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Guía de Políticas de la OCDE para la Integración del 

Cambio Climático en la Cooperación del Desarrollo (1) 

 Conjuntamente desarrollado por los Comités de 

Cooperación para el Ambiente y Desarrollo de la OCDE 

en el 2009 

 

 Apunta hacia los formuladores de política y 

profesionales en países donantes y países en 

desarrollo 

 

 En línea con la Declaración de París sobre la 

Efectividad en la Ayuda, para alinear el apoyo con 

estrategias, instituciones y procedimientos en países 

socios 

 

 

Descargar: 

www.oecd.org/dataoecd/0/9/ 

43652123.pdf  

 

http://www.oecd.org/dataoecd/0/9/43652123.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/0/9/43652123.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/0/9/43652123.pdf
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Guía de Políticas de la OCDE para la Integración del 

Cambio Climático en la Cooperación del Desarrollo (2) 

Guía de Políticas de la OCDE: 

 

Grupo meta – dirigido a agencias y países en desarrollo, considera 

la perspectiva de países en desarrollo (“desde los países 

desarrollados hacia los países en desarrollo”) 

 

Formato – Guía en dos partes: 

 

1) El reto del cambio climático 

 

2) Incorporación de la Guía en niveles a) nacional, b) sectorial,      

c) de proyecto d) procesos locales y de política. 
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Guía de Políticas de la OCDE para la Integración del 

Cambio Climático en la Cooperación del Desarrollo (3) 

Objetivos de la Guía 

 

1. Promover el entendimiento del cambio climático y sus impactos  

2. Definir los puntos de entrada apropiados para la integración de 

la adaptación al cambio climático en las actividades de 

cooperación para el desarrollo 

3. Apoyar a los socios de los países en desarrollo en sus esfuerzos 

para reducir la vulnerabilidad. 
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Guía de la  

OCDE (4) 

Source: OECD policy guidance 

 

Asignar presupuesto 

Proponer inversión 
en differentes sectores 

Identificar y 
selectionar 
proyectos 

Proponer proyectos 
que apoyen los objetivos 

sectoriales 

Identificación, diseño, implementación, 
monitoreo y evaluación del proyecto 

con enfoque de abajo hacia arriba 

Financiamiento e 
implementación 
del proyecto  
con enfoque de 

arriba hacia abajo 

Condiciones 

facilitadores 

POLÍTICAS Y PLANES EN EL ÁMBITO NACIONAL 
Visiones nacionales; estrategias para reducir la pobreza; 

planes para el desarollo plurianuales; presupuesto nacional 
 

ÁMBITO SECTORIAL 
Plan para el desarrollo/programa de inversión en el ámbito sectorial  

ÁMBITO DE PROYECTO 

Ciclo de proyecto  

Parte II 

Capítulo 7 

Parte II 
Capítulo 8 

Parte II 
Capítulo 9 

Parte III 
ÁMBITO LOCAL 

Ámbito local rural / ámbito local urbano 
Acciones del gobierno local y de la comunidad 

para manejar los riesgos climáticos  
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La capacitación práctica 

 Objetivo: mejorar las capacidades entre los profesionales 

del desarrollo para la toma de acción en la adaptación al 

cambio climático. 

 

 Entender de qué manera el cambio climático está 

interrelacionado con la cooperación para el desarrollo.  

 

 Entender los puntos de entrada para la “adaptación” en la 

formulación de políticas, planificación y programación. 

 

 Aprender sobre los pasos sistemáticos orientados a definir 

opciones concretas de adaptación a niveles nacionales, 

sectoriales, locales y de proyecto. 

 

 Aprender sobre la información climática relevante 

 

 

 
21.10.2011 
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Los módulos 

 M 1 – Aplicar los “lentes climáticos” 

 M 2 – Interpretar los datos climáticos 

 M 3 – Evaluar la vulnerabilidad 

 M 4 – Identificar las opciones de adaptación 

 M 5 – Seleccionar las medidas de adaptación 

 M 6 – Desarrollar de un marco de Monitoreo y Evaluación 

 M 7 – Construir de capacidades institucionales 

 M 8 – Presiones climáticas locales, vulnerabilidad, resiliencia 

 M 9 – Tomar acción local 

 M 10 – Integrar la adaptación en el ciclo del proyecto 

 Ejercicios de Aprendizaje en Acción 

 

Enfoque 

de 4 

pasos 

Adicional a la Guía 
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Un enfoque sistemático y estratégico para la 

adaptación 

 Lentes Climático (escaneo) 

 Breve verificación en caso se requiera, qué y donde (M1) 

 Análisis (evaluación detallada) 

 Evaluación detallada de la necesidad de acción para la adaptación 

(M3) 

 ¿Cuáles son las opciones de adaptación? (M4) 

 ¿Cuáles son las prioridades? (M5) 

 ¿Cómo puedo hacer seguimiento a los cambios y aprender de las 

experiencias? (M6) 

 Preparar la implementación 

 Desarrollar las respectivas capacidades (M7) 

 Financiamiento 

 Implementación 

Enforque 4 - 

pasos 

Pueden 

aplicarse a 

nivel 

nacional, 

sectorial, 

local y de 

proyecto 
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Hacer frente al cambio climático mejora la 

efectividad del desarrollo 

 Costo-efectivo: Ignorar los riesgos climáticos puede ser costoso. 

La prevención a través de la adaptación es más barata. 

 

 Integrado: La adaptación examina las múltiples presiones 

incluyendo las climáticas y no climáticas, y que pueden prevenir 

„mal adaptación‟ 

 

 Flexible: La adaptación construye capacidades institucionales y 

técnicas para ajustarse a los riesgos a lo largo del tiempo, 

mejorando la flexibilidad.  

Source: Adapted from UNDP 
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La Metodología de Casos de Harvard 

¿Qué es? 

 Análisis intensivo y discusión de un caso particular de relevancia 

práctica para quienes son capacitados 

 En esta capacitación: caso ficticio „Zanadu‟ 

¿Cómo?  

 Los participantes exploran el caso dado y desarrollan 

conclusiones de manera individual 

 Los instructores apoyan según la demanda de los alumnos 

¿Por qué?  

 Apoya el éxito del aprendizaje a través de ejercicios interactivos 

orientados a la práctica 

 Fomenta que los participantes actúen y tomen decisiones bajo 

incertidumbre 

21.10.2011 
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Secuencia de la capacitación por módulo 

 Insumos 

 Marco Teórico 

 Introducción al estudio de caso 

 

 Estudio de caso 

 Presentación 

 

 Discusión, preguntas y fase  

de reflexión final. 

Capacitadores 

Participantes toman el rol de los 

expertos y llevan a cabo el 

estudio de caso 

Discusión facilitada, 

relacionando la experiencia con 

el trabajo diario 
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Material de capacitación 

 Manual de capacitación brinda toda la información necesaria para los 

estudios de caso en cada módulo 

 Contexto: situación de línea base, problemas enfrentados, retos que surgen, 

arreglos institucionales, etc. 

 Instrucciones para el estudio de caso: instrucciones detalladas sobre el rol de los 

expertos en el ejercicio y qué información debe ser usada. 

 Tu tarea: instrucción paso a paso sobre cómo hacer el ejercicio de trabajo. 

 Presentación de información (exposiciones, recuadros, tablas, etc.) 

 Matrices para guiar tu trabajo.  

 

 Entregables 

 Proporcionan los temas de aprendizaje 

 Proveen referencias 

 Serán distribuidos después de cada módulo 
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Descripción del país Zanadu 
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Fuente: GIZ 
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Nuestro caso: „Zanadu‟ – Panorama general (1) 

• País sub-tropical en desarrollo 

• Área: 300 000 km2 (~Ecuador, Costa de Marfil) 

• Población: 60 millones   

- Densidad poblacional ~ 200/km2 (~Pakistán, Jamaica) 

- 48% rural; 52% urbana (Región Sur más urbana) 

- 1.9% tasa de crecimiento 

 -> Tendencia de urbanización (crecimiento poblacional, migración) 

 

Educación 

 Tasa de alfabetismo: 68% (76% hombres; 60% mujeres) 

 <5% con grado universitario 
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Nuestro caso: „Zanadu‟ – Panorama general (2) 

Gobernabilidad 
 

 Democracia parlamentaria 

 Tres regiones: Región Sur, Región Oeste, Región Norte 

 Relativa autonomía 

 Capacidad impositiva limitada 

Ministerios más importantes: Primer Ministro y Ministerio de 

Planificación, Finanzas, Industria, Recursos Hídricos y 

Agricultura. 

Ministerio del Ambiente, con insuficiente personal. 

 Poca incidencia en temas ambientales.  
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Nuestro caso: „Zanadu‟ – Panorama general (3) 

Economía  

 Ingreso per capita ~1800 EUR/año 

 Potencial de crecimiento:  

 Turismo (Región Oriental y Región Sur)  

 Telecomunicaciones 

 

Oferta energética  

 Electricidad que depende de la hidroenergía (15%), carbón (75%), 

gas (10%). 

 Todas las principales ciudades tienen electricidad, pero hay 

incremento de apagones por descarga 

 50% de las áreas rurales sin electricidad y dependen de la leña. 
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Nuestro caso: „Zanadu‟ – Panorama general (4) 

Agricultura 

 Región Oeste 

 Cultivos: algodón, cereales 

 Suelos pobres 

 Precipitación  < 800 mm/año, pico en el verano 

 Región Sur  

 Granero del país 

 Cultivos: arroz, trigo, maíz, algodón 

 La agricultura responde por ~20% of PIB, 40% de la fuerza de trabajo 

 Planicie de inundación fértil 

 Precipitación anual >1000 mm/año, pico en veranos 

 Esquemas de irrigación extensiva 
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Nuestro caso: „Zanadu‟ – Panorama general (5) 

Agua  
 

 Régimen hídrico dominado por los ríos Alph y Trans. 

 Incremento de inundaciones devastadoras en la planicie del 

Alph. 

 No hay un sistema establecido de los derechos de agua 

 Disponibilidad de agua renovable per cápita: 1600m3/año 

(con el crecimiento poblacional, la disponibilidad caerá 1000 

m3/cápita (al 2040), incluso si las fuentes de agua 

permanecen constantes). 
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Nuestro caso: „Zanadu‟ – clima 

Clima 

 Amplio rango de climas: 

 Zona sub-tropical en el sur con alta lluvia estacional 

 Montañas cubiertas de nieve en el norte  

 Planicie semi-árida en el oeste 

 Elevada lluvia estacional en verano, frio seco en el invierno 

 Señales de cambio climático 

 Se espera una elevación en la temperatura en 2ºC al 2050 

 Señales poco claras sobre las precipitaciones 

 Incremento en la incidencia de sequías por reducción de la 

estación lluviosa 

 Incremento en la variabilidad del caudal de los ríos, baja tasa en 

los caudales hacia el fin del verano 

 Reducción en la recarga del agua subterránea 

 Sumersión gradual del delta del Alph (elevación del nivel del mar) 
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Enfoque de cuatro-pasos (1) 

Módulo 3: “Evaluar la 

vulnerabilidad” 
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Evaluación Detallada: Enfoque de 4 pasos 

21.10.2011 

Paso 1: 
Evaluar la 
Vulnerabili

dad 

Paso 2: 
Identificar 
Opciones 

de 
Adaptación 

Paso 3: 
Seleccionar 
Medidas de 

ACC 

Paso 4: 
Desarrollar 
el Marco de 

M&E 
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El enfoque de cuatro pasos:  

Proceso básico de planificación para la adaptación (1) 

 El proceso sistemático abarca todas las preguntas / consultas 

relevantes para la planificación de la adaptación. 

 

 Va un paso a la vez y evita los bloqueos mentales debido a la sobre 

complejidad del reto. 

 

 El enfoque de cuatro pasos del proyecto es importante para 

orientar la integración estratégica de la adaptación. 

 

 Evaluación de la vulnerabilidad: Primer Paso para la planificación 

de la Adaptación al CC. 

 Objetivo: Analizar la vulnerabilidad del sistema de interés y definir las 

áreas que necesitan acción. 
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Terminología  

 Sistemas de interés 

(humano, natural, económico)  

 Sensibilidad 

 Capacidad de adaptación 

 Exposición climática 

 Impactos 

 Biofísico 

 Socioeconómico 

 Vulnerabilidad/necesidad de 

 acción  

Exposición 

Capacidad 
adaptativa 

Vulnerabilidad 

Impacto 
potencial  

Sensibilidad  



21.10.2011     Seite 6 Page 6 

Ejercicio (1a) 

Contexto  

 Actualizar el Programa Regional del Agua para la Región Sur 

(Autoridad Regional del Agua (ARA), Ministerio del Agua (MA), 

Ministerio de Agricultura (MAG) de acuerdo a Política Nacional de 

Agua de Zanadu. 

 

 Financiamiento para el desarrollo será asignado para las 

actividades prioritarias para mejorar la gestión del agua en 

contexto de cambio climático. 

 

 La ARA ha establecido un grupo asesor para apoyar la integración 

de la adaptación al cambio climático en la revisión del Programa 

del Agua para la Región Sur  

 Tu grupo de trabajo 
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Ejercicio (1b) 

 La ARA ha decidido enfocarse en la revisión de dos áreas críticas, 

que corresponden con el Plan Nacional de Desarrollo (PND): 
 

1. Incrementar y diversificar la producción agrícola y los ingresos 

rurales 

2. Provisión de agua potable y saneamiento 

 

 Insumos: 

 Introducción de la Región Sur (Pg 26 - manual capacitación) 

 Módulo 3 – (Pg 31 - manual de capacitación) 
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Ejercicio (2a) 

Tu tarea, Parte 1  

 

 Recolectar la información necesaria para la Parte 2  

 Llevar un inventario de la situación reciente en el sistema de interés 
 

 Usar las Matrices 5 y 6 (M3): 

 En la primera columna hacer una lluvia de ideas sobre los recursos naturales 

y sociales y los actores relevantes dentro del sistema de interés. 

 En la columna A, listar los cambios en el clima que ya se experimentan 

(“variabilidad climática actual”) 

 En la columna B, considerar si y cómo los actores del sistema de interés son 

actualmente sensibles a la variabilidad del clima (“sensibilidad actual”) 

 En la columna C, considerar los factores que influyen en la capacidad de 

adaptación actual. 
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Ejercicio (2b) 

Tu tarea, Parte 2  
 

 Señales de preocupación por el clima a futuro 

 Análisis del potencial impacto del cambio climático 

 Definir la vulnerabilidad y la necesidad de acción 

 Usar la Matrices 7 y 8 (M3): 

 En la columna D, identificar las señales clave del cambio climático a 

las cuales probablemente el sistema esté expuesto 

 En la columna E, lluvia de ideas de los impactos potenciales para la 

parte biofísica del sistema 

 En la columna F, lluvia de ideas sobre impactos socioeconómicos 

 En la columna G, valora la vulnerabilidad y la necesidad de acción  
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Ejercicio (3) 

4 grupos de trabajo: 2 Agro / 2 Agua 

 

Resultados 

 En papelotes y con tarjetas 

 

Actividades 

 Estudio de caso en grupos 

 Presentación de resultados  

 Reflexión 
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Enfoque de cuatro - pasos (2) 

Módulo 4: “Identificar las opciones 

de adaptación” 
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Evaluación Detallada: Enfoque de 4 pasos 

21.10.2011 

Paso 1: 
Evaluar la 
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dad 
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Paso 3: 
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Fundamento 

Objetivo  
 

 Segundo paso para la planificación de la adaptación 

 Recolecta el más amplio rango de posibles opciones para la adaptación 

 

Importancia  
 

 El cambio climático es un nuevo reto (incluso para la ARA) – Se requieren nuevas 

respuestas para asegurar la “gestión sostenible del agua”. 

 ¿Qué se puede proponer para hacer frente a estos retos nuevos del cambio 

climático? -> lluvia de ideas 
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Ejercicio (1) 

Contexto 

 Continúa el trabajo del grupo asesor de la ARA (eres parte del grupo 

asesor de la ARA y se te ha pedido apoyo para la integración de la ACC 

en la revisión del Programa de Agua de la Región Sur). 

 Tu grupo de trabajo 
 

 Siguiendo la evaluación del problema en el paso 1, comienzas a pensar 

sobre posibles soluciones para asegurar al sostenibilidad de la gestión 

del agua bajo el cambio climático. 
 

¿Qué se quiere conseguir? 

 Lluvia de ideas con opciones de adaptación para los problemas en la 

agricultura y la oferta del agua. 

 Todas las opciones son válidas / no criticar las opciones sugeridas 
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Ejercicio (2) 

Tu tarea  
 

Usar las matrices 9 y 10 (M4) 
 

 En la columna H: impactos seleccionados (del M3) que conllevan a 

vulnerabilidad media / alta 

 En la columna I, esbozar una lista de posibles opciones de adaptación 

 En la columna J, principales actores que serán cruciales para la 

implementación de las opciones pensadas 
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Ejercicio  (3) 

4 grupos de trabajo: 2 Agro / 2 Agua 

 

Resultados 

 En papelotes y con tarjetas 

 

Actividades 

 Estudio de caso en grupos 

 Presentación de resultados  

 Reflexión 
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Enfoque de 4 pasos (3)  

Módulo 5: Seleccionar las Opciones 

de Adaptación 
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Evaluación Detallada: Enfoque de 4 pasos 

21.10.2011 

Paso 1: 
Evaluar la 
Vulnerabili

dad 
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de 
Adaptación 

Paso 3: 
Seleccionar 
Medidas de 

ACC 

Paso 4: 
Desarrollar 
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Fundamento 

Objetivo   

 Tercer paso de la planificación de la adaptación 

 La estrategia de adaptación debe estar compuesta por elementos 

complementarios que aseguran: 

a. Una efectiva reducción de los riesgos climáticos existentes, y  

b. Coherencia con las prioridades y restricciones prácticas en una 

situación dada 

 En este paso se evalúan las alternativas de las opciones de adaptación 

y se sugieren un conjunto de medidas de adaptación escogidas  

cuidadosamente. 

 

Importancia 

 Punto de decisión para la acción 
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Toma de decisión guiada por criterios  

Razones para la toma de decisión guiada por criterios 

 Transparencia (¿Por qué fue seleccionada esta opción específica?) 

 … 

 

 ¡La manera en que los criterios son seleccionados y empleados 

influye en el resultado final! 
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Criterios posibles 

La Guía de la OCDE sugiere los siguientes criterios: 

 Efectividad 

 Costos  

 Factibilidad 

 Ver recuadro 2 para explicación de criterios 

 

Otros criterios 

 Aceptación política y social 

 Urgencia  

 Amigable con la biodiversidad 

 Principio de precaución (“no lamentable”) 

 Alineamiento con los requisitos del financiamiento 
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Ejercicio (1) 

Contexto  

 Continúa el trabajo en el grupo asesor en adaptación de la Autoridad 

Regional del Agua (ARA)  tu grupo de trabajo. 

 

 Los fondos limitados necesitan ser canalizados en inversiones 

estratégicas para mejorar la gestión del agua en un contexto de cambio 

climático. 

 

 Se le solicita al grupo asesor en adaptación que sugiera una selección 

de las opciones más relevantes: 

 que reduzcan efectivamente los impactos del cambio climático 

 que aseguren las oportunidades del cambio climático 

 que permanezcan dentro del enfoque de la ARA 
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Ejercicio (2) 

Tu tarea 

 Usa la matriz 11 (M5): 

 En la columna I transfiere las opciones de adaptación provenientes 

del Módulo 4, columna I 

 En columnas L, M, N, O, P:  

- Discute los criterios de selección y desarrolla un conjunto significativo de 

medidas de adaptación. 

- Considera cada opción (I) usando los criterios, y  

    califícalos usando ++/+/0/-/-- 

En la columna Q evalúa las opciones. 

 

Con una “vista panorámica”, reconsidera los resultados 

respondiendo: 

1. Responden a las vulnerabilidades clave? 

2. Serán efectivos todos juntos? 

3. Se superponen o complementan unos a otros? 
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Ejercicio (3) 

4 grupos de trabajo: 2 Agro / 2 Agua 

 

Resultados 

 En papelotes y con tarjetas 

 

Actividades 

 Estudio de caso en grupos 

 Presentación de resultados  

 Reflexión 
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Ejemplo: 

Opción Efectividad Costo Factibilidad 

técnica 

Factibilidad 

social/cultural 

Rapidez  

Conservación del agua y 

gestión de la demanda 
Alto  Bajo Alto Alto Alto 

Nivel de servicio/futuro Alto Bajo Alto Bajo Medio 

Reciclaje de agua de las 

ciudades  
Medium Alto Alto Medio Medio 

Reasignación de la 

producción de la presa 
Medio Alto Alto Medio Alto 

Uso conjunto Bajo Bajo Alto Alto Medio 

Ampliar los campos de 

los pozos 
Bajo Bajo Alto Alto Alto 

Construir una nueva 

represa 
Alto Alto Alto Medio Bajo 

Cosecha de agua Bajo Bajo Alto Alto Alto 

+ + + + + 

+ + + 

+ 

+ + 

+ + + 
+ + + + 

+ + 
+ + + + 

Fuente: USAID 2008, http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADM428.pdf 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADM428.pdf
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Interpretando los datos climáticos 



05.08.11     Seite 2 

GIZ, en su calidad de empresa federal, apoya al Gobierno 

Alemán en el alcance de sus objetivos en el campo de la 

cooperación internacional para el desarrollo sostenible. 

Publicado por: 

Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5 

65760 Eschborn, Alemania 

Telf: +49 61 96 79-0 

Fax: +49 61 96 79-1115 

E      climate@giz.de 

I       www.giz.de 

Programa de la Protección Climática de GIZ 

 

 

 

 

 

 

Responsable 

Ilona Porsché, GIZ; Michael Scholze, GIZ 

Autores 

Jennifer Frankel-Reed, Barbara Fröde-Thierfelder, Ilona Porsché 

Contribuciones de  

Alfred Eberhardt, Mark Svendsen, Lea Herberg, Martin Baumgart,  

Udo Höggel, Michael Scholze, Alexander Fröde, Nana Künkel, 

miembros del Task Team de Cambio Climático y Cooperación para el 

Desarrollo de la OCDE  

Coordinación 

Ilona Porsché, Barbara Fröde-Thierfelder 

 

Crédito de fotografías 

© GIZ/Programa de Protección del Clima y Claudia Altmann,  

Dirk Ostermeier, Florian Kopp, Georg Buchholz, Ira Olaleye,  

Jörg Böthling, Manuel Hauptmann, Markus Kirchgessner,  

Michael Gajo, Michael Netzhammer, Nicole Herzog, Peter Korneffel, 

Richard Lord, Robert Heine, Rüdiger Behrens, Ulrich Scholz,  

Ursula Meissner, Uwe Rau 

Diseño 

Ira Olaleye 

Los artículos escritos por los autores nombrados no necesariamente 

representan las opiniones de los editores.  

 

 

Julio 2011 

Nota de impresión 
 

Integrando la adaptación al cambio climático en la planificación del desarrollo   
 

 

  

 

Traducción  
La versión original de este material de capacitación se publicó 

en idioma inglés (“Integrating Climate Change Adaptation into 

Development Planning”). Está disponible en este enlace.  

 

La traducción al español fue realizada por HELVETAS Swiss 

Intercooperation – PERÚ, y financiada por el Programa de 

Desarrollo Agropecuario Sustentable (PROAGRO, GIZ - Bolivia, 

Cooperación Suecia / Alemania) y el Programa Regional 

Amazonía (BMZ-DGIS-OTCA) – Brasil. 

 

 

 

mailto:climate@giz.de
http://www.giz.de/
http://www.giz.de/
http://www.oecd.org/document/24/0,3746,en_2649_34421_45619928_1_1_1_1,00.html


05.08.11     Seite 3 

Necesidades de información 

Formuladores de política 
necesitan saber … 

Lo que nos ayuda a  
escoger lo necesario … 

¿Qué pasará? Variables climáticas 

¿Dónde? Extensión y resolución geográfica 

¿Cuándo? Marco temporal 

¿Cuán seguro? Nivel de confianza (incertidumbres) 
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El gran problema: hacerle frente a la incertidumbre 
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Hacer frente a la incertidumbre: Ser preciso y transparente 

 Estar al tanto de la propia incertidumbre: No se puede conocer el futuro de 

manera cabal. 

 Tratar de usar un lenguaje neutral y evitar ser alarmistas 

 Basar tus declaraciones en hallazgos científicos, ser preciso con las 

cifras y las escalas de tiempo (dentro de lo posible) 

 p.ej.  Es muy diferente hacer referencia a la elevación del nivel del mar 

 de un metro para el año 2010 que para el año 2030.  

 Nombrar las incertidumbres y dilemas 

 Las principales fuentes de incertidumbre son los escenarios de emisión 

 no los modelos. 

 Consegir el apoyo de expertos locales 

  Pueden responder a las preguntas más críticas y así aumentar la 

 credibilidad 

 La incertidumbre no es razón para esperar 

„mejores tiempos‟ para tomar la decisión 
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Conocimiento local del clima 
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Hacer del cambio climático un problema concreto: 

usar un lenguaje simple 

 Evitar el uso de jergas, términos científicos complicados y anacronismos 

cuando se habla a un público en general. 

 

 Usar palabras que tengan sentido para el público meta 

 Sólo si es necesario utilizar un término científico para hacerse 

entender 

 Definir este término para el público meta 

 Vincular los términos a la experiencia de la gente; construir 

sobre las señales del cambio climático que la gente ya ha 

percibido 
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PALABRA OSCURA  MEJOR SE ENTIENDE COMO… 

Antropogénico Human induced, man-made 

Deglaciación 1 million to 600,000 years ago 

CH4  

IPCC The group of scientists who issue comprehensive 

 assessments on climate science, and were awarded

 the 2007 Nobel Prize for their work on  climate change 

Vulnerabilidad  

Bifurcación  

Perturbación  

GEI  
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Módulo 2: Interpretar los Datos Climáticos (i) 

Objetivo: 
 

Entender cómo se usa e interpreta un conjunto estándar de diferentes fuentes de 

datos climáticos y considerar cómo integrarlos en la planificación del desarrollo. 

 

Contexto 

 

 Revisión de Plan Nacional de Desarrollo (PND) para Zanadu 

 Gobierno de Zanadu: PND debe reflejar las prioridades de adaptación -> 

hacerlo resiliente al clima 

 El gobierno ha establecido un grupo asesor sobre cambio climático 

  -> TU grupo de trabajo 

 Necesidad  de examinar las implicancias del cambio climático para el desarrollo 

nacional.  
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Módulo 2: Interpretar los Datos Climáticos (ii) 

Áreas de particular preocupación en PND: 

(1) Incremento y diversificación de los ingresos de la producción agrícola 

y rural 

(2) Provisión de agua potable y saneamiento 

 

Tarea: 

- Analizar los impactos con base en información climática detallada 

- 3 grupos de datos climáticos: (precipitación histórica estacional, 

proyecciones de los modelos para Zanadú, diagrama de dispersión de 

proyecciones) 

- Responder: (i) qué nos dicen los datos? (ii) qué no nos dicen los 

datos? 



05.08.11     Seite 11 Page 11 05.08.11 



05.08.11     Seite 12 Page 12 05.08.11 

Proyección de los modelos para Zanadú 
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Diagrama de dispersión de las proyecciones para la 

región sub-continental de Zanadu 
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Módulo 2: Interpretar los Datos Climáticos 

Método de Trabajo: 
 

- “Mercado de Información” 

- 6 Grupos: 2 “agua” y 2 “agro” 

- 3 sets de datos climáticos 

- Cada grupo analiza cada uno de los tres sets de datos 

- Se responde en tarjetas puestas en los paneles: (Qué nos dicen los datos? / 

Qué no nos dicen los datos?) 

- En papelote aparte: colocar a manera de conclusiones: 

- Qué? (reducción en la tendencia….) 

- Cuándo? (actualmente..) 

- Nivel de cambio? (XX C en XX años…) 

- Nivel de confianza? (bajo.. por qué?) 

- Impactos concretos en “agua” y “agro” (incremento retroceso glaciar….) 
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Aplicar los “lentes climáticos” 

(Módulo 1)  
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Fundamento 

Objetivo  

 Entender los riesgos climáticos relevantes y las oportunidades que 

ayuden a que una política, programa, plan o proyecto se conviertan en 

más resilientes al cambio climático o aporten al proceso de adaptación. 
 

Importancia 

 Sienta las bases para una evaluación más exhaustiva. 

 Dentro de lo posible se basa en información existente y contribuye a 

identificar información faltante. 
 

Aplicación 

 El primer paso para entender de qué manera el cambio climático puede 

afectar el logro de los objetivos de desarrollo planteados. 
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Preguntas clave a responder con la aplicación de los 

“lentes climáticos” 

 ¿En qué medida una estrategia, plan o proyecto puede ser 

vulnerable a las amenazas del cambio climático? 

 

 ¿En qué medida estas amenazas tienen que ser consideradas 

cuando se formula una estrategia, política, proyecto, etc.? 

 

 ¿En qué medida uno puede “no notar” el incremento de 

vulnerabilidades u oportunidades positivas?  

 

 Si las estrategias/políticas son revisadas: ¿qué correcciones 

deben garantizarse para responder a las amenazas y 

oportunidades del cambio climático? 
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Ejercicio (1) 

Contexto:  

1. Revisión del Plan Nacional de Desarrollo (PND) de Zanadu 

2. Gobierno de Zanadu: El PND debe reflejar las prioridades de 

adaptación al cambio climático -> hacerlo más resiliente al clima 

3. El Gob. de Zanadu ha establecido un grupo de asesoría en 

cambio climático -> tu grupo de trabajo 

 

Insumos: 

1. Recuadro de Información 1: Principales metas del PND -> ver 

matriz 1, columna A 

2. Recuadro de Información 2: Información sobre cambio climático 

e impactos proyectados para Zanadu 
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Ejercicio (2) 

Tu tarea: 

Identificar de qué manera las metas nacionales de desarrollo están en 

riesgo por el CC, qué regiones son las más afectadas y qué actores son 

relevantes. 

 

Usar la Matriz 1 (Pg 15 Manual): 
 

 En la columna B para cada meta de desarrollo explicar si ésta puede ser 

afectada por el cambio climático y de qué manera 

 En la columna C, con base en lo que sabes acerca de Zanadu, selecciona 

las regiones(s) especialmente bajo riesgo. 

 En la columna D, identifica los actores clave a nivel nacional que deben 

tomar acción para los siguientes pasos. 
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Ejercicio (3) 

4 grupos de trabajo:  

 (i) Ingreso y pobreza 

 (ii) Salud 

 (iii) Infraestructura 

 (iv) Agua y ambiente  
 

Resultados 

 En papelotes y con tarjetas 
 

Actividades 

 Estudio de caso en grupos 

 Presentación de resultados  

 Reflexión 


