorio. Es un espacio de discusión y 
reflexión sobre la relación o articulación entre: (i) los 
objetivos de desarrollo que son prioritarios y viables según 
su ubicación en el territorio; (ii) las características del clima y 
los cambios observados que afectan a los recursos naturales 
necesarios; (iii) los recursos naturales que son necesarios 
para que el objetivo de desarrollo se pueda implementar. 
Contrastando estos tres elementos, entendemos mejor cómo 
promover el desarrollo comunal basado en un territorio 
seguro y sostenible. 

Paso 5 Análisis de coherencia: iniciativas de desarrollo, estado 
de los recursos naturales y el clima 

Duración total  90 minutos 

 

Paso  5 

Análisis de coherencia 

Objetivos 

Reflexionar de manera práctica sobre las iniciativas de 
desarrollo en el territorio. Es un espacio de discusión y 
reflexión sobre la relación o articulación entre: (i) los 
objetivos de desarrollo que son prioritarios y viables según 
su ubicación en el territorio; (ii) las características del clima y 
los cambios observados que afectan a los recursos naturales 
necesarios; (iii) los recursos naturales que son necesarios 
para que el objetivo de desarrollo se pueda implementar. 
Contrastando estos tres elementos, entendemos mejor cómo 
promover el desarrollo comunal basado en un territorio 
seguro y sostenible. 

Paso 5 Análisis de coherencia: iniciativas de desarrollo, estado 
de los recursos naturales y el clima 

Duración total  90 minutos 

 

 
INDICE 
 
 

Actividad 1.1  
Matriz de Análisis de Coherencia 90 min 

Orientaciones 
sobre esta 
sesión 

Se presenta la ‘Matriz de Análisis de Coherencia’ que consiste 
en una tabla comparando cada objetivo de desarrollo con el 
estado de los recursos naturales y el clima, es decir, se aplica 
la sumatoria de lo aprendido hasta el momento en una sola 
matriz. 
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DESARROLLO DEL PASO 5 

ACTIVIDAD 1.1: Matriz de Análisis de Coherencia 

¿CUÁNTO DEBE DURAR LA ACTIVIDAD? 
90 minutos (depende de la cantidad de iniciativas de desarrollo). 
 
¿QUÉ DEBEMOS LOGRAR? 
Analizar de manera práctica la adaptación de los objetivos de desarrollo en el territorio 
bajo un espacio de discusión y reflexión colectiva.  

La ‘Matriz de Análisis de Coherencia’ es una tabla que compara cada objetivo de 
desarrollo de la localidad con: 

• el estado de los recursos que se necesita usar o de la zona del territorio donde se 
va a implementar el objetivo de desarrollo 

• el nivel de las amenazas del clima en la zona del proyecto 
• la viabilidad social, económica, técnica, financiera del objetivo de desarrollo. 

Se utiliza la simbología del color: 
• Verde:   indica una situación relativamente mejor  
• Naranja:   indica una situación relativamente intermedia 
• Rojo:  indica una situación relativamente peor 

Con esta herramienta se concluirá si los proyectos comunales ¿Están amenazados por 
el clima? ¿Son vulnerables? ¿Son viables? ¿Son compatibles con el territorio?” 
 
¿QUÉ HERRAMIENTAS USARÉ? 
Herramienta 22 #: Matriz de Análisis de Coherencia. 
 
QUÉ MATERIALES USARÉ? 
Tarjetas de colores y matriz de coherencia. 
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¿CÓMO DESARROLLO LA ACTIVIDAD? 
Procedimiento 
 
Momento 1: Construcción de conceptos básicos 
� Refrescar y ajustar el concepto de amenazas, cambio climático o vulnerabilidad construido 

en la herramienta # 08. 
� Construir los conceptos de coherencia, viable y compatible a través de lluvia y consenso 

de ideas. Reforzar los conceptos con ejemplos cotidianos de los participantes (analogía de 
ejemplos).   

Momento 2: Matriz de Coherencia 
� Presentar la matriz donde cada iniciativa de desarrollo (proyectos, acciones comunales) 

tiene una serie horizontal de calificaciones de color (verde, naranja, rojo) que corresponde 
a los diferentes elementos de la coherencia (estado del recurso, clima, viabilidad).  

� Reflexionar sobre estos colores y revisar los que estén más claramente en verde y que 
serían los más coherentes con el territorio, además de viables. Los colores no producen 
conclusiones cuantitativas sobre la coherencia, sino que más bien permiten un momento 
de reflexión, diálogo y consenso sobre las iniciativas de desarrollo en relación al clima y el 
territorio local.  

� Llenar la columna de objetivos de desarrollo con su ubicación en la zona del territorio en 
orden vertical (ver ejemplo matriz).   

� Llenar la matriz de la siguiente manera, una iniciativa a la vez:  
9 Columna ‘Recursos Naturales’ que requiere la ‘iniciativa’. Se pregunta a los 

participantes ¿Cuáles son los recursos naturales y ecosistemas relacionados que 
requiere la iniciativa para que funcione el proyecto? (por ejemplo, ganadería lechera, se 
necesita suelos donde se van a sembrar alfalfares; se necesita pajonal en la zona alta 
para el tiempo en que el ganado no puede usar el alfalfar; se requiere disponibilidad de 
agua para el riego de los alfalfares, por tanto, conservar o manejar mejor los bofedales, 
lagunas, ríos, etc.).  

9 Luego, observar en el mapa del territorio el estado de los recursos naturales y el 
transecto de la comunidad y calificar con una tarjeta ya sea de color verde, naranja o 
rojo cómo es el estado de cada uno de los recursos naturales que se requiere para el 
proyecto. 

9 Luego, viendo la zona de la localidad donde se implementa el proyecto, pedir a los 
participantes observar cómo es la condición del clima, revisando el mapa de microclima 
de la comunidad y la línea de tendencias de clima. 

9 Calificar el nivel de amenaza del clima para cada recurso natural del proyecto con una 
tarjeta ya sea de color verde, naranja o rojo según la realidad de la zona donde se 
ejecuta el proyecto. 

9 Luego, pasar a las tres columnas de Viabilidad del proyecto por medio de un diálogo 
reflexivo y concluir en una calificación con caritas ya sea de sonrisa (muy viable), 
seriedad (hay duda o poco viable), molestia (no es viable). En la siguiente columna 
para cada proyecto se concluye si es o no viable (Escribir SI o NO). 

9 La siguiente columna denominada coherencia es un momento para reflexionar y 
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Ejemplo de matriz de coherencia 
 
VULNERABILIDAD 

 
VIABILIDAD 

 
COHE
REN   
CIA 

ALTERNATIVAS 
PARA REDUCIR 
LA  
VULNERABILIA
D 

Objetivo de 
Desarrollo 
(proyectos, 
acciones) 

Recu
rsos 
natur
ales 
que 
requi
ere el 
objeti
vo 

Esta
do 

Amenaz
as 
climática
s en la 
zona del 
proyecto 

Ni
vel 

¿Social
mente 
aceptabl
es? 

¿Económica financiera-mente posible? ¿Técnica 
mente 
posible? 

DECIDI
R SI ES 
VIABLE 
(SI/NO) 

  

Ganadería 
lechera y 
quesos en 
la zona baja 
(ver mapa) 

Suelo
s 
 
Pajon
al 
 
Agua 
(fuent
e 
puqui
o) 
… 
 

Verd
e 
 
Rojo 
 
 
Rojo 

Más 
Heladas 
(hondon
ada) 
 
Poca 
lluvia 
 
Sequía 

Ro
jo 
 
 
Ro
jo 
 
Ro
jo 
 

  
(CARA 
FELIZ) 
 
(asambl
ea lo ha 
decidido
, 
benefici
a a 
muchos) 

 
(CARA 
FELIZ) 
 
 
(es 
pequeñ
o, parte 
con 
faenas, 
hay 
fondo 
en el 
distrito) 

 
(CARA 
FELIZ) 
 
 
(hay 
familias 
que 
conocen, 
AGRORU
RAL tiene 
técnicos) 

 
 
SI SE 
REALIZ
A 

VERD
E:  
 
 
(tarjet
a más 
grand
e se 
decidi
ó 
grupal
mente
) 

Es buen 
proyecto con 
problemas de 
clima. La 
alternativa para 
las alertas 
(rojos) es  
asegurar el agua 
con reservorios y 
conservar y 
ampliar bosques 
de quenuales 

Para reforzar el enfoque territorial de la planificación pasamos a colocar las nuevas iniciativas 
en un mapa limpio para identificar de nuevo los proyectos “válidos” “elegidos”. Tenemos así 
un mapa final que representa el análisis de la comunidad y sobre los cuales harán el ejercicio 
de planificación de sus iniciativas. 

 

 
INDICACIONES PARA EL/LA FACILITADOR/A 
Contrastando estos tres elementos, entendemos mejor cómo promover el desarrollo 
comunal basado en un territorio seguro y sostenible. Este ejercicio debe llevar a que la 
comunidad complete su proceso de planificación y gestión de un territorio seguro y 
resiliente frente al cambio climático. 

Asegurar que en la elaboración de conceptos claves se ha desarrollado bien la 
vulnerabilidad. El concepto  de vulnerabilidad integra la exposición y la sensibilidad, y toma 
en cuenta la resiliencia, o sea abre una puerta hacia la adaptación al cambio climático. 

El facilitador necesita tener claridad sobre los conceptos de coherencia, vulnerabilidad, 
viabilidad y se prepara con anticipación revisando sus materiales de conceptos para tener 
claridad ante las preguntas de la comunidad. 

 
IDEAS FUERZA 

El concepto vulnerabilidad integra la exposición y la sensibilidad, y toma en cuenta la 
resiliencia, o sea abre una puerta hacia la adaptación al cambio climático. 

PRODUCTO 

Lista final de objetivos de desarrollo coherentes con el territorio y que reducen la 
vulnerabilidad. 
 



ANEXO PARA EL FACILITADOR



Guía para la Aplicación en Campo de la Metodología del Plan de Desarrollo  y Acciones de Adaptación en el Territorio Local (PDL)

81

¿Qué es un transecto y para qué sirve? 
En ecología, un transecto es una técnica de observación y registro de 
datos. Se elige una zona que se quiere estudiar o inventariar. Se traza 
una línea imaginaria que se llama transecto y que cruza la zona.  Para 
que el transecto sea útil se debe acompañar con datos locales 
ambientales.  
RECURSOS NATURALES Y ECOSISTEMAS 
Ver concepto definido en el paso 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Coherencia 

Los objetivos de un proyecto deben estar alineados y ser coherentes con otros 
objetivos, con visión, misión, lineamientos de políticas, cultura y valores de la 
comunidad, relacionados con la adaptación al cambio climático y el territorio de la 
comunidad.  

 

 
 
Mediación Técnica del facilitador 
Los técnicos rurales tienen un rol importante dentro de la comunidad puesto que son el 
enlace entre la comunidad y las entidades gubernamentales, productoras, 
investigadoras. Conocen la realidad social, cultural y económica de la localidad donde 
laboran y por tanto su mediación es importante para lograr un equilibrio justo en las 
intervenciones al ecosistema y sus recursos naturales. 
Revalorar las prácticas tradicionales así como enseñar los conocimientos técnicos con 
una posición de respeto por el medio ambiente ayuda a que la toma de decisiones de 
las autoridades comunales sean más pertinentes para su medio. 
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AUTOEVALUACION  
(Para el Facilitador) 
 

 

 
¿QUÉ APRENDÍ? 

Orientado a reflexionar sobre los conocimientos  presentados durante la Jornada. 
El facilitador revisará algunos conceptos o procedimientos que no quedaron claros. 

Las siguientes preguntas refuerzan los temas importantes trabajados durante la Jornada:  
 

1. Elaborar una lista de los ecosistemas más importantes de la comunidad y los 
recursos naturales vinculados. 

2. De acuerdo a las matrices trabajadas en esta jornada, ¿podrías determinar cuál es 
la causa más recurrente para deteriorar los sistemas de la comunidad? 

3. Enumera 03 ventajas en la elaboración del transecto de tu comunidad. 
 
INDICADORES  Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

o Enumeran por lo menos 04 ecosistemas de su territorio y lo relacionan con los 
recursos naturales que contienen. 

o Identifican por lo menos 02 ecosistemas de su territorio que se encuentran 
vulnerables. 

o Priorizan, cruzando información, por lo menos 04 iniciativas de desarrollo 
coherentes con el estado de los ecosistemas de su territorio. 

o Proponen 04 alternativas para reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas 
debilitados. 
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              ANOTACIONES 
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TERCERA JORNADA

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL LOCAL

• PASO 6
• PASO 7
• DESARROLLO DE CONCEPTOS DE LA JORNADA
• AUTOEVALUACIÓN
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Paso 6 

Visión, Misión y Diseño del Plan 

Objetivo 

Construir la visión y misión que la comunidad tiene para su 
territorio, del lugar en que desean vivir ellos y las generaciones 
futuras. Se basa en la reflexión de los pasos anteriores.  
 

Sesión 6 Visión y Misión y diseño del Plan 
Duración total 3 horas 

 

 

 
INDICE 
 

Actividad 1.1  
Construcción de la visión sobre el territorio y misión de la 
organización social 

 45 min 

Actividad 1.2 
Análisis FODA  (opcional: se puede trasladar a la etapa posterior 
de gestión o implementación del plan de trabajo) 

90 min 

Anexo para el facilitador 
Conceptos Clave para el desarrollo del paso 6 
Importancia de elaborar visión y misión para elaborar los planes de 
desarrollo o proyectos 

Ampliación sobre la importancia del FODA 

Resumen del Paso 6 

 

Orientaciones 
sobre esta sesión 

Esta sesión tiene una connotación reflexiva ya que el proceso de 
aplicación de la metodología para elaborar el PDL está casi 
finalizando, se tiene logrado mucho aprendizaje, y por tanto se 
podría empezar por una recapitulación de los talleres 
precedentes, resaltando el trabajo de grupo  que logró un sentido 
común para su buen vivir.  
Según el análisis del clima, de objetivos y territorio, recordando 
todo lo aprendido, se puede plantear la pregunta ¿cómo es la 
comunidad en la cual queremos vivir? 
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DESARROLLO DEL PASO 6 

ACTIVIDAD 1.1: Construcción de la visión sobre el territorio y misión de la 
organización social 

 
¿CUÁNTO DEBE DURAR LA ACTIVIDAD? 
45 minutos 
 

 

¿QUÉ DEBEMOS LOGRAR? 
 
� Construir y definir en palabras sencillas y concretas el sueño esperado o la 

imagen futura del territorio comunal, enfocándose en los resultados de la 
matriz de coherencia previa.  

� Formular una declaración motivadora de la imagen o aspiración que se desea 
que sea el futuro de la organización comunal a mediano o largo plazo. 

� Construir y definir en palabras sencillas y concretas el sueño esperado o la 
imagen futura del territorio comunal, enfocándose en  los resultados de la 
matriz de coherencia previa.  

� Formular una declaración motivadora de la imagen o aspiración que se desea 
que sea el futuro de la organización comunal a mediano o largo plazo. 

 

 

¿QUÉ MATERIALES USARÉ? 
Tarjetas y plumones. 
 
¿QUÉ HERRAMIENTAS USARÉ? 

Herramienta # 23: Construcción de la visión sobre el territorio y misión de la 
organización social.  
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¿CÓMO DESARROLLO LA ACTIVIDAD? 
Procedimiento 
 
Momento 1: trabajo individual 
• Visibilizar el mapa del territorio local y otros elementos que pueden inspirar a la 

organización a pensar el futuro del territorio. 
• Pegar en la pared un cartel que dice Visión y otro que dice Misión. 
• Luego, distribuir a cada participante un plumón y dos tarjetas: 1) color verde 

para la visión y 2) color amarillo para la misión.  
• Solicitar a cada participante que escriba en una tarjeta el sueño o imagen futura 

del territorio comunal. Para ello, pegar en la pared las siguientes preguntas: 
9 ¿Cuál es la imagen deseada de nuestro territorio según lo que conocemos 

de nuestro territorio y nuestras necesidades?  
9 ¿Cómo queremos ver en el futuro nuestro territorio?  
9 ¿Qué vamos hacer para lograr ese futuro?  

• Luego, pedir que escriban en la otra tarjeta cómo es la organización local para 
lograr la visión. Para ello, presentar en papelote las siguientes preguntas:  
9 ¿Quiénes somos? 
9 ¿Qué buscamos? 
9 ¿Qué hacemos? 
9 ¿Dónde lo hacemos? 
9 ¿Por qué lo hacemos? 
9 ¿Para quién trabajamos? 

• A medida que los participantes terminan, pegar las ideas de visión y misión en el 
lugar que corresponde. 
 

Momento 2: Plenaria 
Junto con los participantes, iniciar primero la construcción de la visión del territorio 
comunal, para ello, sugerir los siguientes pasos: 
• Dar lectura de las tarjetas e ir subrayando las palabras claves y coincidentes 

con las otras ideas. 
• Luego, con las ideas clave, construir la visión del territorio comunal, tomando 

como referencia las preguntas claves que se pegó al inicio de este ejercicio.  
• Tomar las ideas de misión y formular el mismo en relación a la visión construida.  
• Finalmente, solicitar a los participantes, en tono alto, leer la visión y la misión 

construida para darle sentido de apropiación y aprobación formal. 
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INDICACIONES PARA EL FACILITADOR 
Existen diferencias de enfoque cuando se elabora la visión y misión, pero lo que debe 
unirlos es el resultado de la valoración de sus recursos naturales y ecosistemas, el 
cambio climático, la vulnerabilidad de su territorio, etc., es decir que deben considerar lo 
trabajado. 
 
IDEAS FUERZA 
Identificar una  proyección de los objetivos de la comunidad. 
 
PRODUCTO 
Declaración de la visión del territorio y misión de la comunidad en el territorio (inicial). 
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ACTIVIDAD 1.2 Análisis FODA (opcional: se puede trasladar a la etapa posterior de 
gestión o implementación del plan de trabajo) 
 

 ¿CUÁNTO DEBE DURAR LA ACTIVIDAD? 
90 minutos (depende de la cantidad de objetivos de desarrollo). 

 

 
¿QUÉ DEBEMOS LOGRAR? 
 
Es una tabla que nos permite definir y contextualizar los objetivos de desarrollo y 
conservación en el territorio, a partir de cuatro marcos de análisis: Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades - FODA 

 

 
¿QUÉ MATERIALES USARÉ? 
Matriz de coherencia (lista de objetivos de desarrollo) y matriz de FODA.  
 
¿QUE HERRAMIENTAS USARÉ? 

Herramienta # 24: Análisis FODA (opcional: se puede trasladar a la etapa posterior 
de gestión o implementación del plan de trabajo)  

  
¿CÓMO DESARROLLO LA ACTIVIDAD? 
Procedimiento 
 
• Poner al alcance de los participantes los objetivos de desarrollo producto del 

análisis de coherencia.  
• Dependiendo de la cantidad de personas y de las propuestas de objetivos de 

desarrollo, trabajar en grupos pequeños (3 a 4 personas) y luego llevar a una 
reunión plenaria, para poder discutir los trabajos construidos en cada grupo. 

• Antes de empezar la lluvia de ideas, el facilitador debe explicar los conceptos de 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, dando ejemplos. 

• Visibilizar en la pared los objetivos de desarrollo de forma clara y concisa, y 
solicitar al grupo, a través de una lluvia de ideas, trabajar por cada objetivo los 
aspectos positivos internos (Fortalezas) de color verde, como los externos 
(Oportunidades) de color amarillo.  

• Solicitar a los participantes que escriban sus ideas en tarjetas respectivas y se 
van pegando en el lugar que corresponde. 

• Luego, mediante lluvia de ideas, en tarjetas se escriben los aspectos negativos 
internos (Debilidades) de color rosado y externos (Amenazas) de color rojo y se 
van pegando en el lugar que corresponde en la pared (ver tabla). 
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 INDICACIONES PARA EL FACILITADOR 
Cada grupo tiene la tarea de identificar las Fortalezas (ejemplo: comunidad organizada y 
unida, recursos comunales, jóvenes profesionales, etc.), Oportunidades (ejemplo: fondos 
del Estado como MIRIEGO, apoyo de agencias como AGRORURAL, etc.), Debilidades 
(migración de los varones, poco conocimiento de cómo escribir proyectos, etc.), 
Amenazas (desaparición de apoyo del gobierno). 
 
IDEAS FUERZA 
El FODA ayuda a que la comunidad se organice, es decir, tenga un plan o una hoja de ruta 
para hacer realidad los objetivos de desarrollo territorial. Por ejemplo, el FODA permite 
identificar los aliados, fondos, apoyo técnico, responsables, el cronograma, entre otros 
aspectos del Plan. 
 
PRODUCTO 
Declaración de la visión del territorio y misión de la comunidad en el territorio (inicial). 
 

 

Ejemplo de matriz FODA 
Descripción del objetivo de desarrollo  
 CIRCUNSTANCIAS 

NEGATIVAS 
(Factores de riesgo) 

CIRCUNTANCIAS 
POSITIVAS 
(Factores de éxito) 

CIRCUNSTANCIAS INTERNAS 
(Lo que depende más de nuestras 
posibilidades) 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

CIRCUNSTANCIAS EXTERNAS 
(Lo que depende de otros factores 
que no controlamos) 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 



Guía para la Aplicación en Campo de la Metodología del Plan de Desarrollo  y Acciones de Adaptación en el Territorio Local (PDL)

91

 

Paso 7 

Compromisos para arrancar el Plan 

 

Objetivo Desarrollar planes de desarrollo pertinentes al territorio con un 
enfoque de adaptación al cambio climático 

Sesión 7 Plan de acción para impulsar los objetivos 
Duración total  2 horas 30 minutos 

 
INDICE 
 

Actividad 1.1.   
Objetivos, líneas de acción y resultados esperados de desarrollo 
territorial 
 

90 min 

Actividad 1.2. 

Identificación y programación de acciones inmediatas y organización de 
la comunidad 

 

60 min 

Anexo para el facilitador  
Resumen del Paso 7  

Orientaciones 
sobre esta 
sesión 

El concepto es realizar un plan para la implementación de los 
proyectos. Es un plan de acciones para los primeros 3 años (se 
toma este tiempo para que el documento traslape con la 
siguiente junta comunal que cambia cada dos años). Se 
especificará que la visión es a largo plazo, y sirve como 
orientación a la comunidad para realizar su plan. 
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DESARROLLO DEL PASO  7 

ACTIVIDAD 1.1: objetivos, líneas de acción y resultados esperados de desarrollo 
territorial 
 

 
¿QUÉ DEBEMOS LOGRAR? 
Precisar y formular los objetivos, líneas de acción y resultados esperados. 
 

 

¿QUÉ HERRAMIENTAS? 
Herramienta # 25: Matriz de objetivos, líneas de acción y resultados esperados de 
desarrollo territorial. 
 
¿QUÉ MATERIALES USARÉ? 
Mapa de territorio, matriz de coherencia, tabla de FODA y de objetivos y proyectos. 

  
¿CÓMO DESARROLLO LA ACTIVIDAD? 
 
• Visibilizar el mapa final del territorio con las iniciativas “válidas” (Herramienta # 22) 
• Se presenta una tabla con los tres elementos esenciales: la visión, objetivos de 

desarrollo y los resultados esperados, teniendo como horizonte 5 años mínimo. 
• Solicitar de manera reflexiva la presentación de la visión, los objetivos de 

adaptación (y desarrollo) como resultado de la matriz de coherencia. 
• Formular los resultados esperados de acuerdo a las fortalezas y debilidades (este 

en forma positiva) y las alternativas para reducir las vulnerabilidades.  
 
Matriz de consolidado:  

Visión de 
adaptación en el 
territorio local 

Objetivos de 
adaptación Resultados esperados 

 
 
 
‘Nuestra visión 
es…..” 

1. Ejemplo: Proteger, 
restaurar y manejar los 
bofedales (oconales o 
maquinales) como 
recogimiento, 
purificador y 
abastecimiento de agua 

Ejemplo:  
• 02 investigaciones en Cachipampa y Acocancha han 

generado conocimientos y tecnologías en conservación y 
manejo de bofedales. 

• 800 has de bofedales conservadas, recuperadas y 
manejadas en áreas asociativas y familiares. 

• Estatuto incorpora y aplica normas de conservación y buen 
uso de bofedales a nivel comunal y familiar. 

• Identificar las acciones, proyectos y programas por cada resultado esperado y 
hacer un calendario anual aproximado.  

 
Programas, proyectos y acciones Cronograma anual (2016 – 2021) 

16 17 18 19 20 21
• Investigación de recuperación de bofedales de Cachipampa y Acocancha X X X X X X
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Programas, proyectos y acciones Cronograma anual (2016 – 2021) 
16 17 18 19 20 21 

• Investigación de recuperación de bofedales de Cachipampa y Acocancha X X X X X X 
• Implementación de prácticas de recuperación y manejo de bofedales de 

Cachipampa 
X X X    

• Formulación y aplicación de normas de regulación de conservación y 
manejo de bofedales 

X      

 
  
INDICACIONES PARA EL FACILITADOR 
Cada grupo tiene la tarea de identificar las Fortalezas (ejemplo: comunidad 
organizada y unida, recursos comunales, jóvenes profesionales, etc.), 
Oportunidades (ejemplo: fondos del Estado como MIRIEGO, apoyo de agencias 
como AGRORURAL, etc.), Debilidades (migración de los varones, poco 
conocimiento de cómo escribir proyectos, etc.), Amenazas (desaparición de apoyo 
del gobierno). 
 
IDEAS FUERZA 
Se utiliza el trabajo previo de documentación del territorio, el clima, la priorización de 
los proyectos o iniciativas de desarrollo de la comunidad y su respectivo análisis de 
vulnerabilidad. 
 
PRODUCTO 
Matriz FODA de los objetivos de desarrollo territorial. 
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AUTOEVALUACION  
(Para el Facilitador) 

 
¿QUÉ APRENDÍ? 

Orientado a reflexionar sobre los conocimientos  presentados durante la Jornada. 
El facilitador revisará algunos conceptos o procedimientos que no quedaron claros. 

Las siguientes preguntas refuerzan los temas importantes trabajados durante la Jornada:  
 

o Describe un caso en el cual se evidencie la incoherencia entre la visión de  la  
comunidad y los objetivos de adaptación. Señala las consecuencias para el 
territorio. 

INDICADORES  Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

o Mencionan 02 ecosistemas vulnerables en su comunidad y la iniciativa de 
desarrollo que se podría plantear para mejorar la situación presentada.  

o Construyen una planificación realista con los recursos humanos, ecológicos y 
financieros que poseen. 
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              ANOTACIONES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


