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Por Saleemul Huq, Director
Centro Internacional para el Cambio Climático y el Desarrollo
Universidad Independiente, Bangladesh
Daca, Bangladesh

En la medida en que las tendencias y extremos climáticos se vuelven más 
imprevisibles, los países y comunidades en todo el mundo han empezado a 
desarrollar planes y estrategias para adaptarse tanto a la variabilidad climática 
de corto plazo como a los cambios climáticos de más largo alcance.

De esta manera, la adaptación al cambio climático ha subido en nivel de prio-
ridad en las agendas políticas tanto al nivel local como global. Un área de adaptación que se ha ido desarrollando 
rápidamente en años recientes, debido principalmente a las ONGs, pero también a los gobiernos, es la concentración 
en las comunidades más vulnerables (que muy a menudo son también las comunidades más pobres) a lo interno de 
los países. Este espacio de adaptación al cambio climático se llama ahora Adaptación basada en la comunidad (AbC) 
y ha crecido de tal forma que ha pasado de ser unas cuantas docenas de actividades a escala piloto para multiplicarse 
en varios centenares en casi todos los países del mundo, incluyendo los países en vías de desarrollo.

A pesar del aumento en la atención y práctica de adaptaciones con base comunitaria, aún se echan en falta metodo-
logías participativas, prácticas, reproducibles y relevantes que permitan medir, monitorear y evaluar los cambios en 
la vulnerabilidad y la capacidad de adaptación, de manera que se pueda generar evidencia de una exitosa adaptación 
basada en la comunidad. Para responder a esta brecha, un Grupo de Expertos1 fue convocado conjuntamente por CARE 
y el IIED en febrero del 2011 con el fin de desarrollar un marco de monitoreo y evaluación participativos (M&EP) 
para la adaptación con base local y comunitaria. El marco resultante es una herramienta de Monitoreo, Evaluación, 
Reflexión y Aprendizaje (MERA) cuya intención principal es servir de apoyo en la toma de decisiones sobre adaptación 
en comunidades vulnerables. La herramienta pretende ser una metodología M&EP de código abierto que puede ser 
usada por y para las comunidades vulnerable, y apoyada por planificadores, practicantes y formuladores de políticas 
en todo el campo de acción, con el fin de dar forma sus respectivos planificacións e implementaciones de adaptación.

El marco presenta una metodología participativa para desarrollar y monitorear contra indicadores AbC; de esta forma, 
provee de una nueva plataforma a las partes interesadas al nivel local para articular sus propias necesidades, lo cual 
es parte fundamental en la creación de capacidades de adaptación. El doble aprendizaje y las funciones de rendición 
de cuentas hacia abajo del marco MERA para AbC representa una oportunidad para la construcción y medición de 
cambios en la capacidad de adaptación local, lo mismo que para dar forma a una medición de ‘adaptación efectiva’ 
que facilite el monitoreo y necesidades de reporte de las partes interesadas en todas las escalas. El marco también 
responde a la necesidad de retroalimentación continua, aprendizaje conjunto y comunicación con el fin de que la AbC 
sea flexible en vista de los retos que supone la incertidumbre. Cuando el M&E es conducido de manera participativa, 
este permite un diálogo continuo con las comunidades y a lo interno de ellas, como parte del aprendizaje continuo y 
del proceso de reflexión que se promueve. 

Este manual resulta, por lo tanto, oportuno y útil para los practicantes de ABC. Aunque los países y comunidades 
difieran unos de los otros, existen aún significativos elementos en común que pueden ser compartidos. El manual 
debe ser tratado, por lo tanto, no como una rígida guía para ser seguida servilmente, sino más bien para ser adaptada 
a las circunstancias locales.

Estoy seguro de que supondrá una muy útil contribución hacia las metas comunes de todos los practicantes de ABC, 
específicamente para empoderar a las comunidades más pobres y vulnerables, con el fin de que se adapten a los 
potenciales impactos adversos del cambio climático conforme estos se vayan desplegando en las próximas décadas.

PRÓLOGO

1  El Grupo de Expertos incluyó las siguientes organizaciones: CARE, IDRC, IDS - Sussex, IIED, IISD, INDIGO, ODI, Oxfam, Mercy Corps, Cruz 
Roja/Media Luna Roja, WRI, Practical Action, y ACCRA.
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ARCAB Action Research for Community Adaptation in Bangladesh

BMNT British Nepal Medical Trust

BRIDGE Research and information programme located del IDS Knowledge Services

CAL Capacidad de Adaptación Local (marco)

CARE Cooperative for Assistance and Relief Everywhere

CCAA Climate Change Adaptation in Africa
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CVCA Climate Vulnerability and Capacity Analysis

DAC Diálogo de Aprendizaje Compartido

DCCCC District Climate Change Coordination Committee

DIPECHO The European Union’s Disaster Preparedness under the Humanitarian Aid  
and Civil Protection Directorate General

ERP Evaluación Rural Participativa

EXSEMA Exposición, Sensibilidad y Manejo

HRBA Human Rights-Based Approach–también conocido como Enfoque basado en Derechos Humanos 
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IISD International Institute for Sustainable Development
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M&EP Monitoreo y Evaluación Participativos

MERA Monitoreo, Evaluación, Reflexión y Aprendizaje

MERAP Monitoreo, Evaluación, Reflexión y Aprendizaje Participativos

NEWAH Nepal Water for Health

OBC Organización basada en la comunidad

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

ODI Overseas Development Institute

ONG Organización no-gubernamental

ONU Organización de las Naciones Unidas

PAAL Plan de Acción de Adaptación Local

PECCN Poverty, Environment and Climate Change Network

PFNM Producto de bosques no maderables

PICC Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático

PMA Programa Mundial de Alimentos

RIMS Risk Management Society

RRD Reducción de Riesgos de Desastre

VDC Village Development Committee

WRI World Resources Institute



7

¿POR QUÉ ES NECESARIO MONITOREAR, EVALUAR, 
REFLEXIONAR Y APRENDER (MERA) SOBRE AbC?
La Adaptación al cambio climático basada en la Comunidad (AbC) le permite a personas vulnerables al clima prepararse 
para, y adaptarse a los impactos del cambio climático. La meta de la AbC es crear resiliencia, desde abajo, en individuos, 
hogares, comunidades y sociedades vulnerables. Es un enfoque de adaptación ‘llevado o conducido por la comunidad 
‘ que sirve de complemento a planes y programas desde arriba. Esto no quiere decir que la AbC se lleve a cabo en el 
vacío, pues opera en múltiples niveles en la medida en que las comunidades se mantengan como centro del proceso 
de planificación y de la acción.  

La AbC se basa en una buena práctica de desarrollo. La vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático 
coincide fuertemente con la pobreza y la marginalización. Por eso, tiene poco sentido adaptarse a los impactos del 
cambio climático sin tratar estos aspectos subyacentes del desarrollo, puesto que la adaptación es impulsada por una 
gama de distintas presiones –o motores de vulnerabilidad– que actúan en conjunto.2

La AbC también trata sobre los motores sociales de la vulnerabilidad, los cuales incluyen la inequidad de género y otros 
factores relacionados a la exclusión social. Las inequidades en la distribución de los derechos, los recursos y el poder, 
están en la raíz de la pobreza y la vulnerabilidad. Por ejemplo, los roles y relaciones de género juega un rol importante 
al determinar relaciones de poder, la mayor parte de las veces en detrimento de las mujeres y las niñas, lo cual tiene 
implicaciones para la vulnerabilidad de familias y comunidades enteras que dependen de ellas.3 Estas inequidades 
aumentan la vulnerabilidad de muchas personas pobres hacia los impactos del cambio climático, al tiempo que limitan 
sus opciones de manejo y adaptación.  

INTRODUCCIÓN

Photo: ©CARE/Nicole Cappello
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En suma, la AbC debería basarse en prioridades, necesidades y capacidades locales, tomando en cuenta la diversidad 
social.4 La AbC, sin embargo, va más allá del desarrollo comunal –requiere concentrarse en la construcción de resiliencia 
ante amenazas climáticas tanto presentes como futuras. El cambio climático aumenta los retos del desarrollo ya 
existentes y conlleva nuevos retos. Los impactos sobre los ecosistemas provocados por el cambio climático están 
aumentando la presión sobre los recursos naturales de los que depende la subsistencia y bienestar de muchas personas. 
Los impactos del cambio climático también podrían amenazar las inversiones en el desarrollo. Por ejemplo, el aumento 
en las oleadas de tormentas está provocando un daño irreparable a las viviendas costeras. De esta manera, el cambio 
climático representa la necesidad de re-pensar a largo plazo el contexto de la planificación del desarrollo. Si el cambio 
climático reduce las precipitaciones de lluvias, entonces la adaptación de la producción agrícola debe ser más resistente 
a las sequías. Si el aumento en las temperaturas significa que hay un aumento en la incidencia de enfermedades 
humanas transmitidas por vectores, entonces los servicios de salud deben permanecer vigilantes y estar preparados 
para combatir nuestros patrones de enfermedad.  

Con el fin de controlar las interacciones entre el desarrollo y las amenazas climáticas presentes, la acción de AbC debe 
estar guiada por el conocimiento y la información de los riesgos climáticos actuales y los que se proyecten a futuro, 
tratando de incorporar, en la medida de lo posible, tanto la información científica sobre el clima como el conocimiento 
local y tradicional al proceso de planificación de la adaptación a nivel local. Pero el conocimiento sobre riesgos de 
cambio climático es incierto –no sabemos realmente a qué nos estamos adaptando, o cómo sería una adaptación 
‘exitosa’. Controlar esta incertidumbre requiere de un enfoque de ‘aprender haciendo’, en el cual las comunidades y los 
practicantes sean capaces de rastrear, aprovechar y responder a los contextos cambiantes y los eventos sorpresivos. 
Hacer esto requiere un sistema para monitorear los cambios en contextos y en la efectividad de las respuestas a los 
contextos cambiantes. En segundo lugar, son necesarios mecanismos de aprendizaje social con el fin de llevar la 
información generada a través del monitoreo de vuelta al ciclo de planificación e implementación.

Photo: ©CARE Niger/ALP
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¿POR QUÉ DEBE SER PARTICIPATIVO EL PROCESO DE MERA?5

En tEoría, El MEra puEdE sEr rEalizado para las coMunidadEs, pEro sin involucrarlas activa-
MEntE. EntoncEs, ¿por qué dEbE sEr participativo EstE procEso –o por qué dEbEríaMos agrEgarlE 
una ‘p’ a MEra?

Uno de los legados más significativos que le dan forma a la AbC es la adopción generalizada de un Enfoque de desarrollo 
basado en los Derechos Humanos (HRBA, o RBA), y una incluso más amplia aceptación de sus principios participativos 
y de orientación procesal.6 Los principios de no-discriminación, equidad y atención especial a las necesidades y 
prioridades de los grupos sociales marginados son centrales en el marco de los derechos humanos internacionales. 
Estos principios, que han sido aplicados cada vez más en las políticas y prácticas de desarrollo durante los últimos 
veinte años, han sido fundamentales a la hora de definir la manera en que muchos de los actores involucrados ven el 
reto de la adaptación y su propio rol al enfrentarlo. Integrar estos principios dentro de los esfuerzos de adaptación 
conlleva unos pasos explícitos para: 

  Identificar diferencias en la vulnerabilidad y en la capacidad adaptativa en el espectro de grupos demográficos 
(por género, edad, etnia, etc.), e identificar individuos y grupos sociales marginados especialmente vulnerables;

  Buscar una completa inclusión de grupos marginados y particularmente vulnerables en todos los niveles de 
la planificación de la adaptación, lo mismo que en los procesos de implementación (proveyendo, por ejemplo, 
información en idiomas autóctonos); 

  Entender y tratar sus necesidades particulares por medio de intervenciones dirigidas (hacia mujeres pobres, 
ancianos, comunidades geográficamente aisladas, y poblaciones indígenas políticamente marginadas); 

  Asegurar que las actividades de adaptación no empeoren de manera inadvertida la vulnerabilidad de estos grupos; 

  Corregir desbalances de poder y otras causas estructurales de vulnerabilidad diferenciada dentro de, y entre los 
hogares.

Con este fin, los proyectos de la AbC buscan que los sistemas gubernamentales de planificación y de asignación de 
recursos –en todos los niveles– pongan más atención a las necesidades de las personas por medio de un incremento 
de la equidad y la diversidad, la participación y la rendición de cuentas:

  LA NO-DISCRIMINACIÓN, LA EQUIDAD Y LA DIVERSIDAD reconocen que las vulnerabilidades, capacidades, 
prioridades y necesidades socialmente diferenciadas requieren respuestas bien contextualizadas que traten las 
inequidades en la distribución de los recursos, los beneficios y las responsabilidades. 

  LA PARTICIPACIÓN LIBRE, ACTIVA, Y SIGNIFICATIVA en la toma de decisiones sobre el desarrollo es un derecho 
fundamental. La participación es, al mismo tiempo, un sólido principio operativo, puesto que dejar por fuera de 
la toma de decisiones a los miembros de la comunidad aumenta el riesgo de que las intervenciones no guarden 
relación con las prioridades y necesidades de las personas, que sean cultural o ecológicamente inapropiadas, o 
que los servicios resulten ser demasiado costosos. En el contexto de la adaptación, comúnmente se interpreta 
este principio en términos de que las personas tienen derecho a influir en los planes, políticas y prácticas de 
adaptación en todos los niveles. 

Este principio ha dado como resultado una serie de proyectos que facilitan el flujo puntual y transparente de la 
información sobre cambio climático; ha ayudado a las mujeres (por medio de capacitaciones y tutorías) a asumir roles 
de liderazgo en la comunidad y en las organizaciones de gobiernos locales. Este principio explica también el énfasis 
que los proponentes de la AbC ponen usualmente en el empoderamiento en lugar del apoyo caritativo.

  EL EMPODERAMIENTO, como principio, se interpreta como la obligación de ayudar a las personas a ganar el 
poder, las capacidades, las aptitudes y el acceso (político, económico, etc.) necesarios para adaptar sus hogares, 
comunidades y sociedades a los impactos del cambio climático.

  LA RENDICIÓN DE CUENTAS es otro principio central del HRBA que afecta la forma en la que los actores ven el reto 
de la adaptación. Busca aumentar la capacidad de las personas para exigir sus derechos, lo mismo que la capacidad 
estatal de rendir cuentas (por medio de oficiales e instituciones más accesibles y receptivas, etc.). En el contexto 
del cambio climático, este principio es evocado para justificar la rendición de cuentas hacia abajo respecto al flujo 
y asignación de los fondos de adaptación.
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Para garantizar que la planificación y la implementación de la adaptación local sean receptiva respecto a las necesi-
dades de las personas, los principios de equidad y diversidad, participación y rendición de cuentas deben ser también 
los soportes del proceso de monitoreo, evaluación, reflexión y aprendizaje (MERA). De ahí, entonces, viene la ‘P’ en 
MERAP. Una de las metas generales del MERAP es crear una plataforma para que las partes locales involucradas puedan 
articular sus propias necesidades. En otras palabras, este énfasis en el empoderamiento es una parte fundamental 
para construir capacidades de adaptación entre personas pobres y vulnerables para las que la marginalización está 
en el centro de su vulnerabilidad. Además de esto, la ‘R’ y la ‘A’ en el enfoque de MERAP están ahí para enfatizar 
la necesidad de facilitar una reflexión y un aprendizaje continuos y conjuntos. El proceso de aprendizaje conjunto 
es especialmente importante debido al alto grado de incertidumbre, ya que no sólo no sabemos a qué nos estamos 
adaptando, sino que tampoco sabemos en qué consistirá el éxito.

SOBRE MERAP PARA AbC
las MEtas prEdoMinantEs dEl EnfoquE dE MonitorEo, Evaluación, rEflExión y aprEndizajE 
participativos (MErap)7 son:

  Proveer una plataforma para las partes involucradas locales con el fin de empoderarlas en la articulación de sus 
propias necesidades.

  Medir cambios en la capacidad de adaptación.

  Apoyar el manejo ‘adaptativo’, a nivel local y comunal, de las estrategias y planes de AbC, de manera que las 
partes involucradas locales puedan continuar adaptándose a los impactos del cambio climático más allá del 
rango provisto por una intervención/proyecto de AbC. 

  Facilitar una reflexión y un aprendizaje continuos y conjuntos, lo cual es de especial importancia para AbC 
debido al alto grado de incertidumbre.

El enfoque MERAP ayuda a las comunidades a enfrentar los retos del cambio climático. La participación, junto a los 
procesos conjuntos de reflexión y aprendizaje están integrados al monitoreo y evaluación de la Adaptación basada en 
la Comunidad con el fin de garantizar que estos esfuerzos sean tan efectivos como sea posible. Aun así, este manual 
no pretende guiar la integración de la adaptación al M&E en otros sectores. 

El MERAP fomenta en las propias comunidades la apropiación de, y responsabilidad por el proceso y los productos del 
M&E. También promueve la responsabilidad de los proveedores de servicios involucrados hacia las comunidades, en un 
sistema hacia abajo. De esta manera, el MERAP fomenta la responsabilidad compartida y el co-aprendizaje entre los 
proveedores de servicios y las comunidades con el fin de mejorar los procesos de Adaptación basada en la Comunidad. 
El MERAP va más allá del monitoreo y la evaluación convencionales, puesto que no solo facilita el aprendizaje a partir 
del cambio, sino que también provee una base de evidencia con el fin de aprender a permitir el cambio.8

La naturaleza de la adaptación como proceso continuo que responde a cambios inciertos, y no como fin en sí mismo, 
puede convertir al M&E de los proyectos de AbC en algo más complejo que los proyectos de desarrollo. Un reto 
adicional es condicionado por el horizonte de tiempo de la adaptación, ya que el cambio climático es un fenómeno 
que se manifestará a mediano y largo plazo. El diseño e implementación de MERAP  debe, por lo tanto, ser iniciado y 
emprendido en paralelo con la planificación de la AbC. Esto permite que el aprendizaje a partir de cambios anticipados 
sea activamente incorporado al ciclo del proyecto de una manera reiterativa. 

El MERAP puede ser aplicado a una variedad de marcos de planificación de AbC. El enfoque es lo suficientemente 
flexible como para ser usado y adaptado por personal de proyectos de campo en una amplia gama de instituciones y 
comunidades locales, en diversos entornos ecológicos y socio-culturales.

El MErap ayuda a los practicantEs y coMunidadEs a rEspondEr a las siguiEntEs prEguntas: 
  ¿PUEDEN LOS LOGROS DE AbC ESTAR A LA ALTURA DE LAS EXPECTATIVAS?

Responder a esta pregunta permite rastrear actividades y monitorear el progreso frente a los objetivos de los 
planes de Adaptación basada en la comunidad. ¿Marca la diferencia deseada apoyar la AbC? ¿Están satisfechas 
las comunidades con los resultados de sus planes? ¿Van los planes ‘por bueno camino’; y si no, por qué? ¿Han 
habido cambios en el contexto que impliquen ajustes a las actividades planeadas o a los supuestos, o es incluso 
necesario un cambio en los objetivos?
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  ¿SON ADECUADOS LOS LOGROS DE AbC? 
Esta pregunta promueve una re-evaluación contínua respecto a si las actividades son ‘las adecuadas’. Nos ayuda 
a entender cómo definen el éxito las diferentes partes interesadas. ¿Están los objetivos de la AbC en línea con 
las prioridades de comunidades y grupos vulnerables? ¿Fueron correctos los supuestos de que la AbC conl-
levarían una reducción del vulnerabilidad? ¿Han cambiado con el tiempo las prioridades, en respuesta al cambio 
climático y otros contextos?  

  ¿ESTÁ LA AbC SIENDO IMPLEMENTADA DE MANERA CORRECTA?
El foco aquí es entender cómo puede ser mejorada la implementación con el fin de alcanzar a grupos sociales 
críticos mediante estrategias apropiadas, reducir costos y mejorar la sostenibilidad. ¿Está la AbC alcanzando 
y comprometiendo a hombres y mujeres, muchachos y muchachas? ¿Está alcanzando y comprometiendo a los 
grupos más vulnerables? ¿Se está comprometiendo de manera significativa a los representantes de diversos 
grupos sociales, en particular los grupos más vulnerables, en el proceso de planificación? ¿Cuáles son las 
dinámicas de poder de las partes interesadas y cómo éstas se están tomando en cuenta? ¿Cambia con el tiempo 
el conglomerado categorizado como ‘más vulnerable’? De ser así, ¿cómo responde la AbC? ¿Están las interven-
ciones utilizando recursos de manera efectiva; podrían ser usados de manera más efectiva? Esta pregunta ayuda 
a garantizar la responsabilidad hacia las partes interesadas, los practicantes, los gerentes y donantes, por medio 
de una revisión de la manera en que la AbC está siendo emprendida y cómo se están utilizando los recursos.

  ¿ALCANZA LA AbC LA ESCALA ADECUADA?
¿Están las intervenciones apoyando a las personas para que se adapten y para permitirles realizar cambios 
tangibles y duraderos en su capacidad de adaptación? ¿Menciona la iniciativa de la AbC las limitantes de mayor 
escala a la capacidad de adaptación (tales como la gobernabilidad y las instituciones) que podrían permitir una 
capacidad de adaptación a largo plazo? 

El sistema MERAP debe ser diseñado y luego implementado de acuerdo a la información necesaria para poder 
responder a estas preguntas. Los indicadores clave relacionados con diversos tipos de información serán monitoreados 
y evaluados de cara a los niveles de base de los mismos. Los tipos de información son:9

  Información de Tipo 1: PRÁCTICA de la AbC contempla la información sobre el progreso de los planes de adap-
tación de la comunidad, y cambios en el comportamiento adaptativo de personas vulnerables como resultado 
del apoyo de la AbC. Necesitamos saber qué se está haciendo y si se está haciendo de manera que comprometa y 
apoye a las comunidades más vulnerables.

  Información de Tipo 2: RESULTADOS de la AbC  abarca la información sobre los cambios en las capacidades de 
adaptación y en la vulnerabilidad climática de diversos grupos a nivel comunal como resultado de la práctica 
y el apoyo de la AbC. Necesitamos saber si las actividades están dando como resultado una vulnerabilidad 
decreciente en el nivel comunal, y cómo. 

  Información de Tipo 3: CONTEXTO provee información sobre los factores y causas subyacientes (motores) de 
vulnerabilidad climática que están siendo relacionados con cambios climáticos. Comúnmente denominados 
‘efectos ambientales’, esta información sirve para rastrear el contexto ambiental, económico, social y 
político-institucional dentro del cual sucede la adaptación, y que interactúa tanto con la práctica como con los 
resultados de la AbC. Necesitamos saber que las vulnerabilidades están siendo minimizadas a la luz del clima 
cambiantes y otros contextos, para entender cómo el clima y otras presiones influyen en los resultados, y para 
garantizar que esos resultados sean sostenibles en términos del clima y de otras formas de presión.  

El diseño del sistema MERAP para AbC debe concentrarse en los indicadores clave de práctica, resultados y contexto. De 
otra forma, el marco MERAP alcanzaría pronto un tamaño inmanejable y esto afectaría la posibilidad de implementarlo 
apropiadamente. Al diseñar el MERAP, entonces, es importante darle un KISS–KEEP IT SIMPLE & STRAIGHTFORWARD! 
(Mantenerlo sencillo y al grano).

El Marco MErap Está basado En los siguiEntEs principios: 

  PARTICIPATIVO: El MERAP está diseñado como parte de una estrategia mayor dirigida a las inequidades 
sociales y de género (ver recuadro) para empoderar a grupos maginados. Las partes interesadas se involucran 
en el diseño del marco MERAP, la recolección de datos, el análisis y la retroalimentación. La participación es 
significativa, ya que es de carácter empoderador y no-extractivo debido al involucramiento continuo de las 
partes a través de todos los pasos del MERAP, y contribuye a un aprendizaje continuo y conjunto por medio de 
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la acción de las partes involucradas, incluyendo a los proveedores de servicios (ver Sección 2 para una discusión 
más detallada sobre participación). 

  PRÁCTICO: Los métodos son manejables y asequibles ya que el marco MERAP es relativamente simple y puede, 
en el nivel comunal, lidiar con información pre-existente de carácter limitado. El marco está diseñado, por lo 
tanto, para ser sostenible en el tiempo. También hace uso de sistemas de planificación comunal ya existentes 
y adapta herramientas y prácticas familiares utilizadas por los practicantes de desarrollo con base en la 
comunidad. 

  REPRODUCIBLE: Los métodos son accesibles, fáciles de utilizar y suficientemente flexibles como para ser usados 
por personal de proyectos de campo provenientes de una amplia gama de instituciones y comunidades locales, 
en diversos entornos ecológicos y socio-culturales. Esto significa también que el MERAP es suficientemente 
flexible como para permitir modificaciones en respuesta a diferentes circunstancias locales.

  RELEVANTE: El marco puede ser aplicado a ciclos de proyectos AbC existentes y responder a las necesidades de 
monitorear y evaluar los impactos del proyecto, lo mismo que para contribuir a un aprendizaje y una reflexión 
a nivel local. Así, la información generada por el marco MERAP es utilizable en la planificación de mayor escala. 
Aunque los indicadores de MERAP son específicos a su contexto, el marco MERAP provee un enfoque sistemático 
para establecer situaciones de cambio que puedan darle consistencia a todos los proyectos de AbC, con el fin de 
crear lecciones sobre ‘cómo se ve’ la AbC, y cuál es la mejor manera de apoyarla. 

Al seguir estos principios, el sistema MERAP debe apoyar a todas las partes interesadas y comprometidas con AbC en 
aprender ‘cómo hacer mejor la adaptación’. 

SOBRE ESTE MANUAL
Este manual no es un recetario. No provee un plano de cómo realizar el monitoreo y la evaluación para AbC. Más bien, 
provee un menú de opciones cuyo objetivo es guiar el desarrollo participativo de estrategias específicas de Monitoreo, 
Evaluación, Reflexión y Aprendizaje Participativos (MERAP) que respondan a las necesidades y retos particulares al 
contexto de diferentes grupos en diferentes contextos. 

Photo: ©CARE/Pratima Shrestra
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Este manual intenta ser de ‘código abierto’. Puede ser reproducido en su totalidad o en parte y en cualquier formato 
para propósitos educativos o sin fines de lucro sin necesidad de un permiso especial de CARE, siempre y cuando se 
reconozca la fuente. Esto significa que cualquier persona puede usar las directrices y adaptar los métodos a la gama 
específica de los distintos procesos, proyectos, contextos y necesidades de las partes interesadas. Se espera que 
quienes usen el manual lleguen a proveer formas de mejorarlo y de compartir las lecciones aprendidas  al aplicar y 
adaptar los métodos. CARE y IIED agradecerán también recibir una copia de cualquier publicación que utilice como 
fuente esta publicación (para instrucciones específicas, ver p. 2).

¿PARA QUIÉN ES ESTE MANUAL?10

El Manual MErap ha sido disEñado para sEr usado por, y sEr dE bEnEficio para los siguiEntEs 
grupos:

  GERENTES DE PROYECTO Y PERSONAL DE CAMPO. Este manual está pensando principalmente para su uso por 
parte del personal de campo involucrado en el diseño e implementación de los proyectos y programas de la 
Adaptación basada en la Comunidad. Este grupo hallará una guía sobre cómo desarrollar un sistema de Monitoreo 
y Evaluación participativos en colaboración con las comunidades con las que trabajan. 

 
  SOCIOS LOCALES (gobierno y ONGs). Las metodologías y herramientas también están diseñadas para ser usadas 

y adaptadas por una amplia gama de partes interesadas y son aplicables a diferentes procesos de planificación 
y evaluación de AbC. Los gobiernos locales y las organizaciones no-gubernamentales pueden usar el MERAP 
para ayudar a mantener e implementar un enfoque más flexible y  receptivo al planeamiento de la adaptación. 
Finalmente, el MERAP puede ser usado para verificar si las inversiones están teniendo los resultados e impactos 
esperados.

  COMUNIDADES. El principal objetivo del proceso de MERAP es recoger la información que los grupos vulnerables 
y sus representantes necesitan para entender qué tan bien están funcionando las intervenciones de AbC, con el 
fin de fortalecer la toma de decisiones adaptativas al nivel comunal.11 Luego de una guía inicial por parte de los 
socios previamente mencionados, la meta es que las comunidades usen las herramientas provistas en este manual 
para apoyar sus propios procesos continuos de investigación y aprendizaje. Los resultados pueden ser usados 
para ayudar a mantener la toma de decisiones a nivel comunitario, doméstico e individual, así como ayudar a 
las comunidades a reconocer y hacer presión por un apoyo apropiado para una efectiva Adaptación basada en la 
Comunidad. Las comunidades involucradas –así como los subgrupos, los hogares y los individuos que conforman 
una comunidad dada– pueden por lo tanto hacer uso y beneficiarse del proceso de MERA.

Los diferentes usuarios y usos del sistema MERAP están expuestos abajo en el Cuadro 1.

¿QUÉ PUEDE HACER ESTE MANUAL?
EstE Manual provEE un sistEMa para:

  Desarrollar estrategias de monitoreo, evaluación, aprendizaje y reflexión participativos que ayuden a las partes 
interesadas a evaluar su Adaptación basada en la Comunidad, de manera que las prácticas puedan mejorar con 
el tiempo. 

¿POR QUÉ LAS INEQUIDADES DE GÉNERO SON UNA PRIORIDAD PARA EL MARCO MERAP?

Las inequidades sociales incrementan los impactos perjudiciales del cambio climático sobre muchas personas pobres, 
al tiempo que constriñen sus opciones de tomar acción para reducirlas por medio de la adaptación. Las inequidades 
de género, combinadas con otros factores tales como la edad, la etnia, el grupo de subsistencia o el status económico, 
conforman una barrera importante y a menudo insuficientemente tratada para la adaptación equitativa. Una inversión 
particular para empoderar a las mujeres y comprometer a los hombres, en un proceso mediante el cual tanto hombres 
como mujeres puedan trabajar juntos como decisores y agentes de cambio igualmente reconocidos desde el hogar hasta 
el nivel global, forma parte de una estrategia hacia la igualdad de género y la resiliencia. 
www.gender-climate.org/Content/Docs/Publications/CARE_Issue_Brief_01%2004%2012_Gender%20FINAL.pdf 
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  Guiar el desarrollo de indicadores localmente específicos y basados en la comunidad para la adaptación local, de 
manera que los planificadores de proyectos puedan evaluar si los proyectos de AbC son efectivos en el contexto 
de procesos adaptativos de largo plazo.

  Monitorear los contextos cambiantes de vulnerabilidad con el fin de orientar al planeamiento de la Adaptación 
basada en la Comunidad.

  Ayudar a garantizar la responsabilidad mutua de y hacia las partes interesadas, los gerentes y los donantes, con 
el fin de demostrar en qué medida se han cumplido los objetivos, y si los objetivos siguen siendo los indicados.

Muchas ONGs y oficinas de campo locales tienen sus propios sistemas de reporte. Aun así, los proveedores de 
servicios hacen su planeamiento bajo incertidumbre, y los marcos de reporte existentes no han sido diseñados 
usualmente con la flexibilidad y los mecanismos de retroalimentación adecuados para aprender de, y responder ante 
la incertidumbre. El MErap proporciona una forma sistemática para que las organizaciones que dan apoyo 
a la abc puedan explicar el cambio. Por ejemplo, para las organizaciones que comúnmente reportan contra un 
marco lógico, los cambios no anticipados son inscritos como ‘riesgos’ para el ciclo del proyecto. En su lugar, MERAP 
permite que un aprendizaje a partir de cambios anticipados sea incorporado de nuevo activamente al ciclo del 
proyecto, llevándolos del rubro de ‘riesgos’ al rubro de ‘indicadores’. Esto permite un reporte más activo y positivo al 
tiempo que da apoyo también a un planeamiento mucho más receptivo en el nivel local.

¿QUÉ NO PUEDE HACER ESTE MANUAL?
  Este manual no prescribe un marco o un conjunto fijo de indicadores o procesos para evaluar la AbC. En su lugar, 

proporciona una guía sobre cómo seleccionar indicadores específicos a la comunidad de manera participativa.12

  Este manual no es para reportar en contra de actividades o flujos financieros en un programa o proyecto de la 
AbC. Se asume que en las organizaciones existen mecanismos para hacer reportes financieros y de actividades.

El sistema MERAP es más útil como herramienta interna de monitoreo, evaluación, aprendizaje y reflexión para 
planeamiento y ‘gerencia adaptativa’. El énfasis en los procesos participativos significa que mucha de la información 

Photo: ©CARE/ALP
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generada será subjetiva y estará diseñada para apoyar a personas pobres, vulnerables y marginalizadas en el proceso 
de establecimiento y seguimiento de sus propias prioridades. No pretende sustituir la metodología externa de M&E. 
Sin embargo, puede orientar y ser complementada por evaluaciones externas periódicas.13

Es importante destacar que las opciones de M&EP presentadas en este manual no constituyen un enfoque independi-
ente/autónomo al MERA. Los usuarios de este manual deben recordar que M&EP es solo una parte, aunque importante, 
de una red interconectada de procesos y herramientas para recoger, analizar, resumir y usar información en varios 
niveles de manera efectiva y sistemática. Antes de aplicar este manual, los usuarios deben primero asegurarse de que 
el M&EP es realmente apropiado para el ámbito y el propósito del programa en cuestión y de su sistema de MERA. 

De esta forma, es esencial que el M&EP forme un todo coherente y funcional con el sistema mayor de MERA. Este 
manual contiene directrices que cubren una amplia gama de herramientas y metodologías que varían en complejidad 
y rigor. Algunas de ellas han sido conocidas por muchos años, mientras que otras son relativamente nuevas. La 
escogencia de herramientas y metodologías, así como el modo en que deben ser empleadas, debe partir de su propia 
relevancia para el programa y de la capacidad disponible de usar las herramientas de manera efectiva. Este manual 
constituye un documento ‘vivo’, en tanto CARE y IIED reconocen que el proceso sugerido de MERAP es un proceso 
de aprendizaje basado en el principio de ‘aprender haciendo’. Con este fin, el siguiente paso en la evolución de este 
manual será hacer pruebas de campo en un número de sitios de proyecto. CARE y IIED están comprometidos a llevar a 
cabo tales pruebas de campo en unas pocas áreas seleccionadas. También estamos abiertos a que otras organizaciones 
realicen pruebas de campo con este manual, en cuyo caso recibiremos con agrado cualquier retroalimentación. 

Con base en las lecciones aprendidas, proveeremos una guía sobre la mejor manera de usar y adaptar este manual 
dentro de los sistemas más amplios de MERA.

CUADRO 1. PREGUNTAS CLAVES DE MERAP, TIPOS DE INFORMACIÓN Y PROPÓSITO DE M&E

Preguntas claves Tipos de información Propósito del M&E Usuarios de la información

¿Pueden los logros 
de la AbC estar 
a  la altura de las 
expectativas?

Resultados 

Contexto

Los indicadores clave de capacidad de 
adaptación y vulnerabilidad al cambio climático 
son monitoreados a través del tiempo, junto a la 
importancia de los cambios contra de la línea de 
base evaluada.

Se monitorean los cambios en los factores clave de 
vulnerabilidad al cambio climático.

Comunidades y grupos vulnerables monitorean la 
información para notificar y mejorar los planes de 
adaptación. 

Los gerentes de proyecto/programa pueden 
usar esta información para reportar contra el 
rendimiento y resultados del proyecto/programa

¿Son adecuados los 
logros de la AbC?

Resultados

Contexto

Los cambios logrados en la capacidad de 
adaptación y vulnerabilidad al cambio climático 
son comparados con aquellos establecidos como 
objetivos en el plan de AbC.

Se monitorean los cambios en los factores claves 
de vulnerabilidad . Esto incluye un seguimiento de 
la evolución de las diferencias en vulnerabilidad 
climática entre diferentes grupos sociales, 
incluyendo grupos de género. 

Los grupos y comunidades vulnerables pueden 
usar esta información para articular y realizar los 
cambios necesarios en los planes de adaptación. 

Los gerentes de proyecto/programa pueden usar 
esta información para mejorar su responsabilidad 
hacia los miembros de la comunidad que 
participan en el proyecto, y justificar así los 
cambios a los planes en el reporte. 

¿Está la AbC siendo 
implementada de 
manera correcta? 

Práctica

Contexto

La forma en que se llevan a cabo las interven-
ciones de AbC es monitoreada en cumplimiento 
del Plan de la AbC, y se evalúan la eficiencia y 
efectividad en el logro de resultados.

Se monitorean los cambios en los factores claves 
no-climáticos del cambio (ambientes social, 
politico-institucional y económico), así como los 
riesgos & supuestos que afectan la implementan-
ción de la AbC.

Los gerentes de proyecto/programa pueden usar 
esta información para reportar contra actividades. 

Los grupos y comunidades vulnerables pueden 
usar esta información para articular  y realizar los 
cambios necesarios en los planes de adaptación.

¿Alcanza la AbC la 
escala adecuada?

Resultados

Práctica

Se monitorea el número y perfil de las personas 
que se benefician de la AbC, lo mismo que el 
tamaño y la composición de los grupos beneficia-
rios evaluados en comparación con el Plan de AbC.

Se monitorea y evalúa la implementación de la 
AbC en lo que respecta a los miembros de la 
comunidad a los que se dirige el proyecto.

Los gerentes de proyecto/programa pueden 
usar esta información para reportar contra el 
rendimiento y resultados del proyecto/programa. 

Los gerentes de proyecto/programa pueden usar 
esta información para ‘ampliar’ los enfoques 
adecuados de la AbC. 
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El Cuadro 1 (abajo) establece en términos simples las preguntas claves, los tipos de información y el propósito del 
monitoreo y la evaluación que se deben llevar a cabo.

CÓMO USAR ESTE MANUAL
EstE Manual sE prEsEnta En trEs sEccionEs:

  SECCIÓN 1: CONCEPTOS CLAVES– Describe los conceptos claves usadas en la Adaptación basada en la Comunidad 
y en el Monitoreo y Evaluación Participativos. 

  SECCIÓN 2: DISEÑANDO UNA ESTRATEGIA PARTICIPATIVA DE MERAP PARA AbC– Describe en detalle el proceso de 
MERAP. Inicia mostrando dónde cabe el proceso de MERAP en el ciclo del programa total de AbC y cuándo debe 
iniciarse. A continuación, muestra a los practicantes cómo desarrollar, paso a paso, un sistema de MERAP, desde 
el diseño hasta el análisis y uso, pasando por la recopilación de datos, y vinculando cada paso de vuelta a las 
distintas etapas del ciclo del programa de AbC, en particular el de la planificación.

  SECCIÓN 3: HERRAMIENTAS Y MÉTODOS PARA EL MERAP– Presenta una selección de herramientas distintas que 
pueden ser usadas para cada etapa del desarrollo del MERAP. Muchas de estas herramientas resultarán familiares 
para los practicantes de desarrollo comunal que hayan estado involucrados en procesos de Evaluación Rural 
Participativa (ERP). Sin embargo, las herramientas en este manual han sido adaptadas al contexto del cambio 
climático para su uso en MERAP. 

Aunque las secciones 2 y 3 pueden ser usadas como ‘guías de campo’ autónomas, se recomienda que se lea la Sección 
1 antes de iniciar el planeamiento de MERAP. Esto se debe a que cualquier herramienta o método puede ser usado de 
muchos modos diferentes y puede generar resultados muy distintos. No se aconseja aplicar tales herramientas como 
un ejercicio de ‘rellenar casillas’. Una lección clave respecto a los procesos de aplicación de herramientas de ERP es 
que ‘el propósito antecede a la herramienta’. Se aconseja a los usuarios que tengan claros sus propósitos, i.e., cuáles 
preguntas desean responder al aplicar una herramienta dada y cómo desean usar la información generada. Luego 
pueden modificar las herramientas de acuerdo a sus necesidades específicas. Esto es particularmente importante 
dado el contexto de incertidumbre alrededor del cambio climático. Cualquier herramienta es, por lo tanto, valiosa por 
la manera en que se utilice y por el propósito para el cual se utiliza. Con el fin de maximizar el potencial para los 
sistemas de MERAP, es importante entender los conceptos claves que hay detrás. 

2 Levine, S., Ludi, E. and Jones, L. 2011. Rethinking Support for Adaptive Capacity to Climate Change. The Role of Development Interventions. 
Findings from Mozambique, Uganda and Ethiopia. London: ODI. www.careclimatechange.org/files/reports/ACCRA-Rethinking-Support-Report.pdf  
3 CARE (2012). More Equal-More Resilient. Why CARE International is making gender equality and women’s empowerment a priority for  
Adaptación basada en la comunidad. www.careclimatechange.org/files/adaptation/CARE_Issue_Brief_Gender_02.04.12.pdf  
4 Reid, H., Alam, M., Berger, R., Cannon, T., Huq, S., and Milligan, A. 2010. Community-based Adaptation to climate change: An overview.  
PLA Notes 60. http://pubs.iied.org/pdfs/14573IIED.pdf 
5 Esta sección está basada en una presentación hecha por Charles Ehrhart, antiguo miembro de CARE, para la Quinta Conferencia  
Internacional sobre Adaptación basada en la comunidad, Daca, Bangladesh, 28 de marzo de 2011: Community-based Adaptation:  
Core Principles. Practices and Relation to Ecosystem-based Adaptation (EbA). 
6 El HRBA provee un marco conceptual para el desarrollo basado en estándares de derechos humanos según se han estipulado en tratados y 
declaraciones internacionales. Busca promover y proteger los derechos humanos integrando las normas, estándares y principios del sistema 
internacional de derechos humanos en los planes, políticas y procesos del desarrollo. Los principios que guían este Enfoque basado en los 
Derechos Humanos, tal y como fueron esgrimidos en la Declaración de Común Acuerdo de las Naciones Unidas, abarcan décadas de lecciones 
aprendidas y se desvían del ‘enfoque basado en necesidades’. Estos principios aclaran que el objetivo último del desarrollo es ‘una mayor 
realización de los derechos’, y promueven estrategias para fortalecer tanto la capacidad de los detentadores para exigir sus derechos como la 
de los responsables de cumplir sus obligaciones. 
7 ‘MERAP’ es una terminología común utilizada para el monitoreo y la evaluación, aunque usualmente la ‘R’ significa ‘Resultados’, ‘Reportes’  
o ‘Investigación’ [‘Research’ en inglés] (ver, por ejemplo, PACT www.pactworld.org). Aquí, el término ha sido adaptado para enfatizar la  
importancia de la ‘Reflexión.’  
8 Esto va en línea con los principios y metas del Programa de Aprendizaje para la Adaptación (PAA) de CARE, el cual busca ‘generar infor-
mación y conocimiento para el aprendizaje de, y evidencia sobre la práctica y la promoción de AbC’. Aunque debe hacerse notar que el PAA 
tiene su propio sistema de M&E, el cual está hecho a la medida del programa PAA, el marco presentado aquí busca complementar esto en  
la medida lo posible.  
9 Ver también ARCAB Monitoring and Evaluation Framework Paper, draft 17th April 2012.  
10 Estos grupos de partes interesadas coinciden en parte con los descritos en el Climate Vulnerability and Capacity Analysis Handbook  
(CARE 2009)  de manera que estos recursos puedan ser utilizados juntos. www.careclimatechange.org/cvca 
11 ARCAB (2012). ARCAB Monitoring and Evaluation Framework Paper. Draft for Feedback. April 2012. 
12 Un marco para los indicadores de AbC está siendo desarrollado bajo el Action Research for Community Based Adaptation Bangladesh  
(ARCAB), del cual es parte CARE. Para recibir una copia del marco, escriba a lucy.faulker@bcas.net. CARE también ha desarrollado un 
Esquema de hitos e indicadores para la Adaptación basada en la Comunidad (AbC) (Framework of Milestones and Indicators for Community-
Based Adaptation (CBA))– ver www.careclimatechange.org  
13 El consorcio ARCAB está trabajando en un enfoque para alinear MERAP con evaluaciones impulsadas externamente. Contacte a Lucy Faulker 
a la dirección lucy.faulker@bcas.net para más información. 
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Se discuten aquí los conceptos claves de la Adaptación basada en la Comunidad y del 
Monitoreo y Evaluación Participativos. Los términos aquí presentados son usados de 
diversas maneras por diversas personas. Por lo tanto, los conceptos expuestos abajo 
tienen como finalidad informar al lector sobre cómo son entendidos para los propósitos 
de este manual. No se trata de definiciones universales. 

CONCEPTOS CLAVES RELATIVOS A LA ADAPTACIÓN  
BASADA EN LA COMUNIDAD
ADAPTACIÓN

La ‘adaptación’ puede ser descrita en términos amplios como

los ajustes en sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos climáticos 
proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño o aprovechar 
sus aspectos beneficiosos.15 

Vemos la adaptación como un proceso enfocado en reducir la vulnerabilidad, lo que usualmente implica la construc-
ción de la capacidad adaptativa, particularmente entre las personas más vulnerables. En algunos casos, implica 
reducir la exposición o susceptibilidad a los impactos del cambio climático. De hecho, la adaptación va más allá de la 
reducción de la vulnerabilidad; se trata de asegurar que las iniciativas de desarrollo no aumenten inadvertidamente 
la vulnerabilidad.16

Puesto que la reducción de la vulnerabilidad es el fundamento de la adaptación, esto exige un entendimiento 
detallado sobre quién es vulnerable y por qué. Esto implica un análisis tanto de la exposición actual a choques y 
tensiones climáticos, como un análisis modelado de los futuros impactos del clima. Con esta información, se pueden 
diseñar e implementar las estrategias de adaptación apropiadas. El monitoreo y la evaluación de la efectividad de las 
actividades y los productos, así como compartir el conocimiento y las lecciones aprendidas, son también componentes 
críticos del proceso de adaptación.17 La adaptación puede ser un proceso, una acción o un producto en un sistema 
(ecosistema, comunidad, hogar, grupo, región o país) que ayuda al sistema a administrar, ajustarse a, y lidiar mejor 
con las condiciones cambiantes, las tensiones, los peligros, riesgos u oportunidades asociados al cambio climático.18

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO BASADA EN LA COMUNIDAD19

La Adaptación basada en la comunidad describe el proceso de reducción de impactos negativos del cambio climático 
sobre poblaciones vulnerables –comunidades, hogares e individuos– desde abajo. Existen muchas definiciones de 
AbC. Sin embargo, CARE ha desarrollado un marco de AbC que provee un enfoque analítico holístico para que las 
comunidades puedan ganar en capacidad adaptativa y planear acciones de adaptación que partan de la ciencia 
climática y de la observación local de cambio climático, lo mismo que de un entendimiento de los riesgos crecientes 
y de las incertidumbres que puede conllevar el cambio climático. Este enfoque reconoce que hay cuatro elementos 
claves necesarios para una adaptación exitosa a nivel comunitario, cada uno de los cuales proviene de análisis del 
clima, de los riesgos climáticos y del contexto de las políticas nacionales.
 

SECCIÓN 1: CONCEPTOS CLAVES14
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los cuatro ElEMEntos dE una adaptación Exitosa son: 

1)  Promoción de estrategias para modos de vida resistentes al clima tales como la diversificación en el uso de la 
tierra y de las fuentes de ingresos; 

2)  Estrategias de Reducción de Riesgos de Desastre para reducir los impactos de los crecientes desastres naturales 
relacionados con el clima en los hogares más vulnerables; 

3)  Fortalecimiento de capacidades en a) la capacidad adaptativa de la comunidad tales como en el acceso a 
información sobre el clima y el manejo de riesgos e incertidumbre; y b) instituciones locales del gobierno y la 
sociedad civil que den un mejor apoyo a los esfuerzos de adaptación; y finalmente, 

4)  Empoderamiento en los niveles local y nacional, apoyo y movilización social para: a) abordar las causas subya-
cientes de la vulnerabilidad, tales como baja gobernabilidad, inequidad de género, uso desmedido de recursos o 
acceso limitado a servicios básicos; y b) influenciar las políticas propicias para el ambiente. La Planificación para 
la Adaptación en todos estos elementos está guiada por el conocimiento y los riesgos climáticos. 

La AbC busca crear una capacidad adaptativa comunitaria, de manera tal que las comunidades y los grupos comunales 
puedan desarrollar planes de adaptación bien informados para encajar la AbC y los planes comunales dentro del desar-
rollo de gobiernos locales y los procesos de planificación de Reducción de Riesgos de Desastre (RRD). La capacidad 
adaptativa es lo que les permite tener opciones y tomar decisiones a quienes se han visto afectados por el cambio 
climático, lo cual les permite continuar realizando un desarrollo sostenible, así como reducir y expandir riesgos 
de cara al cambio continuo y a la incertidumbre. La AbC es compleja en tanto no existe una sola solución para las 
intervenciones de adaptación. Como resultado, estas medidas diferirán entre las comunidades, los medios de vida, los 
ecosistemas e incluso a través del tiempo. De lo que trata la AbC es de escoger continuamente entre diversas opciones 

FIGURA 1: EL MARCO DE AbC
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con base en una variedad de información actualizada. Un proceso efectivo de AbC dará como resultado comunidades 
empoderadas dispuestas aposesionarse del proceso y tomar decisiones sobre sus modos de vida, definiendo por ellas 
mismas cuáles son sostenibles y resilientes de cara al cambio climático.

Las comunidades toman las decisiones e implementan sus propios planes de adaptación, los cuales están integrados o 
vinculados a los planes de desarrollo del gobierno local, mismos que son actualizados sistemáticamente en respuesta 
a nuevos pronósticos y otros eventos. En otras palabras:

  Aumento en la capacidad adaptativa de los individuos, las comunidades y los gobiernos locales afectados por el 
cambio climático. 

  Procesos de planificación para la adaptación hechos por comunidades y gobiernos locales que parten de infor-
mación sobre el clima y el cambio climático, lo mismo que de la vulnerabilidad y capacidad de adaptación a los 
impactos del cambio climático que tienen las personas y los ecosistemas. 

  Intervenciones y planes de adaptación que sean sostenibles, resilientes al clima, flexibles y que manejenlos riesgos. 

VULNERABILIDAD

La vulnerabilidad al cambio climático es:

‘Nivel al que un sistema es susceptible, o no es capaz de soportar, los efectos adversos del
cambio climático, incluida la variabilidad climática y los fenómenos extremos. La vulnera-
bilidad está en función del carácter, magnitud y velocidad de la variación climática al 
que se encuentra expuesto un sistema, su sensibilidad, y su capacidad de adaptación.’20 

En el contexto de la AbC, los sistemas a los que se hace referencia son las comunidades (se entiende que hay diferen-
cias significativas al interior de las comunidades, lo cual significa que diferentes hogares e individuos al interior de 
las comunidades experimentarán diferentes niveles de vulnerabilidad).

LA EXPOSICIÓN está a menudo cercanamente relacionada con la localización geográfica de la comunidad. Por ejemplo, 
las comunidades costeras tendrán una más alta exposición al aumento del nivel del mar y los ciclones, mientras que 
las comunidades en áreas semi-áridas podrían estar más expuestas a las sequías.  

LA SUSCEPTIBILIDAD es el grado en el cual una comunidad se ve afectada por una amenaza climática. Una comunidad 
dependiente de la agricultura de secano es mucho más susceptible a los cambios en el patrón de precipitaciones que 
aquellas donde la principal estrategia de sobrevivencia es el trabajo en una mina, por ejemplo.

LA VULNERABILIDAD al cambio climático coincide fuertemente con la pobreza y la exclusión, pero no son entera-
mente lo mismo. Dentro de una comunidad dada, los grupos más pobres y marginados son a menudo los que tienden a 
ser vulnerables al clima, pero esto no el caso de manera automática. Cambiar el foco sobre la vulnerabilidad climática 
tiene, por ende,  implicaciones sobre los objetivos. Un análisis de vulnerabilidad revela un número mayor de personas, 
grupos sociales u hogares que caben dentro de la categoría de ‘altamente vulnerables’, ya que aquellos en la periferia 
de la ‘alta vulnerabilidad’ decae cuando un peligro climático es exacerbado.21

 
RESILIENCIA

Muchos estudios han intentado definir las propiedades, principios y procesos que fortalecen la resiliencia a nivel 
individual, del hogar, comunal, institucional y ecosistémico. El resultado de estos estudios y de una experiencia de 
programación contínua, se han desarrollado muchas definiciones de ‘resiliencia’.22 Para los efectos de este manual, 
hemos escogido la siguiente:

‘La habilidad de los países, las comunidades y los hogares para manejar el cambio, por 
medio del mantenimiento o transformación de los niveles de vida de cara a los choques 
o tensiones, sin comprometer sus prospectos de largo plazo.’23 
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Es importante notar que el cambio que se necesita manejar puede resultar de choques y tensiones que no sólo son 
causados por el cambio climático (por ejemplo, un ciclón o una sequía), sino también por otros factores como conflictos 
violentos, cambios en los patrones de migración en el mundo y los precios locales de las cosechas y los ganados.

Según Dodman y otros (2009), la resiliencia significa ir más allá de estrategias de corto plazo para lidiar con los 
riesgos climático y buscar más bien un desarrollo a largo plazo a pesar de (o a la luz del) cambio climático (u otros 
cambios). Estos autores ven la resiliencia como un proceso para crear seguridad para las personas afectadas, de modo 
que les permita responder positivamente no sólo a los choques y tensiones relacionados con el clima sino también a 
toda la variedad adicional de retos que limitan sus vidas y medios de subsistencia. Mientras más capacidad adaptativa 
tenga alguien, más resiliente al cambio climático (y de otros tipos) podrá ser. Esto es cierto para individuos, hogares, 
empresas y economías.24 

Esto quiere decir que la resiliencia es más un proceso que un producto, lo cual involucra aprendizaje, adaptación, 
anticipación y mejora de las estructuras, actores y funciones básicas.25 Mitchell y Harris (2012) identifican las sigui-
entes características claves en un sistema resiliente:

  Un alto nivel de diversidad, en términos de acceso a bienes, voces incluidas en la toma de decisiones y en la 
disponibilidad de oportunidades económicas.

  Nivel de conectividad entre instituciones y organizaciones en distintas escalas y el grado al cual la información, 
el conocimiento, la evaluación y el aprendizaje se propagan de arriba a abajo en estas escalas.

  El grado en que distintas formas de conocimiento se mezclan para anticipar y manejar los procesos de cambio.

  El nivel de redundancia dentro de un sistema, lo cual se refiere a que algunos aspectos pueden fallar sin que esto 
conlleve el colapso total del sistema.

  El grado en que el sistema es equitativo e inclusivo hacia sus partes componentes, para no distribuir riesgos de 
una manera desbalanceada.

  El grado de cohesión y capital social, lo que les permite a los individuos ser apoyados dentro de estructuras 
sociales fijas.

 
CAPACIDAD ADAPTATIVA

La capacidad adaptativa puede entenderse como:

La naturaleza y extensión del acceso a (y uso de) recursos con el fin de lidiar no sólo 
con las molestias (p.ej. choques y peligros) sino también con tensiones y tendencias 
de más largo plazo ( condiciones cambiantes).26

Esto da como resultado no sólo la habilidad para ‘rebotar’ en los choques sino también para adaptarse con éxito a las 
tendencias de más largo alcance o a las condiciones cambiantes en el futuro.27 Puede pensarse tanto como los procesos 
y los recursos [bienes] que le permiten a alguien o a algo [una ‘unidad’, que puede ser una persona, un hogar, una 
comunidad o incluso una institución o un sistema tal como un ecosistema] adaptarse. En ese sentido, es más que la 
simple adaptación o su resultado.28

Uno de los más grandes retos dentro de la programación del desarrollo es cómo asegurar que los individuos y las 
sociedades puedan adaptarse más allá del ciclo del proyecto o del programa de una intervención. ‘Esto es clave en la 
adaptación al cambio climático porque no hay un punto final hasta el cual la gente deba adaptarse; la gente necesita 
adquirir la capacidad de adaptarse por las siguientes generaciones. El reto para la práctica del desarrollo es cómo 
satisfacer necesidades inmediatas al tiempo que se construye esta capacidad para adaptarse en el futuro. Un foco 
único en la resiliencia no necesariamente incluye esta perspectiva; es necesario un foco específico en la capacidad 
adaptativa.’29

La capacidad adaptativa se refiere al potencial para adaptarse, como y cuando sea requerido, y no necesariamente 
el acto mismo de la adaptación o su resultado. La capacidad adaptativa es multi-dimensional y los elementos que 
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constituyen la capacidad adaptativa de un individuo no están del todo definidos. Esencialmente, se refiere a si la 
gente tiene las herramientas adecuadas y el ambiente propicio que les permita adaptarse con éxito en el largo plazo. 
Es importante tener en mente que la capacidad adaptativa es específica a un contexto y varía de país a país, de 
comunidad a comunidad, entre grupos sociales e individuos, y a través del tiempo.30

Según la Alianza Africana para la Resiliencia al Cambio Climático (Africa Climate Change Resilience Alliance, ACCRA),31 
no es posible medir directamente la capacidad adaptativa, puesto que ‘se refiere al ‘potencial’ de los individuos y 
las sociedades para responder al cambio; así que la investigación intentó identificar más bien las dimensiones que 
contribuyen a la capacidad adaptativa de un sistema en un contexto particular.’ ACCRA identificó las siguientes cinco 
características que constituyen el enfoque de Capacidad de Adaptación Local (ver Cuadro 2) usado en el estudio de 
ACCRA para investigar el impacto de las intervenciones para el desarrollo sobre las capacidades de adaptación de las 
personas y las comunidades. El cuadro muestra la relación entre las características de capacidad adaptativa en el nivel 
local. 

FIGURE 2: THE ACCRA FRAMEWORK FOR THINKING ABOUT LOCAL ADAPTIVE CAPACITY32 

CAPACIDAD ADAPTATIVA AL NIVEL LOCAL
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Instituciones y derechos Existencia de un ambiente institucional apropiado y cambiante que permita el 
acceso justo y el derecho a bienes y capitales

Conocimiento e información El sistema tiene la habilidad de recoger , analizar y diseminar el conocimiento  
y la información para apoyar las actividades de adaptación

Innovación El sistema crea un ambiente propicio para fomentar la innovación,  
la experimentación y la habilidad de explorar soluciones de nichos que permitan 
tomar ventaja de las nuevas oportunidades

Toma de decisiones & gobernabilidad 
flexible y con visión de futuro

El sistema es capaz de anticipar, incorporar y responder a los cambios en relación 
con sus estructuras de gobernabilidad y planeamientos futuros.

BAsE dE BiENEs 
o ACtivos

toMA dE dECisioNs 
& goBERNANzA 
fLExiBLE Y CoN 

visióN dE fUtURo

iNNovACióNCoNoCiMiENto & 
iNfoRMACióN

iNstitUCioNEs & 
dEREChos



22 | Manual de Merap

Al utilizar este marco, es importante que ningún sistema en la Adaptación basada en la Comunidad (ya sea definido 
en términos sociales, geográficos, de modo de vida u otros) sea una entidad homogénea, y estos atributos variarán 
por lo tanto al interior de dicho sistema. Los esfuerzos para incrementar la capacidad adaptativa como parte de una 
estrategia hacia la resiliencia requieren invertir particularmente en la inclusión y promoción de los grupos marginales 
y altamente vulnerables. 

CONCEPTOS CLAVES RELACIONADOS A MONITOREO  
Y EVALUACIÓN PARTICIPATIVOS
MONITOREO Y EVALUACIÓN

El Monitoreo y la Evaluación (M&E) son conceptos complementarios que se entrelazan (ver see Figure 3): 

EL MONITOREO es el conjunto de acciones que proveen información sobre dónde se encuentra una iniciativa en 
cualquier momento dado (y a lo largo del tiempo) en relación con las actividades, insumos, productos, metas y 
resultados. También puede ser usado para describir el siguimiento sistemático de los contextos dentro del cual se 
llevan a cabo las iniciativas con el fin de identificar tendencias. El monitoreo tiende a ser descriptivo. 

LA EVALUACIÓN genera evidencia sobre por qué y qué tan bien se logran los productos, las metas y los resultados 
de una iniciativa. La evaluación mide lo que ya ha acontecido. Esto a menudo se hace con el fin de mejorar futuros 
resultados. Por medio de la evaluación, es posible interpretar los cambios que han sido identificados a través del 
monitoreo. La evaluación es analítica y reflexiva y toma en cuenta la causalidad. 

El monitoreo se hace frecuentemente y de manera rutinaria, mientras que la evaluación se realiza de manera periódica. 
El monitoreo recopila la información. La evaluación considera los significados que hay detrás de estas observaciones. 
Cuando el monitoreo y la evaluación son usados efectivamente, ambas actividades contribuyen en uno con el otro y 
con el desempeño de la iniciativa en cuestión. Por ejemplo, la información recogida por medio del monitoreo puede 
ser usada para la evaluación regular del progreso, de manera que puedan realizarse ajustes en la manera en que una 
iniciativa procede y en la manera en que se diseñan iniciativas subsiguientes.

FIGURA 3: MONITOREO Y EVALUACIÓN
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‘MONITOREO Y EVALUACIÓN PARTICIPATIVOS 
Los M&E ‘participativos’ (M&EP) diagnostican el cambio a través de procesos que involucran a muchas personas o 
grupos, cada uno de los cuales afecta y está siendo afectado por los cambios que se miden. La negociación lleva a 
acuerdos sobre cómo debe medirse el progreso y cómo se actuará respecto a los hallazgos.33 M&EP ha emergido como 
un rasgo clave del desarrollo participativo basado en la comunidad. Se basa en los métodos y herramientas de la 
investigación sobre acción participativa (IAP), incluyendo la Evaluación Rural Participativa (ERP)  con los que ya 
están familiarizados muchos de los practicantes que lean este manual. 

Sin embargo, igual que con el desarrollo participativo, 
lo ‘participativo’ se ha entendido de muchas formas en 
relación con M&EP. Para algunos, significa involucrar 
a todos los grupos relevantes en el diseño del enfoque 
total de M&E, desde el momento de establecer las metas 
del proyecto hasta las mediciones e informes de progreso 
contra esas metas. Para otros, puede significar que los 
lugareños ayudan a afinar los métodos o definir los prin-
cipales objetivos de M&E. En otros casos, puede significar 
que los miembros de la comunidad que participan en el 
proyecto colaboran recolectando información y ayudando 
en el análisis de la misma. Otros casos son llamados 
participativos pero apenas son de procesos de consulta. 
Una acción verdaderamente participativa sólo ocurre 
cuando las partes interesadas comparten los objetivos 
comunes de la acción. 

En línea con el enfoque adoptado por CARE, el M&EP 
se entiende aquí como una metodología (para M&E) 
diseñada como parte de una estrategia mayor para reducir 
las desigualdades sociales y en particular las de género. 
Sus métodos participativos buscan ser no-extractivos,  
es decir que permitan crear procesos de aprendizaje que 
sean apropiados, dirigidos y mantenidos por las partes 
interesadas locales (incluyendo un acercamiento infor-
mado con los responsables de la política) en lugar de 
extraer información de dichas partes locales para luego 
analizarla lejos de ellos.

Esta definición se centra en las personas; las partes interesadas, incluyendo los miembros de la comunidad que parti-
cipan en el proyecto, son los actores claves del proceso de evaluación y no solamente los objetos de la evaluación. El 
M&EP conlleva entonces un cambio significativo en las dinámicas de poder entre el personal del proyecto y los miembros 
de la comunidad. Esto requiere un fuerte compromiso, por parte del personal del proyecto, de respetar e incorporar las 
opiniones e ideas de los lugareños. Se pueden usar cuatro principios claves para guiar este enfoque a M&EP:34

  LA PARTICIPACIÓN significa una apertura del diseño del M&E de manera que incluya a aquellos que se ven más 
directamente afectados por los impactos del clima, lo mismo que un acuerdo para recoger y analizar información 
de manera conjunta.

  LA NEGOCIACIÓN es una importante dimensión entre los gerentes de iniciativas, los implementadores y los 
miembros de la comunidad, con el fin de acordar qué va a ser monitoreado y evaluado, cómo y cuándo se recoge y 
analiza la información, cuál es el significado real de la información analizada, cómo se compartirán los hallazgos 
y qué acciones se tomarán. 

  Todos los involucrados en  M&EP deben estar abiertos a aprender del proceso y de las contribuciones de las otras 
partes interesadas. 

LA FLEXIBILIDAD es esencial en tanto el número, los roles y habilidades de las partes interesadas y otros factores 
cambian con el tiempo. Un principio adicional es la equidad y la inclusión: es importante garantizar  que los 

RECUADRO 1: ¿QUÉ CONSTITUYE 
INFORMACIÓN ‘CONFIABLE’? (GUIJIT, 1999)

La transición desde un enfoque de M&E externo domi-
nado por expertos hacia un M&EP con involucramiento 
comunitario conlleva la pregunta sobre la ‘confiabilidad’, 
‘rigurosidad’ y ‘exactitud’ de la información. Por ejemplo, 
la exactitud de una marca hecha sobre un palo de madera 
que los agricultores prefieren a los porcentajes escritos 
sobre papel puede ser cuestionada por los científicos. 
Sin embargo, la resistencia de los agricultores a utilizar 
un método ajeno pero científicamente aceptable 
probablemente disminuiría la confianza de medidas 
científicas más convencionales.  

La cuestión de asegurar tanto la participación local como 
la validez externa depende en gran medida del nivel en 
que sean necesarios el monitoreo y la evaluación y quién 
los use. El M&EP exige una mayor aceptación de fuentes 
de información y el uso de métodos alternativos para 
medir la confiabilidad más allá de la medición científica 
convencional. 
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resultados negociados no reflejen solamente la visión de 
las instituciones, grupos o individuos más poderosos, lo 
cual se logra por medio de un proceso bien facilitado en 
el que se incluyan las visiones y prioridades de los grupos 
marginados y excluidos que a menudo son difíciles de 
contactar e incluir en los procesos de toma de decisión. 
Hacerlo así, por lo tanto, requiere a menudo de equidad, 
es decir de recursos particulares invertidos con medida 
para promover la inclusión de los grupos marginados y 
excluídos (ver Recuadro 2).

Cuando se realiza bien, el M&EP es un proceso de apren-
dizaje colectivo. Es más fácil que las partes interesadas 
aprendan y sean receptivas al aprendizaje si están direc-
tamente comprometidas en el proceso de M&E. El M&EP 
reúne distintos tipos de conocimiento e involucra los 
tomadores de decisiones para evaluar y negociar las estra-
tegias de proyectos, maximizando el potencial para llenar 
brechas de conocimiento y reducir conflictos (aunque no 
siempre; ver abajo). 

Esto hace que el M&EP sea útil como herramienta de 
gerencia de proyectos. Al momento de asumir el M&EP, 
se espera que todas las partes interesadas reflexionen 
sistemáticamente sobre el proyecto y sobre sus propias 
experiencias a lo largo de la implementación del mismo. 

Comprometer en este proceso a los tomadores de decisión (incluyendo a las comunidades), significa que todas las partes 
interesadas cuentan con la información que necesitan para responder al cambio y mejorar la efectividad del proyecto, 
permitiendo así una retroalimentación efectiva de, y respuesta a la información generada a través de M&EP. 

No hay un plano o conjunto prescrito de enfoques para M&EP. El proceso sugerido en este manual debería evolucionar 
con cada contexto de proyecto dependiendo de las necesidades de información, las capacidades y los intereses de las 
distintas partes interesadas. El personal de campo debe estar en capacidad de adaptar los métodos a la luz de estas 
realidades, necesidades y valores locales, los cuales cambiarán con el tiempo.

BENEFICIOS Y RETOS CLAVES DE LA APLICACIÓN DE M&EP  
A LA AbC

El hEcho dE quE El M&Ep puEda sEr usado para facilitar El aprEndizajE y la planificación  
rEcEptiva lo conviErtE En una hErraMiEnta útil para EnfrEntar los rEtos dE abc dE las  
siguiEntEs forMas:

  MODOS DE MEDIR CAMBIOS ESPECÍFICOS AL CONTEXTO: La capacidad de adaptación y la vulnerabilidad al clima 
son específicas de un contexto. Un enfoque genérico, hacia abajo, para medir los cambios realizados por medio de 
AbC no logrará registrar las diferentes prioridades de los distintos grupos en lugares distintos. El M&EP permite 
el uso de indicadores desagregados y específicos a sus contextos para que la AbC sea iniciada por personas vulne-
rables, asegurando que los cambios relevantes para quienes realizan la adaptación sean observados y analizados.

  RESPONDIENDO A LA INCERTIDUMBRE: La AbC tiene que lidiar con la incertidumbre sobre cuáles serán a futuro 
los impactos del cambio climático, y cómo responderán los sistemas a estos impactos. En algunos casos, la gente 
no tendrá claridad sobre ‘a qué se están adaptando’, o incluso cómo es una adaptación ‘exitosa’. Al inicio de la 
planificación del proyecto se pueden identificar factores claves que se consideren importantes, pero es difícil 
saber ‘cuánto’ va a lograrse (establecimiento de metas). Las prioridades y las metas pueden cambiar con el 
tiempo y pueden surgir nuevas tendencias y eventos climáticos que interactúan a su vez con factores sociales y 
económicos igualmente inciertos. La flexibilidad de M&EP, y su énfasis en el aprendizaje, quiere decir que se les 
puede dar seguimiento, evaluación y respuesta a los cambios. 

RECUADRO 2: IGUALDAD VERSUS 
EQUIDAD– EL EJEMPLO DEL GÉNERO

LA IGUALDAD DE GÉNERO se refiere al goce por igual, por 
parte de mujeres, niñas, niños y hombres, de derechos, 
oportunidades, recursos y recompensas. La igualdad no 
significa que hombres y mujeres sean lo mismo sino más 
bien que su pleno ejercicio de derechos, oportunidades 
y opciones de vida no está prescrito o limitado por el 
hecho de haber nacido varón o hembra. 

LA EQUIDAD DE GÉNERO tiene  que ver con una justa 
distribución de recursos, beneficios  y responsabilidades 
entre mujeres y hombres, niños y niñas. Las relaciones 
de poder entre niños y niñas, o hombres y mujeres, 
no son equitativas y deben ser revisadas. El empo-
deramiento de las mujeres y una inversión particular 
de recursos en las mujeres y las niñas son elementos 
claves de la equidad de género, pero no son los únicos.  
La equidad de género no puede ser alcanzada sin el 
compromiso activo de hombres y niños.
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  APRENDIZAJE SOCIAL COMO MODO DE CONSTRUIR CAPACIDAD ADAPTATIVA: El acto de aprendizaje construye capa-
cidad adaptativa. Esto se debe a que el hecho de responder al cambio climático requiere de un conocimiento sobre 
cómo los contextos están cambiando, y de qué opciones disponen las personas.35 El M&EP provee un mecanismo 
para documentar y responder al aprendizaje por parte de las personas que más necesitan la información –aquellos 
que se están adaptando, y el personal que les brinda apoyo. 

  SENSIBILIZAR RESPECTO A, Y APOYAR LA REDUCCIÓN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LAS DESIGUALDADES DE 
GÉNERO. Al invertir en una sensibilización crítica de las relaciones de poder y la identificación de grupos excluídos 
o subrepresentados, que a menudo están entre los más afectados por los impactos dañinos del cambio climático, el 
M&EP provee una oportunidad para el empoderamiento y fortalecimiento de la voz de los grupos que de otra manera 
estarían fuera del proceso. 

INTEGRACIÓN EXITOSA DEL GÉNERO EN MERAP:  
PUNTOS CLAVES PARA TOMAR EN CONSIDERACIÓN 
LAS DIFERENCIAS SOCIALES RELACIONADAS CON EL GÉNERO son ‘aprendidas, y aunque están profundamente enraizadas 
en cada cultura, pueden cambiar a lo largo de la vida o con cada generación, y muestran amplias variaciones tanto al 
interior de las culturas como entre ellas. El género, junto con otros factores como la riqueza y la etnia, determina a 
menudo, para hombres y mujeres en cualquier cultura, el ejercicio de derechos, roles, oportunidades, el poder, y el 
acceso a y el control sobre los recursos.’*

ADEMÁS DE LAS DINÁMICAS DE PODER ENTRE HOMBRES Y MUJERES, niñas y niños, existe una necesidad de identificar 
y entender también las dinámicas entre mujeres y entre hombres, así como las contribuciones positivas tanto de 
hombres como de mujeres en relación con la igualdad y la equidad de género. 

LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO ESTÁN CAUSANDO NUEVOS CAMBIOS Y GIROS en los roles de género y las 
relaciones de poder que emergen, lo cual añade a la variedad de contextos políticos, económicos y socio-culturales 
continuamente cambiantes; esto contribuye a crear vulnerabilidades diferenciadas entre mujeres, hombres, niñas y 
niños.

LA PARTICIPACIÓN INCLUSIVA Y SIGNIFICATIVA de todos los grupos de la comunidad, particularmente los más 
vulnerables, es necesaria en todas las fases del proyecto de AbC (desde la medición a la implementación, pasando por 
el monitoreo y la evaluación). Esto permite consolidar la confianza, la responsabilidad y el liderazgo de hombres y 
mujeres, lo cual es vital con miras a una adaptación y un desarrollo sostenibles y positivos.

EL M&E DE ABC NECESITA:

MONITOREAR Y DOCUMENTAR LOS LOGROS EN MATERIA DE GÉNERO en proyectos de AbC con el fin de generar conocimi-
ento crítico y evidencia, los cuales pueden ser usados para apoyar y contribuir a un ambiente propicio para políticas 
AbC de género en los niveles comunitarios, locales, nacionales y globales. 

RECONOCER QUE EL GÉNERO TIENE QUE VER CON RELACIONES DE PODER y que, por ende, monitorear y evaluar las 
dinámicas de género no sólo en número absolutos (números de beneficiarios mujer/hombre) o aislados (impactos 
sobre hombres versus impactos sobre mujeres), sino en términos relativos (incrementos o reducciones en las brechas 
de género, cambios en las relaciones de género); y 

EVALUAR EL CONOCIMIENTO, LAS ACTITUDES Y LAS PRÁCTICAS relacionados con el género dentro de la AbC para una 
implementación exitosa de adaptación basada en la comunidad.

* CARE International (2009). Política de género.

Fuente: Tomado del Comunicado sobre Género y Adaptación basada en la comunidad en África, producido por los participantes del Taller 
de Aprendizaje sobre Género y Adaptación basada en la comunidad, organizado por el Programa de Aprendizaje para la Adaptación para 
África, en Bolgatanga, Ghana, Agosto 22-25, 2011. www.careclimatechange.org/files/adaptation/ALP2011_Gender_and_CBA.pdf 
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sin EMbargo, M&Ep no Es una ‘varita Mágica’, y ExistEn Muchos rEtos sobrE los quE los practi-
cantEs dEbEn Estar advErtidos:

  TIEMPO Y RECURSOS: Un proceso de M&EP requiere de más tiempo y recursos que la mayoría de los procesos de 
evaluación externa. Esto se debe a que el proceso requiere integrar un gran número de partes interesadas, negociar 
cada paso del proceso, y recoger y analizar información por medio de diferentes personas, utilizando diferentes 
métodos, lo mismo que inversión, retroalimentación y aprendizaje. Una importante inversión de tiempo es necesaria 
también para la identificación e inclusión significativa de grupos excluídos o marginados. Esta carga no recae 
solamente sobre el proyecto. Los miembros de la comunidad que participan en el proyecto, particularmente si se 
comprometen voluntariamente y de manera no remunerada en el proceso, deben contar con el tiempo y el interés 
para hacerlo. Los incentivos para el compromiso deben estar balanceados contra los costos en términos de tiempo 
y recursos. Esto hace particularmente importante garantizar que la información que se recoja cumpla con las 
necesidades de todos aquellos comprometidos en el proceso.

  LOS ASUNTOS SOCIALES Y POLÍTICOS deben ser manejados durante el proceso de M&EP. Cada parte interesada 
tendrá sus propias necesidades, prioridades y expectativas que pueden no ser las mismas que las de otros. Algunos 
tienen más o menos poder para hablar, capacidad para analizar, y visiones diferentes de lo que es información 
‘válida’ y ‘rigurosa’ (ver Recuadro 2). La clave para un M&EP exitoso es encontrar la forma de acercarse a las visiones 
de los grupos más vulnerables y negociar diferencias con los grupos más poderosos, puesto que las necesidades y 
prioridades de estos grupos pueden estar en conflicto. Mientras más balance exista en la necesidad de información, 
más exitoso será el M&EP, aunque esto también implica incrementar los costos y el tiempo de los procesos de M&EP.  

  BALANCEAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS ‘HACIA ARRIBA’ Y ‘HACIA ABAJO’. Los sistema de M&E conven-
cionales promueven la rendición de cuentas ‘hacia arriba’ en función de los donantes. El M&EP incorpora 
la información y las necesidades de aprendizaje de los miembros de una comunidad que participan en el 
proyecto para estimular una ‘rendición de cuentas hacia abajo’. En el planeamiento e implementación de adap-
tación sobre cambio climático, estos dos sistemas pueden estar en conflicto. Los donantes pueden solicitar 
reportes contra ciclos fijos del proyecto con indicadores rígidos y objetivos dentro de proyectos de duración 
determinada. Los socios locales pueden querer información sobre si estas metas son aún relevantes, así como 
cierta la libertad de responder a contextos cambiantes  por medio de la adaptación de los ciclos del proyecto. 
 
Sin embargo, un buen M&EP puede justificar de manera bien documentada un planeamiento más flexible y receptivo. 
El M&EP puede ser usado para negociar las expectativas de los donantes alrededor de la evaluación de la adaptación. 
Es importante, por lo tanto, que cualquier flexibilidad en el M&EP y en el planeamiento de AbC sea registrada y 
reportada con exactitud a los donantes, y usada como base para evaluaciones de proyectos externos. 

  INDICADORES DE CONTEXTO ESPECÍFICO VERSUS COMPARABILIDAD: El M&EP da lugar a indicadores específicos de 
contexto sobre adaptación efectiva. Esto responde a las necesidades de aprendizaje de cada comunidad individual 
y de los subgrupos al interior de las comunidades. Sin embargo, esto hace difícil comparar la AbC entre diferentes 
comunidades –¿cómo saber si una comunidad se está ‘adaptando mejor’ que otra? ¿Qué metodologías son la ‘mejor 
práctica’ y deberían ser ampliadas? Una forma de abordar esto es usar hasta cierto punto indicadores ‘parámetro’ 
similares que sean iguales en todos los proyectos, pero en los cuales los indicadores dentro de cada parámetro sean 
distintos. Esto otorga cierto grado de comparabilidad cualitativa. La Sección 2 de este manual propone opciones para 
lograr esto.

14 Los conceptos de adaptación, AbC, vulnerabilidad y capacidad adaptativa son adaptaciones del Climate Vulnerability and Capacity Analysis 
Handbook (CARE, 2009).. Disponible en www.careclimatechange.org/cvca  
15 IPCC, 2007. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment  
Report of the intergovernmental Panel on Climate Change. M.L. Parry, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden and C.E. Hanson, Eds. Cambridge 
University Press.  
16 CARE (2011). Community-Based Adaptation Toolkit. www.careclimatechange.org/tk/cba/en/  
17 CARE (2011). Community-Based Adaptation Toolkit. www.careclimatechange.org/tk/cba/en/  
18 Smit, B. and Wandel, J. 2006: Adaptation, adaptive capacity and vulnerability. Global Environmental Change 16, 282-92. 
19 La definición de los enfoques y marcos de AbC utilizada por CARE fue originalmente concebida y elaborada en el Manual CVCA  
(CVCA Handbook) del 2009. Actualmente, CARE está realizando avances para actualizar sus enfoques de AbC, tal y como está esbozado en  
ALP (2012) Participatory Community-based Adaptation (CBA) Process. Draft for review and development. 
20 IPCC, 2007. IPCC (2007) Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change. Summary for policy makers. 
21 ARCAB (2012). ARCAB Monitoring and Evaluation Framework Paper. Draft for Feedback. April 2012. 
22 Frankenberger, T. and others (2012). Building Resilience to Food Security Shocks in the Horn of Africa. Discussion Note. 
23 UK Department for International Development (DFID), 2011. Defining Disaster Resilience: A DFID Approach Paper. 
24 ARCAB (2012). ARCAB Monitoring and Evaluation Framework Paper. Draft for Feedback. April 2012. 
25 Mitchell, T. and K. Harris (2012) Resilience: A risk management approach. Background Note, Overseas Development Institute (ODI).
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El Cuadro 2 abajo resume algunas de las concesiones involucradas en el diseño de un sistema de M&EP para la AbC.

CUADRO 2. CONCESIONES INVOLUCRADAS EN LAS OPCIONES DE DISEÑO DE UN 
SISTEMA DE M&EP PARA la AbC

Exhaustividad vs. Sostenibilidad institucional

Un sistema de M&EP que toma en cuenta todos los aspectos de AbC–costos 
& beneficios de la adaptación, productos de corto y mediano plazo, efectos 
diferenciados etc–generará una gran cantidad de evidencia y aprendizaje. 
Saber qué aspectos dejar por fuera implica decisiones difíciles. 

Con el fin de que las organizaciones locales adopten y empleen de manera 
apropiada un sistema de M&EP a mediano plazo, este debe ser entendible 
para las personas involucradas y el valor de los resultados debe ser 
proporcional a los esfuerzos de llevar a cabo el M&EP. 

Rigor ‘científico’ vs. Posesión local

La cantidad de detalles requeridos de la información de monitoreo y del 
diseño de muestros de las observaciones de cómo y dónde (por ej. que 
incluyen el control de poblaciones –con o sin, antes o después de las 
intervenciones–) de manera que los resultados de la evaluación sean 
científicamente unívocos, es enorme y compleja. La efectividad de la AbC 
para reducir la vulnerabilidad climática debe ser fuertemente probada. Es 
importante saber qué funciona dónde.

El manejo de un sistema M&E científico y estadísticamente válido es 
complejo y a menudo está más allá de la capacidad de los lugareños y sus 
organizaciones. Sin embargo, la posesión local del proceso y los resultados 
del M&EP es vital para el desempeño de la AbC y para el objetivo de largo 
plazo de mejorar la capacidad adaptativa. La posesión local requiere que 
el sistema de M&EP sea entendido, y en su mayor parte gerenciado, de 
manera local.

Limitaciones de tiempo vs. Empoderamiento
(en especial respecto a grupos marginados)

La realización de M&EP es un asunto de habilidad; requiere tiempo, y tiene 
que ser metódico y constante en el tiempo. Encuestadores y facilitadores 
entrenados pueden acelerar en gran medida el proceso y asegurar la 
exactitud y validez de las observaciones formuladas y los datos recopilados. 

Si el M&E tiene como objetivo el empoderamiento de las personas que 
son vulnerables a los efectos del clima con el fin de que  tomen buenas 
decisiones sobre qué y cómo se llevará a cabo la adaptación, y aprender así 
de manera sistemática y por experiencia lo que funciona, y no sólo participar 
sino también conducir los procesos, hay que invertir una cantidad significativa 
de tiempo y recursos. El cambio social no ocurre de la noche a la mañana y 
requiere una cuidadosa atención a los conflictos. 

Especificidad vs. Replicabilidad

La adaptación más efectiva es de alta resolución. Esto ocurre cuando 
las necesidades locales son identificadas y tratadas de acuerdo con las 
condiciones reales. Sabemos que muchos factores indican que las medidas 
de adaptación genéricas casi nunca benefician a las personas y grupos 
más vulnerables marginados. El sistema de M&EP debe reflejar esto y 
adaptarse a las condiciones y necesidades locales. 

El tiempo invertido en desarrollar un sistema de M&EP para iniciativas de AbC 
no debería ser subestimado. De hecho, va a ser una proporción significativa 
de la inversión total que se haga para la AbC. Así que la posibilidad de utilizar 
los sistemas de reserva es atractivo ya mientras menos se gaste en M&EP 
más habrá disponible para la adaptación real. Entonces, debe considerarse un 
diseño de sistema de  M&EP que pueda ser utilizado en varias iniciativas.

Relevancia para los actors locales vs. Titulares no-locales de deberes

Uno de los principales atributos de un sistema de M&EP para la AbC es que 
es un instrumento para que los lugareños lo usen para sus propios fines. 
Con el fin de que los lugareños adopten dicho sistema, este debe medir 
y observar fenómenos de interés para los lugareños. El instrumento debe 
satisfacer las expectativas locales y lidiar con asuntos locales. 

Los costos de capital y de asistencia técnica de las intervenciones de AbC 
son sobrellevados a veces por organizaciones fuera de las comunidades 
donde tendrá lugar la adaptación. El sistema de M&EP les permite a los 
lugareños tener en cuenta los recursos externos invertidos y por lo tanto las 
partes interesadas no-locales definirán algunos de los enfoques del sistema. 

26 TANGO International (2012). The Resilience Framework, draft for comments 
27 TANGO International (2012). The Resilience Framework, draft for comments 
28 Ludi, E., and others. 2011. From Preparing for the future? Understanding the influence of development interventions on adaptive capacity at 
local level in Ethiopia. Africa Climate Change Resilience Alliance (ACCRA) Ethiopia Synthesis Report 
29 Levine, S., Ludi, E. and Jones, L. 2011. Rethinking Support for Adaptive Capacity to Climate Change. The Role of Development Interventions. 
Findings from Mozambique, Uganda and Ethiopia. London: ODI. www.careclimatechange.org/files/reports/ACCRA-Rethinking-Support-Report.pdf 
30 Smit B and J Wandel, 2006. Adaptation, adaptive capacity and vulnerability. Global Environmental Change, 16: 282-292. 
31 Smit B and J Wandel, 2006. Adaptation, adaptive capacity and vulnerability. Global Environmental Change, 16: 282-292. 
32 Levine, S., Ludi, E. and Jones, L. 2011. Rethinking Support for Adaptive Capacity to Climate Change. The Role of Development Interventions. 
Findings from Mozambique, Uganda and Ethiopia. London: ODI. www.careclimatechange.org/files/reports/ACCRA-Rethinking-Support-Report.pdf 
33 Guijit, I. 1999. Participatory monitoring and evaluation for natural resource management. Socio-Economic Methodologies for Natural  
Resources Research Best Practice Guidelines. NRI/IIED. www.nri.org/publications/bpg/bpg04.pdf 
34 Estrella M., and Gaventa, J. 1998. Who counts reality? Participatory monitoring and evaluation: A literature review. IDS Working Paper 70. 
www.ids.ac.uk/go/idspublication/who-counts-reality-participatory-monitoring-and-evaluation-a-literature-review. 
35 Ver el marco de ACCRA para más detalles sobre el papel de la innovación y el aprendizaje en la capacidad adaptativa  
http://community.eldis.org/.59d669a8/Research.html
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EL MERAP Y EL CICLO DE PROYECTOS DE AbC
El planeamiento de AbC toma lugar durante las fases de ‘análisis de proyecto’ y ‘diseño de proyecto’ del ciclo completo 
del proyecto AbC. Aunque la evaluación se presenta a menudo como si estuviera al ‘final’ del ciclo, la mayor parte de la 
información recogida para establecer el MERAP es necesaria al principio de la intervención–establecer los indicadores 
al principio del planeamiento nos ayuda a focalizar los planes con el fin de alcanzarlos. Es necesario establecer ‘líneas 
de base’ antes del inicio de las intervenciones, de manera que se puedan comparar el ‘antes’ y el ‘después’. Establecer 
los indicadores y las líneas de base en la fase de planificación quiere decir que podemos monitorear el progreso 
desde el arranque. Diferentes tipos de evaluación tienden a darse durante y después del proyecto, pero parten de un 
aprendizaje desarrollado durante el monitoreo.

Por ejemplo, la fase de ‘análisis de proyecto’ de la planificación de AbC, durante la cual las partes interesadas aprenden 
sobre el contexto en el cual funciona la AbC, es importante para crear la información de línea de base. El ‘diseño de 
proyecto’ es donde se establecen los resultados del proyecto, y los indicadores y metas pueden ser desarrollados. La 
‘implementación del proyecto’ necesita ser monitoreada y debe responder a la información emergente. El MERAP luego 
establece cómo avanza el proyecto, creando un vínculo final en un ‘ciclo de aprendizaje’. La Figura 4  abajo presenta 
un ciclo de proyecto para AbC, con el MERAP representado como parte de, e inherente a, la ‘gerencia de información 
y conocimiento’:

FIGURA 4: EL CICLO DEL PROYECTO DE LA AbC36

SECCIÓN 2: 
DISEÑANDO UNA ESTRATEGIA DE 
MERAP PARA PROYECTOS DE AbC

análisis de proyeCto
Etapa en la que se aprende más  
sobre el contexto en el que se  

planea trabajar.

informaCión &
gerenCia de ConoCimiento

Un enfoque incorpora monitoreo &  
evaluación (M&E) para reportar progreso,  

y que se enfoca en el aprendizaje y en 
compartir información y conocimiento.

diseÑo del proyeCto
Etapa en que los hallazgos 
de la etapa de análisis son 

usados para desarrollar 
y finalizar los parámetros 

a la implementación.

implementaCión del proyeCto
Etapa en la que se utilizan los recursos 

del proyecto, las partes y los socios están 
activamente comprometidos en las actividades 

planeadas, se construye la capacidad de  
proyecto de las partes, y el proyecto es  

monitoreado y adaptado a nuevas condiciones 
que puedan surgir.
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Esta sección presenta una guía sobre cómo arreglar, usar y organizar la información generada por medio del planea-
miento de AbC para los propósitos de M&E, y sobre qué información necesita ser recogida. El MERAP no debe ser visto 
como una ‘fase final’ independiente o un conjunto separado de actividades. Más bien, es importante que la estrategia 
de MERAP inicie al principio del planeamiento  –es decir durante la etapa de ‘Análisis de proyecto’–y que sea ejecutado 
a través de la implementación de la AbC. 

ExistEn cinco fasEs clavEs En El dEsarrollo dE una EstratEgia dE MErap: 

1. Establecer el equipo de MERAP

2.  Diseñar un plan o sistema de MERAP, incluyendo decisiones sobre resultados, 
    indicadores, líneas de base, y cómo monitorearlos y evaluarlos.

3. Implementar el sistema de MERAP

4. Análisis de datos

5. Aprendizaje, reflexión, retroalimentación, respuesta y ajuste

Esta última fase no sólo implica ‘retroalimentación, aprendizaje y respuesta’ para el proyecto. También implica retroa-
limentar el sistema MERAP mismo, de manera tal que el MERAP sea también receptivo. Por ejemplo, si la información 
de MERAP sugiere que a un proyecto le falta un resultado clave que es importante para las partes interesadas a la 
hora de permitir la adaptación, o cuando nuevos resultados se vuelven importantes en tanto el contexto del proyecto 
cambia. Esta nueva prioridad sería añadida al plan del proyecto. También debería añadirse como nuevo indicador de 
resultados al marco del MERAP, lo cual da lugar a nuevos indicadores para este resultado, nuevas líneas de base, y un 
plan revisado para monitorear el cambio. El sistema MERAP puede por lo tanto ser pensado como un ciclo o “ciclo de 
aprendizaje’ (ver Figura 5). 
 

FIGURA 5: CICLO DE APRENDIZAJE DEL SISTEMA MERAP
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la siguiEntE sEcción provEErá una guía paso a paso sobrE cada una dE las fasEs dE turno.

2.1 ESTABLECIENDO UN EQUIPO DE MERAP
Paso 1: Seleccionar un facilitador
Paso 2: Seleccionar miembros del equipo MERAP en conjunto con la comunidad

PASO 1: SELECCIONAR UN FACILITADOR
El proceso de MERAP necesita ser conducido y guiado por un pequeño grupo de personas que incluya representantes 
de los diferentes grupos de las partes interesadas. El equipo deberá ser facilitado por una persona que asuma la 
responsabilidad última de iniciar y supervisar el proceso de MERAP. El facilitador probablemente será un miembro 
del personal del proyecto e idealmente debe estar familiarizado con la comunidad, al tiempo que estará consciente 
de los contextos socio-económicos, políticos y ecológicos dentro de los cuales opera el proyecto. El facilitador debe 
tener amplia experiencia en procesos participativos, en particular aquellos que requieren insumos de los grupos 
marginados (ver Recuadro 3). Las habilidades claves requeridas por el facilitador pueden implicar que la construcción 
de capacidades o la capacitación de facilitación deben ser llevadas a cabo antes que el proceso dé inicio.  

PASO 2: SELECCIONAR MIEMBROS DEL EQUIPO MERAP EN CONJUNTO CON LA COMUNIDAD
Seleccionar a los miembros del equipo de MERAP requiere de una consulta con el conglomerado total de la comunidad 
y sus subgrupos. Es importante que los miembros del equipo representen a hombres y mujeres, lo mismo que a las 
voces de los grupos más vulnerables en términos climáticos y que son el grupo meta de la AbC. Al mismo tiempo, los 
miembros de este grupo pueden ser los que menos tiempo, capacidad y recursos tengan para participar. Más allá de 
eso, las responsabilidades del equipo de M&EP (ver Recuadro 4) implican que los miembros deben ser aquellos con la 
autoridad y la capacidad de llevar a cabo estas actividades entre sus colegas. Los miembros deben estar listos para 
asumir un papel de liderazgo. El puesto puede necesitar de apoyo por parte de los miembros de las comunidades que 
usualmente no ocupan posiciones de poder pero cuyos insumos son considerados importantes.  

la sElEcción dE un Equipo dE MErap puEdE sEr rEalizada por:

  Durante el planeamiento de la AbC, se puede organizar una reunión de consulta comunal. Dependiendo de las 
dinámicas y tamaños del grupo comunitario, varias sub-reuniones podrían realizarse con grupos pequeños basados 
en categorías de género y medios de vida. Es apropiado ‘etiquetar’ esta reunión como una reunión de consulta 
existente en el planeamiento de AbC. 

  Con el grupo, el facilitador explica el MERAP–por qué necesitamos monitoreo y evaluación, cuáles podrían ser los 
beneficios, y los principios de un enfoque participativo. 

RECUADRO 4: LAS 
RESPONSABILIDADES DEL  
EQUIPO DE MERAP 

Las responsabilidades del equipo de 
MERAP variarán entre las comunidades, 
pero pueden incluir: 

   Planificar el MERAP en conjunto con 
la comunidad, asegurándose de que 
las visiones de sus grupos estén 
representadas

   Reunir información para el MERAP
   Documentar y guardar la información
   Analizar informació

RECUADRO 3: EL ROL DEL FACILITADOR

En el M&EP, el facilitador juega un papel clave al apoyar una significa-
tiva participación  de las partes interesadas en cada etapa del proceso 
de evaluación. El facilitador construye la capacidad del equipo de 
M&EP para asegurar que los lugareños tomen posesión y manejen el 
sistema. Esto requiere facilitadores que se involucren en un intenso 
modo de escucha y aprendizaje y que sean capaces de penetrar 
las realidades locales. Un ‘buen’ facilitador sirve principalmente 
como catalizador o estimulador, más que como líder, entresacando 
y juntando aportes de diferentes tipos de partes interesadas. Esto 
requiere habilidades claves de negociación y en algunos casos de 
resolución de conflictos. Los facilitadores deben hacer ‘las preguntas 
correctas en el momento correcto’, escuchar bien, crear confianza, 
alentar el intercambio de ideas, y al mismo tiempo mantener al grupo 
focalizado. 



31Manual de Merap |

  Se explican las responsabilidades de los miembros del 
equipo MERAP (ver Recuadro 4) y se garantiza que 
todos estén conscientes de los compromisos poten-
ciales en términos de tiempo y recursos. 

  Se pide al grupo que nomine miembros para el equipo. 
Se les pide a los nominados que confirmen su deseo 
de formar parte del equipo. 

  Se discute con el equipo de MERAP sobre su dispo-
nibilidad de tiempo para comprometerse a apoyar el 
proceso. Es importante que los miembros sean hone-
stos sobre su compromiso a largo plazo antes de que 
el planeamiento de MERAP empiece, para garantizar 
que los planes no sean demasiado ambiciosos y por lo 
tanto insostenibles. 

  Se trabaja con el equipo en el desarrollo de una 
estrategia de MERAP (ver abajo)

  Se realiza cualquier capacitación necesaria o 
construcción de capacidades sobre los métodos y 
herramientas del MERAP, enfoques sobre recolección 
y almacenamiento de datos que sean identificados 
durante el desarrollo de la estrategia. 

Se recomienda que el equipo de MERAP tenga entre 6 y 
8 miembros, quienes apoyarán al facilitador para llevar 
a cabo el MERAP. Cada miembro debe comprometerse a 
representar las visiones de la comunidad a través de todos 
los grupos de género y etáreos (mujeres, hombres, niños y 
niñas) y en particular de los grupos marginados. El grupo 
debe representar la diversidad de intereses de las partes 
interesadas. Se recomienda que el grupo sea balanceado 
en términos de género, estatus social y tipo de medios 
de vida. Puede ser beneficioso tener al menos un repre-
sentante de un cuerpo local de tomadores de decisión tal como el gobierno local. El Recuadro 5 ilustra un estudio de 
caso de grupo de M&EP establecido para el monitoreo y la evaluación del planeamiento de la adaptación local en Nepal.

RECUADRO 5: MONITOREANDO  
A LOS EQUIPOS PARA EL PLANEAMIENTO  
DE ADAPTACIÓN LOCAL (PAAL) 

El British Nepal Medical Trust (BMNT) es una de siete 
ONGs que realizan planeamientos de adaptación local 
(PAAL) en Nepal. El PAAL es un enfoque ‘canalizado’ 
hacia el planeamiento local. Todos los equipos pilotos de 
PAAL adoptaron un enfoque de M&EP para monitorear y 
evaluar. Un enfoque innovador fue el establecimiento de 
‘equipos de monitoreo’ locales desarrollados por el BMNT. 
Durante la fase de planeamiento del PAAL, el BMNT 
sostuvo reuniones comunales de pequeña escala para 
explicar a la comunidad la necesidad de monitorear los 
cambios durante el proceso de PAAL relacionados tanto 
con el progreso de la implementación de PAAL  como con 
el entendimiento de otros factores (incluyendo tenden-
cias climáticas) que podrían afectar la implementación 
del PAAL. Se decidió formar dos ‘grupos de monitoreo’. 
Uno al nivel de guardia para monitorear los cambios 
en la situación de las tendencias ‘más vulnerables’ y 
localmente experimentadas. La membresía incluyó al 
‘P1’, o ‘más vulnerable’, y a representantes de CBO. 
Un segundo grupo a nivel de pueblo monitoreó las 
actividades planeadas y envió información del grupo de 
nivel de guardia a los tomadores de decisión del nivel de 
pueblo. La membresía incluyó a tomadores de decisión 
del nivel del pueblo y a representantes de ONGs. El grupo 
de nivel de pueblo era ‘responsable’ hacia el grupo de 
nivel de guardia, y la interacción entre ambos grupos 
se concentró en saber si las actividades implementadas 
tenían algún tipo de influencia sobre la vulnerabilidad 
de los beneficiarios; y si no, por qué, y qué podía 
hacerse mejor. 

PREGUNTAS CLAVES:
   ¿Quién tiene una perspectiva  o un conocimiento 
que es  esencial ? 

   ¿A quién se le debería reforzar la capacidad de 
monitoreo para garantizar la sostenibilidad del 
proceso? 

   ¿La ausencia de quién implicaría que se pierda 
información importante? ¿Qué impediría su 
presencia y que podría reforzarla?

   ¿Cambiarán los participantes con el tiempo? 
¿Cómo se manejará esto?

HERRAMIENTAS ÚTILES: 
Herramienta 1: Diálogo de aprendizaje 
compartido 
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DISEÑAR EL PLAN DE MONITOREO
Paso 1: Mapear las necesidades de información de las partes interesadas
Paso 2: Decidir qué monitorear
Paso 3: Desarrollar indicadores
Paso 4: Medir líneas de base
Paso 5: Finalizar el plan, presupuesto y asignación de recursos del M&EP  

PASO 1: MAPEAR LAS NECESIDADES 
DE INFORMACIÓN DE LAS PARTES 
INTERESADAS
El planeamiento de MERAP inicia con un análisis de 
partes interesadas para entender quiénes son estas 
partes y cuáles son sus intereses y necesidades de 
información específicas. Las partes interesadas 
pueden dividirse en dos grupos: aquellas que serán 
afectados por el proyecto de la AbC (aquellas que 
serán afectadas y beneficiadas directa e indirecta-
mente por el proyecto de la AbC), y aquellas que 
pueden influir en el proyecto.

Mapear a quienes estén comprometidos con el 
proyecto es parte del planeamiento de la AbC. 
¿Cuáles son los grupos meta? ¿Cómo pueden ser 
desagregados? Esta información es recogida durante 
las fases de análisis y diseño de la AbC (ver por 
ejemplo el Paso de Diseño 2.3 entre las herramientas 
de CARE para AbC).37

Mapear socios de proyectos más amplios es algo más 
difícil. Una herramientas útil es la Herramienta 2, 
‘Análisis de proveedores de servicios’, la cual ayuda 
a la comunidad a entender a los actores claves que 
influyen sobre la AbC (ver Herramienta 2, Sección 3). 

Una vez que las partes interesadas hayan sido 
mapeadas, su información necesita ser evaluada. De 
nuevo, este es un paso clave en el planeamiento de la 
AbC–lo que es nuevo para los propósitos de la AbC es 
la documentación sistemática de esta información. 

Este paso se realiza usualmente después de la fase de 
‘sensibilización’ en el desarrollo de un plan de AbC. 
Por esta razón, la información necesita ser consi-
derada a la luz del conocimiento de que el cambio 
climático representa un sólo riesgo cambiante. Se 
debe motivar a las partes interesadas a pensar sobre 
esto al momento de identificar sus necesidades de 
información, y al considerar qué tipos de informa-
ción sobre el clima les sería útil para ayudarles en la 
toma de decisiones sobre su propia adaptación.  

RECUADRO 6: GLOSARIO DEL M&EP 

Diferentes organizaciones tienen diferentes formas de 
describir los términos claves relativos al monitoreo y la 
evaluación. Las definiciones ofrecidas abajo tienen como 
intención explicar cómo se entienden estos términos en este 
manual y no pretenden ser definiciones universales. 

LÍNEA DE BASE: El punto de partida de un proyecto desde 
el cual se puede hacer una comparación. Es la primera 
medición de indicadores, llevada a cabo antes del comienzo 
del proyecto. 

EFECTIVIDAD: La medida en que los objetivos de la interven-
ción para el desarrollo se lograron o esperan ser logrados.

EFICIENCIA: La medida en la cual los recursos / insumos 
(fondos, conocimientos técnicos, tiempo, etc) se convierten 
en resultados.

META: El objetivo superior (o resultado deseado), al cual el 
proyecto debe contribuir. 

IMPACTOS: Los efectos a largo plazo producidos por el 
proyecto, directa o indirectamente, de manera intencional  
o no.

INDICADOR: Señales medibles o tangibles de que algo ha 
cambiado. Son lo que monitoreamos puesto que determinan 
el tipo de información que necesitamos recoger para saber  
si ha ocurrido un cambio.

INSUMOS: Los recursos financieros, humanos y materiales 
utilizados para la intervención para el desarrollo.

OBJETIVO: El propósito o resultado deseado de un proyecto.

RESULTADO: Los efectos de los productos del proyecto. 
Describen cómo ‘se ve’ una AbC exitosa. 

PRODUCTOS: Los productos que resultan de las actividades 
del proyecto. 

PROPÓSITO: Los objetivos declarados del proyecto. 

FIN: El cambio que queremos observar en el indicador. 
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Para la comunidad, esto puede hacerse a través de reuniones comunitarias y discusiones de grupos focales con los 
subgrupos específicos de la comunidad. Se puede convocar reuniones separadas con partes interesadas externas que 
puedan tener influencia sobre el proyecto. Es importante que los facilitadores conozcan y expresen claramente sus 
necesidades de información. Es probable que esto incluya información sobre el progreso de la ejecución del proyecto, 
así como el impacto del proyecto.

La información puede ser registrada en el cuadro siguiente, que ha sido rellenada siguiendo un ejemplo de la M&EP de 
PAAL en Nepal a partir del estudio piloto del BMNT (véase el Recuadro 5). Es importante señalar que en el estudio de 
caso, las necesidades de información fueron asignadas después de la fase de  sensibilización sobre cambio climático 
durante planeamiento de la AbC. Por lo tanto, algunas de las necesidades de información estaban conectadas al 
siguimiento de los cambios climáticos.
 

Mapear las necesidades de información es una buena manera de conseguir que las partes interesadas reconozcan el 
valor de tener diferentes grupos representados, y de estar involucrados. Sin embargo, esto puede plantear un gran 
número de necesidades de información, y focalizar las preguntas es un reto. Una manera de lidiar con esto es trabajar 
con los interesados para imaginar cómo pensaban utilizar la información si la tuvieran tenían y qué decisiones 
tomarían. La facilitación puede ser guiada por los tres tipos de información que MERAP tendrá que generar a fin de 
que los interesados puedan adaptarse mejor:

  Información tipo 1: La PRÁCTICA DE LA AbC contempla la  información sobre el progreso de los planes de adap-
tación de la comunidad, y los cambios en la conducta adaptativa de las personas vulnerables como resultado del 
apoyo de LA ABC. ¿A qué prácticas y actividades quieren darle seguimiento las personas? ¿Cómo reconoceremos 
la ejecución de las intervenciones, y los cambios en las actividades y en el comportamiento? ¿Cuál práctica debe 
ser seguida?

  Información de Tipo 2: Los RESULTADOS DE LA AbC abarca la información sobre los cambios en las capacidades de 
adaptación y en la vulnerabilidad climática de diversos grupos a nivel comunal como resultado de la práctica y el 
apoyo de la AbC. Necesitamos saber si las actividades están dando como resultado una vulnerabilidad decreciente 
en el nivel comunal, y cómo. . ¿Qué información nos podrán indicar que las nuevas actividades o cambios en 
el comportamiento han dado lugar a un cambio en los productos o resultados? ¿Qué productos o resultados nos 
importan? 

  Información tipo 3: EL CONTEXTO prove información sobre los factores subyacentes (drivers) de la vulnerabilidad 
climática que no están directamente relacionados con los cambios climáticos. Comúnmente llamado "efectos 
ambientales", esta información da seguimiento al contexto en el que ocurre la adaptación que interactúa tanto 
con la práctica como con los resultados de la AbC. ¿Qué factores contextuales podrían influir en las actividades 
y resultados? ¿Está alguno de ellos relacionado con el cambio climático? ¿Qué pasa con demás cambios (como los 
cambios del mercado, los cambios políticos/institucionales, los cambios sociales y ambientales)? ¿Cuáles son los 
más importantes y qué tipo de información se podría utilizar para darles seguimiento?

CUADRO 3: EXTRACTO DE MAPA SOBRE NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE PARTES INTERESADAS 
PARA UN SISTEMA DE M&EP EN EL PILOTO PAAL DE BNMT

Parte interesada Necesidades de información Papel en el proyecto de AbC

Grupos de madre e hijo    ¿Qué cambios generará el proyecto para el centro de salud del 
pueblo?

   ¿Cómo va a lidiar el proyecto con un incremento en las inundaciones, 
lo cual afecta el acceso al centro de salud?

Grupo meta

Personal de campo de BMNT    ¿Se están realizando a tiempo las actividades del proyecto?
   ¿Están alcanzando a los grupos más vulnerables?

Implementadores del proyecto

Miembro del comité de  
administración de espacio de salud

   ¿Cómo apoya el proyecto al centro de salud? 
   ¿Cómo va a ayudarnos el proyecto a prestar servicios de salud  
durante las inundaciones?

Proveedor de servicio influyente
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Las necesidades de información pueden ser organizados en torno a estas tres categorías (referirse por favor al 
Cuadro 1 en la sección "Acerca del MERAP para AbC", arriba). Esto se ilustra bien con el ejemplo de PAAL respecto 
a las necesidades de información de las partes interesadas ilustradas en el Cuadro 1. Por ejemplo, las necesidades 
de información del personal de campo, '¿Se están realizando a tiempo las actividades del proyecto?' es información 
de tipo 1 sobre el proceso y la práctica; los grupos de ‘Madres e hijos’ querían información acerca de ‘¿Qué cambios 
generará el proyecto para el centro de salud del pueblo?’ Esta información es de tipo 2: es sobre los resultados del 
ABC. La segunda pregunta '¿Cómo va a lidiar el proyecto con un incremento en las inundaciones, lo cual afecta el 
acceso al centro de salud? Es información de tipo 3 sobre el cambio de las tendencias del clima y cómo el proyecto 
tendría que ajustarse.

Una vez que un gran número de necesidades de información haya sido recogido, estas deben ser priorizados. Esto 
puede hacerse a través de clasificación participativa con cada parte interesada. Es importante que la mayor cantidad 
de necesidades de información de cada grupo sean resueltas para asegurar la pertinencia de la estrategia para efectuar 
el cambio.

PASO 2: DECIDIR QUÉ MONITOREAR

INFORMACIÓN TIPO 1: PROCESO Y PRÁCTICA  

La información tipo 1 requiere monitoreo de dos tipos de proceso y práctica: primero, las actividades del Plan AbC. Esto 
hasta cierto punto se hace de todas formas por parte de los proveedores de servicios, los cuales tienen el compromiso 
de reportar a autoridades externas. Sin embargo, es importante que las comunidades se involucren en las actividades 
de monitoreo, porque esto les da un espacio para hacerse responsables junto a los proveedores de servicios. ¿Hacen lo 
que dijeron que iban a hacer los proveedores de servicios y los miembros de la comunidad? ¿Cumplen estas actividades 
con los requisitos de los grupos vulnerables? ¿Pueden ajustarse los planes para mejorar la eficacia de la provisión de 
servicios? 

Esto se puede lograr si se trabaja con el equipo de monitoreo para desarrollar un recuadro para monitorear el progreso 
(ver ejemplo abajo). Durante la planificación de AbC, cada paso del plan de AbC asi como todas las actividades tienen 
que registrarse en el recuadro para monitorear el proceso (ver Recuadro 4). El monitoreo de progreso debe incluir una 
discusión sobre qué está funcionando y qué no, incluyendo cualquier déficit no anticipado u oportunidades que se 
puedan tratar con la revisión de los planes de AbC. El recuadro de monitoreo de proceso permite diferenciar entre lo 
que se planea y lo que pasa en realidad, reconociendo así que las circunstancias, necesidades y capacidades de los 
proveedores y los grupos vulnerables pueden cambiar con el tiempo. 

El monitoreo de progreso también mira cuánta gente se beneficia con el plan de AbC y quiénes son. El recuadro 
para monitorear el progreso incluye una columna para registrar a quiénes debe beneficiar el plan versus quién en se 
beneficia realidad, segregado por género y grupos marginados. 

PREGUNTAS CLAVES:
   ¿Quiénes son las diferentes partes interesadas?
   ¿Qué tipos de información necesitarían? 
   ¿Cómo pueden coordinarse distintos tipos de 
necesidades de información?

   ¿Qué información está siendo ya recogida? ¿Cómo 
podemos aprovechar esto?

   ¿Necesita la lista final de información incluir a los 
grupos menos poderosos?

   ¿Qué información debe relacionarse con los 
productos de la AbC?

   ¿Qué información debe relacionarse al seguimiento 
de los contextos de la AbC?

HERRAMIENTAS ÚTILES: 
Herramienta 2: Análisis de proveedores  
de servicios
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En segundo lugar, la adaptación es un proceso que implica generar cambios en el comportamiento de las personas. 
¿Qué están haciendo diferente las comunidades para responder a las tensiones climáticas? ¿Cómo habilitan los planes 
AbC estos cambios de comportamiento? ¿Cómo han cambiado las interacciones comunitarias entre distintos grupos, sus 
prácticas, patrones de toma de decisiones y opciones estratégicas, durante el transcurso de la implementación del plan 
AbC? ¿Cómo se podrían mejorar los planes AbC para facilitar mejor estos cambios en el comportamiento? 

Precisamente porque los cambios en el comportamiento pueden ser inesperados, es difícil ‘decidir qué monitorear’ al 
comienzo del proceso de planificación del M&E. En cambio, basta que un proceso de observación de cambios se imple-
mente al comienzo. Entre las herramientas útiles para establecer esto, esta  la bitácora de cambios de comportamiento 
(ver Herramienta 5). 

RECUADRO 4: UN PLAN PARA MONITOREAR EL PROGRESO

INFORMACIÓN TIPO 2: DE NECESIDADES DE INFORMACIÓN A DECLARACIONES DE 
RESULTADOS 

La información ‘Tipo 2’ trata de productos/resultados.  Estos se identificaron de forma general en el paso de ‘necesi-
dades de información’, y ahora estas necesidades de información tienen que ser traducidas a las declaraciones de 
resultados’38 que podemos monitorear. Las declaraciones de resultados son declaraciones sencillas y positivas sobre 
los cambios deseados que surgen como resultado del proyecto AbC. Describen cómo ‘se ve’ una AbC ‘exitosa’ según el 
tipo de parte interesada. Incluyen el ‘cómo’, el ‘por qué ‘y el ‘para quién’ sobre el rendimiento de resultados de las 
actividades de AbC. Desarrollar las declaraciones de resultados nos ayuda a entender si los proyectos de AbC cumplen 
con las necesidades de las partes interesadas en formas que les resulten importantes. 

PREGUNTAS CLAVES:
   ¿Cuáles son las actividades claves de los planes AbC? 
¿Cuándo se deben asumir, y por quiénes? (Esto se 
toma directamente de la planificación de AbC) 

   ¿Cuánta gente se ve afectada por el plan de AbC,  
y quiénes son? ¿Cómo les beneficiarán? 

   ¿Cuáles cambios de comportamiento se han 
observado? ¿Quién ha cambiado su comportami-
ento y cómo? 

HERRAMIENTAS UTILES:   
Recuadro 4: Plan para monitorear el progreso
Herramienta 2: Análisis de proveedores de 
servicios
Herramienta 5 (Paso 1): Mapear los cambios 
en el comportamiento 

Actividad ¿Asumido por quién? ¿Cuándo? ¿A quién le beneficia? (Notar 
el número y composición 
de aquellos miembros de la 
comunidad que participan en el 
proyecto, ej. número de mujeres, 
número de ‘ultra-pobres’, para 
anotar coincidencias entre las 
diferentes categorías). 

¿Algún impacto 
inesperado?  

Respuestas

Planificado Real Planificado Real Planificado Real Positivo Negativo Respuesta 
a déficits

Respuestas a 
oportunidades

Número de 
gente
Composición 
¿Cómo les 
benefició? 

Número de 
gente
Composición 
¿Cómo les 
benefició? 
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RECUADRO 7: DESARROLLAR DECLARACIONES DE RESULTADOS: EJEMPLO DE PAAL 

Este estudio de caso se toma del equipo piloto del NEWAH en Nepal, el cual desarrolló la planificación local de 
adaptación basada en el sector de agua, sanidad e higiene, trabajando a través de los comités comunitarios de 
usuarios de agua y sanidad. 

IMAGINAR UNA ALTA CAPACIDAD ADAPTIVA: Tras haber explorado los impactos del cambio climático, la vulnerabi-
lidad local y los mecanismos existentes de respuesta, la comunidad imagina veinte años en el futuro. Imaginaron 
cómo se vería la alta capacidad adaptiva en sus unidades de familia y en sus comunidades. Los individuos apoyaron 
ideas (declaraciones de resultados), qué el facilitador dibujó en tarjetas. Se agruparon y compilaron para dar inicio 
a una visión colectiva. Esta se convirtió en el criterio (o los indicadores) contra los cuales la comunidad y las otras 
partes interesadas podrían después evaluar la eficacia del proceso PAAL.
 
ENTRE SUS DECLARACIONES DE RESULTADOS INCLUYERON: 

  ‘La gente tiene la información y los recursos para prepararse para catástrofes’
  ‘Las unidades familiares tienen mejor acceso a agua potable cerca a su hogar y el sistema de abastecimiento está 
a salvo de los derrumbes.’
  ‘La gente puede trasladarse del pueblo durante un monzón usando el puente de suspensión mejorado’  
  ‘La gente tiene acceso a crédito durante todo el año por medio de las opciones comunitarias de ahorros.’ 

DECLARACIONES DE RESULTADOS:  
Las siguientes declaraciones de resultados fueron formuladas por la comunidad para cada área de indicador: 

  Cada unidad familiar tiene agua potable cerca a su casa y el sistema de abastecimiento está a salvo de 
derrumbes. 
  Cada unidad familiar lleva a cabo nuevas actividades que generan ingresos. 
  Hay un centro médico a una hora (el cual cuenta con medicinas y personal calificado).
  Hay un puente de suspensión.  
  Hay un camino para vehículos a una distancia de 30 minutos a pie. 
  Hay trabajo regular/confiable dentro del distrito para por lo menos un miembro de cada unidad familiar (para 
que nadie que no lo desee necesite migrar para trabajar)
  Cada unidad familiar tiene conciencia de adaptación al clima, facilidades del gobierno/ONGs y opciones para 
generar ingresos. 
  Hay electricidad en el pueblo para dar luz a cada casa y un molino pequeño. 
  El bosque que rodea el pueblo está bien cuidado y produce los productos que hacen falta. 
  La tierra no ocupada en el bosque está disponible para uso de PFNMs para ingresos. 
  Hay acceso para que todos los niños pueden cumplir su ciclo escolar (o una escuela cerca o transporte para  
llegar allí). 
  Todos los adultos pueden escribir de forma básica y saben los números. 
  La gente cultiva muchos productos nuevos y variedades de cosechas que pueden crecer bien en condiciones 
climáticas diferentes. 
  Los préstamos cómodos están disponibles dentro de la comunidad
  Las casas y la tierra son lo más seguro contra derrumbes y inundaciones.
  La comunidad está preparada para los desastres y ha planificado diferentes opciones para lidiar con ellos  
y adaptarse
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El desarrollo de declaraciones de resultados se debe hacer con el mismo grupo de partes interesados que en el paso 
uno. Este ejercicio se hace mejor en un ambiente grupal, por ejemplo a través de grupos focales o reuniones de 
pequeña comunidad, por medio de las siguientes actividades: 

  Con las partes interesadas, conversan sobre cómo se verá la ‘alta capacidad adaptiva’ usando la Herramienta 3, 
‘Visión de adaptación.’ Es importante que se proyecten resultados realistas teniendo en cuenta las tendencias 
climáticas identificadas. Estas pueden haber sido identificadas durante el proceso de planificación de la AbC; pero 
si no, se puede usar la Herramienta 4, ‘Imaginar futuros escenarios climáticos’. 

  Desarrollar ‘declaraciones de resultados’ que identifiquen el camino a seguir para alcanzar una ‘alta capacidad 
adaptiva.’ Declaraciones positivas como ‘mejoró el acceso al centro médico durante las inundaciones’ son mejores 
que declaraciones negativas como ‘queremos que menos gente se enferme durante las inundaciones’, ya que dan 
a la comunidad una meta en vez de un desafío.  

 
  Refinar las declaraciones de resultados para ser claros sobre cómo los cambios se acercarán a este resultado. Esto 

muchas veces implica identificar a los actores e instituciones principales para involucrarlos en ese cambio. La 
Herramienta 2 sobre análisis de proveedores de servicios y la Herramienta 5 (Paso 1) sobre el mapeo de cambios 
de comportamiento pueden ayudar.  

RECUADRO 8: PASAR DE MARCOS LÓGICOS A DECLARACIONES DE RESULTADOS
 
Un fragmento de un marco lógico de un plan local de adaptación del estudio piloto PAAL, Nepal  

Selección de declaraciones de resultados relacionados a este marco lógico:  
   Los grupos de usuarios de agua mantienen las fuentes de agua protegidas para evitar la contaminación 
del agua durante inundaciones repentinas. 

   La ONG promueve prácticas de labranza mínima aguas arriba con escuelas de campo agrícolas para 
reducir las inundaciones repentinas aguas abajo. 

   El Comité de Desarrollo del distrito asigna fondos a la instalación de diques de regulación, lo cual evita 
el depósito de sedimentos aguas abajo que puede resultar en inundaciones.

Meta Indicadores de logros Riesgos

Comunidades resistentes al clima Evitaron muertes y pérdidas de 
propiedad

Efectos climáticos inesperados 
conllevan mayor vulnerabilidad 

Objetivos

Implementar medidas para reducir  
inundaciones repentinas y proteger las 
fuentes de agua

Ocurrencia de inundaciones repentinas 
que afectan las comunidades

Medidas de control de inundaciones no 
son suficientes para mitigar riesgos

Actividades Comentarios

Promover el uso de agricultura de 
labranza mínima en laderas inclinadas

10 parcelas de muestra establecidas Encabezado por ONG local y oficial de 
extensión  agrícola 

Sembrar árboles en tierra erosionada y 
degradada 

15 hectáreas de ladera plantadas en  
los dos primeros años 

Trabajo pagado lo realizan las unidades 
familiares más pobres

Construir 10 diques de regulación 3 diques construidos en año 1,  
y 7 en año 2 

Contratos se hacen a través del sistema 
de licitación pública

Proteger 5 fuentes de agua 2 fuentes de agua protegidas en año 1, 
y 3 en año 2 

Grupo de usuarios del agua identifica 
fuentes prioritarias. Le toca a las 
familias locales mantenerlas. 
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El trabajo con la comunidad para desarrollar los resultados deseados del proyecto es una etapa de planificación clave 
para cualquier proyecto de AbC. Típicamente, los proyectos requieren organizar los resultados en un marco lógico que 
muestre claramente el vinculo entre resultados esperados y la meta y los objetivos del proyecto (ver, por ejemplo, 
Diseño de Caja de Herramientas del CARE AbC Paso 2.4).39

Sin embargo, no todas las necesidades de información identificadas por las partes interesadas se pueden incorporar al 
formato rígido del marco lógico. Las declaraciones de resultados, por lo tanto, nos animan a ir más allá del marco lógico 
para examinar los vínculos interesantes de causa-efecto. Las declaraciones de resultados se pueden adaptar después a 
propósitos de los reportes de proyecto en marcos lógicos (ver Recuadro 8). Desarrollar declaraciones de resultados de 
forma participativa puede llevarnos a un número extraordinario de resultados posibles y caminos de cambio hacia cada 
resultado. No todos los resultados pueden ser monitoreados, así que se tienen que priorizar los resultados. 

Para manejar los resultados, se recomienda que las ‘áreas de cambio’ se usen para guiar el desarrollo de los resultados. 
Estas son categorías de cambio en las cuales se enfoca el proyecto particular de AbC. Esto no es lo mismo que recetar 
resultados. Más bien, proporciona ‘cajas’ a las partes interesadas para organizar los resultados propuestos por ellas 
mismas. Las áreas de cambio pueden estar predeterminadas por un marco de proyecto particular para AbC (ver Recuadro 
10)  En este caso, se conversa con la comunidad durante la planificación participativa del proyecto y se debe motivar 

a los participantes a pensar en declaraciones de 
resultados que cabrían en estas categorías. 

De forma alternativa, las declaraciones pueden 
surgir de la recolección, agrupamiento y sorteo 
de las declaraciones de resultados durante 
el proceso de desarrollo de resultados (ver 
Recuadro 11). Los resultados se agrupan según 
‘tipos’ similares y las partes interesadas deciden 
entre ellas cómo se puede describir mejor cada 
grupo de resultados. Entre 3 y 6 resultados son 
útiles. 

RECUADRO 9: MARCO DE HITOS Y 
INDICADORES CARE INTERNACIONAL  
www.careclimatechange.org/files/toolkit/
CARE_CBA_Framework.pdf 

CARE ha identificado cuatro elementos claves de su 
Marco AbC que representan los ‘factores habilitantes’ 
que deben ser ubicados en los niveles familia/individuo, 
comunidad/local y nacional para que la AbC sea efectiva. 
Estos factores habilitantes se vinculan a los cuatro 
elementos claves del AbC.  

   Promover estrategias de subsistencia resistentes al 
clima 

   Reducción de riesgos de desastre 
   El desarrollo de capacidades locales de adaptación 
y organización para la sociedad local civil y las 
instituciones gubernaturas (énfasis fuerte en las 
instituciones, los derechos y la gobernabilidad). 

   Defensa, movilización social y empoderamiento para 
tratar las causas subyacentes de la vulnerabilidad 
(que trata del poder, acceso a y control sobre bienes).

El marco AbC proporciona una guía a los equipos de 
proyecto para identificar estrategias de adaptación en 
distintos niveles. Esto no implica que un solo proyecto 
sea capaz de lograr todos estos factores habilitantes. 
Sin embargo, los proyectos de AbC implican, por lo 
general, una combinación de al menos varios tipos de 
intervención. Es la combinación y su interacción con los 
diferentes factores lo que constituye a la AbC. Como tal, 
el marco representa la variedad de factores distintos que 
los proyectos de AbC pueden influir para aumentar la 
capacidad adaptiva de las poblaciones meta. 



39Manual de Merap |

RECUADRO 10: EL PROGRAMA DE APRENDIZAJE DE ADAPTACION EN ÁFRICA (ALP).  
ÁREAS DE CAMBIO CARE ALP: MONITOREO Y SISTEMA DE EVALUACIÓN. MAYO, 2001. EQUIPO  
DE COORDINACIÓN DEL PROGRAMA.  
 
Además de las cinco áreas claves que se identificaron en el marco AbC de CARE, el ALP tiene un objetivo más: 
asegurar el aprendizaje como clave de una AbC exitosa. La teoría del cambio bajo el ALP es que: 

   Una AbC es exitosa si los cuatro elementos del marco AbC (ver Recuadro 9) se tratan juntos y de manera guiada 
por conocimiento de proyecciones de cambios climáticos, riesgos e incertidumbres. 

   Una AbC exitosa extiende el aprendizaje de los éxitos.  

El sistema M&E que se adopta bajo el ALP, por lo tanto, también evalúa si la AbC ha sido piloteada, compartida 
y adoptada con éxito por una variedad de actores y políticas. Entonces hay cinco áreas de resultados (o ‘áreas de 
cambio’) identificadas para el ALP, adaptados de, y basados en, el marco que se presenta en el Recuadro 9. 

   Estrategias de subsistencia resistentes al clima 
   Estrategias de reducción de riesgos de desastre 
   Desarrollo de capacidad adaptiva y organizacional 
   Causas subyacentes de vulnerabilidad y entorno de políticas 
   Aprendizaje

RECUADRO 11: DESARROLLAR ÁREAS DE RESULTADOS A TRAVÉS DE SORTEO DE 
INGRESOS: UN ESTUDIO DE CASO DEL PROCESO PAAL 
 
Parte del ejercicio de PAAL fue investigar y generar indicadores para la eficacia de la planificación adaptiva local.  

Siete equipos piloto trabajaron en doce distritos y usaron una variedad de enfoques de M&EP para trabajar con 
comunidades con el fin de generar indicadores para la eficiencia de la planificación adaptiva. Esto incluye indica-
dores de capacidad e indicadores para la transversalización de las prioridades de adaptación en los sistemas locales 
de planificación. 

En febrero del 2010, los equipos pilotos se reunieron para compartir sus hallazgos. Una gran variedad de 
indicadores y declaraciones de resultados había sido desarrollada con diferentes comunidades. Trabajando en 
pequeños equipos, los pilotos empezaron a ‘agrupar’ diferentes resultados. Cada resultado fue descrito y se puso 
en el piso. Mientras se iba describiendo cada nuevo resultado, se dio una discusión sobre si era distinto o similar 
a los otros resultados en el piso y por qué. Esto produjo una ‘lista larga’ de áreas de resultados. Una vez que todos 
los resultados estaban en el piso, las partes interesadas discutieron sobre cuáles grupos eran similares, y los 
clasificaron. Esto eventualmente dio como resultado cinco ‘áreas de resultados’, bajo las cuales todos los resultados 
y indicadores se agruparon. Estos fueron: 

  La existencia de sistemas y instituciones de apoyo a la adaptación 
  La calidad de los sistemas de apoyo a la adaptación 
  La accesibilidad a sistemas de apoyo a la adaptación (por parte de los grupos más vulnerables). 
  Indicadores de bienestar
  Resultados de comportamiento adaptivo. 
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INFORMACIÓN TIPO 3: DEFINICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTEXTO 

Todas los áreas de cambio arriba descritas refieren a información Tipo 1 (sobre procesos) e información Tipo 2 (sobre 
resultados). Sin embargo, si medimos esos indicadores sin considerar también el contexto en que los  indicadores 
cambian, es posible que acabemos por malinterpretar los resultados y cambios de proceso. Medir el cambio en un 
proyecto de adaptación nos obliga a pensar cómo el cambio climático puede afectar el contexto en el cual ocurre la 
adaptación. Como señala Brooks et al,    

‘La misma palabra adaptación implica que se actúa en contra de un punto de referencia 
cambiante en cuanto al ambiente y el clima… es probable que el cambio climático resulte
en un punto de referencia que evoluciona en cuanto a riesgos y peligros climáticos.’40

Pero el clima no es el único aspecto del contexto que puede cambiar. Como se describe en la Sección 1, la AbC trata 
múltiples factores determinantes de la vulnerabilidad, no sólo el cambio climático. Muchas veces, factores relacionados 
a la pobreza, las instituciones, y la exclusión social y política son mucho más importantes para la determinación de 
vulnerabilidad de los modos de subsistencia que el contexto climático (ver la Figura 6):  
 
FIGURA 6: LOS MÚLTIPLES FACTORES DETERMINANTES DE VULNERABILIDAD 

EN LA SUBSISTENCIA 

FUENTE: RIBOT, 201041 

Por lo tanto, para evaluar los resultados de forma efectiva, necesitamos considerar cuáles factores—climáticos y 
demás—pueden cambiar a través del tiempo en formas que afectan los resultados.  

múltiples faCtores determinantes: resultado 
espeCífiCo:

pérdida de 
subsistencia

acceso a recursos pobreza

exclusión politica fluctuaciones 
del Mercado

explotación

politica 
inestable

variabilidad o caMbio 
del MedioaMbiente

escasa 
infraestructura

escasa seguridad 
social

falta de 
planificación
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DEFINIR EL CONTEXTO CLIMÁTICO 

Es importante definir el contexto climático y de ecosistemas, porque estamos trabajando con la gente para ayudarles 
a adaptarse a la variabilidad y al cambio climático. Lo que se incluye en esta categoría varía de lugar a lugar, 
dependiendo del tipo de peligros y tensiones climáticos a que esté expuesta la gente, y otros factores/determinantes 
de vulnerabilidad (relacionados a la susceptibilidad) que hacen que esos peligros le importen a la gente. También 
necesitamos saber de cuáles tipos de ecosistemas depende la gente, y cuáles cambios están observando y por qué.  
Documentar de forma activa los cambios al clima y a los ecosistemas ayuda a la gente a reconocer tendencias y 
responder a ellas. Por ejemplo, una herramienta útil es el calendario de lluvia de CARE/IISD, que ayuda a la gente a 
entender cómo los cambiantes regímenes de lluvias pueden afectar su subsistencia y su vida. (ver Herramienta 12). 

Se debe decidir con las comunidades sobre cuáles factores climáticos y eco-sistémicos tratar, ya que son ellas las 
que mejor saben cuáles peligros climáticos tienen un impacto en sus vidas y su subsistencia, y cuáles cambios 
eco-sistémicos les afectarían. Identificar esas tendencias es un paso clave en la planificación para la adaptación (ver, 
por ejemplo, la Guía de campo 5 en la ‘Matriz de vulnerabilidad’ de CARE en el Manual de CVCA).42 Otras herramientas 
incluyen la EXECO (Herramienta 9) y el ‘Análisis de campos de fuerza de peligro y respuesta’ (Herramienta 10), que 
son herramientas útiles para priorizar cuáles impactos y tendencias del cambio climático se deben incluir en el 
sistema MERAP. Esta información se tiene que recoger en la etapa de planificación, porque nos indica cuáles amenazas 
climáticas y ecosistemas son prioridad para los grupos vulnerables. 

Photo: ©CARE/Peter Caton
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DECIDIR OTROS FACTORES CONTEXTUALES PARA MONITOREAR   

Como se muestra en la Figura 6,  múltiples factores influyen en la vulnerabilidad y la eficacia de la adaptación. ¿Cuáles 
se deben incluir en el sistema de seguimiento? Lo primero que hay que notar es que no se puede incluir todo; así, el 
sistema de seguimiento se volvería ingobernable. Así que los facilitadores deben trabajar con las comunidades para 
crear una “Lista larga” (que forma parte de la totalidad de la evaluación de la vulnerabilidad), y después una lista 
corta—2 o 3—que son de particular importancia al comienzo de la AbC. Por ejemplo, si una falta de mercado debilita 
la habilidad de los agricultores de vender sus productos y generar ingresos, el mercado local sería un ejemplo. Si 
la inestabilidad política local hace que la gente no tenga acceso a servicios locales, otro ejemplo sería la situación 
política local. A través del tiempo las prioridades cambiarán, así que no están escritas en piedra. Se volverá a tratar 
sobre estos temas en cada reunión de monitoreo y se pueden cambiar según surjan nuevas prioridades e información

Decidir lo que se incluirá en la lista corta final será, sin duda, un reto significativo. Un objetivo clave de las pruebas 
del campo de este manual es adquirir experiencia práctica y aprender lecciones sobre cómo ejecutar mejor este 
proceso de selección. Estas lecciones se incluirán en la siguiente versión de este manual—versión 2.0—ya que este 
manual es un ‘documento vivo’ para ser mejorado continuamente con el principio de “aprender haciendo”.  

DESARROLLAR EL SISTEMA MERAP 

Una vez determinados los resultados y factores contextuales, se deben sumar juntos como primera columna al sistema 
MERAP (ver el siguiente cuadro). El siguiente cuadro presenta algunos ejemplos del Marco CARE de hitos e indicadores 
para AbC en la primera área de resultados.  

CUADRO 5: MARCO M&E CON EJEMPLOS DE RESULTADOS

Resultado Indicadores de resultado Punto de referencia

Área de resultados 2: Unidades familiares que emplean prácticas agrícolas resistentes al clima. 

Las unidades familiares producen cultivos 
resistentes a peligros climáticos 

Las unidades familiares practican 
agricultura de conservación 

Las unidades familiares emplean una 
mezcla de agricultura y estrategias de 
subsistencia fuera de la granja. 

Información tipo 3: Seguimiento de cambios climáticos

Lluvias

Inundaciones

Información tipo 3: Otros factores contextuales (no climáticos) 

Situación política local

Precio del combustible
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PASO 3: DESARROLLAR INDICADORES
Una vez decididos sobre los resultados, necesitamos usarlos como referencia para medir cambios. Esto se hace a 
través de indicadores. Los indicadores de resultados son señales medibles o tangibles de que algo haya cambiado. 
Esto es lo que monitoreamos, pues nos ayuda a contestar las preguntas: ¿Estamos progresando hacia nuestros 
resultados deseados? Los indicadores son el tipo de información que necesitamos recoger para cerciorarnos de que si 
ha habido cambio. 

Los indicadores pueden ser cuantitativos o cualitativos. Los indicadores cualitativos se representan con un 
número—por ejemplo, ‘número de personas con acceso al agua durante sequías’. Este ejemplo, y cualquier indicador 
que mide el ‘número de personas,’ pueden ser desagregados por género y podrían leerse como ‘número de mujeres/
hombres/niños/niñas con acceso al agua durante sequías.’ Los indicadores cuantitativos dan información sobre 
la ‘calidad’, ‘extensión’ o ‘nivel’ del cambio, por ejemplo para medir la calidad de los sistemas, o los cambios en 
actitudes o conciencia ante el cambio climático. Los indicadores cuantitativos son más fáciles de medir, pero los 
indicadores cualitativos ayudan a explicar los cambios.

Se necesita desarrollar indicadores para cada resultado. Primero, se desarrolla una ‘lista larga’ de indicadores. Se 
sigue con discusiones en pequeños grupos, pero esta vez se pregunta a las partes interesadas: 

 ¿Cómo sabríamos que ha habido un cambio en este resultado? 

 ¿Cómo se ve el éxito?  

 ¿Cuáles serían las pruebas de este cambio? 
 

PREGUNTAS CLAVES:
    ¿Cómo es una ‘elevada capacidad de adaptación’ 
y para quién? Se debe tener en cuenta que una 
‘elevada capacidad de adaptación’ será diferente 
para las diferentes partes interesadas

    ¿Tenemos declaraciones de resultados para cada 
‘área de resultados’? 

    ¿Las declaraciones de resultados reflejan las 
necesidades de las/los mujeres/hombres/niños/
niñas más vulnerables y marginados?  

    ¿Cuáles peligros climáticos se identifican por los 
beneficiarios del proyecto como impactantes sobre 
sus vidas y medios de subsistencia? 

    ¿Cuáles otros peligros y tendencias relacionadas al 
clima son significativas para la comunidad? 

    ¿De cuáles ecosistemas depende la gente? ¿Cuáles 
son las relaciones entre los eco-sistemas y los 
peligros y tendencias relacionadas al clima? 

    ¿Cuáles otros factores son probables influencias 
sobre la eficacia de la AbC? 

HERRAMIENTAS ÚTILES: 
Herramienta 2:  Análisis de proveedores de 

servicios 
Herramienta 3: Previsión de adaptación
Herramienta 4:  Preveer escenarios climáticos 

futuros
Herramienta 5  (Paso1): Mapear cambios de 

comportamiento
Herramienta 9:  EXECO, una herramienta para 

entrevistas 
Herramienta 10:  Análisis de campos 

de fuerza de peligro y 
respuesta



44 | Manual de Merap

Segundo, se hace una lista corta de los indicadores entre 1 a 3 para cada resultado. Se puede agregar más en otra 
ocasión. Para seleccionar cuáles indicadores forman parte del juego inicial, estos pueden ser clasificados con la 
comunidad después de una discusión sobre las siguientes preguntas: 

  ¿Cuáles son los datos más importantes que nos indican algo sobre el resultado? 

  ¿Cuáles indicadores reflejan las necesidades de más de una persona entre los afectados? Los indicadores pueden 
ser iguales o distintos dependiendo del grupo. 

  ¿Tenemos indicadores que nos dicen si el cambio en el resultado alcanza a mujeres/hombres/niños/niñas de 
forma adecuada, y en particular a los grupos más pobres y marginados? Si no, ¿cómo se puede adaptar un 
indicador?, o ¿necesitamos agregar uno? 

  ¿Cuáles indicadores pueden ser fácilmente medidos al nivel comunitario? 

  ¿Hay una mezcla de indicadores cuantitativos y cualitativos para cada resultado? 

  ¿Hay indicadores para medir los cambios en la desigualdad a través del tiempo—para medir, por ejemplo, brechas 
socioeconómicas o de género en el acceso a la tierra, a los servicios de extensión,a la educación, servicios de 
ecosistemas, etc.? 

Estas preguntas se tienen que hacer a los distintos grupos afectados.  

RECUADRO 12: GÉNERO Y M&E: LA DIFERENCIA ENTRE ‘DESAGREGAR PERSONAS  
Y CONTAR UNIDADES DE FAMILIA ENCABEZADAS POR MUJERES 

Hay diferentes formas de contar personas por género de una manera desagregada. Pueden ser sencillamente 
desagregadas por sexo (‘masculino / femenino’), pero muchas veces tiene sentido afinar más la desagregación, 
introduciendo rangos de edad o estado civil (soltero/casado/divorciado/viuda). Es importante estar consciente de 
que contar el ‘número de mujeres/hombres/niños/niñas no es igual a desagregar unidades de familia encabezadas 
por mujeres y las encabezadas por hombres. 

Las encuestas cuantitativas muchas veces usan la unidad familiar como su unidad de análisis, lo cuál sólo permite 
desagregar los resultados por jefe de familia. Aunque esto es útil, es importante tener en cuenta que este tipo de 
desagregación no nos indica más que las diferencias y puntos en común de las unidades de familia encabezadas 
por un hombre o por una mujer. No nos da información sobre relaciones más amplias de género, por ejemplo entre 
mujeres y hombres de forma más general y en diferentes etapas de sus vidas—por ejemplo entre niños y niñas, o 
entre mujeres casadas y hombres casados.  

Tanto las mujeres como los hombres cabezas de familia están en una categoría distinta de hombre o mujer, y 
cuando una unidad de familia está encabezada por una mujer, muchas veces se debe a circunstancias específicas 
como la emigración permanente o de temporada, enfermedad del esposo o la poligamia (unidades de familia 
encabezadas por mujeres de forma ‘de facto’, o por divorcio o fallecimiento del esposo (unidades de familia 
encabezadas por mujeres de forma ‘legal’). Muchas veces, aunque no de forma automática, las mujeres cabeza de 
familia se enfrentan a la exclusión y a la discriminación en cuanto a acceso a recursos, pero a veces tienen más 
control sobre los recursos que, por ejemplo, las mujeres que viven en relaciones matrimoniales. Las mujeres cabeza 
de familia ‘de facto’ muchas veces asumen tareas o roles que sus maridos no pueden cumplir de forma temporal o 
permanente, pero se enfrentan después con obstáculos legales a la hora de tomar decisiones sobre los bienes de 
producción, por ej. acceder a la propiedad de la  tierra, o a los servicios de extensión. 
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RECUADRO 13: ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE MEDIR BRECHAS SOCIALES / DE GÉNERO? 

Medir la evolución de brechas en, por ejemplo, el acceso a, o el control sobre los recursos entre diferentes grupos 
sociales nos da un retrato más exacto de las desigualdades sociales y su evolución a través de tiempo, en vez de 
sólo medir un cambio absoluto en números o un cambio de porcentaje en acceso a, y el control sobre recursos por 
un determinado grupo. 

Como ejemplo sencillo, una iniciativa puede haber logrado un aumento de un 5% en asistencia de las niñas a 
escuelas primarias durante 3 años. Aunque podemos decir de forma definitiva que más niñas asisten a la escuela 
que al principio de la iniciativa, se puede pasar por alto el hecho que, durante el mismo periodo, el aumento en 
la asistencia a escuelas primarias por parte de los niños haya aumentado por i) el mismo 5% o ii) 10%: mientras 
los números absolutos de niñas que asisten a escuelas primarias hayan aumentado, la brecha de género para tener 
acceso a la educación al principio del proyecto haya i) permanecido igual o ii) aumentado. 

La equidad de género mide tales brechas como parte del punto de referencia y apunta a su reducción con el tiempo, 
lo cual, en este caso, hubiera significado un aumento más grande en acceso a la educación para las niñas que para 
los niños. 

EN VEZ DE SÓLO DARLE SEGUIMIENTO A LOS NÚMEROS, TAMBIÉN HAY QUE DARLE 
SEGUIMIENTO A LA BRECHA

Photo: ©CARE Vietnam
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Finalmente, se presenta una lista corta de indicadores a todos los grupos, y se negocia un juego final. Es importante 
que los indicadores sean significativos para los que necesitan la información (ver Paso 1—Mapa de necesidades de 
información de partes interesadas) y los que recogerán la información (ver Paso 3—Desarrollando indicadores). 
Esto implica no sólo seleccionar los indicadores que sean “los más científicos y rigorosos,’ sino los que se basan en 
conocimientos y experiencias locales. La Herramienta 1, Diálogo de aprendizaje compartido, puede ser útil en esta 
negociación. Aquí es importante notar que podría tener sentido complementar el conocimiento local recogido por 
miembros de la comunidad con datos científicos, sobre todo los relacionados a cambios proyectados en el clima. En 
caso contrario, corremos el riesgo de planificar únicamente para la variabilidad climática actual. 

Una vez decididos los indicadores, éstos deben ser agregados al marco M&E. El ejemplo de los hitos CARE y los 
indicadores para el Marco AbC continúan en el cuadro 6, que se encuentra abajo: 

CUADRO 6: MARCO M&E QUE MUESTRA EJEMPLOS DE INDICADORES DE RESULTADOS 

*NOTA– Para respaldar un análisis diferenciado por género, las ‘unidades’ tienen que ser más desagregadas, de forma que 
le sirva a la iniciativa y el contexto, pero, como mínimo, entre hombres y mujeres. 

Los indicadores pueden y deben cambiar mientras evoluciona el proceso AbC junto a los cambios climáticos, socio-
económicos, ecológicos y los contextos políticos gubernamentales. Son formulados en primera instancia en la etapa 
inicial de planificación, pero se reflexionan y se negocian durante el proceso de AbC a través de MERAP. Se pueden 
agregar nuevos indicadores y otros pueden hacerse menos relevantes. Cada vez que se cambien los indicadores, el plan 
de monitoreo (ver Cuadro 4) debe ser actualizado.  

Se debe dar seguimiento a cualquier cambio en los indicadores para asegurar la responsabilidad. Esto es para que 
podamos contestar la pregunta ‘¿Estamos logrando las metas que nos propusimos?’ (ver Sección 1). Una forma de 
lograrlo es asegurando que todos los planes de monitoreo se fechen y se guarden. Otra herramienta útil es una ‘bitácora 
de indicadores’ que registra cambios claves a través del tiempo. Se debe llenar al inicio del proceso MERAP y debe ser 
actualizado cada vez que se enmienda algo. Es importante que haya archivos  de cómo y por qué los indicadores se 
ajustan o se cambian para justificar los cambios a la estrategia de AbC para los actores afectados, incluyendo a los 
donantes.

Resultado Indicadores de resultado Punto de referencia

Área de resultados 2: Unidades de familia* que emplean prácticas agrícolas resilientes al clima 

Unidades de familia que producen 
cosechas resistentes a amenazass 
climáticas

% de unidades de familia que producen 
cosechas resistentes a los amenazas 
climáticas que afectan el área meta (ej: 
variedades resistentes a sequías) 

Unidades de familia que practican 
agricultura conservacionista 

% de unidades de familia que 
usan prácticas de agricultura 
conservacionista 

Unidades de familia que emplean una 
mezcla de estrategias de subsistencia 
agrícolas y fuera de la granja 

% Unidades de familia con fuentes de 
ingresos no-agrícolas 

% unidades de familia con tres o más 
fuentes de ingreso diferentes 

Seguimiento al cambio climático

Lluvias

Inundaciones

Cantidad de lluvia

Niveles pico de inundaciones
Tasa de caudales de ríos 
Duración de inundaciones

Seguimiento a cambios sociales

Acceso a servicios de extensión 

Acceso a la educación  

% cambio en brecha en acceso a 
servicios de extensión por mujeres y 
hombres 

% cambio en educación de niños/niñas  
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PASO 4: MEDIR PUNTOS DE REFERENCIA 

Una vez desarrollados los indicadores, el “punto de referencia” para cada indicador tiene que ser registrado. los puntos 
de referencia son la primera medida de cada indicador—este es el punto de partida sobre el cuál se medirán los 
cambios subsecuentes. Sirve para contestar la pregunta “¿Dónde estamos ahora?”, lo cual es importante si después se 
quiere monitorear “ ¿Hasta dónde hemos llegado?” 

Antes de empezar el proyecto AbC se deben fijar los puntos de referencia. Es esencial que la información de referencia 
sea bien documentada y almacenada (para hacer comparaciones en el futuro). 

para rEgistrar puntos dE rEfErEncia para indicadorEs cuantitativos: 
 

  Registrar medidas. Medir o contar el indicador en el punto de comienzo. El mapeo (ver Herramienta 6) y las 
herramientas visuales (ver Herramienta 7) son una manera útil de hacer más significativos los indicadores 
cuantitativos.  

PREGUNTAS CLAVES:
   ¿Cuáles son los datos más importantes que nos 
dan sobre los resultados? 

   ¿Cuáles indicadores reflejan las necesidades de 
más de un grupo afectado? 

   ¿Tenemos indicadores que nos digan si el cambio 
en el resultado alcanza a los grupos más pobres  
y marginados, incluyendo a las mujeres? 

   ¿Tenemos que adaptar o cambiar algún indicador  
a través del tiempo? 

HERRAMIENTAS ÚTILES: 
Herramienta 1:  Diálogo de aprendizaje 

compartido 
Herramienta 4:  Preveer futuros escenarios 

climáticos 

RECUADRO 14: EL GÉNERO Y EL M&E: RECURSOS ÚTILES PARA PRACTICANTES DE AbC 

RESUMEN GENERAL
Datos de la UICN (del IUCN): Indicadores de género
http://generoyambiente.com/arcangel2/documentos/409.pdf 

CONSEJO COMPRENSIVO SOBRE RECOLECCIÓN DE DATOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS  
Y ANÁLISIS SENSIBLES AL GÉNERO 
Reglamento temático WFP sobre la integración del género a los análisis y el mapeo de vulnerabilidad
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/manual_guide_proced/wfp197271.pdf 

EL ANÁLISIS DE GÉNERO COMO BASE 
Marco de buenas prácticas  para el análisis de género CARE (borrador de trabajo):  
http://pqdl.care.org/gendertoolkit/Pages/understanding%20change.aspx

CONSEJO PARA MEDIR CAMBIOS EN RELACIONES DE GÉNERO A TRAVÉS DEL TIEMPO 
Caja de herramientas de CARE para el Género: herramientas y consejos para el monitoreo del cambio en  las 
relaciones de género http://pqdl.care.org/gendertoolkit/Pages/understanding%20change.aspx 

MÁS SOBRE INDICADORES
BRIDGE Paquete de vanguardia sobre género e indicadores
www.bridge.ids.ac.uk/go/bridge-publications/cutting-edge-packs/gender-and-indicators 
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para rEgistrar puntos dE rEfErEncia para indicadorEs cualitativos: 

  Registrar descripciones. Las entrevistas y la discusión de grupos focales son una forma útil de construir un 
retrato de la situación actual. Para fijar puntos de referencia descriptivos, es útil animar a los participantes a que 
piensen en cómo les gustaría ver los resultados en el futuro, y después describir los mismos rasgos del cambio que 
ellos prevén en la situación actual. La Herramienta 4, Visualización de medidas de adaptación, es útil aquí y un 
ejemplo de ello se presenta en el Recuadro 10. Los mapas y herramientas visuales son una buena forma de tomar 
una “foto instantánea” de la situación actual y pueden ser usadas para indicadores muy específicos o para tener 
una visión más amplia de las áreas de cambio (Herramientas 6 y 7). 

 
¿Y si todavía no sabemos qué es lo que buscamos? Como notamos, algunos indicadores emergerán sólo después 
de iniciado el proceso de la AbC. Tal es el caso particular de la información Tipo 3 con respecto a cambios de 
comportamiento. Esto quiere decir que algunos datos que sirven como puntos de referencia tendrán que agregarse 
retrospectivamente. Esto se puede hacer en cualquier etapa del proyecto cuando un nuevo indicador resulte impor-
tante. Requiere coleccionar la mayor cantidad de información posible sobre ‘¿Cómo era la situación antes?’ (Antes de 
iniciar el proceso de AbC). Esto puede incluir: 

  Datos pre-existentes sobre el indicador particular que puede haber sido recogido con otros propósitos, en registros 
escritos u otras fuentes como minutas de reunión. 

  Información anecdótica para fijar el punto de referencia retrospectivo, usando métodos cualitativos como entre-
vistas y grupos focales para preguntar a la gente cuánto han cambiado las cosas y desde cuándo. 

  El enfoque de ‘cambio más significativo’ (Herramienta 8) es un ejercicio útil que se puede hacer con diferentes 
grupos afectados.  

Photo: ©CARE/Tine Rossing
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Para fijar los puntos de referencia para los indicadores de cambio climático, necesitamos asegurarnos de registrar 
las tendencias en contextos climáticos y cambios de ecosistema (Información Tipo 2, ver el Paso 2). Esto es para 
asegurarnos de poder dar seguimiento al progreso contra un contexto cambiante del clima (ver Sección 1 y Sección 
3). Esto significa: 

  Usar herramientas que registran cambios en tendencias climáticas a través del tiempo (Herramienta 10 ‘Análisis de 
campos de fuerza de peligro y respuesta’ y Herramienta 11 ‘Análisis de tendencias con cronogramas y calendarios 
de temporadas’). 

  Al documentar los puntos de referencia, documentarlos como tendencias. Esto se puede hacer de forma descriptiva 
o gráfica dependiendo del tipo de información y la capacidad de los grupos afectados para interpretarlo. 

 
RECUADRO 15: FIJANDO PUNTOS DE REFERENCIA PARA INDICADORES CUALITATIVOS: 
EJEMPLOS DE ENFOQUES DE ‘VISUALIZACIÓN’ DEL PILOTO NEWAH PAAL, NEPAL 
 
La comunidad evaluó su estado actual respecto a cada criterio/indicador usando una escala de cuatro puntos. La 
escala se representó como las fases de la luna, con la luna nueva para representar los comienzos y la luna llena 
para representar que una situación ha logrado su potencial. Esto estableció un punto de referencia contra el cual 
tanto las metas como el progreso futuro se pueden medir. 

Aspectos de visión (indicadores) 1
Luna nueva

2
Luna 

creciente

3
Luna creciente 

de 3/4

4
Luna llena

Agua potable (no vulnerable) X

Actividades que generan ingresos X

Centro médico cercano y con personal

Puente suspendido 

Camino para vehículos

Conciencia y información de un rango  
de oportunidades 

X

Electricidad para molino y luz 

Diversificación de cosechas X

Prestamos baratos que proceden del  
mismo grupo

Casas y tierra a salvo de derrumbes  
y inundaciones 

X

Diferentes opciones para enfrentar catástrofes X
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TABLE 7: MARCO M&E CON EJEMPLOS DE PUNTOS DE REFERENCIA 

*NOTA– Para respaldar un análisis diferenciado por género, las ‘unidades’ tienen que ser más desagregadas, de forma que 
sirva a la iniciativa y el contexto, pero, como mínimo, entre hombres y mujeres. 

Resultado Indicadores de resultado Punto de referencia

Área de resultados 2: Unidades de familia* que emplean prácticas agrícolas resilientes al clima 

Unidades de familia que producen 
cosechas resistentes a amenazas 
climáticas

% de unidades de familia que producen 
cosechas resistentes a las amenazas 
climáticas que afectan el área meta (ej: 
variedades resistentes a sequías) 

No hay ninguna unidad de familia 
que produce cosechas resistentes a 
amenazas climáticas que afectan el 
área meta. 

Unidades de familia que practican 
agricultura conservacionista 

% de unidades de familia que 
usan practicas de agricultura 
conservacionista 

No hay ninguna unidad de familia 
que use prácticas de agricultura 
conservacionista 

Unidades de familia que emplean una 
mezcla de estrategias de subsistencia 
agrícolas y fuera de la granja 

% Unidades de familia con fuentes de 
ingresos no-agrícolas 

% unidades de familia con tres o más 
fuentes de ingreso diferentes 

10 % de unidades de familia con 
fuentes de ingresos no-agrícolas 

10%  de unidades de familia con tres o 
más fuentes de ingreso diferentes 

Seguimiento al cambio climático

Lluvias

Inundaciones

Cantidad de lluvia

Niveles pico de inundaciones
Tasa de caudales de ríos 
Duración de inundaciones

Aumento en la variabilidad e intensidad 
de lluvias entre 1960-2010 

Aumento en acontecimiento de 
inundaciones de ríos de –de  1 cada 50 
años a 1 cada 5 años–. 1960-2010

PREGUNTAS CLAVES:
  ¿Dónde estamos ahora? 
  ¿Cómo era la situación antes? 

HERRAMIENTAS ÚTILES:  
Herramienta 4: Visión de adaptación 
Herramienta 6: Mapeo
Herramienta 7: Herramientas visuales
Herramienta 8: Cambio más significativo 
Herramienta 10:  Mapa de peligros y análisis 

de fuerza de campo  
Herramienta 11:  Cronogramas y calendarios 

de temporada 
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PASO 5: FINALIZAR EL PLAN M&E, PRESUPUESTO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS

¿Quién y cómo llevará a cabo el monitoreo y evaluación de cambios contra los puntos de referencias? ¿Cómo será 
usada, procesada y almacenada la información? ¿A quién pertenece la información? 

Distintos tipos de indicadores requieren diferentes tipos de información, lo cual requirirá distintos métodos de 
recolección y de procesamiento. La plantilla siguiente se puede usar para diseñar un plan de monitoreo (ver el Cuadro 
8, abajo). El plan de monitoreo debe ser usado en conjunto con el plan de reportes de progreso, para monitorear los 
tres tipos de información. 

CUADRO 8: PLAN DE INFORMACIÓN PARA MONITOREO DE RESULTADOS Y CONTEXTO 

La información para llenar este plan procede de los pasos anteriores. El plan de monitoreo será más sostenible si se 
construye a partir de procesos existentes para la recolección de información y si asegura que el tipo de información 
que se recoge se dirige a los usuarios de la información mapeados al principio del proceso. El plan debe ser lo más 
específico posible. Incluye los resultados que se espera lograr, las características que se medirán, los intervalos de 
tiempo entre mediciones, y la cobertura espacial. La información se tiene que documentar de forma que alcance a un 
número amplio de partes interesadas (ver Recuadro 17). Esto puede incluir el uso de visuales, mapas, cronogramas y 
diarios (ver herramientas 5, 6, 7 y 8). 

  El plan final se debe desarrollar con subgrupos de las partes interesadas, cada uno con el compromiso de moni-
torear y evaluar los indicadores que más les interesen: Con cada grupo, repasar las implicaciones de tiempo y el 
costo de recursos para la recolección de datos, el almacenaje y uso para asegurar que el plan sea sostenible. 

  Fijar metas para la recolección, el análisis y el uso de datos. 

Los criterios que pueden usarse para comprobar la idoneidad del plan se presentan en el Recuadro 16. Finalmente, el 
plan de M&E necesitará ser presupuestado con base en una evaluación de costos para cada actividad. Debe asegurarse 
que cada elemento del plan M&E sea costeado, incluyendo aquellos elementos que serán realizados de manera volun-
taria y no remunerada por las partes interesadas del proyecto. Esto garantizará la transparencia. CARE tiene una lista 
de verificación para presupuestos de proyectos43 que puede ser usada como guía.  

Indicador
(ej. La 
información 
que se 
requiere)

Fuente de la 
información

¿Quién 
usará la 
información? 

Método de 
recolección

¿Cómo se 
almacenará 
y docu-
mentará la 
información

Frecuencia/ 
coordi-
nación de 
recolección 
de 
información

Respons-
ibilidad de 
recolección 
de 
información

Respons-
ibilidad de 
análisis de la 
información 

Punto de 
entrada para 
retroalimen-
tación 

Frecuencia/
coordinación 
de retroali-
mentación 

Área de 
resultados 1

Área de 
resultados 2

Área de 
resultados 3

Área de 
resultados 4

Información 
de 
tendencias 
climáticas
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MONITOREO, 
APRENDIZAJE, REFLEXIÓN 
Y RETROALIMENTACIÓN  

El monitoreo de información contra el plan de moni-
toreo involucra la actualización sistemática de los 
datos referenciales usando los mismos métodos de 
que se usaron para recoger los datos referenciales. 

La frecuencia con que esto pase dependerá del tipo 
de información que se recoge, y qué método se 
escoge. Por ejemplo, los datos de lluvia pueden ser 
recogidos con relativa facilidad usando calendarios 
de lluvia para registrar lluvias de forma mensual, y a 
veces semanal (ver Herramienta 12). En cambio, los 
métodos cualitativos que requieren mucho tiempo 
para recoger datos pueden llevarse a cabo de forma 
periódica—por ejemplo, el análisis de cambio más 
significativo como parte del monitoreo de progreso 
para información Tipo 3 (procesos y prácticas) 
puede hacerse de forma anual.  

Una vez registrada, la información en el M&E y los 
planes de reporte de progreso necesitan ser some-
tidos a análisis y reflexión. ¿Cuáles cambios están 
aconteciendo? ¿Qué está funcionando bien? ¿Qué es 
lo que no está funcionando? ¿Qué influencia han 
tenido los resultados de los cambios en el contexto? 
¿Necesitamos hacer algo para ajustar nuestro plan a 
la luz de estos cambios al contexto? ¿Cómo podemos 
mejorar nuestras prácticas para ajustarnos a las 
circunstancias y contextos cambiantes? ¿Qué se 
necesita cambiar? 

la inforMación quE sE gEnEra En la MErap 
Es nEcEsaria para rEtroaliMEntar trEs 
procEsos:  

  Para informar y revisar la planificación de 
adaptación  

  Para informar y revisar los indicadores y metas 
de MERAP 

  Para dar forma a los reportes  

Una forma de hacer esto es por medio de reuniones regulares de “retroalimentación” para todas las partes interesadas, 
con lo cual se genera una oportunidad para que diferentes grupos hablen de los hallazgos y qué significan estos para 
un plan eficaz de AbC. Un ejemplo de este acercamiento se presenta en el Recuadro 19. 

El Programa de Aprendizaje de Adaptación CARE para África (ALP) recomienda ‘Reuniones trimestrales de reflexión’ 
con el fin de lograr un aprendizaje y reflexión continuos (ver Herramienta 13). El propósito de estas reuniones es:  

‘Proporcionar una oportunidad para que todos los miembros del equipo y de otras comu-
nidades relevantes, ONGs y partes interesadas del gobierno contribuyan a la reflexión y al
análisis del progreso y los logros, a las decisiones y planificación de las actividades.’44

RECUADRO 17: ALGUNAS BUENAS 
PRÁCTICAS PARA LA DOCUMENTACIÓN  
DE PRUEBAS 
 
¿Son las pruebas documentadas….?

  Claras
   Suficientemente sencillas para ser usadas con 

capacitación mínima por las partes afectadas que 
hacen la documentación.

  Breves, que requieren un mínimo de tiempo 
  Utilizan visuales y cronogramas 
  Familiares para los usuarios destinatarios

RECUADRO 16: CRITERIOS PARA 
VERIFICAR LA VALIDEZ DE LOS PLANES  
DE MERAP (GUIJIT, 1999) 

VALIDEZ: ¿Cree la gente que usa la información que sea 
válido el método? Por ej: ¿Pueden evaluar el indicador 
deseado con suficiente precisión? 

FIABILIDAD: ¿Funcionará el método cuando se necesita? 

RELEVANCIA: ¿Produce el método la información que se 
requiere, o es el caso que evalúa algo similar pero de otra 
forma? 

SENSIBILIDAD: ¿Es capaz de integrar variaciones en los 
datos de forma suficiente y adaptarse? 

RENTABILIDAD: ¿Produce información útil a un costo 
relativamente barato?  

OPORTUNO: ¿Es probable que evite demoras entre la 
recolección de información, su análisis y su uso? 

La cuestión crucial es la claridad sobre los usuarios 
destinatarios y los usos destinados de la información. 
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Es importante que todas las partes interesadas que se identifican en el diseño y ejecución de MERAP (todos los 
identificados en el Paso 1) estén presentes en la reunión. Esto varía entre los representantes de los grupos más 
vulnerables y los proveedores de servicios responsables de facilitar planes de AbC y habilitar (o no) la adaptación. 

Las reuniones tienen que ser cuidadosamente facilitadas. La presencia de tantos grupos afectados, con muy diferentes 
niveles de acceso al poder y a los recursos, implica a menudo que las voces de los grupos más vulnerables pueden no 
ser escuchadas. Una forma de hacer esto es llevar a cabo ‘reuniones en fases’:

  Primero, se hace una reunión de pequeña escala comunitaria con grupos de distintos géneros y medios de vida. 
Estas pueden ser discusiones  de tipo grupo focal para minimizar el impacto sobre los recursos y el tiempo de 
estas personas. El propósito es tener acceso a estas voces que de otra forma no estuvieran bien representadas en 
foros más grandes—sin embargo, estos pueden ser también los que menos tiempo pueden dedicar a los procesos 
participativos. Estas reuniones deben ser facilitadas por el equipo de monitoreo. El propósito de la reunión es 
obtener los mensajes claves de cada grupo respecto a lo que les resulta importante. Las preguntas deben cubrir 
los tres tipos de información: 

  ¿Cómo se relacionan con cada grupo afectado los cambios a los indicadores en la capacidad de adaptación? 
¿Cuáles cambios son importantes y para quién? 

  ¿Qué significan los cambios en tendencias climáticas y de ecosistemas para cada grupo? ¿Son importantes? 
¿Responden los hombres/mujeres/niños/niñas? ¿Responden los grupos más vulnerables al clima? ¿Cómo? Si 
no, ¿por qué no? 

  ¿Qué tan satisfecho está el grupo con las actividades que se han propuesto durante el plan AbC? ¿Qué ha 
salido bien? ¿Qué se puede mejorar? 

  Trabajar con cada grupo para priorizar ‘mensajes 
claves’ respecto a cada tipo de información. Luego, 
durante las reuniones de reflexión más grandes 
con múltiples partes interesadas (ver Recuadro 18 
y Herramienta 13). Estos mensajes claves pueden 
ser presentados por el grupo de monitoreo y 
formar la base del debate. De esta forma, las voces 
de los grupos marginados reciben una plataforma 
confiable para dar voz a sus preocupaciones y 
demandas.  

Sin embargo, estas reuniones requieren tiempo y 
recursos no sólo por parte de los participantes sino 
también de los facilitadores. Se deben establecer 
planes realistas desde el principio para decidir con 
cuánta frecuencia los diferentes métodos de retroali-
mentación se pueden emplear y para cuáles propósitos. 
Las reuniones de múltiples partes interesadas son una 
forma de involucrar actores de diferentes niveles en los 
resultados del proceso M&E—por medio de la partici-
pación de los tomadores de decisiones en los foros de 
MERAP. Una segunda forma es llevar los resultados del 
M&E a los procesos mismos de toma de decisión. Esto 
implica integrar de forma estratégica los resultados de 
MERAP con los procesos locales de planificación de la 
AbC. 

BOx 18: RECUADRO 18: TALLERES DE 
INDIGO DE PREPARACIÓN PARA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO

El programa comunitario Programa de adaptación al  
cambio climático en África (CBAA) (www.indigo-dc.org) 
utiliza talleres periódicos de preparación para el cambio 
climático para agricultores y otros grupos afectados 
en diferentes proyectos de AbC en el programa. Cada 
tres semanas se ofrecen talleres que proveen una 
plataforma para reportar hallazgos del proyecto SBA 
a la comunidad más grande, compartir ideas entre 
científicos y agricultores, y planear los pasos siguientes. 
Los talleres satisfacen una variedad de necesidades y 
también son un evento social para intercambiar noticias 
personales y agrícolas y experiencias fuera del programa 
formal. Diseñar los talleres de esta forma permite a los 
participantes satisfacer sus necesidades de información, 
incluyendo las de entender, aprender, sentirse incluidos 
y con identidad, lo cual es crucial para mantener el 
impulso del proceso.  

Los talleres para niños se dan de forma paralela, una 
idea que surgió de la evaluación misma de los talleres. 
La innovación ha sido recibida con mucho entusiasmo 
por los niños, ya que les proporciona una plataforma 
para aprender activamente sobre el cambio climático 
mientras los adultos se pueden enfocar en la planifi-
cación y el proceso de aprendizaje de AbC. Esto crea 
oportunidades enriquecedoras para aprender sobre las 
percepciones en diferentes generaciones. 
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Esto requiere primero evaluar los patrones de toma de decisiones y los ciclos de planificación que se pueden asumir 
durante el análisis de partes interesadas en el Paso 1. Es importante preguntar: 
 

 ¿QUIÉN toma las decisiones? 

 ¿QUÉ información se usa para tomar las decisiones?

 ¿CÓMO puede integrarse el MERAP en el proceso de toma de decisiones? 

Las respuestas a estas preguntas serán diferentes para las distintas partes interesadas, y por lo tanto el enfoque 
para presentar e integrar la información también cambia según el grupo. Por ejemplo, los agricultores tienen 
que planificar antes de las temporadas de siembra y pueden recoger información de manera informal a través de 
observaciones, y formalmente a través de escuelas de campo para agricultores. En este caso, las escuelas de campo 
para agricultores serían un lugar adecuado para integrar información del MERAP. Otra opción sería involucrar a las 
escuelas locales. Capacitar escuelas con recursos y conocimiento para monitorear los cambios, lo mismo que para 
promover la retroalimentación hacia la comunidad más grande, podría ayudar a construir sistemas de monitoreo 
más sostenibles a largo plazo. 

En cuanto a los sistemas formales, quienes hacen políticas locales pueden tener ciclos de planificación de un año, 
de tres años o de 5 años, y la toma de decisiones se puede hacerse por medio de reuniones de asambleas de pueblos 
o distritos.

Photo: ©CARE/Ximena Echeverria
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La información de MERAP también es necesaria para reflexionar sobre el mismo sistema MERAP. Por ejemplo, mientras 
aparece nueva información sobre factores no anticipados que resultan ser importantes para influir en el cambio, o 
cuando ocurren cambios a un ritmo sorprendente. Esto requiere que se agreguen nuevos indicadores al marco. Algunos 
indicadores pueden resultar menos importantes y pueden bajar en prioridad. Muchas metas pueden ser restablecidas 
a la luz de contextos cambiantes que hacen que algunas metas sean más difíciles de alcanzar de lo anticipado. Las 
partes interesadas también cambian; por ejemplo, con mudanzas hacia adentro o fuera del área, y con la ida y llegada 
de nuevas organizaciones. Es más, alguna gente saldrá de la categoría de ‘más vulnerables’ mientras otros ingresarán 
en ella, particularmente conforme cambian los indicadores. 

Por lo tanto, es necesario que haya una revisión periódica del sistema MERAP. Esto debe ser incorporado al plan con 
suficiente frecuencia para asegurar que el sistema MERAP siga siendo relevante, pero no con tanta frecuencia que sea 
una carga. Podría hacerse una vez al año, sobre todo cuando ocurra algún cambio significativo o inesperado o cuando 
aparezca nueva información. Debe haber responsabilidad a la hora de actualizar el marco MERAP. El facilitador, al 
estar en una buena posición para trabajar periódicamente con diferentes grupos afectados para entender y reflejar 
los cambios al marco, podría asumir esta responsabilidad. 

Planificación comunitaria Planificación al nivel del distrito Planificación al nivel del pueblo 

Reuniones Generales Anuales de la Comunidad 
(dos veces al año) donde se ofrezca retroalimen-
tación y revisión 

Comité de Desarrollo Distrital tiene un ciclo de 
plan fiscal anual  & un ciclo de planificación de 
5 años

Invitar a miembros del Consejo local a reuniones 
comunitarias

Reuniones comunales mensuales Seis revisiones y retroalimentaciones de los 
planes anuales

Miembros del Consejo local son incluidos en los 
equipos de monitoreo

Reportes mensuales a nivel comunitario Equipos de monitoreo conjunto con múltiples 
partes interesadas que existen al nivel distrital

Reuniones uno-a-uno con secretarias y partidos 
políticos al nivel de los pueblos 

Informe anual a las agencias competentes / 
revisión conjunta de la planificación con los 
organismos competentes

Ciclos de planificación del Comité de 
Coordinación Distrital sobre Cambio Climático 
(CCDCC)

Asistir a reuniones periódicas de intercambio al 
nivel de los pueblos 

Planes operativos revisados cada 5-10 años Auditoría pública y social Reuniones anuales del Consejo VDC 

Sistema de auditoria anual para OBCs 
registradas (en los que puedan integrarse los 
indicadores)

Documento PAAL preparado en cada oficina de 
nivel de pueblo y actualizado regularmente con 
resultados de M&E

Discusiones informales con las partes 
interesadas de la comunidad

Procesos de auditoría pública y social ya 
establecidos al nivel del pueblo 

CUADRO 9: UN EJEMPLO DE UN ANÁLISIS DE ‘PUNTO DE ENTRADA’  DE INFORMACIÓN M&E 
PARA PLANIFICACIÓN DE ADAPTACIÓN LOCAL EN NEPAL45
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INTEGRAR PRODUCTOS MERAP EN LOS PROCESOS DE REPORTE 
Aunque el marco MERAP está diseñado principalmente para cumplir con las necesidades de aprendizaje e información 
de las comunidades vulnerables, la información que emerge del proceso es de valor para las organizaciones que apoyan 
la AbC. Nos ayuda a entender la eficacia del AbC. 

Aunque los indicadores son específicos al contexto, MERAP proporciona un acercamiento sistemático para establecer 
áreas de cambio que pueden dar consistencia a una variedad de proyectos de AbC, con el fin de obtener lecciones 
con respeto a ‘cómo se ve’ la AbC y cuál es la mejor forma de apoyarla. Esto es particularmente importante, ya que la 
‘documentación buena basada en pruebas de prácticas replicables [deAbC] constituye una precondición y un punto de 
partida para el proceso de tender puentes exitosamente entre diferentes niveles y actores y escalar hacia arriba y hacia 
fuera la práctica misma de AbC.’46

El énfasis en procesos participativos implica que mucha de la información generada será subjetiva y diseñada para 
cumplir con las necesidades de gente vulnerable y no las de la comunicación externa objetiva. Muchas ONGs y oficinas 
de campo locales tendrán sus propios sistemas de reportes. Sin embargo, muchas veces los proveedores de servicios 
planifican en contextos de incertidumbre, y los marcos de reporte existentes muchas veces no están diseñados con 
la flexibilidad y los mecanismos de retroalimentación que permitan aprender de y responder a esta incertidumbre. El 
MERAP proporciona una forma sistemática para que las organizaciones que apoyan la AbC puedan encarar los cambios. 
Por ejemplo, para las organizaciones que típicamente reportan contra marcos lógicos, los cambios imprevistos se 
categorizan como ‘riesgos’ para el ciclo del proyecto. En cambio, el MERAP permite aprender de cambios anticipados e 
incorporar este aprendizaje de vuelta al ciclo del proyecto—transfiriéndolos del cuadro de ‘riesgo’ al de ‘indicadores’. 
Esto crea informes más proactivos y positivos al tiempo que se da respaldo también a la planificación receptiva al nivel 
local, lo cual hace mucha falta.

36 www.careclimatechange.org/files/toolkit/CARE_CBA_Toolkit.pdf 
37 www.careclimatechange.org/tk/cba/en/  
38 Kusek, J.Z., and Rist, R.C. 2004. 10  Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System. The World Bank.  
www.oecd.org/dataoecd/23/27/35281194.pdf. 
39 www.careclimatechange.org/tk/cba/en/  
40 Brooks et al., 2011. Tracking Adaptation and Measuring Development. IIED Climate Change Working Paper 1. Ver también: Lamhauge et al., 
2011. Monitoring and Evaluation for Adaptation: Lessons from Development Cooperation Agencies. OECD, Paris. 
41 Ribot, J. C. 2010. Vulnerability does not just fall from the sky: Toward multi-scale pro-poor climate policy. En Mearns, R. and Norton, A. (eds.) 
Social Dimensions of Climate Change: Equity and Vulnerability in a Warming World. Washington, DC: The World Bank. 
42 www.careclimatechange.org/cvca/CARE_CVCAHandbook.pdf  
43 www.careclimatechange.org/files/toolkit/CBA_Budget.pdf  
44 CARE ALP, 2011. Quarterly Reflection meeting Guide. CARE/ALP, November 2011. 
45 Ministry of Environment and Ministry of Local Development, Government of Nepal (2011). The LAPA Framework–Local Adaptation Plan  
for Action. Summary of steps, key actions and tools. A short description of the steps, actions and tools recommended for carrying out and 
implementing LAPA. 
46 Rossing, T; Otzelberger, A; and Girot, P (2012 forthcoming), Scaling-up the use of tools for community-based adaptation: Issues and  
challenges.’ In forthcoming Earthscan/Routledge book on scaling up of adaptation.



57Manual de Merap |

CONSEJOS PARA SELECCIONAR HERRAMIENTAS
De todas formas, los practicantes de AbC cuentan ya con muchas herramientas de investigación participativa que se 
pueden adaptar para ser usados con el MERAP. Las herramientas que se presentan a continuación son una pequeña 
selección, y sólo son sugerencias. 

al sElEccionar las hErraMiEntas, sE dEbEn tEnEr En cuEnta los coMponEntEs básicos dEl plan dE 
MonitorEo y Evaluación participativo: 

 ¿Qué se evalúa? 

 ¿Quién recogerá la información? 

 ¿Quién usará la información y de qué manera? 

 ¿Cuáles son los requisitos de tiempo, capacidades y recursos para cada herramienta? 

Sugerencias de herramientas para cada paso del ciclo MERAP:

SECCIÓN 3: 

Pasos MERAP Herramientas sugeridas

2.1 Establecer un equipo MERAP Herramienta 1: Diálogo compartido de aprendizaje

2.2 Diseñar el Plan MERAP 

Paso 1: Mapear necesidades de información de partes 
interesadas 

Herramienta 2: Análisis de proveedor de servicios 

Paso 2: De necesidades de información a declaraciones  
de resultados  

Herramienta 2: Análisis de proveedor de servicios
Herramienta 3: Visión de adaptación 
Herramienta 4: Prever futuros escenarios climáticos 
Herramienta 5: Mapeo de cambios en comportamiento 
Herramienta 10: EXSECO, una herramienta para entrevistas
Herramienta 11:  Mapeo de Amenazas y Análisis de campos  

de fuerza y respuestas 

Paso 3: Desarrollar indicadores Herramienta 1: Diálogo de aprendizaje compartido 
Herramienta 4: Prever futuros escenarios climáticos

Paso 4: Medir líneas de base Herramienta 3: Visión de adaptación  
Herramienta 6: Mapeo
Herramienta 7: Documentación visual de MERAP 
Herramienta 8: Acceso, uso y control (herramienta de género) 
Herramienta 9: Cambio más significativo 
Herramienta 11:  Mapeo de Amenazas y Análisis de campos  

de fuerza y respuestas
Herramienta 12: Cronogramas y calendarios de temporada

HERRAMIENTAS  
PARA MERAP
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Responder al cambio climático requiere enfoques que combinen fuentes de conocimiento global y local. El cambio 
climático es un proceso global con impactos locales específicos. Tanto la información científica como el conocimiento 
detallado de los contextos locales son esenciales para el desarrollo de respuestas de adaptación eficaces. Las comuni-
dades locales y la gama de actores nacionales e internacionales involucrados en el desarrollo de respuestas al cambio 
climático hablan idiomas muy distintos entre sí y se acercan de forma muy distinta a los problemas. Esto implica que 
las técnicas para mezclar el conocimiento local y el global son esenciales, y el diálogo de aprendizaje compartido48 
(DAC) ha sido desarrollado con este propósito. 

El concepto de diálogo de aprendizaje compartido se basa en el reconocimiento de que los actores locales y globales 
necesitan llegar a un acuerdo mutuo sobre qué se puede hacer en situaciones específicas. Llegar a este acuerdo mutuo 
requiere aprendizaje y este aprendizaje debe ser compartido. El aprendizaje no se puede generar con acercamientos 
exclusivamente de arriba hacia abajo, ni viceversa, y en vista de que los actores involucrados provienen de perspec-
tivas muy distintas entre sí, se debe desarrollar un entendimiento por medio del diálogo. Este diálogo es un proceso 
multidireccional en el que todos los actores participan en varias interacciones a través del tiempo para llegar a un 
acuerdo mutuo. El proceso requiere un énfasis y una apertura al aprendizaje por parte de todos los participantes. El 
proceso DAC pasa por una fase inicial en la que los participantes no se entienden entre si, luego por fases intermedias 
en las que se exploran los asuntos, y por una fase final en la que todos los participantes tienen la base amplia de 
conocimiento mutuo requerida para llegar a un acuerdo en cuanto a los pasos que se deben tomar. 

PASO 1: El proceso tiene que ser diseñado y facilitado de manera que fomente la interacción y concientización 
de la información que brinda cada grupo. Desde un principio, es esencial identificar los individuos y grupos claves 
que se tienen que involucrar y los mecanismos para asegurar que todos los participantes tengan voz. Implica la 
participación de comunidades diversas, incluyendo los grupos más vulnerables del área. También debe incorporar la 
variedad de actores técnicos, científicos, gubernamentales y otros que aportan conocimiento de procesos globales a 
nivel local. La información global que se comparte con la comunidad incluye todo desde información simplificada de 
clima e hidrología regional hasta las políticas y actividades del gobierno. Los conceptos que puedan resultar difíciles 
deben ser presentados desde el principio. Por ejemplo, se tiene que desarrollar un entendimiento de lo que puede ser 
de conocimiento común, como los cambios de temperatura, pero también de las grandes incertidumbres provocadas 
por otros cambios que pueden ocurrir. Los diálogos, que deben ser construidos cuidadosamente, utilizan una variedad 
de herramientas participativas y necesitan ser facilitados por individuos con fuertes destrezas para comunicarse de 
forma sensible con otras culturas.

PASO 2: Una vez que se desarrolla un nivel inicial de entendimiento mutuo, el proceso DAC muchas veces se 
enfoca en áreas específicas en que haya preocupaciones o áreas en donde el entendimiento es particularmente débil. 
En tales áreas, los materiales de apoyo que incorporan nueva información son importantes. El proceso DAC implica 
interacciones repetidas entre grupos locales, actores del gobierno, ONGs y otros, para desarrollar un entendimiento 
mutuo. 

PASO 3: Mientras se vayan aclarando los  mayores retos y  necesidades, el diálogo cambia hacia la identificación 
de intervenciones potenciales para AbC. Las respuestas prácticas al cambio climático se desarrollan por medio de la 
reflexión y la acción. El aprendizaje compartido incorpora análisis y entendimiento, y los tipos de acción que generan 
nuevas perspectivas para el entendimiento.  

PASO 4: La información del monitoreo y evaluación es también compartida entre comunidades locales y cientí-
ficas. Esto estimula un diálogo que lleva al aprendizaje, que a su vez da forma a la planificación. 

PASO 5: El aprendizaje compartido es continuo, con nueva información sobre el clima que surge constantemente 
de la comunidad local y de la científica, con información compartida sobre las estrategias de adaptación comunitaria. 
La información de monitoreo genera un aprendizaje continuo que alimenta futuros ciclos de planificación.

HERRAMIENTA 1: 
DIÁLOGOS DE  
APRENDIZAJE COMPARTIDO47
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Es importante que las comunidades entiendan a los actores claves que influyen en la AbC, así como su interés 
por la capacidad adaptiva. Los actores claves de apoyo son organizaciones e individuos en puestos que apoyan el 
desarrollo de la planificación de adaptación comunitaria o su entrega por medio de la provisión de bienes y servicios. 
Muchas veces son personas u organizaciones que afectan o que son afectados por fondos y políticas destinados a la 
adaptación. Puede ser útil saber cuáles son sus intereses y prioridades. También ayuda entender la relación entre 
ellos y cómo influirlos. Las comunidades pueden llevar a cabo un análisis así para formular sus metas, planificación, 
monitoreo y reflexión. Su análisis inicial constituye un punto de referencia contra el cual se puede comprar el análisis 
subsecuente. Tales análisis se pueden llevar a cabo de distintas formas. Varios tipos de análisis institucional son 
útiles para trabajarlos con diferentes grupos sociales (ej: de género, diferentes grupos socioeconómicos o étnicos), 
y después compararlos, de manera que se mejore el entendimiento de los factores de gobernabilidad que habilitan o 
dificultan el proceso de adaptación. 

ANÁLISIS DE ACTORES CLAVES DE APOYO 

PASO 1: Las comunidades identifican a los actores claves de apoyo, tanto los que pueden apoyar con facilitación 
y capacitación como los que son los proveedores de servicios más convencionales. Conversan sobre sus intereses y 
sus motivos. Después identifican qué papel juega cada uno respecto al aumento de capacidad adaptiva. Es útil aclarar 
su importancia y su influencia. Puede ser útil categorizar los actores claves de apoyo en términos de su importancia 
(mayor, mediana, menor) para fortalecer la capacidad adaptiva de la comunidad. Los criterios  (que se pueden 
convertir en indicadores) se identifican durante la conversación. Puede ser importante distinguir entre su relevancia a 
largo y a corto plazo. Es también importante identificar la relación entre los mismos actores claves. Todo esto se puede 
representar en un diagrama de Venn anotado, o se puede construir una matriz. Esto es un punto de referencia útil. 

PASO 2: Con base en las necesidades de adaptación identificadas por la comunidad (en especial los grupos más 
vulnerables) y sus planes para intervenciones de adaptación, los participantes aclaran cuáles papeles adicionales 
pueden asumir los actores claves de apoyo. Ellos desarrollan una estrategia para entablar un diálogo con los actores 
con el fin de lograr un mejor acceso a servicios/recursos existentes y también para solicitar nuevos servicios/recursos. 
Las metas de cambio para los actores de apoyo son establecidas y monitoreadas por la comunidad (enlace a la bitácora 
de resultados). La comunidad reflexiona sobre los cambios e incorpora el aprendizaje a una estrategia revisada para 
involucrar a las partes afectadas. 

ANÁLISIS COMUNITARIO DE LA PROVISION DE SERVICIOS 

Esta herramienta ayuda a las comunidades a discutir la importancia de varios servicios en el aumento de la capacidad 
adaptativa, lo mismo que para aclarar lo que serían sus prioridades para pedir o exigir por parte de los proveedores 
de servicios locales o al nivel del distrito.

PASO 1: Los miembros de la comunidad dibujan en un diagrama Venn los servicios existentes en su localidad 
(provistos por el gobierno, ONGs o el sector privado) y registran si cada servicio está disponible en la práctica para las 
unidades de familia más pobres, los de pobreza media y los menos pobres (o vulnerables). También debe indicarse si el 
acceso físico impacta el uso del servicio. Esto sirve como un punto de referencia contra el cual la comunidad compara 
los hallazgos de subsecuentes análisis. Proporciona información para usar a la hora de poner metas de monitoreo y 
cambio. 

PASO 2: Se hacen tarjetas con los servicios identificados y los miembros de la comunidad los agrupan de 
acuerdo a su importancia para aumentar la capacidad adaptiva. Por lo general, se identifican entre cuatro y cinco 
categorías. Puede ser necesario distinguir entre aumentos de capacidad adaptiva de corto y de largo plazo. Después 
los participantes agregan nuevas cartas de colores distintos para representar los servicios que no tienen actualmente, 
pero que creen ser importantes para aumentar la capacidad adaptiva.  Para ayudar a la gente a que visualicen más allá 
de las necesidades cotidianas, es eficaz hacer esto después de la visión de alta capacidad adaptativa. Los facilitadores 
necesitan asegurar que las conversaciones se enfoquen antes que nada en los más pobres y vulnerables. Esto también 
proporciona un punto de referencia contra el cual se pueden medir cambios en el acceso a servicios que aumentan la 
capacidad adaptiva. La reflexión y retroalimentación del aprendizaje que sigue se incorpora a los planes comunitarios. 

HERRAMIENTA 2: 
ANÁLISIS DE  
PROVEEDORES DE SERVICIOS
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Esta herramienta permite que las comunidades utilicen su visión de alta capacidad adaptiva para informar la planifi-
cación de la adaptación. Se pueden generar categorías generales, por ejemplo, a partir del recién elaborado Marco de 
capacidad de adaptación (CAL), del ACCRA.49 Dada la variabilidad en los efectos del cambio climático y los contextos 
locales, los indicadores significativos de capacidad adaptiva muchas veces sólo puede ser identificados y medidos de 
forma local. Esta herramienta permite que los procesos estén en las manos de las comunidades que están desarrol-
lando e implementando planes de adaptación. En vez de identificar indicadores desde un enfoque de vulnerabilidad, 
esta herramienta funciona al revés, desde las visiones de alta capacidad adaptiva, y por lo tanto suele proporcionar un 
conjunto más completo de indicadores. Una primera evaluación por parte del grupo en base a sus propios indicadores 
sirve de punto de referencia. Las evaluaciones subsiguientes llevan a conversaciones sobre los logros del grupo, si 
se han cumplido las metas propuestas por ellos mismos, y las prioridades para la próxima ronda de planificación 
adaptiva.  

PASO 1: Tras haber usado otras herramientas para explorar los impactos del cambio climático, la vulnerabilidad 
local y los mecanismos de respuestas existentes, el grupo desarrolla una visión a futuro de entre 10 y 20 años. Los 
grupos imaginan cómo se verá la alta capacidad adaptiva en sus hogares y en su comunidad. Los individuos aportan 
sus ideas y las dibujan en tarjetas, las cuales se compilan para formar una visión colectiva. Estos se convierten 
en los criterios (o indicadores) contra los cuales la comunidad y otras partes afectadas evalúan la eficacia de los 
esfuerzos adaptivos. Si los indicadores se representan con dibujos, se pueden incluir plenamente a los miembros 
menos alfabetizados. La conversación durante este proceso aclara percepciones y permite un acuerdo común, lo cual 
es necesario para la evaluación posterior. 

PASO 2: Los indicadores normalmente se pasan a una matriz que se evalúa con una escala de cuatro puntos. La 
escala se puede organizar por fases lunares, donde la luna nueva representa el comienzo y la luna llena representa 
una situación que ha logrado su potencial. La evaluación del estatus actual estimula de forma eficaz la discusión y 
proporciona un punto de referencia para las metas de la próxima ronda de planificación. Los indicadores se pueden 
organizar por prioridades de amenazas climáticas y disponibilidad de recursos. 

Si el proceso comienza con grupos pequeños que comparten intereses, los indicadores y la evaluación del estatus de 
todos los grupos se combinan después en una reunión mayor con la comunidad para continuar el diálogo. Entonces 
se revisan los indicadores para asegurar que no haya ni omisiones ni repeticiones. Algunos se cuantifican o se pulen 
para hacerlos menos ambiguos y más sensibles al cambio. Las organizaciones comunitarias pueden llevar a cabo su 
auto-monitoreo de forma más rápida y menos incluyente por medio de una reunión de representantes de cada pueblo 
o grupo de interés y después dar retroalimentación en una asamblea. Esto también se puede dar al nivel de redes y 
comités locales. 

PASO 3: Periódicamente (normalmente cada 6 meses o de forma anual), los grupos se monitorean contra 
estos indicadores y vuelven a establecer sus prioridades, planes y actividades. Los indicadores y el proceso pueden 
evolucionar con el tiempo para responder a las condiciones cambiantes y a las prioridades locales. 
 

HERRAMIENTA 3: 
VISIÓN DE ADAPTACIÓN PARA EL 
AUTO-MONITOREO Y LA EVALUACIÓN 
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Herramienta 3 Ejemplo: Los miembros del comité de salubridad y usuarios de agua en el pueblo 
Garunse de Rauta VDC identificaron las siguientes cualidades/indicadores de alta capacidad adaptiva a través de su 
visión. Identificaron el estatus actual de cada uno, y esto forma el punto de referencia para la capacidad adaptiva.

Fuente: Agua para la salud, Nepal (NEWAH)

Aspectos de la visión (indicadores) 1
Luna nueva

2 3 4
Luna llena

Actividades que generan ingresos  
(ej: pescado o cultivo de verduras)

X

Buen estado de salud—un centro médico  
cerca y con personal

Puente de suspensión para acceso durante 
inundaciones monzónicas 

Camino para vehículos

Trabajo estable X

No hay necesidad de migrar para trabajar

Conciencia e información sobre una variedad  
de opciones 

X

Electricidad para el molino y luz 

El bosque es denso y verde (acceso a todos  
los productos requeridos) 

X

PFNM en espacio no ocupado del bosque 
(ingresos) 

X

Educación de los niños en Diálogo de 
aprendizaje compartido (DAC)

X

Educación de adultos (alfabetización funcional) 

Diversificación de cosechas X

Préstamos baratos que proceden del mismo 
grupo

Hogares y tierra a salvo de derrumbes  
y inundaciones 

X

Diferentes opciones para enfrentar catástrofes X
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Dada la incertidumbre sobre los efectos del cambio climático en determinadas localidades, es útil para la comunidad 
imaginar el rango de los impactos que pueden experimentar en diferentes periodos de tiempo. En un ejercicio típico 
de visión, la gente extiende a futuro sus propias experiencias pasadas. Sin embargo, con el cambio climático, las 
condiciones pueden evolucionar en formas nunca antes experimentadas en una localidad dada. Esta herramienta 
ayuda a los grupos vulnerables a entender los efectos e impactos que pueden experimentar, y ayuda a las comuni-
dades locales y a los proveedores de servicios a entender las implicaciones del cambio climático para la planificación 
de la adaptación local. Proporciona información sobre puntos de referencia e informa las reflexiones y el aprendizaje 
para aumentar la capacidad adaptiva. 

PASO 1: Quien guía el proceso es un facilitador con un entendimiento claro de lo que se sabe sobre los cambios 
climáticos y las áreas donde las proyecciones son muy tentativas o inexistentes. La comunidad aclara los horizontes 
temporales. Se sugiere que anticipen cambios e impactos a corto plazo (hasta por 10 años), mediano plazo(hasta por 
30 años), y a largo plazo (hasta por 50 años). 

PASO 2: Un recuadro ayuda a describir los cambios de manera sistemática, con cuatro columnas para los 
horizontes temporales, y filas relacionadas a condiciones climáticas claves en diferentes estaciones. Los parámetros 
mejor conocidos y más fácilmente predecibles, como la temperatura, se enlistan primero. Las áreas en las que hay 
mucha incertidumbre, como las lluvias, los cambios en intensidad de tempestades, o la frecuencia de inundaciones, 
vienen después. Cada celda del recuadro incluye información científica relevante y también percepciones locales. A 
continuación un ejemplo:
 

Parámetros climáticos Actual Corto plazo (10 años) Intermedio (20 años) Largo plazo (50 años)

Invierno

Temperatura Actual- en el sitio +2oC promedio
+ 3oC pico

+3oC promedio
+4oC pico

+4oC promedio
+ 5oC pico

Límite de nieves perpetuas Actual-en el sitio +500m promedio y 
deshielo más rápido

+1,000m promedio y 
deshielo más rápido

+1500m promedio y 
deshielo más rápido

Frecuencia de 
tempestades

Actual-en el sitio Un poco más incerti-
dumbre que ahora 

Mucha más incertidumbre 
que ahora 

Incertidumbre total

Lluvias Actual-en el sitio Más variable +-? Muy variable? Totalmente variable

Verano

Temperatura Actual-en el sitio +2oC promedio
+ 5oC pico

+3oC promedio
+7oC pico

+4oC promedio
+ 10oC pico

Límite de nieves perpetuas Actual-en el sitio +1,000m promedio
Y deshielo más rápido

+1,500m promedio de 
nieve que desaparece de 
las cimas 

+3,000m promedio no hay 
nieve visible

Frecuencia de 
tempestades

Actual-en el sitio Tormentas de polvo 
calientes y tormentas 
termales aumentan. 

Muchas tormentas de 
arena ocurren actual-
mente, aguaceros intensos 
son comunes 

Mucho viento y turbulencia 
en días calientes. 
Tormentas convectivas 
muy intensas 

Lluvias Actual-en el sitio ¿Muy variable? Alto grado de incertidumbre Alto grado de incertidumbre

HERRAMIENTA 4: IMAGINAR FUTUROS ESCENARIOS CLIMÁTICOS  
Y LOS IMPACTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO 50
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PASO 3: Una vez construido el recuadro básico que detalla el rango de condiciones climáticas esperadas, se 
pueden separar diferentes escenarios. Estos escenarios reflejan muchas veces tanto los cambios promedio como  los 
potencialmente más extremos a pesar de altos grados de incertidumbre. Por ejemplo, si se anticipan cambios en 
las lluvias pero hay un alto grado de incertidumbre, los tres escenarios se pueden considerar para reflejar la mayor 
disminución, el mayor aumento, y ningún cambio en las lluvias.  

PASO 4: Luego los participantes consideran el posible impacto de cada uno de estos escenarios sobre los 
lugareños de diferentes géneros y edades, y diferentes grupos socioeconómicos o de subsistencia, y el impacto sobre 
sus mediosde subsistencia, su rol en ellos, sus entornos, los sistemas sociales y las infraestructuras/servicios de los 
cuales dependen. Use preguntas condicionales del tipo “¿Qué pasaría si…?” Puede ser de ayuda crear dibujos o mapas 
para ilustrar los impactos y facilitar las conversaciones. Tales discusiones deben también identificar áreas donde 
los impactos a un sistema puedan afectar a otros. Por ejemplo, si la generación de electricidad es vulnerable ante 
inundaciones, entonces se pueden anticipar también problemas en los sistemas de comunicación o en la producción 
agrícola que depende de agua bombeada. Este paso permite la identificación de áreas donde se anticipa vulnerabilidad 
en los sistemas básicos bajo diferentes escenarios climáticos. Estos se convertirán en el enfoque de discusiones 
comunitarias sobre opciones para la planificación de adaptación al nivel comunitaria o de distrito (ej. punto de 
referencia y metas). A continuación un ejemplo: 

PASO 5: Los escenarios se revisitan periódicamente a la luz de la experiencia local y de nueva información 
científica. Los cambios en los mismos escenarios, y las comparaciones de lo que se imaginó y lo que pasó se piensan 
en la comunidad. El aprendizaje retroalimenta la planificación inmediata y la revisión de los escenarios principales. 

EJEMPLO: EVALUAR LA VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS ACUÁTICOS 
Mapear los sistemas principales de agua en un área incluiría ríos, manantiales, pozos, canales de irrigación y los 
sistemas de distribución de agua potable de los pueblos. El estatus actual de estos sistemas se discute en relación 
con la primera columna del recuadro de escenarios, y se pregunta ‘¿Cómo funciona el sistema de irrigación en un 
verano típico? ¿Dónde funciona bien? ¿Cuáles son los problemas? Se exploran las razones por qué un sistema funciona 
o no funciona.‘ ¿Se debe a un asunto físico como la falta de agua para irrigar, o a un asunto social como de casta/
exclusión, o a uno institucional como la falta de fondos para darle mantenimiento?’ Esto resulta en un retrato claro 
de las fortalezas y debilidades físicas e institucionales de los sistemas. A esto le sigue una consideración sobre cómo 
los sistemas responderían en futuros escenarios en las diferentes escalas de tiempo.  Por ejemplo, ‘¿Cómo funcionaría 
el sistema de irrigación a los cinco años si fuera 5° más caliente y mucho más húmedo de lo que es actualmente en 
el verano?’ Pasar por una serie de preguntas como estas proporciona claridad sobre las funciones y retos que pueden 
enfrentar la irrigación y los acueductos en el futuro. 

Parámetro climático Escenario Efectos Impactos sobre la gente y el medio ambiente local  
[se pueden hacer columnas separadas para los impactos 
sobre la seguridad alimentaria, sistemas claves, servicios, 
infraestructura]. 

Lluvias monzónicas Baja volumen Reducción en humedad 
del suelo, periodos secos, 
flujo bajo de ríos/ arroyos.

Cosechas fracasan; gente con hambre. Manantiales 
se secan. Incendios forestales. Falla las instalaciones hidro-
eléctricas de baja potencia a filo de agua (sin embalse) 

Mismo volumen, más 
erráticos, intensidad alta 

Periodos secos, más 
escorrentía, infiltración 
reducida, inundaciones, 
degradación de ríos, 
derrumbes

Cosechas en tensión, con riesgo de secarse y vulnerable a 
pestes y enfermedad, erosión del suelo, pérdida de tierra y 
otros bienes, muerte, infraestructura dañada. 

Tiempo reducido 
(Retrasado y/o termina 
temprano)

Temporada de cultivo  
más corto

Semilleros de arroz demasiado maduros en el almácigo, 
siembra retrasada, cosechas no maduran.

Alto volumen Inundaciones, degradación 
de ríos, derrumbes, 
aumento en humedad del 
suelo.

Saturación de las cosechas, cosechas susceptibles a 
pudrición o a enfermedades, cosechas que no pueden 
madurar. Infraestructura dañada. Mejores cosechas 
pos-monzón.
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Esta herramienta se usa para monitorear resultados en términos de los cambios de comportamiento que contribuyen a 
aumentar la capacidad adaptiva de las comunidades. Estos son resultados relacionados a cambios de comportamiento, 
relaciones, políticas, actividades o acciones de la gente, grupos u organizaciones involucrados en el AbC. Estos resul-
tados pueden ser entrelazados lógicamente a las intervenciones de AbC, aunque es probable que hayan otros factores 
contribuyentes. Esta bitácora es un elemento modificado del Mapeo de resultados51 que ayuda a enfocar los cambios 
de comportamiento de las mismas comunidades y de actores claves involucrados en la facilitación del desarrollo de la 
AbC o en la entrega de recursos y servicios para la implementación de intervenciones de adaptación. Los facilitadores 
y los grupos comunales llevan un registro de anécdotas de cualquier evento o cambio relacionado de forma directa o 
indirecta a los marcadores de progreso.  Estos marcadores son indicadores de los cambios que el programa AbC, o el 
grupo clave que debe ser beneficiario del proyecto (ej las unidades de familia más pobres o vulnerables), deben, de 
forma incremental, ‘anticipar’ y ‘querer ver’. 

Este diario es más útil a largo plazo, ya que los cambios en el comportamiento se desarrollan muchas veces de 
forma lenta, y lleva incluso más tiempo ver sus impactos. La bitácora registra pruebas de cambios a largo plazo en 
la capacidad adaptiva de las unidades familiares y de las comunidades, estimulados por los fondos y la planificación 
para la adaptación. La bitácora también proporciona un medio a través del cual medir resultados sorpresivos o no 
anticipados que puedan contribuir al aprendizaje alrededor de la AbC y retroalimentar los ciclos de planificación. 

PASO 1: Los participantes establecen los actores principales y cuáles cambios en su comportamiento facilitarían 
la AbC. El siguiente recuadro ha sido útil para esto.

Actores
(Individuos, grupos o organiza-
ciones claves)

Cambios en el comportamiento
(en comportamientos, relaciones, 
políticas, bases de conocimiento y 
acceso a la información) 
Estos son resultados.

Marcadores de progreso
(indicadores incrementales de 
cambio en el comportamiento 
de los actores, en términos de 
‘anticipar’ y ‘querer ver’) 

Pruebas del cambio (Medios de 
verificación para cada marcador 
de progreso) 

Actor 1 Resultado cambio al  
comportamiento 1

Resultado cambio al  
comportamiento x

Actor 2 Resultado cambio al  
comportamiento 1

Resultado cambio al  
comportamiento x

Nota: Esto lo pueden llenar los grupos comunitarios o desde la perspectiva de una organización facilitadora. Con que sean 
explícitos, los dos son válidos. 

HERRAMIENTA 5: 
BITÁCORA PARA EL MAPEO DE 
CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO
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PASO 2: Se prepara una bitácora para cada actor clave con el fin de registrar tanto los cambios anticipados 
como los no anticipados a través del tiempo. Los cambios anticipados en el comportamiento de la columna dos arriba 
se registran en la primera página. Los marcadores de progreso se registran en la segunda página. Los facilitadores 
ayudan a los grupos a decidir cuáles constituirían cambios de nivel alto, mediano y bajo. 

durantE las sEManas y los MEsEs cualquiEr obsErvación rElEvantE sE rEgistra En la bitácora, 
usando El siguiEntE Marco: 

 Descripción del cambio (anticipado o no anticipado) 

 Significado de ese cambio 

  Factores contribuyentes (es importante reconocer que puede haber varios factores que hayan influido en los 
actores y contribuido al cambio, además de lo que se ha hecho directamente bajo AbC.) 

 Fuentes de verificación

 Lecciones, respuestas y los cambios de programa requeridos. 

PASO 3: Los facilitadores y los grupos reflexionan regularmente sobre los cambios registrados en las bitácoras. 
Consideran el progreso por medio de los indicadores que anticiparon ver, hacia los que dicen que quisieran ver. 
Reflexionan sobre las lecciones identificadas y los cambios sugeridos al programa. Comparten con la comunidad mayor 
y hacen enmiendas a las intervenciones de adaptación para fomentar más o influir en cambios. También comparten 
sus hallazgos con los que otorgan fondos y crean políticas. 
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Sin importar si un mapa se formula por medio de imágenes satélites o por dibujos por parte de miembros de la 
comunidad, éste proporciona una representación visual de los rasgos claves para Adaptación basada en la Comunidad. 
Muchas veces los mapas se usan durante el proceso de AbC, en pasos como la toma de conciencia o el establecimiento 
de un punto de referencia para la vulnerabilidad. Se usan para identificar amenazas climáticos, grupos o unidades de 
familia, recursos, estructuras y sistemas vulnerables. Se usan para imaginar un futuro de capacidad más alta y para 
establecer metas de monitoreo. Los mapas proporcionan un enfoque visual a la vez que reflexionan sobre el progreso 
y son útiles para compartir el aprendizaje y ofrecer retroalimentación. Muchas veces es el mismo proceso participativo 
de mapear lo que resulta de más utilidad, ya que estimula la discusión, y a través del diálogo los participantes llegan 
a un consenso y a cierta claridad. 

los Mapas y los procEsos dE MapEo son EsEncialEs En Muchos aspEctos dEl dEsarrollo dE MErap 
y abc. 

  TRANSFONDO: Los mapas representan de forma visual la información básica como la distribución de la población, 
las fronteras administrativas, el uso de tierra o el uso de recursos naturales actuales, de una forma que se presta 
al análisis rápido. Esto es útil para la planificación de AbC y para establecer objetivos de monitoreo y evaluación. 

  IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE ENTRADA Y ESTRUCTURA DE SISTEMAS CLAVES: El mapeo es central para  el 
entendimiento de estructuras de sistemas de soporte como lo son la distribución de energía, agua, comunicación, 
transporte y ecosistemas. El proceso de mapear facilita la discusión sobre la resiliencia y vulnerabilidad de estos 
servicios, las estructuras y los sistemas claves, y dónde se debe enfocar el monitoreo. 

  COMUNIDADES VULNERABLES: Los mapas dibujados de forma participativa permiten la identificación de unidades 
de familia y comunidades vulnerables. Puede usarse para enfatizar la vulnerabilidad física a los impactos y 
amenazas climáticas, y los factores sociales que aumentan esa vulnerabilidad. Esto establece un punto de refe-
rencia de vulnerabilidad contra el cual los futuros mapas de vulnerabilidad se pueden comparar. 

  IMAGINAR UNA ALTA CAPACIDAD ADAPTIVA: Después de mapear la situación actual, las comunidades mapean, 
por encima o por separado, lo que es su visión de alta capacidad adaptiva, y que afecta el establecimiento de 
los objetivos e indicadores de MERAP. Se mapean los pasos hacia la meta que dan forma a los planes anuales o 
periódicos. 

  IMPACTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO: Los mapas son una herramienta importante para entender la exposición de 
los sistemas y las poblaciones a los impactos potenciales del cambio climático. Puede ser efectivo combinar 
imágenes GIS con mapeo dibujado participativamente. Tales mapas muestran los cambios en el tiempo, como los 
límites decrecientes de nieves perpetuas o la expansión de áreas afectadas por derrumbes, de manera tal que sean 
entendidos fácilmente por las comunidades de un modo que se relacione con su experiencia. Los mapas se usan 
para ayudar a visualizar los efectos e impactos de una variedad de escenarios climáticos, y por lo tanto informan 
el alcance de la planificación y el monitoreo.   

HERRAMIENTA 6: MAPEO
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  DESAGREGACIÓN SOCIAL Y DE GÉNERO: En el mapeo dibujado participativamente se utilizan símbolos acordados 
que se asignan a diferentes grupos sociales en una comunidad dada, al acceso a recursos específicos, a 
infraestructura o a actividades de subsistencia, para ayudar a visualizar en el mapa las relaciones sociales y de 
género (ver ejemplo del mapa de bienes comunitarios abajo). De forma parecida, se pueden visualizar de esta 
manera los impactos de amenazas que afectan la comunidad en diferentes grupos. Esto puede proporcionar una 
herramienta útil para el análisis de las relaciones sociales, la identificación de grupos marginados o excluidos, y 
para la identificación de estrategias para alcanzar e incluir a la gente apropiada en la AbC.  

  VISUALIZAR LAS INTERVENCIONES: Los mapas que identifican patrones de exposición al clima son útiles para 
visualizar potenciales intervenciones climáticas para diferentes escenarios en la construcción de capacidad 
adaptiva. En el caso del agua, por ejemplo, se pueden usar los mapas para identificar áreas para la gestión 
de las líneas divisórias del agua, la construcción de infraestructura protectora, o puntos para fortalecer los 
sistemas de abastecimiento de aguas.  

  REPRESENTACIÓN Y MONITOREO DE INTERVENCIONES ACORDADAS: Una vez que se hayan tomado decisiones, 
los mapas son una herramienta básica para documentar la localización y muchos de los detalles de diferentes 
acciones en la construcción de resiliencia. 

  REFLEXIÓN, APRENDIZAJE Y RETROALIMENTACIÓN: El mapeo que se hace por parte de las comunidades, tanto 
de forma directa (por medio de los datos en el mapa) como de forma indirecta (por medio de las discusiones 
durante la preparación de los mapas), contribuye a la reflexión sobre los cambios en la capacidad adaptiva. El 
resultado es un aprendizaje que retroalimenta las discusiones sobre planificación y presupuesto. 

INTEGRAR EL GÉNERO AL MAPEO PARTICIPATIVO: Un ejemplo de un mapa de bienes comunitarios de la Guía temática 
para la integración del género al análisis y mapeo de vulnerabilidad del Programa Mundial de Alimentos (Programa 
Mundial de Alimentos [PMA] 2005, p. 21):

Jardín de vegetales

Escuela

Cosechas 
para comer

Cosechas  
para vender
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La fotografía y los videos capturan de forma eficaz un momento en el proceso de la adaptación, y por lo tanto se 
pueden usar para documentar una variedad de situaciones, actividades e impactos en que lo visual explica más 
que un texto escrito. Además, los medios visuales se pueden usar para involucrar e incluir a la gente que no sabe 
leer, o que hablan un idioma distinto al de la documentación escrita. Al usar fotografía y video dentro del proceso 
MERAP, recomendamos los siguientes pasos para asegurar que la fotografía y/o el video no se usen exclusivamente 
para documentar el proyecto/programa por personas fuera de la comunidad, sino que se use como herramienta para 
intensificar el aprendizaje y la reflexión hacia una mejor adaptación, planificación e implementación local. 

PASO 1: PLANIFICACIÓN: Para usar de forma efectiva la documentación visual, tome un tiempo con los grupos 
con quienes trabaja para planificar cuáles ayudas visuales se necesitan para ilustrar mejor el tema. Por ejemplo, si un 
grupo comunitario quiere monitorear en el tiempo un canal afectado por sequías, discuta y planifique la fotografía 
no sólo del canal, sino también de los retos que representa para la gente, lo que se espera cambiar por medio de la 
iniciativa de adaptación (mujeres que caminan largas distancias para recoger agua, problemas médicos debido a la 
falta de agua potable, cosechas fallidas, etc.).

PASO 2: FOTOGRAFÍA/VIDEO: Tomar imágenes fuertes puede ayudar a la comunidad a entender, aprender de, y 
compartir la situación de otros. 

PASO 3: PROCESAR IMÁGENES: Tomar fotos o video es sólo una parte del proceso. Asegúrese de incluir tiempo y 
presupuesto para imprimir las fotos para los miembros de la comunidad, o para editar/compartir el video, y almacenar 
las imágenes para uso futuro en el disco duro de una computadora. Si las fotos también fueran usadas por las ONGs 
o por quienes financian el proyecto, asegúrese de agregar su nombre, los detalles sobre la foto para propósitos de 
créditos y derechos. 

PASO 4: COMPARTIR: Compartir los visuales con la comunidad en el contexto del proceso MERAP (taller, reunión, 
de forma individual, etc…usando una computadora portátil, impresiones, VCD o DVD y un televisor, computadora 
portátil y proyector, etc). 

cuálEs pasos sE usan En El procEso MErap: 

  MONITOREO DE PUNTOS DE REFERENCIA Y ESTABLECIMIENTO DE METAS: Use fotografías y/o video como parte 
del proceso MERAP. Al trabajar con cada grupo definido para las actividades de Monitoreo y Evalución, use 
herramientas participativas de clasificación para decidir cuáles de los indicadores de referencias son los más 
apetecidos y pueden se representados de forma visual. Para asegurar que los visuales se conviertan en parte 
integral del proceso MERAP, modifique el horario general con el fin de incluir tiempo para la planificación, toma, 
impresión y para compartir las imágenes (Nota: El proceso de determinar cuáles indicadores se deben representar 
de forma visual puede revelar nuevos conocimientos sobre las prioridades del grupo. Asegúrese de registrar los 
temas que surgen en la discusión para la reflexión y el aprendizaje). 

  REFLEXIÓN Y APRENDIZAJE: Como parte del proceso general del Monitoreo y Evaluación, establezca un horario 
para revisar las fotos o el video con el grupo meta inicial. Las fotos o videos se deben usar dentro del contexto 
del proceso general de reflexión para monitorear si las imágenes representan de forma consistente el tema más 
importante para el grupo, o si esto ha cambiado. Las imágenes o pelñiculas también pueden ser mostradas a otros 
grupos y a la comunidad en general con el fin de discutir de manera más amplia el proceso de adaptación. Contar 
con ayudas visuales puede abrir un espacio para el diálogo y el interés de la comunidad de formas que los datos 
más científicos no pueden lograr. En algunos casos, las fotos locales se pueden combinar con información GIS 
o fotos aéreas para entender mejor la situación. Las actividades de reflexión y aprendizaje pueden llevar a una 
discusión sobre cambios en lo que se documenta visualmente. 

  EVALUACIÓN: Durante el ciclo de la evaluación, las imágenes o el video se pueden usar para repasar la situación 
en el tiempo, y para que la comunidad determine si la iniciativa de adaptación cumple con sus metas. Debido a 
que las fotos y los videos tienen la habilidad de capturar la situación en un momento dado, muchas veces pueden 
ilustrar la realidad de forma más clara que la documentación escrita, y esto puede ser un valor añadido para los 
datos generales que se recopilaron en el MERAP. 

HERRAMIENTA 7: 
DOCUMENTACIÓN VISUAL  
PARA EL MERAP52
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QUIÉN FACILITA:
En el caso de la documentación visual, muchas veces la persona/organización dueña del equipo de fotografía/video 
facilita el uso de la herramienta. Sin embargo, este paso también puede hacerse más participativo si se capacita a los 
miembros de la comunidad para usar el equipo. 

FUENTES/LIMITACIONES:
La fotografía y el video son herramientas de valor para ilustrar la realidad de una situación en un momento dado. 
Contar con ayudas visuales es muchas veces más persuasivo y más fácil de entender que la documentación escrita, 
y puede ayudar a involucrar los que no puede leer o hablar los idiomas de los datos escritos de la iniciativa. Dicho 
esto, capturar fotos y/o video persuasivos que realmente comuniquen la situación requiere de alguien que tenga la 
capacidad para hacerlo. Esto se debe promover antes o durante el proceso de MERAP. 

Las cámaras fotográficas se han vuelto más accesibles en términos financieros, y por lo tanto más fáciles de usar 
por el personal de campo. Sin embargo, hay una tendencia y una historia de uso de la fotografía como una forma de 
documentar un proyecto exclusivamente para comunicaciones externas, en vez de usarlo como parte del proceso de 
desarrollo. Es importante que se entienda esta distinción, que se tomen provisiones y que se cree un compromiso 
como parte del proceso MERAP para garantizar su éxito. 

El video puede tener el poder de ilustrar una situación pero es todavía menos accesible que la fotografía para muchas 
organizaciones. El video es apropiado como documentación visual para herramientas M&EP dentro del proceso MERAP 
cuando usted: 1) Tiene la capacidad técnica para capturar y editar video utilizable; 2) Puede usar o adquirir la 
tecnología apropiada [por ejemplo si quiere mostrar el video en conferencias, debe tener la habilidad de capturar 
buen audio con un micrófono o una cámara con dicha capacidad]; 3) Tiene la destreza técnica para mostrar, de forma 
continua, el video al grupo con que usted trabaja, y también a la comunidad en general; y 4) Tiene el presupuesto 
necesario para filmar, incluyendo la compra de equipo o el costo de alquiler, editar los videos de forma continua, y 
mostrar/distribuir los videos. 

EJEMPLOS

NEPAL: En Raute VDC de Udaypur, las fotos de cambios en glaciares y lagos glaciales en los últimos años ilustró de 
forma dramática el efecto de los cambios climáticos en la altitud. El video sobre las sequías en Rautahat funcionó para 
entender que los efectos del cambio climático al nivel local son variables, no predecibles. 

VIETNAM: El Plan Vietnam trabajó con niños de una minoría étnica en la provincia de Quang Tri a finales del 2010 
para crear filmes que mostraron el impacto en sus vidas del huracán Katsana en el 2010, así como soluciones de 
reducción de riesgos de desastre. Por ejemplo, en el pueblo de Thuan, los niños promocionaron el almacenaje de 
granos antes de los desastres para evitar comer animales muertos después de las inundaciones, la construcción de 
tanques de agua para tener acceso a agua potable en caso de desastres, y lograron que sus padres los llevaran a la 
clínica médica si se enfermaban, en vez de recurrir únicamente a los medios tradicionales.  

El proceso participativo de video se usó con niños en el proyecto financiado por DIPECHO, al comienzo de una 
iniciativa de 15 meses que se llamó ‘Construir comunidades centradas en los niños y resilientes al desastre.’ En el 
2011, el plan trabajó con los niños y la comunidad para establecer puntos de referencia y desarrollar una estrategia 
de adaptación que se construye sobre la información derivada de una combinación de herramientas participativas—
mapas de amenazas, clasificación, grupos focales y video. El taller fue dirigido por un facilitador internacional 
de video participativo, quien trabajó con dos cineastas locales y un experto en  reducción de riesgos de desa-
stre que ayudó a los niños a filmar y producir sus películas. La película sobre el pueblo Thuan puede verse aquí:  
www.youtube.com/watch?v=tAmZX1s1Bso. 



70 | Manual de Merap

MATERIALES: Rollo de papel (para presentaciones), marcadores, papel o tarjetas de colores  (4’ x 6’) 

PASO 1: Presentar el concepto de acceso a, y control sobre, los recursos usados por las unidades familiares para 
la subsistencia. Para esto hay que lograr que el grupo defina lo que entiende por recurso (en idioma local). También, 
examine los términos relacionados a la toma de decisiones como ‘acceso’ y ‘control’. ‘¿Por qué necesitaríamos entender 
el acceso y el control como trabajadores agrícolas (ej.: planificadores agrícolas, estadísticos, extensionistas)?’ 

PASO 2: Pongan a los participantes a formar grupos. Grupos pasan diez minutos construyendo una lista de 
recursos (12-15) que usan los miembros de su unidad familiar. Haga que dibujen DOS juegos de cada recurso en 
la tarjeta (una se usa para el cuadro de USO DE RECURSOS y la otra para el cuadro de CONTROL DE RECURSOS). Lo 
siguiente es un ejemplo de las tarjetas:  

PASO 3: Cada grupo hace dos cuadros grandes—uno que diga USO DE RECURSOS y otro que diga CONTROL DE 
RECURSOS. Debajo de estos encabezados, se dibujan tres figuras:

 Una MUJER

 Un HOMBRE

 Una MUJER y un HOMBRE juntos  

  Nota: Puede desagregar más según niños, niñas, mujeres adultas, hombres adultos, mujeres mayores, hombres 
mayores, etc.  

PASO 4: Los participantes trabajan primero con el cuadro de USO y sortean los recursos según quiénes los 
usan—HOMBRES, MUJERES O HOMBRES Y MUJERES. Después pasan al cuadro del CONTROL y hacen lo mismo. Cada 
grupo pone su cuadro en la pared. 

PASO 5: En grupos grandes, los participantes visitan cada ‘casa’ para aprender sobre su situación. Debe estar 
presente un representante de cada grupo. Deje tiempo para preguntas y comentarios. 

HERRAMIENTA 8: ACCESO, USO Y CONTROL53

FertilizanteTierra
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CONSEJO: Las siguientes preguntas pueden ayudar a estimular la discusión: 

 ¿Son las mujeres, los hombres o los dos quienes usan el recurso? (ej: tierra, ganado, tecnología) 

 ¿Es la mujer o el hombre quien necesita los recursos?

  ¿Cómo se ve afectado el acceso a los recursos por las relaciones hombre-mujer en las unidades de familia dentro 
de la comunidad? 

 ¿Sobre cuáles recursos tiene control la mujer?

  ¿Son las mujeres, los hombres o los dos quienes toman decisiones sobre los recursos? ¿Por qué cree que este sea 
el caso? 

 ¿Qué sucedería con el acceso y control de los recursos si alguien de la unidad de familia se enferma? 

  (Dar el ejemplo de un miembro) ¿Qué pasaría al acceso a los recursos (ej tierra) si alguien se muere?  

  (Dar el ejemplo de un miembro) ¿Sería diferente para diferentes miembros de la unidad de familia? 

 ¿Cómo afectaría esto la habilidad de la unidad de familia para proveer comida para sí misma y para otros? ¿Cómo 
afectaría esto la subsistencia de diferentes miembros? ¿Cuáles implicaciones tendría esto para la seguridad a largo 
plazo en la comunidad (o distrito o provincia)? 

Abajo se muestra un ejemplo del uso y control de recursos, presentado por participantes en un taller sobre transver-
salidad de VIH en Chipata, Zambia. El cuadro derecho muestra el número de recursos controlados por el hombre en 
contraste con el número de recursos usados tanto por el HOMBRE como por LA MUJER de la unidad familiar. 
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La técnica del Cambio Más Significativo54 (CMS) es una forma de Monitoreo y Evaluación Participativos en el que 
múltiples partes afectadas de la AbC pueden involucrarse para decidir los tipos de cambio que se monitorean en 
el análisis de los datos. Sucede periódicamente e informa los subsecuentes ciclos de planificación. Proporciona 
información sobre los impactos y resultados que se pueden usar para evaluar la eficacia del enfoque de AbC. 

El proceso CMS tiene dos elementos claves. El primero es la recolección de historias de cambios significativos en 
la capacidad adaptiva de algunos de las mujeres, hombres, niños y niñas más pobres y vulnerables al clima. El 
segundo es la selección sistemática de las historias más significativas de actores de diferentes niveles del proceso de 
planificación y distribución de fondos de AbC. Esto podría involucrar progresivamente a la gente más marginada y 
vulnerable, las organizaciones comunitarias relevantes, los comités al nivel local, las ONGs, y los comités distritales. 
De esta forma, quienes toman decisiones al nivel local y distrital adquieren un entendimiento sobre el impacto que 
ha resultado de la adaptación comunitaria. 

La herramienta complementa otras herramientas cualitativas y cuantitativas. Se le ha llamado ‘monitoreo-sin-indica-
dores’ porque no utiliza indicadores cuantitativos pre-definidos, o ‘enfoque de historias’ porque contesta la pregunta 
central sobre los cambios en la capacidad adaptivas por medio de una historia de quién hizo qué, cuándo y por qué.  

PASO 1: RECOLECIÓN DE HISTORIAS DE CAMBIOS SIGNIFICATIVOS 
Se pregunta a la gente afectada por los procesos de AbC y las intervenciones de adaptación: 

 ¿Cuál es el cambio más significativo que ha ocurrido desde que comenzó la intervención de adaptación? 

 ¿Por qué es significativo este cambio para usted? 

Los facilitadores locales graban las historias. Esto típicamente ocupa 1-2 páginas pero también se puede hacer en 
video o con grabaciones de voz. Puede hacer falta un impulso a las conversaciones sobre el cambio, relacionándolas 
a las evaluaciones de vulnerabilidad, la visión de la comunidad de lo que sería una alta capacidad adaptiva, y a los 
indicadores de cambio en la comunidad. 

PASO 2: IDENTIFICAR Y REUNIR A LAS PERSONAS QUE INFLUYEN EN LA AbC 
Los facilitadores identifican los actores claves en el desarrollo AbC que necesitan conocer el impacto de la planificación 
de adaptación y de las intervenciones. Esto debe incluir a la gente que toma decisiones en cualquier nivel—comu-
nidad, local, regional o nacional. Los facilitadores planifican un grupo pequeño del primer nivel para reunirse a 
considerar las historias de cambios significativos que se recogió en el Paso 1. 

HERRAMIENTA 9: CAMBIO MÁS SIGNIFICATIVO 
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PASO 3: SELECCIONAR LA HISTORIA DE CAMBIO MÁS SIGNIFICATIVO 
Los facilitadores piden al grupo de tomadores de decisiones que escuchen o que lean cada historia, y así, de forma 
individual, escogen una y explican por qué creen que es la más significativa. Una discusión activa profundiza el 
entendimiento de los asuntos que rodean la intervención en particular y la adaptación local en general. Al final de 
la reunión, el grupo se pone de acuerdo sobre cuál historia es más significativa e identifica por qué la seleccionó. 
También pueden ponerse de acuerdo sobre cuáles acciones tomarán para reforzar los elementos de éxito y para lidiar 
con resultados no deseados. 

La historia del cambio más significativo de cada grupo queda entonces disponible en el siguiente nivel. Las razones 
para seleccionar o no una historia debe anotarse en cada ocasión. El proceso reduce un número grande de historias 
que se consideran importantes al nivel local y lo convierte en un conjunto más pequeño e importante para dar forma 
a las decisiones de las personas sobre planificación y fondos. La intensa discusión sobre cuál historia es más signifi-
cativa, incluyendo cómo se dio el cambio y cuáles fueron los factores claves contribuyentes, lleva a un aprendizaje 
sobre la AbC que retroalimenta el ciclo de planificación. La retroalimentación se da entre las mismas personas  quienes 
contaron las historias originalmente, particularmente respecto a las razones para la selección. 

PASO 4: COMPARTIR LAS HISTORIAS
El proceso muchas veces concluye con la recolección de todas las historias y la creación de un documento que 
incluye cuáles historias se seleccionaron y por qué. Puesto que en cada nivel de selección se registran los criterios, 
y cada ronda se nutre de la retroalimentación de las rondas previas, emerge un retrato de los ajustes del enfoque de 
adaptación y la dirección del distrito. Esto es útil para el desarrollo cíclico de la AbC. 

PASO 5: REPETIR EL PROCESO
La recolección y selección de las historias se repite con regularidad para capturar y evaluar los cambios en el proceso. 
Después de un tiempo, los sitios de las historias originales se pueden visitar de nuevo para ver si el cambio fue 
duradero y qué otros cambios han sucedido. 
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El Programa DfID/IDRC de Adaptación al cambio climático en África (CCAA) ha desarrollado la herramienta de entre-
vistas ‘EXSECO’ para evaluar la vulnerabilidad. La herramienta está constituida por una serie de preguntas que se 
pueden usar en entrevistas a unidades de familia o discusiones de grupos focales, o con grupos de representantes 
de partes interesadas. Las preguntas se enfocan en los conceptos de ‘amenaza’ (por ejemplo amenazas climáticas) y 
bienes (medios de subsistencia, casas, infraestructura, salud, etc.). A la hora de la entrevista, los términos Amenaza 
y Bienes se deben reemplazar por el elemento específico que se escoge. Esta sección sólo presenta parte de la herra-
mienta—relevante para la identificación de amenazas específicas para ser monitoreadas en el tiempo. La herramienta 
completa también examina la sensibilidad y la vulnerabilidad.  

PASO 0: IDENTIFICAR AMENAZAS Y BIENES PARA SER CONSIDERADOS EN LA DISCUSIÓN CON LA COMUNIDAD

PASO 1: EXPOSICIÓN
En su comunidad, ¿cuáles son los factores que hacen que algunas personas o bienes estén más en contacto con la 
amenaza? (Por ejemplo, podría ser la distancia al río o la elevación de tierra con respeto a inundaciones, la orientación 
de las pendientes con respeto a los vientos fuertes de huracanes o ciclones, prácticas que hacen que la gente tengan 
contacto con los vectores de una enfermedad).

por favor dEscriba Estos factorEs En El MoMEnto actual, En su caso EspEcífico, y cualquiEr 
EvEnto pasado quE pudo habEr EMpEorado Estos factorEs. 

adaptación pasada por MEdio dE rEducción dE Exposición 
  ¿Ha hecho algo para proteger sus bienes de la amenaza o para llevarlos a otro sitio? 
  Si la respuesta es sí, ¿qué ha hecho?  
  ¿Qué tipo de ayuda ha recibido y de quién? 
  ¿Quién tomó las decisiones que le permitió reducir su exposición? 

capacidad adaptiva a corto plazo por MEdio dE rEducción dE Exposición
  ¿Tiene acceso a información oportuna sobre la amenaza? 
  ¿Si le advirtieran a tiempo, podría proteger sus bienes de la amenaza o llevarlos a otro sitio? 
  Sí fuera el caso, ¿cómo lo haría?  
  ¿Qué tipo de ayuda necesitaría de otros y quién tendría que tomar la decisión?  

adaptación futura por MEdio dE rEducción dE Exposición
  ¿Anticipa tener la posibilidad, en el futuro, de proteger sus bienes de la amenaza o llevarlos a otro sitio? 
  Sí fuera el caso, ¿cómo lo haría? 
  ¿Qué tipo de ayuda necesitaría de otros y quién tendría que tomar la decisión? 

(si aplica) ¿qué probabilidad hay dE quE, si ocurrE una aMEnaza En su zona, sucEdEría En El 
lugar dondE Están sus biEnEs? 

  No se siente
  Se siente un poco
  Se siente de forma moderada 
  Se siente bastante
  Se siente en su totalidad

HERRAMIENTA 10: 
EXSECO, UNA HERRAMIENTA  
DE ENTREVISTAS55
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PASO 2: SENSIBILIDAD
Si la amenaza ocurriera en su zona (o cuando ocurre), ¿qué les pasaría (o que les pasa) a las personas y a los bienes 
que están expuestos a ella, o que están en pleno contacto con ella? 

  ¿Cuáles son los factores que causan que ciertas personas o bienes, cuando están expuestos a la amenaza, sufran 
mayores pérdidas que otros, o sean más afectados (puede ser, en el caso de inundaciones, el tipo de cosecha o la 
robustez de las casas; en el caso de sequías, el tipo de cosecha; en el caso de enfermedades, la edad de la persona 
o el embarazo)? 

por favor dEscriba Estos factorEs En El MoMEnto actual, En su caso EspEcífico. 

adopción pasada para la rEducción dE la sEnsibilidad 
  ¿Ha hecho algo para que sus bienes sean más resistentes a la amenaza?  
  Si la respuesta es sí, ¿qué ha hecho?  
  ¿Qué tipo de ayuda ha recibido y de quién?  
  ¿Quién tomó las decisiones que le permitieon reducir la sensibilidad? 

capacidad adaptiva dE corto plazo por MEdio dE una rEducción dE la sEnsibilidad
  Si a usted le advirtieron de la amenaza con suficiente tiempo, ¿sería capaz en la actualidad de hacer que sus 

bienes sean más resistentes a la amenaza, o buscar una opción que sea menos sensible? 
  Si es el caso, ¿cómo lo haría? 
  ¿Cuándo le tendrían que advertir? 
  ¿Qué tipo de ayuda necesitaría de otros y quién tendría que tomar la decisión? 

adaptación futura por MEdio dE una rEducción dE la sEnsibilidad
  ¿Anticipa tener posibilidades, en el futuro, de hacer que sus bienes sean más resistentes a la amenaza o a adoptar 

opciones que sean menos sensibles?  
  Si es el caso, ¿cómo lo haría?  
  ¿Qué tipo de ayuda necesitaría de otros y quién tendría que tomar la decisión? 

(si aplica) ¿qué probabilidadEs hay dE pérdida total dE EstE biEn, 
o El porcEntajE probablE dE pérdida? 

  0% (no hay pérdida)
  25% (pérdida parcial)
  50% (pérdida moderada)
  75% (pérdida alta)
  100% (pérdida total)

El resto de la herramienta examina los mecanismos de enfrentamiento para estas exposiciones y sensibilidades, los 
cuales serían una parte clave de cualquier proceso de planificación de AbC, pero que no se incluyen aquí para los 
propósitos de M&E debido a que estos pasos se incluyen en otras partes. Para una versión completa de la herramienta, 
por favor contacte a Nathalie Beaulieu, nbeaulieu1@gmail.com. 
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Esta herramienta es utilizada para analizar la eficacia de las estrategias de enfrentamiento y adaptación existentes 
frente a la severidad de amenazas inducidos por el clima. Señala de forma visual las brechas en las respuestas actuales 
y por lo tanto las áreas en las que se debe enfocar la planificación de la adaptación. Se usa como punto de referencia 
para darle seguimiento al desarrollo de la habilidad de una comunidad para responder y adaptarse al cambio climático. 
El aprendizaje del monitoreo de tales cambios se usa para reflexionar y dar retroalimentación. 

PASO 1: Después de usar las herramientas que exploran las tendencias respecto a las amenazas climáticas y 
sus impactos, tales como cronogramas y calendarios de temporadas, la comunidad compone una lista de los amenzas 
climáticos que están experimentando. Si han sido clasificados en términos de severidad del impacto o riesgo, los que 
consigan la puntuación más alta se colocan al principio de la lista. Luego, los participantes consideran la probabilidad 
de riesgo de que realmente acontezca un desastre. La discusión entonces se enfoca en identificar los impactos locales 
de amenazas y el riesgo de que acontezca cada uno. Es muy importante considerar el riesgo, o la probabilidad de que 
un evento realmente acontezca, puesto que muchas veces no se le da la atención adecuada. 

PASO 2: Los participantes consideran las respuestas que da la comunidad para apoyar a las unidades de familia 
que han sido afectadas por amenazas climático. Esto incluye respuestas de redes sociales, apoyo institucional de 
grupos locales informales, y la ayuda que se pide a la sede del distrito. Durante la discusión es importante considerar 
para quiénes las respuestas son una opción y si estas respuestas están disponibles para las unidades de familia más 
pobres y vulnerables. Estas respuestas se pueden registrar en la última columna de una matriz como la que sigue.

Amenaza Riesgo de que 
acontezca la 
amenaza

Impacto 
local de las 
amenazas

Grupos más 
vulnerables al 
impacto

Riesgo de que 
acontezca el 
impacto

Respuestas/
opciones de la 
comunidad 

Disponibilidad 
de la respuesta/
opción al grupo 
más vulnerable

Se inunda el río Muy alto Cosecha de arroz 
se inunda y se 
pudre

Todos Alto Préstamo para 
generación 
alternativa de 
ingresos 

Baja para los 
más pobres

Terraza inundada 
con arena

Todos Alto Préstamo para 
resembrar 
semillas. 
Migración por 
temporadas a 
India 

Baja

Escasez de 
comida

Madres 
embarazadas 
y en lactancia, 
niños pequeños 

Muy alto Asistencia 
de comida 
compartida (Cruz 
Roja) 

Mediana alta

Tierra arrasada Grupos más 
pobres y de 
riqueza media 
que cultivan 
en terrazas 
expuestas

Bajo Empleo en 
trabajos locales
Préstamo para 
facilitar la 
migración al hijo

Mediana

Baja

Casa arrasada Grupos más 
pobres que viven 
en chozas de 
paja

Muy bajo Préstamo para 
reconstruir, 
madera gratis

Baja

Sequía Moderada-mente 
alto

HERRAMIENTA 11: MAPEO DE AMENAZAS Y ANÁLISIS  
DE CAMPOS DE FUERZA Y RESPUESTAS 
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PASO 3: Con base en la discusión anterior, los participantes se ponen de acuerdo sobre la severidad de cada 
amenaza. Los evalúan antes que nada desde la perspectiva de los grupos y unidades familiares más vulnerables. Les 
asignan una puntación entre 1 (baja) y 5 (muy severa). Esto se dibuja como barras en un gráfico de barras, arriba de 
la línea. 

PASO 4: Los participantes se ponen de acuerdo sobre la habilidad de la comunidad para responder, o sobre la 
eficacia de la respuesta, y le asignan una puntuación entre 1 (baja) y 5 (muy alta). Estas puntuaciones se representan 
como barras debajo de la línea, como un espejo de las barras de arriba. El facilitador debe asegurarse de que todo 
el mundo entienda el funcionamiento del diagrama de campos de fuerza resultado de la discusión.  Una vez que se 
entiende es muy fácil ver dónde están los déficits o desequilibrios.

NOTA: Las puntuaciones de la eficacia de la estrategia de adaptación no deben ser más altas que los de la severidad  
de la amenaza—puesto que las amenazas han sido identificados como problemas, las estrategias evidentemente no 
mitigan el problema de forma total. 

PASO 5: Sigue la discusión sobre la correspondencia entre la severidad del riesgo climático y la eficacia relativa 
de las estrategias comunitarias para prepararse para, y responder a, los efectos del impacto de la amenaza. Los 
participantes consideran cuáles acciones pueden ocurrir para equilibrar la respuesta y la severidad del impacto. Estos 
informan el desarrollo del plan de adaptación. 

PASO 6: La comunidad repite el proceso periódicamente (muchas veces al año). Los hallazgos se comparan con 
los hallazgos de años anteriores para monitorear el cambio. Los participantes discuten sobre si los cambios ocurrieron 
de la forma en que se anticipó, qué otros factores contribuyentes hubo, cómo se ha cambiado el contexto climático, 
y cómo este aprendizaje dará forma a la planificación. 
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El examen de patrones y tendencias que pueden ser vinculados al cambio climático es un paso clave en las etapas 
tempranas del proceso de AbC. También ayuda a crear conciencia sobre el cambio climático para anclarlo en la realidad 
local. Las herramientas visuales como cronogramas y calendarios también ayudan a señalar la vulnerabilidad climática 
y la capacidad de enfrentarla y adaptarse. Proporcionan datos de referencia y pueden ejecutarse periódicamente para 
monitorear el cambio. Los hallazgos informan la discusión reflexiva y el aprendizaje retroalimenta a la planificación 
de adaptación comunitaria.   

CRONOGRAMAS DE AMENAZAS
Los cronogramas son efectivos para ayudar a las comunidades y a las personas que toman decisiones al nivel local 
a analizar eventos climáticos o meteorológicos y a identificar las tendencias en su naturaleza e impacto. Son efec-
tivos para crear conciencia sobre el cambio climático. Un cronograma ayuda a presentar el concepto de variabilidad 
climática y la no-predictibilidad de los efectos del cambio climático, y también aclara cuáles eventos o amenazas 
pueden estar vinculados al cambio climático y cuáles no.  A las personas les resulta de ayuda a la hora de vincular 
un nuevo entendimiento de los mecanismos del cambio climático con los efectos que se experimentan al nivel local. 
Un cronograma es útil para explorar la manera en que la comunidad tiende a reaccionar y enfrentarse a las amenazas 
climáticas, y con qué tipo apoyo han contado. El cronograma proporciona un punto de referencia para los eventos 
climáticos y las respuestas locales. 

En general, la comunidad dibuja un cronograma de los últimos 30 a 50 años, ya sea en el suelo o en una hoja grande. 
Primero consideran el primer evento de desastre relacionado con el clima. Alguien que lo recuerda se pone de pie 
sobre la línea y describe qué fue lo que pasó. Otros intervienen y agregan detalles relevantes. Se agregan eventos más 
recientes a la línea, hasta llegar al presente. El facilitador incorpora el tema del cambio climático a la discusión y 
ayuda a identificar cualquier tendencia en el marco de tiempo. A continuación se da una discusión sobre el impacto 
de cada evento, la respuesta de la comunidad y las estrategias de enfrentamiento, y el apoyo institucional disponible 
en aquel momento.  

Esto se puede registrar en una hoja grande con el cronograma en la parte de arriba y tres filas abajo para los impactos, 
respuestas individuales/de la comunidad y apoyo institucional. (En la medida de lo posible, se utilizan símbolos o 
ilustraciones, en vez de palabras, al lado de cada fecha). Esta información da lugar a las metas de adaptación estab-
lecidas por la comunidad, y por lo tanto a las metas de monitoreo. Periódicamente, los impactos climáticos recientes 
se agregan al cronograma acompañados de notas sobre las respuestas de la comunidad y el apoyo institucional. Esto 
permite una discusión sobre los cambios esperados y no esperados, y la eficacia de las estrategias. Una reflexión 
facilitada con cuidado permite un aprendizaje estratégico que retroalimenta a la planificación.

HERRAMIENTA 12: ANÁLISIS DE TENDENCIAS POR MEDIO DE 
CRONOGRAMAS Y CALENDARIOS DE TEMPORADA 
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CALENDARIOS DE TEMPORADA
Los calendarios de temporada se pueden usar en una variedad de formas y con una variedad de tipos de información. 
Se pueden usar no sólo para comparar la variación en las temporadas durante un año, sino también para comparar la 
misma temporada en el pasado y en el presente. 

  Se pueden usar para señalar vulnerabilidad climática. Por ejemplo, el calendario puede tener una fila para 
los meses en que no hay suficiente agua, o meses en que la gente no duerme de noche porque tienen miedo 
a inundaciones o derrumbes. Mientras registra cuáles actividades agrícolas suceden en cada mes, surge una 
discusión sobre los cambios en la precipitación que han afectado las fechas de siembra y cosecha, y por lo tanto 
el rendimiento de la cosecha. Los meses en que se da la mayor incidencia de pestes y enfermedades que afectan 
a las cosechas y a los animales pueden señalar cambios durante los últimos años vinculados a temperaturas en 
aumento. 

  Se pueden usar para identificar estrategias de enfrentamiento y mecanismos de adaptación. El calendario 
puede señalar los fracasos de las lluvias invernales, por ejemplo, y llevar a una discusión sobre lo que la gente 
hace cuando se acaba la semilla. Las variaciones mensuales en los requisitos de las labores agrícolas durante el 
año revelan los meses de migración de temporadas a la India, y surge la discusión sobre por qué es necesario 
emigrar y si la migración aumenta o disminuye la capacidad adaptiva al largo y corto plazo. 

  Ayudan a proporcionar un entendimiento comprensivo al nivel de la unidad familiar. Por ejemplo, la gente 
puede no responder a una pregunta directa sobre los activos financieros, pero en el calendario de temporadas, 
siguiendo una discusión de los meses en que no hubo suficiente comida, ellos identifican en cuáles meses 
tienden a sacar préstamos, y esto se puede vincular con la discusión del cambio climático si es apropiado. 

  Pueden llamar la atención sobre el valor de la diversificación de ingresos para incrementar la adaptación, por 
medio de un registro, por ejemplo, de en cuáles meses la gente vende vegetales o productos del bosque, o 
realiza trabajos remunerados.  

Año Amenazas Impactos Estrategias locales de enfrentamiento Apoyo externo

2011
(1955)

Derrumbes La tierra agrícola se volvió no-productiva Crearon pequeñas parcelas para fines 
agrícolas

–

2017 
(1961)

Derrumbes Pérdida de ganado y daños a la propiedad Compartir de forma comunal -

2031 
(1975)

Inundaciones Tierra agrícola arrasada, pérdida de 
comodidades agrícolas y ganado

Limpiar los escombros para crear tierra 
adecuada para la agricultura, proteger tierra 
inestable con paredes, sembrar especies de 
grama 

–

2036 
(1980)

Derrumbes Fragmentación y arrastreo de algunas 
tierras agrícolas  

Limpiar los escombros para crear tierra 
adecuada para la agricultura, retener tierra 
inestable con muros, siembra de especies de 
grama 

–

2050 
(1994)

Lluvias fuertes, 
Derrumbes

Tierra agrícola arrasada Canal de desvío, siembra de Simali, bambú, 
nigalo, ipil-ipil, tanki, napier

Apoyo del DDC  
financiero y de 
comida 

2059 
(2003)

Granizo Daño a frutas y forrajes, pérdida de ganado Intentaron proteger naranjas con redes pero 
sin éxito 

–

2064 
(2008)

Granizo Daño a los brotes de los árboles, sal, 
vegetales, frutas, maíz, muertes de pájaros 

Cultivar maíz por segunda vez, cosechas 
mezcladas y diversificación, seguro de 
cosechas 

DADO proporcionó 
semillas de 
vegetales 

2066 
(2010)

Sequías, viento 
fuerte, granizo 

Fuentes de agua secas, Productividad 
agrícola reducida a  un 25% 

Recoger agua de distancias mayores, 
préstamos de acreedores locales para comprar 
comida, cosechas resistentes a sequías, trabajo 
laboral, migración para trabajar 

–

EJEMPLO: RESUMEN DE UN CRONOGRAMA DE EVENTOS CLIMÁTICOS DAÑINOS

Fuente: Risk Management Society (RIMS)
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  Facilitan el monitoreo y la evaluación. Proporcionan un punto de referencia para los indicadores de capacidad 
adaptiva como la suficiencia de comida, la diversificación de ingresos, el acceso a recursos naturales y otros 
recursos. Proporcionan información relevante para establecer metas de adaptación y monitoreo. Cuando se llevan 
a cabo de forma anual, propician adaptación y metas de monitoreo. Cuando se llevan a cabo anualmente, propor-
cionan también información de monitoreo que también da lugar a una discusión reflexiva. 

DESAGREGACIÓN SOCIAL Y DE GÉNERO EN CRONOGRAMAS DE AMENAZAS Y CALENDARIOS DE TEMPORADAS: Igual 
que con el dibujo de mapeo participativo anterior, el uso de símbolos acordados para diferentes grupos sociales en 
una comunidad dada puede servir para agregar un lente social más afinado respecto a las líneas de tendencias de 
amenazas y calendarios de temporadas—por ejemplo con la adición de estos símbolos a las columnas de ‘impactos’  y 
‘apoyo externo’ en el cronograma de amenazass, o a ciertas actividades o cosechas en un calendario de temporadas.  

PERFILES DE ACTIVIDAD 1: UNA HERRAMIENTA ADICIONAL PARA MEDIR CAMBIOS EN EL 
USO DEL TIEMPO Y LA CARGA LABORAL*

‘Un calendario de actividades desagregado por género es una visualización de la división laboral por género (y edad) a lo 
largo de un día, un mes, una temporada o un año. El objetivo es obtener ideas sobre el tipo de actividades (productivas, 
reproductivas y comunales) implementadas por varios miembros del hogar durante un período de tiempo específico. Los 
calendarios de actividades de temporada pueden ser usados para evaluar por temporadas la división laboral por género y 
las cargas laborales tanto de hombres como de mujeres, niños y niñas. Con el uso de calendarios de temporada se busca 
obtener ideas sobre quién hace qué, así como sobre las divisiones de la carga laboral entre hombres y mujeres con el 
fin de permitir una programación más sensible al tema de género que evite sobrecargar a hombres y mujeres. Al crear 
calendarios, las mujeres, los hombres y los adolescentes –ya sea que se separen en distintos grupos o que trabajen en 
grupos mixtos– pueden discutir quién es responsable de cuál actividad utilizando símbolos que representan a diferentes 
grupos. Los participantes inician dibujando un cuadro dividido en meses, temporadas o eventos locales.’

calendario de actividad de temporada diferenciado por edad y por sexo

Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Plantar cosecha

Irrigar cosecha

Cosecha de productos

Otras labores agrícolas

Ganado pequeño

Ganado grande

Migración por trabajo

Trabajo doméstico

Cuidados

Recolección de agua

Recolección de leña

Trabajo comunitario

*Fuente: World Food Programme (WFP) 2005, pp.22. Formato levement modificado.Hombres adultos
Niños (<14)
Hombres 
mayores (60+)

Mujeres adultas
Niñas (<14)
Mujeres mayores (60+)
Todas las personas¤
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PERFILES DE ACTIVIDAD 2: UNA HERRAMIENTA ADICIONAL PARA MEDIR CAMBIOS EN 
USO DEL TIEMPO Y LA CARGA LABORAL*

‘Perfiles de actividades cotidianas identifican patrones diarias de actividad basada en el género (por ejemplo, división de 
trabajo dependiendo de la hora) y proporciona una forma facil de interpretar la panorama de las cargas laborales diarias 
de hombres y mujeres durante un día laboral típico (por ejemplo, cuánto tiempo trabajan y cuándo tienen tiempo libre 
para actividades sociales y de desarrollo). Para este ejercicio es mejor dividir el grupo en grupos separados de hombres 
y mujeres (y también niños y niñas si están presentes). Dependiendo del contexto, puede ser apropriado desarrollar 
esquemas de actividades para diferentes estaciones (por ejemplo, temporada de lluvias y temporada seca o ciclos 
agricolas).’ (ibid, p.22)

Calendarios diarios de actividades diferenciados por sexo: 

*Fuente: World Food Programme (WFP) 2005, pp.22. Formato levement modificado.

Mujeres

Irse a dorm
ir

Limpieza
Lavar

Planchar

Cuidado de niños

Trabajo con artesanía  
de mujeres

Trabajo doméstico
Artesanías

Club de recaudación 
de fondos

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Preparar la com
ida

Preparar la com
ida

Preparar la com
ida

Recoger agua

Levantarse

Hombres

Irse a dorm
ir

Trabajar en el campo Descansar Relajarse
Socializar

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Reunión com
unitaria

Visitar m
ercado

Levantarse
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CARE y el Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible (IISD) colaboraron para pilotear el uso de una herramienta 
innovadora para el análisis participativa de los patrones cambiantes de lluvia. La herramienta del calendario de lluvias 
se diseña para reunir percepciones de la comunidad sobre los patrones de lluvia y determinar los parámetros de años 
buenos, promedios y malos en términos de lluvias, y proveer una plataforma para discutir las estrategias de gestión 
de riesgos que permitan adaptarse a patrones cambiantes de lluvia.

CÓMO FACILITAR LA HERRAMIENTA 
La herramienta combina un cronograma histórico con un calendario de temporada (ver Herramienta 11). 

  Se les pide a los participantes que tracen las condiciones de lluvia y temperatura experimentadas durante cinco 
años o más.  

  Ellos trazan el ritmo—los meses y las estaciones (y, en la medida de lo posible, las semanas especificas)—durante 
los cuales llovió en su localidad. También trazan la cantidad de lluvia bajo las categorías de poco/menos de lo 
normal, promedio/normal, o fuerte/más de lo normal). 

  Información sobre los niveles de temperatura (normal, alto, frío, muy frio), y de la misma forma se traza el ritmo 
para cada año. 

  Los participantes también describen la naturaleza, duración, distribución y efectos de las lluvias y las condiciones 
de temperatura que se experimenta en sus medios de subsistencia.  

  Cuando estén disponibles los registros meteorológicos y otros reportes relevantes al nivel local, estos se comparan 
con la información proporcionada por las comunidades con el fin de convalidarla. 

EJEMPLOS: 

Photo: ©CARE/ALP

HERRAMIENTA 13: 
CALENDARIOS DE LLUVIA: UNA HERRAMIENTA PARA 
ENTENDER LOS PATRONES CAMBIANTES DE LLUVIA Y 
SUS EFECTOS SOBRE LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA56
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Las reuniones trimestrales de reflexión proporcionan una oportunidad para que todos los miembros de los equipos 
de proyectos AbC y otras comunidades relevantes, lo mismo que las partes interesadas de las ONGs y gobiernos, 
contribuyan a la reflexión y al análisis del progreso y los logros, la toma de decisiones y la planificación de 
actividades de AbC contra los productos AbC y el propósito/la meta. 

LOS OBJETIVOS DE LAS REUNIONES SON: 

1.  Crear un foro para la reflexión en conjunto con todos los miembros de equipos de AbC y MERAP y otras comuni-
dades relevantes, y entre las partes interesadas de las ONGs y gobiernos; 

2.  Proporcionar una oportunidad para que las partes interesadas reflexionen de forma crítica sobre las actividades, 
los logros y la información de monitoreo previos; tomar decisiones sobre cómo mejorar futuros planes, y asegurar 
que la implementación y las actividades de monitoreo de la AbC conduzcan a los impactos y resultados deseados; 

3.  Ser fuente de retroalimentación y convalidación de la información de AbC con socios y otras partes interesadas, 
incluyendo los representantes de las comunidades;  

4.  Dar una oportunidad a las partes interesadas y a los socios para que aporten lecciones sobre métodos y enfoques 
aplicadas por medio de la AbC y que pueden ser compartidas; y

5.  Ayudarle a los equipos de AbC a que produzcan y compartan reportes trimestrales de calidad que recojan 
información de monitoreo y aprendizaje y que proporcionen un registro clave para la documentación requerida. 

APORTES A LA REUNION: 
  Conocimiento y experiencia de los participantes;
  Anteriores planes de AbC;
  Anteriores reportes trimestrales de reflexión; 
  Reportes de procesos/actividades/monitoreo hechos en el trimestre (procesos comunitarios, procesos de partes 

interesadas locales, reportes de viajes de aprendizaje, etc.); 
  Historias, artículos y fotos de la comunidad coleccionadas y tomadas en el periodo de reflexión; y 
  Reportes de reuniones de aprendizaje hechos en el trimestre o el año. 

PRODUCTOS DOCUMENTADOS: 
  Reporte trimestral de reflexión; 
  Historias comunitarias, casos, artículos producidos en el trimestre; y
  Plan trimestral actualizado del proyecto AbC.

AGENDA DE REUNION TRIMESTRAL: 
La agenda de la reunión debe estar guiada por el propósito principal de la reflexión y los resultados anticipados 
en esta reunión de reflexión particular. Se debe diseñar la agenda de manera que incluya a los presentadores/
facilitadores y los límites/duraciones de tiempo para las discusiones. 
1.  Para cada resultado de la AbC, use las 5 preguntas de M&E (ver los tips abajo) para: 

a.  Compartir actividades que se cumplieron, resultados, participación y experiencias inesperadas en el último 
trimestre; 

a.  Identificar y reflexionar sobre los logros, retos y oportunidades que surjan; 
a.  Identificar y reflexionar sobre preguntas, razones, mensajes y lecciones aprendidas para cada resultado 

2.  Compartir métodos claves usados para el proceso de AbC, género, apoyo, monitoreo y aprendizaje y discutir las 
razones del éxito y lo que no funcionó; 

3.  Compartir contenidos y mensajes a partir de la documentación producida en el trimestre; 
4.  Reflexionar sobre la información compartida en las tres viñetas anteriores, cómo contribuye al propósito/meta de 

AbC, y a identificar el aprendizaje general y asuntos a tratar basada en esta reflexión—al corto y largo plazo.
5.  Identificar resultados e impactos que proporcionen pruebas convincentes de AbC exitosa para documentación e 

influencia de practicantes y legisladores respecto a la adaptación; 
6.  Con base en las discusiones, desarrollar/revisar el plan de actividades y monitoreo para el trimestre que viene en 

función de cada resultado, y ponerse de acuerdo sobre las responsabilidades; 
7.  Conclusión: Facilitar una sesión para participantes con el objeto de darles retroalimentación sobre el enfoque de 

reflexión y retroalimentación general, y sobre facilitación de reuniones para futuras mejoras. Tome el tiempo de 
apreciar todas las contribuciones y la participación; y para finalizar sugiera una fecha tentativa para la próxima 
reunión de reflexión. 

HERRAMIENTA 14: 
GUÍA DE REUNIONES 
TRIMESTRALES DE REFLEXIÓN57
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LOS PARTICIPANTES COMPROMETIDOS A ASISTIR SON:  
  El personal del proyecto de AbC
  El gobierno local
  Otros proveedores de servicios relevantes identificados durante el mapeo de partes interesadas: proveedores de 

servicios, CSOs, investigadores, gobierno nacional, donadores, etc.  
  Representantes de la comunidad  

Puede ser necesario sostener una reunión de reflexión grande que incluya un día a los participantes externos y al 
día siguiente a un grupo nuclear del equipo de planificación de AbC, además de los monitores de planificación y 
reflexión de la comunidad. 

TIPS: 
  Para cada reunión, tenga un facilitador principal que sea responsable de mantener enfocada, activa y 

participativa la reunión. El facilitador debe poder intervenir si las discusiones se fragmentan en conversaciones 
múltiples, y debe prevenir discretamente que algún individuo domine la reunión o que alguien sea ignorado; y 
a la vez finalizar la reunión por medio de una conclusión lógica.  

  Utilice las cinco preguntas M&E para estimular la reflexión y la discusión: 
1.  ¿Qué están haciendo diferente las comunidades y los gobiernos locales y nacionales, y por qué? 
2.  ¿Qué cosas inesperadas sucedieron y cuál fue el impacto? 
3.  ¿Qué diferencias están logrando los cambios de la pregunta 1 y la pregunta 2, para quiénes y por qué? 
4.  ¿Qué impacto tienen estos cambios (pregunta 3) sobre la igualdad, los derechos y las relaciones entre y 

dentro de los géneros, los grupos comunitarios, los grupos de modos de subsistencia, los gobiernos locales y 
otros actores relevantes, y por qué? 

5.  ¿Qué podemos aprender de estos para informar futuras acciones de AbC? 

si Es posiblE, sE sugiErE a los facilitadorEs quE rEalicEn dEscansos con té/alMuErzos para las 
sEsionEs dE rEflExión:  

  Reflexionar sobre cómo progresa la reunión;  
  Reflexionar sobre los cambios/ajustes que se necesitan y  
  Llegar a acuerdos sobre cómo mejorar futuros sesiones. 

47 Esta herramienta fue desarrollado por ISET. Ver ‘The Shared Learning Dialogue: Building Stakeholder Capacity and Engagement for  
Resilience Action.’ Climate Resilience in Concept and Practice: ISEt Working Paper 1. www.I-s-e-t.org 
48 Ver ISET (arriba) 
49 Levine, S., Ludi, E. y Jones, L. 2011. Rethinking Support for Adaptive Capacity to Climate Change. The Role of Development Interventions. 
Findings from Mozambique, Uganda and Ethiopia. Londres: ODI. www.careclimatechange.org/files/reports/ACCRA-Rethinking-Support-Report.pdf 
50 Para la versión 2.0 de este manual, CARE y IIED trabajarán en conjunto con ODI y el equipo ACCRA para actualizar esta herramienta para 
que tome en cuenta el proceso de toma de decisiones y haga predicciones frente a múltiples incertidumbres y presiones.  
51 Esta herramienta se inspira en los diarios que se usan en Mapeo de Resultados (Outcome Mapping). Ver página web de IDRC  
www.idrc.ca/en/ev-26586-201-1-DO_TOPIC.html 
52 WFP (2005). Thematic Guideline on Integrating Gender into Vulnerability Analysis and Mapping. Rome: World Food Programme, p.21 Available 
at: http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/manual_guide_proced/wfp197271.pdf 
53 http://pqdl.care.org/gendertoolkit 

54 Desarrollado por Rick Davies y otros – ver Davies, R. and Dart, J. 2005, The Most Significant Change (MSC) Technique: A guide to its use can 
be found here. http://www.clearhorizon.com.au/msc-process/ 
55 Esta herramienta fue desarrollada por el programa DfID/IDRC CCAA.  Se debe notar que estas preguntas todavía no se han probado en 
el alcance de los proyectos, pero que son propuestas aquí por iniciativas que desean profundizar su descripción de los conductores de 
vulnerabilidad y las oportunidades para reducirlos. Pueden ser probados y mejorados con la práctica. Por favor contacte a Nathalie Beaulieu, 
nbeaulieu1@gmail.com  
56 Adaptado de Awuor, C., y Hammil, A. 2009. PLA Notes 60. http://pubs.iied.org/pdfs/14573IIED.pdf. Fotos de Cynthia Awuor  
57 Adaptado del CARE ALP, 2011. Quarterly Reflection meeting Guide. Adaptation Learning Programme, November 2011. Por favor contacte a 
Peterson Mucheke o a Ruth Mitei, alp@careclimatechange.org
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