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PRESENTACIÓN  
 
La Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 

(CMNUCC) reconoce que los planes nacionales de adaptación permiten a los países evaluar sus vulnerabilidades, los 

riesgos y direccionar las actividades de adaptación ante el cambio climático en base a sus capacidades. La COP 

también reconoce que, debido a un menor nivel de desarrollo, los riesgos del cambio climático amplían los desafíos 

de desarrollo para los países en vías de desarrollo y apoya la necesidad de abordar la planificación de la adaptación 

en el contexto más amplio de la proyección del desarrollo sostenible. (UNFCCC, 2012) 

El Gobierno de Paraguay, a través de la Secretaria del Ambiente (SEAM), en cumplimiento de este mandato elabora 

la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático en el año 2015 y su Plan Nacional de Adaptación al Cambio 

Climático en el año 2016, ambos bajo un proceso participativo con el involucramiento de actores del sector público, 

privado y representantes de la academia y sociedad civil. 

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático contiene las directrices de la política pública paraguaya en el 

ámbito de la adaptación al cambio climático y, además, sugiere que los gobiernos locales adopten este enfoque a 

través del diseño de planes locales de adaptación. Para ello, se diseña el presente material denominado "Guía para 

elaborar planes de adaptación al cambio climático para gobiernos locales", el cual se concibe como un instrumento 

articulador en la planificación de los gobiernos locales con el enfoque de la adaptación. Es importante mencionar 

que proporciona los pasos básicos, aplicando planillas orientadoras, con el objetivo de promover la reflexión 

participativa de los elementos del territorio. Las mismas deben ser actualizadas o complementadas según las 

circunstancias particulares de cada territorio y los criterios definidos por sus actores en el proceso de construcción. 

La guía está organizada en seis secciones, de forma a brindar conceptos en forma sencilla, así como los elementos 
básicos para liderar el proceso de creación de capacidades locales en la construcción del plan local de adaptación. La 
guía incluye herramientas que facilitan la conducción de actividades en la identificación de información, análisis y 
priorización de actividades de adaptación para la elaboración del documento del Plan Local de Adaptación al Cambio 
Climático, integrando en forma coordinada otras iniciativas en coherencia con el Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático. 
 
En el primer capítulo se describe el proceso de creación de capacidades a nivel nacional que lleva a adelante el país, 
para cumplir con los compromisos asumidos ante la comunidad internacional en temas relacionadas al cambio 
climático. Además, señala de qué manera fue desarrollándose este proceso en nuestro país.   
 
En el segundo capítulo, se presentan los objetivos de la guía, su alcance, cómo utilizar y a quienes va dirigido. 
 
En el tercer capítulo, se describe el comportamiento del clima, sus impactos, sus consecuencias a nivel mundial y a 
nivel país, y las implicancias de las acciones de la adaptación y de la mitigación al cambio climático. Asi mismo 
describe las definiciones de los principales términos utilizados en el documento, utilizando expresiones sencillas y 
didácticas. 
 
En el cuarto capítulo, se enfoca al abordaje de pasos que se consideran en el proceso de análisis y construcción del 
plan. El mismo se fundamenta en cinco fases, cada una de ellas definidas por un objetivo y el resultado. Asi mismo, 
esta sección además pone a disposición una serie de planillas a completar con información local relevante, la cual 
debe ser actualizada y/o ampliada según la necesidad del territorio, así como ejemplos de criterios de priorización y 
preguntas guías.   
 
En el quinto capítulo, se sugiere un índice para el documento denominado Plan Local de Adaptación al cambio 
climático, conteniendo un desarrollo mínimo, a consideración de los gobiernos locales definir la profundidad de la 
información contenida. Es importante destacar que la caracterización de los territorios, requerirá de información 
oficial actualizada, proveída preferentemente por las Instituciones del Estado (estadísticas agropecuarias, 
sociodemográficas, forestales, etc.) 
 
El último capítulo seis, provee a un Glosario, el cual contiene los conceptos y terminologías utilizados en el material, 

así como otros conceptos adicionales. 
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1 ANTECENDENTES: LA ADAPTACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES 
 

La comunidad internacional, preocupada por los problemas ambientales que se vienen dando a nivel global, 

organizó a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el evento conocido como Cumbre de la Tierra o 

Conferencia de Rio, celebrada en Brasil en 1992, donde participaron representantes de 178 países, entre ellos 

Paraguay. 

 

En esta Conferencia se acordaron varios tratados que atienden a problemáticas globales y que afectan a todos los 

países. Una de ellas es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que tiene 

por objetivo comprometer a los países a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que contribuyen 

con el calentamiento global del planeta. 

 

Es sabido que el clima mundial ha evolucionado siempre de forma natural, pero existen pruebas concluyentes 

obtenidas en todo el mundo que revelan que existen incrementos en los fenómenos climáticos que podrían tener 

repercusiones drásticas sobre las personas, la economía y los recursos naturales. 

 

Evidencias demuestran que algunas zonas podrían beneficiarse a causa del efecto del cambio climático, pero son 

muchas más las que tendrán que soportar sus efectos negativos, y, a medida que suba la temperatura, esos 

beneficios se reducirán gradualmente. Los países en vías de desarrollo son los que más sufrirán, debido a que, según 

las proyecciones, los impactos serán más graves en esas regiones como consecuencia de falta de recursos, que los 

hace especialmente vulnerables frente a las situaciones de riesgo. 

 

Se estima que, en 2050, el impacto del cambio climático para América Latina y el Caribe tendrá un costo 
aproximado de US$100.000 millones, mientras que sólo se necesitarán entre US$17.000 y US$27.000 millones para 
adaptarse a los inexorables impactos físicos. La conclusión es que las medidas de adaptación resultan claramente 
económicas (BID, 2014). 
 

El Gobierno Nacional, consciente y preocupado por esta situación, asume compromisos ratificando el Convenio 

Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático por Ley 251/93, determinando que el punto focal es la 

Secretaría del Ambiente (SEAM). Esta institución fue creada con el propósito de establecer las políticas ambientales 

y actualmente en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2030, impulsa el mejoramiento de las condiciones 

de vida de los distintos sectores de la sociedad paraguaya para promover el crecimiento económico, la equidad 

social y la sustentabilidad ambiental a largo plazo. 

 

Con ese propósito, Paraguay inicia un proceso de creación de capacidades a nivel nacional, creando el Programa 

Nacional de Cambio Climático, responsable dotar de instrumentos regulatorios y de planificación a gobiernos 

locales, sectoriales y la población en general, sobre esta materia. Tal es así, que se cuenta con una Política Nacional 

de Cambio Climático enmarcada en la Política Ambiental Nacional, que se constituye como el instrumento rector 

que orientará los programas, proyectos, acciones y estrategias en materia ambiental. 

 

En orden con los compromisos asumidos, se ha elaborado una Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio 

Climático y un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, instrumento articulador de la política pública 

paraguaya en el ámbito de la Adaptación al Cambio Climático con el propósito de incorporar acciones de adaptación 

y gestión de riesgos para alcanzar un desarrollo integral y sostenible a través de planes sectoriales y locales de 

adaptación.  

 

Paraguay, en su calidad de país en desarrollo, sin litoral, considera que la adaptación es un tema al que se debe dar 

un gran énfasis y respecto al cual se deben tomar medidas prioritarias conducentes a reducir la vulnerabilidad, por 

un lado, y por el otro, aumentar la resiliencia de las comunidades y ecosistemas en relación al impacto del cambio 

climático, en base a la reducción de riesgos de desastres. 
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Esta Guía de Adaptación al Cambio Climático para Gobiernos Locales se enmarca en las actividades que viene 

realizando la SEAM como parte de su compromiso con la población del país en el marco de los acuerdos 

internacionales ratificados por nuestro país. Esta herramienta tiene como objetivo facilitar a los Gobiernos Locales 

de un material práctico y sencillo que los oriente n la formulación de Planes Locales de Adaptación al Cambio 

Climático. Las mismas deben ser entendidas como un proceso sujeto a retroalimentación y actualización de acuerdo 

a las circunstancias del territorio. Es importante mencionar que la aplicación de esta guía metodológica debe 

utilizarse desde un enfoque flexible, de tal forma que pueda ser adaptado según los distintos contextos, realidades 

geográficas y capacidades institucionales. 

 
Un punto relevante es que la aplicación de la guía se lleva a cabo en un marco participativo con el liderazgo del 

gobierno local. Promueve la activa participación ciudadana que incluye a todos los sectores y promueve tanto 

cambios tecnológicos como la implementación de acciones de mitigación y adaptación, y la incorporación de 

prácticas más sostenibles. 

La gestión en una comunidad requiere considerar tareas que permitan, por una parte, afrontar las causas de la 

problemática, tales como la emisión de gases de efecto invernadero, y por otra, promover acciones que minimicen 

los impactos negativos de los fenómenos climáticos potenciando las oportunidades que se presenten a partir de sus 

impactos positivos.  

 

Con la finalidad de promover el desarrollo de acciones para enfrentar los fenómenos climáticos es fundamental un 

rol activo del estado como agente regulador y de implementación de políticas y programas, y; en este contexto, es 

primordial el trabajo coordinado de todos los organismos del Estado en todos sus niveles para garantizar reducir los 

riesgos y costos derivados de su impacto y, en particular, los impactos a escala local.  

 

En este sentido, el Gobierno Paraguayo viene trabajando en instrumentos y herramientas tales como políticas, 

planes nacionales y programas coordinados, para promover la adopción de una visión de desarrollo sustentable a 

largo plazo.  

 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND 2030) es el documento que define los ejes y objetivos estratégicos, las 

prioridades de políticas y las líneas de acción para el desarrollo inclusivo y sostenido en el Paraguay, incluyendo 

entre los mismos a la reducción de la pobreza y el desarrollo social, el crecimiento económico inclusivo, 

ordenamiento territorial y la sostenibilidad ambiental.  Enmarcado a estas directrices la Secretaria del Ambiente 

(SEAM) se ocupa en establecer herramientas de apoyo para promover mecanismos de adaptación, así como de 

mitigación dotando de capacidades de planificación y gestión a los Gobiernos Locales con el fin de reducir los 

impactos del cambio climático. 

 

Paraguay, a través de la SEAM y en el marco de la implementación de los lineamientos de la Política Nacional de 

Cambio Climático, lideró el proceso del Plan Nacional de Cambio Climático - Fase I: Estrategia de Mitigación, así 

como la Estrategia Nacional de Adaptación – Fase II con su Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, 

finalizado en septiembre de 2016. 

 

El objetivo del Plan Nacional de Adaptación es constituirse en un instrumento articulador de la política paraguaya en 

el ámbito de la adaptación al Cambio Climático, incorporando acciones de adaptación, gestión y reducción de 

riesgos para disminuir los impactos negativos, así como explotar los beneficios del cambio climático.  

Dados los impactos más probables del cambio climático a nivel global, y el perfil productivo del país, es probable 

que el fenómeno afecte el desarrollo sostenible del país. Por este motivo, es importante considerar un abordaje 

integral de las acciones, no de manera aislada, sino analizando las políticas sectoriales también a escala local. 

 

Más allá de los esfuerzos que cada organismo de gobierno pueda realizar dentro de su ámbito de acción, es crucial 

fomentar el trabajo intersectorial y la promoción de sinergias y alianzas. La meta, en todos los casos, debe ser 

reducir la vulnerabilidad, promover la adaptación al cambio climático y aumentar el bienestar de la comunidad en 

un contexto de desarrollo sustentable. 
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2 ENFOQUE DE LA GUIA- ¿PARA QUIÉN? ¿PARA QUÉ?  ¿CÓMO?  
 

2.1.1 ¿QUE ES UNA GUIA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO? 

La guía consiste en una serie acciones destinadas a fortalecer las capacidades de los gobiernos y la población local 

para disminuir los impactos negativos, así como explotar los beneficios del cambio climático. El contar con un Plan 

Local de Adaptación provee a los gobiernos locales herramientas de planificación y de desarrollo de políticas 

públicas en materia de cambio climático. Esta guía provee un modo ordenado de identificar elementos del territorio 

y su estructuración para conocer los riesgos e impactos, así como las fortalezas y recursos con cuenta el territorio.  

2.1.2 ¿PARA QUIÉN? A QUIENES VA DIRIGIDA ESTA GUÍA 

Este material está diseñado para los tomadores de decisión y para los técnicos de diferentes áreas de los gobiernos 

locales, quienes asuman el compromiso de desarrollar políticas y acciones ambientales en sus territorios, con la 

contribución de actores clave y la comunidad. Esta guía ha sido concebida como un instrumento orientador con 

elementos básicos a tener en cuenta a la hora de diseñar el plan local de adaptación, lo que lo convierte en un 

material expuesto a sufrir modificaciones según el contexto y la realidad de los territorios donde será aplicado. 

 

Como se menciona en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (SEAM, 2016), un requisito fundamental 

para asegurar la materialización de los planes locales de adaptación es el compromiso por parte de los tomadores 

de decisiones a alto nivel, es decir el compromiso interinstitucional entre el ente Central (SEAM) y los Gobiernos 

Locales, compromiso que implica la designación de un punto focal y un equipo de personas comprometidas en el 

proceso de elaboración, además de la disposición de los recursos humanos requeridos y, no menos importante, la 

adecuada asignación de recursos financieros. 

 

Los Gobiernos Locales tienen la responsabilidad de la planificación y gestión en numerosos ámbitos, muchos de 

ellos sensibles al clima y, por tanto, vulnerables al cambio climático, que ocasionan impactos en múltiples áreas, 

servicios y sectores, donde la planificación y gestión por parte de las Administraciones locales pueden aportar 

soluciones que minimizan su vulnerabilidad. Ante este contexto contar con un Plan Local de adaptación es una 

herramienta de planificación que podría reducir muchas problemáticas y reducir los costos tanto del sector público 

como privado. 

 

En este proceso es importante incluir el enfoque participación incluyendo a actores locales del sector público y 

privado (academia, profesionales externos, productores, cooperativas, las asociaciones y las ONGs) así como a la 

sociedad civil entre otros. Esto adquiere relevancia porque en muchos casos son los responsables de proporcionar la 

información técnica clave acerca de los procesos naturales, sociales y socio-económicos, aportando evidencias y 

proyecciones futuras sobre las que se tomarán las decisiones políticas en materia de adaptación. De igual manera, 

los mismos también son receptores de las consecuencias del cambio climático, beneficiarios de las acciones de 

adaptación, co-partícipes de la implementación de las medidas y en cierto modo co-responsables del éxito o fracaso 

de las mismas 

 

2.1.3 ¿PARA QUÉ? QUÉ UTILIDAD TIENE LA GUÍA 

La Secretaria del Ambiente tiene el compromiso de impulsar y/o recomendar iniciativas para la elaboración de 

herramientas o instrumentes que apunten al cumplimiento de los compromisos internacionales y nacionales en 

materia ambiental. Este documento denominado “Guía de adaptación al cambio climático para gobiernos Locales” 

se convierte en un documento orientador para los gobiernos locales, el cual le proporciona una metodología sencilla 

y coherente que les sirva para el diseño de sus Planes Locales de Adaptación al Cambio Climático. Entendiéndose el 

Plan como los mecanismos para establecer e implementar medidas y acciones destinadas a minimizar los impactos 

negativos del cambio climático, fortalecer las capacidades de respuesta y explotar las oportunidades del mismo en 

sus territorios. 

La guía se elaboró en coherencia con las prioridades del Gobierno Nacional establecidos en el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND, 2030) y los criterios del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC, 2016) y en lo 

cual permite:  

- Identificar los impactos del cambio climático en sus territorios. 
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- Educación, formación y sensibilización en materia de adaptación al cambio climático. 
- Comunicación de información de manera oportuna. 
- Fortalecer los lazos existentes entre las dimensiones institucional, social y económica. 
- Fomentar la colaboración entre los sectores público y privado en materia de adaptación. 
- Optimizar la asignación de los recursos disponibles frente al cambio climático y la adaptación. 
- Crear sinergias entre acciones de adaptación y acciones de mitigación como de otras iniciativas. 
- Definir prioridades y establecer esfuerzos en medidas y acciones de adaptación. 
- Identificar, reconocer capacidades y recursos territoriales. 
- Minimizar los impactos negativos. 
- Identificar y aprovechar las oportunidades del cambio climático. 
- Gestionar los riesgos asociados al cambio climático de forma efectiva. 
 

 
2.1.4 ¿CÓMO SE ENFOCA? MARCO CONCEPTUAL DE LA GUÍA 

La humanidad se ha adaptado a las condiciones y variabilidad climática y al cambio climático desde el inicio de su 
historia y no es un concepto nuevo. Sin embargo, es un concepto que implica acción anticipada de planificación 
sobre una base de conocimiento científico y técnico, como por ejemplo los escenarios climáticos, estimaciones de 
impactos y vulnerabilidades. 
 

Los escenarios climáticos son imágenes alternativas de lo que podría acontecer en el futuro, y constituyen un 
instrumento apropiado para analizar de qué manera influirán las fuerzas determinantes en las emisiones futuras, y 
para evaluar el margen de incertidumbre de dicho análisis. Los escenarios son de utilidad para el análisis del cambio 
climático, y en particular para la creación de modelos del clima, para la evaluación de los impactos y para las 
iniciativas de adaptación y de mitigación. La posibilidad de que en la realidad las emisiones evolucionen tal como se 
describe en alguno de estos escenarios es muy remota. (2000, Informe especial del Grupo de trabajo III del IPCC).  
 
Los escenarios están agrupados en cuatro familias (A1, A2, B1 B2) que exploran vías de desarrollo alternativas 
incorporando toda una serie de fuerzas originantes demográficas, económicas y tecnológicas, junto con las 
emisiones de GEI resultantes. Los escenarios IEEE no contemplan otras políticas climáticas además de las existentes. 
Las proyecciones de emisión son muy utilizadas para conjeturar el cambio climático futuro, y sus supuestos básicos 
respecto de la evolución socioeconómica, demográfica y tecnológica son el punto de partida de numerosos estudios 
sobre la vulnerabilidad del cambio climático y evaluaciones de impacto. Informe Especial del IPCC sobre escenarios 
de emisiones. El escenario B2 describe un planeta con una población intermedia y un crecimiento económico 
intermedio, más orientada a las soluciones locales para alcanzar la sostenibilidad económica, social y 
medioambiental. El escenario A2 describe un mundo muy heterogéneo con crecimiento de población fuerte, 
desarrollo económico lento, y cambio tecnológico lento. No se han asignado niveles de probabilidad a ninguno de 
los escenarios. (IEEE, 2000). 
 

La herramienta básica para realizar estimaciones de proyecciones climáticas son los modelos de circulación general 
acoplados océano-atmósfera (AOGCM, de las siglas en inglés) que se desarrollan en centros internacionales de 
investigación climática. Tradicionalmente estos modelos están basados en la proyección de las variables físicas que 
gobiernan el comportamiento de los distintos componentes del sistema climático, pero la nueva generación de 
modelos globales que se está desarrollando incorpora aspectos del medio ambiente químico y biológico, tales como 
una vegetación activa y una bioquímica oceánica, además de aumentar la resolución espacial. (IEEE, 2000). 
 
Estos modelos proporcionan las características a grandes rasgos de las proyecciones climáticas, pero la gran escala a 
la que trabajan hace que sea necesario aplicar técnicas de regionalización para permitir su uso en estudios 
territoriales. La regionalización se refiere, por lo tanto, al proceso de aumento de resolución para adaptar las 
proyecciones de gran escala generadas por los modelos climáticos globales a las características regionales o locales 
muy influidas por la orografía, contraste tierra-agua, uso de suelo, etc. (IEEE, 2000). 
El término “adaptación” hace referencia al conjunto de acciones conscientes y planificadas, de carácter proactivo y 
anticipatorio, basadas en evidencias científico-técnicas y en un proceso de decisión política deliberado y 
consensuado, desarrolladas con el objeto de hacer frente a los efectos del cambio climático, que incluyen todas las 
medidas destinadas a minimizar los impactos y explotar las oportunidades de este fenómeno. (IPCC, 2014). 
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En concreto, la adaptación busca moderar el daño o efecto negativo, o en su defecto potenciar las oportunidades 

que se deriven de esos cambios. La intervención humana, a través de los planes de adaptación, puede facilitar la 

adaptación al clima y a los efectos esperados (IPCC, 2014). 

 

Las proyecciones citadas en el Quinto Reporte de Evaluación del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático 

(IPCC), indican que el cambio climático provocará una mayor frecuencia y severidad de los eventos extremos (olas 

de calor, sequías, lluvias torrenciales, inundaciones, etc.), al igual que se producirá un cambio progresivo (gradual) 

de las condiciones climáticas y las variables asociadas (régimen de precipitación, régimen hídrico, temperaturas 

medias, máximas y mínimas, subida del nivel del mar, etc.) y que ellos dependen de la zona geográfica. 

 

Este cambio en los patrones de eventos extremos y condiciones climáticas adversas se denomina amenaza. Las 

amenazas se entienden como tendencias o eventos climáticos que pueden causar la pérdida de vidas, lesiones o 

afecciones a la salud, daños o pérdida de bienes, infraestructuras, medios de vida, servicios prestados y recursos 

ambientales. 

 

Esta Guía utiliza el marco conceptual de la evaluación del riesgo del Cambio Climático, de acuerdo al Quinto Informe 

de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, 2014), debido a la creciente 

importancia de la adaptación por parte de los sectores económicos y la sociedad en general, así como el rol 

fundamental que tienen los municipios.  Este enfoque del IPCC considera los siguientes conceptos: amenaza, 

exposición, vulnerabilidad y riesgo. Los mismos son representados en la siguiente figura. 

 

Figura  1. Marco conceptual de la evaluación del riesgo del Cambio Climático, IPCC 2014. 

 
Fuente: IPCC, 2014 

 

Figura 1 ilustra los conceptos básicos sobre el riesgo de los impactos conectados al clima, los cuales se deriva de la 

interacción de los peligros conexos al clima (incluidos episodios y tendencias peligrosos) con la vulnerabilidad y la 

exposición de los sistemas humanos y naturales. Los cambios en el sistema climático (izquierda) y los procesos 

socioeconómicos, incluidas la adaptación y mitigación (derecha), son impulsores de peligros, exposición y 

vulnerabilidad. IPCC, 2014. 

La vulnerabilidad hace referencia a la valoración del territorio, sus sistemas o sectores y elementos o especies, en 

función de su predisposición a verse afectado por una amenaza climática. Se explica a través de dos componentes: 

la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la capacidad para hacerle frente y superar los efectos o capacidad 

adaptativa. 
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La caracterización de la vulnerabilidad es clave para saber cómo podemos vernos afectados por ciertas amenazas y 

establecer mecanismos de adaptación y políticas efectivas. Depende de las características físicas, biológicas, 

ecológicas, económicas, sociales, etc. de cada territorio, por lo que el papel de los Gobiernos Locales en la 

adaptación es fundamental al ser el nivel de la administración más cercano al territorio y con un mayor 

conocimiento para una caracterización de la vulnerabilidad más precisa. 

 

Busca sinergias entre diferentes medidas de adaptación (por ejemplo aumento de suelo permeable combinado con 

vegetación que puede tener efectos en regulación de escorrentía y confort térmico simultáneamente) y también el 

desarrollo de soluciones multifuncionales (por ejemplo espacios públicos recreacionales que pueden servir de balsas 

de laminación o tanques de tormenta ante lluvias intensas), permite una mejor gestión de las inversiones, puede 

contribuir a la reducción de costos y al incremento de beneficios totales (A. Markandya, 2014). Sin embargo, bien es 

cierto que es necesario garantizar un mínimo de recursos financieros, humanos e institucionales para llevar adelante 

las estrategias de adaptación. 

 

La vulnerabilidad frente al cambio climático depende de las características físicas, biológicas, ecológicas, 

económicas, sociales y culturales de cada municipio, por lo que el papel de los Gobiernos Locales en la identificación 

y valoración de los riesgos climáticos es fundamental. Más aún, a diferencia de la mitigación, que tiene 

repercusiones a nivel global, los beneficios y resultados de la adaptación repercuten en el propio territorio. 

 

La administración local es la más próxima a la población y ello le otorga un papel trascendental a la hora de canalizar 

la participación de diversos agentes y la ciudadanía. Los municipios cuentan con competencias, recursos y 

capacidades en ámbitos especialmente relevantes para la adaptación, como son la planificación urbanística, el 

abastecimiento de agua potable, el saneamiento y tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos, la gestión del 

espacio público, la protección medioambiental, o la salud pública, entre otros. 
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3 ¿COMO NOS IMPACTA EL CLIMA?: CONCEPTOS BÁSICOS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO  

 
3.1.1 ¿QUÉ ES EL CLIMA?   

El clima es el conjunto de fenómenos meteorológicos, tales como temperaturas, precipitaciones, vientos, que 

caracterizan el estado de la atmósfera durante un periodo de tiempo largo (normalmente 30 años) en un 

determinado lugar (OMM, 2011). Las variables que usualmente se utilizan para poder evaluar el clima son la 

temperatura y la precipitación. La temperatura es una variable que define a los climas cálidos y fríos, y la 

precipitación es la que distingue a los climas húmedos de los secos. A diferencia del tiempo meteorológico, es decir, 

el estado de la atmósfera, si se puede caracterizar por variables como la humedad, la temperatura, la presión, las 

precipitaciones y la nubosidad en un determinado momento y lugar (OMM, 2011). De esta manera, el tiempo 

meteorológico es lo que caracteriza a la atmósfera de manera temporal, mientras que el clima refleja las tendencias 

resultantes de condiciones habituales durante un largo período (al menos 30 años).  

 

3.1.2 ¿QUÉ ES LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA?  

El clima se caracteriza por cambios que pueden ocurrir de un mes a otro, de un año a otro o bien en niveles 

temporales más largos, como ser de una década a otra. En líneas generales se puede pensar en la variabilidad 

climática como la manera en que las variables climáticas (temperatura y precipitación, entre otras) difieren de algún 

estado promedio, ya sea por encima o por debajo de ese valor. Ejemplos de la variabilidad climática incluyen 

sequías, inundaciones, heladas, olas de calor, etc. (OMM, 2011) 

 

3.1.3 ¿QUÉ ES UNA AMENAZA?  

La amenaza se define como el potencial daño que puede causar un determinado fenómeno, sea natural o 

provocado por el hombre (inundación, tormentas, granizada, sequias, etc.). La amenaza, si se manifiesta con 

intensidad, puede llegar a provocar daños a las personas y/o a los bienes de los integrantes de una comunidad 

localizada en el área en la que se produce. Estos daños muestran, de alguna manera, el grado de vulnerabilidad de 

la comunidad durante el período de exposición (el tiempo en que se da ese fenómeno).  Cuando analizamos las 

amenazas en el contexto del cambio climático, que es el objeto de esta Guía, nos estamos refiriendo tanto a los 

eventos climáticos extremos (tormentas y heladas, por ejemplo) como también a las situaciones de cambios 

graduales y de manifestación lenta (tales como los cambios en los regímenes medios de lluvia o temperatura), 

siempre y cuando tengan potencialidad de generar daño. En este sentido, los cambios en los patrones del clima que 

no generan daños no son considerados amenazas. (IPCC, 2014) 

 

3.1.4 ¿QUÉ ES LA VULNERABILIDAD?  

La vulnerabilidad es función del grado de exposición de un sistema ante la amenaza de un fenómeno, y se ve 

afectado por la sensibilidad y la capacidad de adaptación de la comunidad. La exposición a una amenaza climática 

está en general vinculada a la geografía del lugar y a las construcciones e infraestructuras localizadas en el área. Por 

ejemplo, las comunidades de zonas semiáridas están más expuestas a sequías. Por otro lado, las poblaciones 

ribereñas están más expuestos a las crecidas del rio que aquellos con casas construidas lejos del rio. (IPCC, 2014) 

 

3.1.5 ¿QUÉ ES EL RIESGO?   

El riesgo es la probabilidad que una población vulnerable sufra un impacto negativo por la acción de un fenómeno 

natural o una actividad humana. Los riesgos a eventos climáticos se definen en función de la probabilidad de que se 

manifiesten consecuencias adversas (daños) después de producirse una amenaza climática. Esta probabilidad es una 

función de la interacción entre las posibles amenazas propias del clima y la vulnerabilidad de un sistema o proyecto 

a esas amenazas. (IPCC, 2014) 
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3.1.6 ¿POR QUÉ OCURRE EL CAMBIO CLIMÁTICO?  

La tierra recibe de forma permanente la radiación solar; parte de la cual es reflejada al espacio por las nubes, pero la 

mayor parte de dicha radiación atraviesa la atmósfera y alcanza la superficie terrestre. La energía recibida del sol (la 

radiación solar de onda corta) calienta la superficie de la tierra y los océanos. A su vez, la superficie de la tierra 

emite su energía de vuelta hacia la atmósfera y hacia el espacio exterior en forma de ondas térmicas conocidas 

como radiación de onda larga (radiación infrarroja). El resultado de esto es que hay una gran cantidad de energía 

circulando entre la superficie de la tierra y la atmósfera debido a la existencia de ciertos gases, denominados gases 

de efecto invernadero (GEI), efecto que se potencia debido las actividades antropogénicas desde la época de la 

industrialización la acumulación excesiva de GEI en la atmosfera provocando el fenómeno conocido como cambio 

climático. Los GEI son definidos por la CMNUCC como “aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, tanto 

naturales como antropogénicos (de origen humano), que absorben y remiten radiación infrarroja". Los gases de 

efecto invernadero atrapan el calor emitido por la tierra y lo mantienen dentro de la atmósfera, actuando a modo 

de un gigantesco invernadero. A este fenómeno se le conoce como efecto invernadero. El efecto invernadero es un 

fenómeno atmosférico natural que permite mantener una temperatura agradable en el planeta, al retener parte de 

la energía que proviene del sol.  

 

Figura  2. Esquema del calentamiento global 

Fuente: WWF, 2016.  
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3.1.7 ¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO?  

El cambio climático puede ser definido como un cambio en la tendencia de las variables climáticas, y en su 

variabilidad, caracterizada por un suave crecimiento o decrecimiento de su valor promedio durante un determinado 

período, usualmente décadas o más (WWF, 2016). Para los científicos no resulta simple distinguir si una tormenta 

severa o una sequía, por ejemplo, es producto de la variabilidad o del cambio climático. Lo importante es saber que 

estos eventos nos están afectando y adoptar en función de ello las prevenciones necesarias. El diseño de un marco 

de acción adecuado para el conjunto de iniciativas relativas al cambio climático supone una gran coordinación y 

eficacia con las actividades que llevan a cabo otros actores vinculados con la problemática. Por ello es importante 

integrar en las políticas en curso las opciones de adaptación al cambio climático. Una política realista de cambio 

climático no puede ser un eje independiente, centrado en sí mismo. Debe responder y contribuir a las estrategias 

nacionales, regionales y locales de desarrollo. Por ello, la característica distintiva e este tipo de políticas debe ser su 

inserción en los programas y proyectos sectoriales y/o regionales como una variable más.  

 

3.1.8 LAS ACTIVIDADES HUMANAS COMO PRINCIPAL CAUSA DEL CAMBIO CLIMÁTICO  

A través de las actividades humanas, en especial la quema de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), la 

deforestación y el cambio del uso de la tierra, se emiten grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2) y otros 

gases de efecto invernadero como el óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y el 

hexafluoruro de azufre (SF6). Los gases de efecto invernadero son emitidos a la atmósfera a un ritmo mayor que 

aquel que los ecosistemas marinos y terrestres pueden absorber. Estas emisiones han perturbado el presupuesto 

global del carbono aumentando, en forma lenta pero continua, la concentración de CO2 en la atmósfera, lo que ha 

generado un aumento en la temperatura media del planeta. El aumento en la concentración de CO2 atmosférico 

frena la pérdida de radiación infrarroja (calor) desde la atmósfera al espacio, acentúa el efecto invernadero y 

provoca un aumento en la temperatura global del planeta, lo que genera un cambio en los patrones climáticos. 

(WWF, 2016) 

 
Figura  3. Principales fuentes de gases efecto invernadero a nivel mundial 

 
Fuente: WWF, 2016.  

 
Las contribuciones de Paraguay a nivel mundial, en términos de emisiones de gases efecto invernadero, es ínfimo 

debido a que es un país en vía de desarrollo, con baja densidad poblacional, una industria poco desarrollada y la 

principal fuente energética es hidroeléctrica, no obstante, es importante contribuir en acciones de mitigación. 

Primer Informe Bienal de Actualización (BUR) SEAM, 2015. 
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Figura  4. Principales fuentes de emisiones de Gases Efecto Invernadero Año 2011. Paraguay 

 
Fuente: Primer Informe Bienal de Actualización - BUR. (2015 SEAM) 

 
3.1.9 IMPACTOS POTENCIALES DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN PARAGUAY 

 

Paraguay hoy no es ajeno a los impactos del cambio climático y en general, las lluvias atribuidas a "El Niño" ocurren 

entre mediados de la primavera y mediados del otoño, pasando por un verano húmedo (octubre a mayo), 

especialmente en la región Oriental y en el bajo Chaco. Estas condiciones atmosféricas causan inundaciones 

importantes en las cuencas de los ríos Paraguay y Paraná, afectando ciudades ribereñas como Bahía Negra, 

Concepción, Asunción, Alberdi, Pilar y Encarnación. (Nota Técnica UGR/MAG Número 2 - 2007).  

 

El clima presenta variabilidades frecuentes debido a la zona geográfica, siendo los eventos extremos climáticos los 

que producen fenómenos naturales que tienen la magnitud de desastres naturales, reflejados en forma de 

inundaciones, heladas y sequías (Informe Especial UGR/MAG- 2009). 

 

Como consecuencia de lo mencionado anteriormente y debido a su economía muy dependiente del sector primario, 

se puede afirmar que Paraguay es un país de alta vulnerabilidad, sensible a las condiciones climáticas en dos 

sentidos elementales, su estructura productiva se sustenta en la agricultura y la ganadería, y las exportaciones se 

basan en una canasta concentrada en pocos rubros, cuya producción es sensible a los fenómenos climáticos, posee 

una infraestructura y capacidad logística relacionada con el comercio internacional poco desarrollada, y en la esfera 

del transporte es sumamente dependiente del caudal de los ríos navegables. 

 

La agricultura es un sector clave de la economía paraguaya (30% del PIB y 40% de las exportaciones), es evidente 

que los riesgos agropecuarios tienen repercusiones sobre el crecimiento de la economía y sus exportaciones, lo que 

repercute en la calidad de vida de su población.  

 

Seguidamente se mencionan impactos potenciales del cambio climático en Paraguay, basados en estudios que 

tienen como propósito proveer elementos en la planificación de acciones, contribuyendo en la construcción de 

políticas públicas: 

 

Cambios físicos: se estima que la región central de América del Sur –donde se ubica Paraguay–, experimentaría para 

la década centrada en el 2020 un calentamiento que estaría en el entorno de 1° C, según el promedio de los 

modelos analizados1 para el escenario A2 (alto). Para la década centrada en 2050, el calentamiento sería aún más 

                                                           
1 Salidas para los horizontes temporales de las décadas centradas en 2020 (2010-2039) y 2050 (2040-2069), para los dos escenarios 

socioeconómicos SRES A2 (alto) y B1 (bajo), de los cuatro modelos climáticos de mejor ajuste sobre la región. 
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importante, con valores en el entorno de los 2 a 2,5° C. Los mayores calentamientos se verificarían geográficamente 

en el norte y noroeste del territorio (cuenca del río Paraguay) y los menores en el sureste de la región oriental. 

Los cambios de la precipitación previstos para las décadas de 2020 y 2050 varían en forma importante de acuerdo a 

los diferentes modelos climáticos analizados, y son mayores en el escenario A2. En general, se prevé un 

decrecimiento hacia el oeste y noreste del país; los mayores incrementos se darían hacia el norte, este y 

fundamentalmente al sureste de la región en estudio. (SEAM, 2011) 

 

Salud: Se estima que el dengue en Asunción, así como en grandes urbes aumentaría paulatinamente en las décadas 

de 2020 y 2030; para las infecciones respiratorias agudas, en ese mismo periodo, se registrarían ligeros aumentos 

en el departamento Central, al igual que las enfermedades diarreicas agudas. (SEAM, 2011) 

 

Figura  5. Índice de vulnerabilidad de salud - Dengue. 

 
Fuente: Adaptación para el Cambio Climático en el sector salud en Paraguay. (BID 2014) 

 
La figura 5 ilustra resultados del estudio "Adaptación para el Cambio Climático en el sector salud en Paraguay", el 
mismo tiene por objetivo determinar el índice de vulnerabilidad compuesto para cada uno de los departamentos 
según indicadores epidemiológicos, así como demográficos y económicos e inferir el comportamiento de los mismos 
en los escenarios A2 y B2 para el decenio 2020-2030. Resultados del indice de vulnerbilidad de salud, permitió 
caracterizar amplias zonas del país según dos enfermedades endémicas (fiebre dengue) transmitidas por vectores, 
las cuales se encuentran ampliamente asociadas a determinantes sociales que impactan sobre la salud de las 
poblaciones urbanas y rurales.  
  
Recursos hídricos: los coeficientes de escorrentía se verían reducidos para el periodo 2030-2060, de manera más 
acusada en el Norte de la región Oriental y Noroeste del Chaco, llegando incluso a la anulación de escorrentías. 
(PNUMA, 2013) 
 
La figura 6 describe el comportamiento de las variables hidro-climáticas (temperatura, precipitación, 
evapotranspiración y escorrentía) así como el índice de vulnerabilidad en funcional stress hídrico para el escenario 
A2 y los cortes de tiempo 2010-2039, 2040-2069 y 2070-2100. 
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Figura  6. Posibles impactos sobre los recursos hídricos. Escenario A2.  

VARIABLES 2010-2039 2040-2069 2070-2100 

 
Temperatura (T) Incremento de 1,5°C al final del 

periodo. 

Incremento de 3°C al final del 

periodo. 

Incremento de 4°C al final del periodo. 

Precipitación (PP) La precipitación inicial sería superior a 

la línea base. 

A partir del 2050, comenzaría 

un ascenso gradual de la 

precipitación. 

En este último periodo seguiría 

aumentando la precipitación. 

Evapotranspiración 

(ETR) 

Como la precipitación disminuiría hacia 

el final del periodo, la ETR seguiría la 

misma tendencia 

Al aumentar la precipitación, 

aumentaría la ETR a partir del 

2050. 

Como el aumento de la temperatura y la 

precipitación la ETR llegaría a su máximo 

para el 2100. 

Escorrentía (RO) Al inicio, la escorrentía rebasaría 

ligeramente la línea base y disminuiría 

casi en un 25% 

Se mantendría por debajo de la 

línea base. 

Tendría un ligero aumento con respecto 

a los otros periodos debido al aumento 

de la precipitación, pero siempre por 

debajo de la línea base. 

Índice de 

Vulnerabilidad en 

función al stress 

hídrico (Iv) 

La vulnerabilidad seria proporcional al 

aumento poblacional, por lo que 

aumentaría durante este periodo. 

La vulnerabilidad aumentaría 

durante el periodo 2040-2050 y 

luego se mantendría. 

Se mantendría constante, ya que la 

escorrentía y la población aumentarían 

en tasas similares. 

Fuente: Economía del Cambio Climático en Paraguay (CEPAL, 2014) 

 

Agricultura: El informe de la Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio Climático, destaca los rendimientos 

decrecientes para la soja, llegando a ser negativos en 2050 y de rubros de consumo poniendo en riesgos la 

economía y seguridad alimentaria de la población. En síntesis, se espera una redistribución de los diversos cultivos a 

medida que los rendimientos de éstos varíen, siendo la principal afectada la agricultura familiar. (SEAM, 2011) 

 

Figura  7. Paraguay. Proyección de rendimientos agropecuario. 

 
Fuente: Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio Climático (SEAM 2011) 
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La figura 7 describe el comportamiento de los principales rubros agrícolas en términos de los rendimientos de la 

línea base y la estimación de variación utilizando modelos de predicción de rendimientos.  

 

Ecosistemas frágiles y biodiversidad: Se podría esperar que el efecto del aumento de la temperatura sobre el Bosque 

subtropical resulte en una mayor probabilidad de incendios, mayor riesgo de sabanización y en consecuencia una 

alteración de los hábitats. Por otro lado, los humedales podrían ser afectados por los fenómenos meteorológicos 

extremos recrudecidos, como las sequías prolongadas con riesgo de degradación y desertificación, con la 

consiguiente afectación de la flora y la fauna.  En cuanto a mamíferos la alteración de los hábitats, por aumento de 

la temperatura y la menor disponibilidad de agua tendría un efecto directo sobre las poblaciones relacionadas con el 

agua. El probable beneficio se daría en especies asociadas a las sabanas y la desertificación. Asi mismo el cambio 

climático es una amenaza para la pesca y la acuicultura, por los cambios en las temperaturas y precipitaciones que 

frenarían su crecimiento. (CEPAL, 2014). Figura 9. 

 

Figura  8. Paraguay. Vulnerabilidad del Cambio Climático en la biodiversidad. 

 
Fuente: Economía del Cambio Climático en Paraguay (CEPAL, 2014) 

 

En base a los resultados del estudio Economía del Cambio Climático en Paraguay (CEPAL, 2014), el cual identifica 
potenciales impactos del cambio climático para el país para los sectores, eventos extremos (sequias e inundaciones), 
agricultura (empresarial y familiar) y salud resaltando las áreas más sensibles y vulnerables, la figura 9 ilustra los 
impactos potenciales del cambio climático para el país para el periodo 2010-2039 sobre el escenario climático A2. 
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Figura  9. Potenciales impactos del cambio climático en Paraguay2.  

 
Fuente: Economía del Cambio Climático, Paraguay. (CEPAL, 2014)

                                                           
2 Escenario A2, periodo 2010-2039. 
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3.1.10 ¿QUÉ ES LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO?  

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) es el conjunto de iniciativas y 

medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos, ante los efectos reales o 

esperados de un cambio climático. Las medidas de adaptación pueden darse de manera espontánea cuando son 

impulsadas por iniciativa de las familias y comunidades, en base a la experiencia local (saberes locales). La 

adaptación puede ser motivada si conocemos lo que ocurrirá en el futuro con el Cambio Climático y decidimos 

actuar antes que se intensifiquen sus efectos. Podemos tomar medidas de manera planificada e incorporarlas en las 

políticas locales y los proyectos de inversión pública.  

Los sistemas socio-ambientales pueden tener adaptaciones autónomas (o adaptación reactiva), suele referirse al 

modo en que actúan las personas y sistemas cuando quedan patentes los impactos del cambio climático y por otra 

parte la adaptación preventiva (o adaptación dinámica o planificada) se refiere a las medidas adoptadas para reducir 

los riesgos potenciales de cambio climático futuro. Esta guía pretende alinear las acciones hacia la adaptación 

planificada, la cual se orientan a abordar un objetivo específico en un tiempo dado, e implican la participación de 

diversos actores: individuos, sector privado y/o gobierno. Las adaptaciones espontáneas, como su nombre lo indica, 

refieren a modificaciones realizadas, por ejemplo, por los campesinos en el tipo de cultivos ante cambios en los 

patrones de lluvia. El tipo de medida de adaptación a adoptar depende de las características de las amenazas 

climáticas locales y de la vulnerabilidad del sistema a dichas amenazas. 

 

Otro concepto a conocer es la mala adaptación, referida a cualquier cambio en sistemas humanos o naturales que 
aumentan de forma inadvertida la vulnerabilidad a estímulos climáticos; adaptación que no consigue reducir la 
vulnerabilidad, sino que la aumenta (IPCC, 2014) 
 

Las medidas de adaptación y mitigación son necesarias y complementarias para enfrentar los impactos del cambio 

climático. La mitigación es la reducción en la producción de gases que causan el cambio climático como ocurre 

cuando hacemos uso de energías renovables (como centrales hidroeléctricas, energía solar o eólica) en lugar del 

petróleo y sus derivados; o si evitamos la destrucción de los bosques en general. 

 

3.1.11 ¿QUÉ ES LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN? 

El conjunto de recursos y habilidades con que cuenta una sociedad para prevenir o mitigar los riesgos de los 

desastres, o para responder a situaciones de emergencia. El desarrollo de capacidades se desencadena a partir de 

eventos de alto impacto, frecuentes y por la motivación individual y de las instituciones para enfrentar los riesgos. 

Esta capacidad es función de diversas características del sistema, entre ellas:  

- Acceso a recursos. Puede ser medido, en parte, por los tipos de bienes y servicios a los que tienen acceso 
los hogares (recursos hídricos, calidad del suelo, capital financiero, etc.), y también por lo que tienen 
disponible en un ámbito más amplio de la economía y de la sociedad.  

- Flexibilidad. Se define en función del grado de diversidad de las actividades que realiza una comunidad –
económicas o no– y a partir de la base natural sobre la que se sostiene. A mayor diversidad, por ejemplo, 
en los cultivos que realiza, en sus fuentes de ingreso, en sus actividades comunitarias, más flexibilidad 
tendrá la población para el abordaje de las incertidumbres y sorpresas futuras, ya sean climáticas o 
socioeconómicas.  

- Estabilidad. Las poblaciones sujetas a mayor volatilidad de variables socioeconómicas (precios, 
oportunidades de mercado) son más proclives a tener un modo de vida inestable, que se traduce en la 
incapacidad para planear a futuro, resistir conmociones y acumular los recursos necesarios para mejorar su 
resiliencia en el futuro. Aunque todas las regiones y sectores sociales de un país son potencialmente 
susceptibles de sufrir los impactos del cambio climático –es decir, son vulnerables–, su grado de 
vulnerabilidad está relacionado con diversos factores sociales, económicos y geográficos. En éste sentido, 
son particularmente vulnerables aquellas poblaciones con escasos recursos económicos que tienen una 
elevada dependencia de los recursos naturales y una limitada capacidad de adaptación a un clima 
cambiante. 
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CAPÍTULO 4: ENFOQUE DE LA GUÍA 
ELABORACIÓN DEL PLAN LOCAL DE ADAPTACIÓN 

ABORDAJE DEL PROCESO DE ADAPTACIÓN LOCAL 
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4 ELABORACIÓN DEL PLAN LOCAL DE ADAPTACIÓN: ABORDAJE DEL PROCESO DE ADAPTACIÓN LOCAL 
 
En este apartado, se presenta de forma secuencial el proceso básico para la elaboración de Planes de Adaptación al 

Cambio Climático para Gobiernos locales, basado en un abordaje simple y sencillo. El mismo tiene la función de 

proporcionar un documento orientador en el diseño, el cual pueda ser adaptado de acuerdo a las necesidades 

locales y recursos propios de cada municipio/departamento, que se entiende variarán significativamente de un caso 

a otro dependiendo del contexto territorial e institucional. 

 

Cabe señalar que esta Guía se basa en las directrices del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático elaborado 

por la SEAM en diciembre de 2016 y su correspondiente Estrategia Nacional de Adaptación de Cambio Climático 

(SEAM, 2015). Ambos documentos proporcionan información, conceptos y un breve lineamiento metodológico para 

para entender la importancia de contar con planes de adaptación y la identificación de las necesidades de 

adaptación territoriales. Así mismo se abordan algunas de las cuestiones con mayor complejidad en el proceso, 

como son el análisis de escenarios climáticos y la evaluación de la vulnerabilidad, en base a los estudios llevados a 

cabo en el país. 

 

Asimismo, hace referencia a la Guía para el desarrollo de Estrategias de Adaptación de la Comisión Europea, (UE, 

2013) la cual hace mayor énfasis en la secuencia de desarrollo, paso a paso, para cada una de las cinco fases que 

contempla. Para hacerlo más didáctico cada fase va acompañada de la definición de objetivos, una breve explicación 

del desarrollo, y el resultado esperado. En cada paso se sugieren una serie de tareas que constituyen la secuencia de 

trabajo. Adicionalmente se provee de elementos que deben ser utilizados en el proceso de elaboración, tales como 

las planillas a ser compiladas y las instrucciones. 

 
Figura  10: Secuencia de las fases a seguir para el diseño de planes locales de adaptación 

Planificar las 
actividades para 
el proceso

Identificar la 
necesidad del 
diseño del Plan

Identificar, 
evaluar y 
seleccionar las 
medidas de 
adaptación

Implementar las 
acciones de 
adaptación

Monitoreo, 
evaluación y 
actualización del 
Plan

1

2

3

4

5

 
GOBERNANZA INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN LOCAL DE ADAPTACIÓN 

- Es fundamental contar con una institucionalidad capaz de coordinar y dar coherencia a las acciones, 
definidas en los distintos niveles sectoriales y distritales.  

- Se deberá velar por la aplicación de los principios guías establecidos para evitar la mala adaptación. 
- Generar las sinergias posibles entre sectores y evitar la duplicidad de los esfuerzos, resguardando así el uso 

eficiente de los recursos que se destinen a la adaptación, al seguimiento de la ejecución y al cumplimiento 
de los objetivos del Plan Nacional de Adaptación y de los planes sectoriales de adaptación. 

- Por otra parte, es relevante tener un sistema efectivo para complementar las acciones y los esfuerzos 
relacionados a la adaptación con aquellos vinculados a la mitigación. 
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4.1 FASE 1: PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA EL DISEÑO DEL PLAN LOCAL DE 
ADAPTACIÓN 

 

CONTENIDO 

 

Lograr un acuerdo interinstitucional. 

Definir los compromisos y modos de ejecutar el Plan. 

Designar una instancia responsable. 

Involucrar a instancias del Gobierno Local y referentes. 

Conformar un equipo técnico multidisciplinario. 

Establecer un calendario de capacitación y trabajo. 

Diseñar una estrategia de participación ciudadana. 
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4.1.1 OBJETIVO:  

El propósito de esta fase es la planificación3 de las actividades en un proceso de elaboración integral del plan local 

de adaptación al cambio climático y de esta forma asegurar contar con todos los elementos establecidos en el Plan 

Nacional de Adaptación al Cambio Climático aprobado en septiembre de 2016 (PNACC-SEAM). El mismo incluye un 

acuerdo interinstitucional, la designación de puntos focales locales, la conformación de un equipo técnico, la 

capacitación al equipo técnico y la identificación de actores claves que acompañarán el proceso.  

 

En una primera instancia, siguiendo las directrices del PNACC, se debe realizar un acuerdo interinstitucional entre la 

SEAM y el Gobierno Local, donde se establezcan los compromisos y modos de ejecutar el Plan. Dentro de este 

acuerdo se debe designar una instancia responsable -equipo técnico- encargado de la ejecución del mismo, como, 

por ejemplo, la Secretaria de Medio Ambiente, comités municipales o un técnico que se encargue de temas 

relacionados. 

 

Posteriormente, se establece el calendario para las jornadas de capacitación al equipo técnico local. Es importante 

que el punto focal designado involucre a todas las instancias de los Gobiernos Locales (salud, obras viales, 

educación, producción etc.), con el fin de conformar un equipo técnico multidisciplinario que asegure la 

construcción sinérgica de las acciones. 

 

Seguidamente, se llevan a cabo las capacitaciones en forma conjunta. Es importante que en los materiales que se 

proveen, se puedan reflejar la problemática real y recurrente del territorio en un lenguaje claro y sencillo.  La SEAM 

proveerá una guía básica que utilizará en las jornadas de capacitación, así como materiales didácticos para su fácil 

comprensión. 

 

Así mismo, el gobierno local debe identificar actores clave en el territorio para acompañar el proceso, considerando 

que la temática es de importancia para el desarrollo del territorio, por lo que se requiere la participación de la 

ciudadanía, tanto del sector público como privado, a través de representantes de las organizaciones  de 

productores, las cooperativas, las organizaciones civiles, los técnicos municipales, los miembros de la Junta 

municipal y del Consejo de Desarrollo Distrital, entre otros. 

 

En esta instancia es importante recoger las visiones de la población a través de consulta con la ciudadanía sobre el 

Plan Local e incorporarlos en la discusión de los equipos técnicos. 

 

4.1.2 RESULTADO: 

El resultado de esta esta etapa es lograr el compromiso de los Gobiernos Locales en la elaboración de los planes 

locales de adaptación al cambio climático. 

 

 

 

 

                                                           
3 En esta fase se debe prever la identificación de otros planes y comités de trabajo ya establecidos para coordinar las acciones en 
forma sinérgica y no crear contratiempos con acciones ya acordadas. 
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4.2 FASE 2: IDENTIFICACIÓN LA NECESIDAD DEL DISEÑO DEL PLAN DE ADAPTACIÓN PARA LOS 
GOBIERNOS LOCALES 

 

CONTENIDO 

 

Alcance y límite del Plan Local de Adaptación. 

Identificar las amenazas (fenómenos climáticos). 

Identificar los ejes de acción del Plan Local de Adaptación. 

Identificación de impactos (exposición). 

Determinar la capacidad y recursos del territorio. 

 

 FASE 2. IDENTIFICAR LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN PLAN

FASE 2. IDENTIFICAR LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN PLAN

FASE 2. IDENTIFICAR LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN PLAN
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4.2.1 OBJETIVO: 

 

Esta fase se avoca a la caracterización del territorio, se identifican las características físicas, la población, los 

principales ejes de desarrollo, actividades sus problemas y capacidades. Asi mismo, se especifica el clima, principales 

problemas asociados, los impactos negativos y/o positivos del cambio climático, así como los recursos con que 

cuenta el territorio y se define la justificación para el diseño del plan de adaptación para el territorio. 

 

A partir de esta fase el proceso es liderado por el equipo del Gobierno Local con apoyo de los profesionales de la 

SEAM y los actores que conforman el equipo técnico local. Esta fase incluye una seria de pasos que implica definir el 

alcance y ejes de acción del Plan, identificar las amenazas, los impactos, las capacidades y los recursos con que 

cuenta el territorio. 

 

a. Alcance y límite del Plan Local de Adaptación: En un primer momento se define el límite geográfico del 
territorio (Municipio, Departamento). 

 

b. Identificar las amenazas (fenómenos climáticos): En esta instancia se identifican los principales eventos 
climáticos recurrentes en el territorio. Es importante hacer primeramente una reflexión sobre los eventos 
climáticos ocurridos en el pasado (20-30 años atrás), sus impactos, de ser factible en términos monetarios 
(si se tienen registros) y cómo fueron cambiando en términos de clima y contexto del territorio, incluyendo 
el conocimiento local y ancestral. Identificar cuáles son recurrentes a la fecha, así como los nuevos 
fenómenos ocurridos en la zona. Planilla Nº 1 

 
c. Identificar los ejes de acción del Plan de Adaptación: Una vez definido el alcance y los fenómenos climáticos 

recurrentes, se establecen los principales ejes de desarrollo del territorio y las actividades a incluir en el 
plan (ejemplo, salud, medios de vida, producción, obras sanitarias, caminos, etc.). Adicionalmente se deben 
determinar las áreas vulnerables (ejemplos barrios con problemas de inundación, actividades importantes, 
causes de agua, áreas salinizadas etc.). Planilla Nº 2 

 

d. Identificación de impactos (exposición): Una vez definidos los principales fenómenos climáticos y los 
principales sectores o actividades a analizar, se trabaja en establecer los potenciales impactos para las 
estas actividades. Planilla Nº 3 

 
e. Capacidad y recursos del territorio: En esta etapa se identifican las capacidades y recursos con que cuenta 

el territorio. Se entiende todas las capacidades y recursos naturales bajo dominio del sector público como 
privado que existe en el territorio o limitación del gobierno local definido. Esto implica los recursos 
institucionales, naturales, productivos, sociales etc. del municipio o departamento. Planilla Nº4 

 

4.2.2 RESULTADO: 

El resultado de esta fase es contar conocer el territorio, plasmado en un diagnóstico, y con esos elementos 

identificados escribir la justificación de la necesidad de contar con acciones adaptación para el territorio 

identificando los principales impactos y capacidades del territorio. 
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4.2.3 PLANILLAS DE APOYO – FASE 2. IDENTIFICACION DE ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE ADAPTACION 

PARA GOBIERNOS LOCALES  

 

DELIMITAR EL ALCANCE DEL PLAN. ¿NIVEL DEPARTAMENTAL? ¿DISTRITAL? 

En esta fase se define el alcance territorial y los ejes de desarrollo que el municipio o departamento incluirán en el 

plan de adaptación.  

 

¿El plan local de adaptación abarcará todo el departamento? ¿Un distrito o municipio?  

 
 
REFLEXIONAR SOBRE LOS EJES DEL DESARROLLO QUE SON MÁS IMPORTANTES PARA EL TERRITORIO  

Esto se refiere a las principales actividades y sectores que prioriza como política. Por ejemplo: salud, educación, 

infraestructura (caminos, puentes, viviendas, saneamiento), acceso a agua, producción agrícola, producción 

pecuaria, bosques y ecosistemas etc.  
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PLANILLA Nº1. IDENTIFICAR LAS AMENAZAS (FENÓMENOS CLIMÁTICOS) 

 

Utilizando la Planilla Nº1 se identifica los cambios del clima en el territorio, los cambios que ocurren en los 
ecosistemas biológicos y humanos.   

 
Planilla Nº1. Identificar las amenazas (fenómenos climáticos) 

FENÓMENO CLIMÁTICO IDENTIFICADO ACTIVIDADES O SECTORES IMPACTADOS 

  

  

  

  

  

  

(☼) La información es ilustrativa puede ser modificada de acuerdo al contexto y situación institucional  

 
EJEMPLOS DE PREGUNTAS GUÍAS  

El clima está cambiando (temperaturas y lluvias). ¿Cómo se expresan estos cambios de clima en sus comunidades? 
¿Qué animales, plantas/cultivos, plagas y enfermedades han aparecido o desaparecido? 
¿En qué han cambiado sus vidas/hogares con la presencia de estos cambios del clima? 
¿Qué han hecho para adaptarse a estos cambios de clima? 

 
EJEMPLOS PUNTUALES POR FENÓMENOS: 

- Las sequías: ¿Más sequías que antes, ¿cómo se comportan actualmente? 
- Las olas de calor ¿cómo se comportan actualmente? 
- Las inundaciones: ¿Son más frecuentes? ¿los periodos son más largos? 
- Las heladas: ¿Cómo se comportan actualmente? 
- Los vientos fuertes: ¿Cómo son, en qué se diferencian de las de antes? 
- Los granizos: ¿Cómo son? ¿En qué se diferencian de las de antes? 

 

PLANILLA Nº2. IDENTIFICAR LOS EJES DE ACCIÓN DEL PLAN DE ADAPTACIÓN 

 
Con apoyo de la Planilla Nº1 se decide, en forma participativa, cuáles serán las actividades o sectores (ejes 
temáticos) sobre los cuales la administración del gobierno sub-nacional decide diseñar el plan local de adaptación.  
 
En general, son aquellas actividades más relevantes para el territorio, por ejemplo, la cría de ganado, los rubros de 
agricultura para consumo, enfermedades (dengue, enfermedades respiratorias), infraestructura y vías de 
comunicación.  
 
Existen actividades o sectores que presentan mayor relevancia en el territorio, ya sea por su importancia 
económica, la vulnerabilidad, o porque está dentro de programas o ejes de desarrollo del gobierno. Se deben definir 
criterios como los mencionados antes para decidir cuáles serán aquellos sectores o actividades que incluirá el plan 
de adaptación. 
 
La planilla Nº2 se conforma con los elementos recogidos de la Planilla Nº1, se considera la lista de los sectores o 
actividades impactados y se definen criterios para priorizar que sectores o actividades incluir. 
 
EJEMPLOS DE INDICADORES PARA PRIORIZAR AREAS O ACTIVIDADES: 

• Zonas o sectores vulnerables 

• Importancia para el gobierno local 

• Género  

• Importancia económica 

• Extrema pobreza 

• Relevancia cultural 
Planilla Nº2. Priorización de las actividades y sectores del Plan Local de Adaptación 
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SECTORES O ACTIVIDADES IMPACTADAS CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE LOS SECTORES O ACTIVIDADES 

  

  

  

  

  

  
(☼) La información es ilustrativa puede ser modificada de acuerdo al contexto y situación institucional  

 
 
EJEMPLOS DE PREGUNTAS GUÍAS PARA PRIORIZAR LAS ACTIVIDADES O SECTORES 

¿Es un área considerado vulnerable? 
¿Es importante el sector o la actividad en términos de ingresos económicos? ¿Genera beneficios económicos en el territorio? 
¿El sector se alinea a las políticas del gobierno actual? 
¿Es importante el sector o la actividad para la cultura local? ¿Tienen una relevancia importante en la cultura local? 

 
 

PLANILLA Nº3. IDENTIFICAR LOS IMPACTOS (EXPOSICIÓN) 

 

En la Planilla Nº3 se vincula las actividades o sectores priorizados en la Planilla Nº2 con los impactos registrados. Es 
importante registrar, en caso de tener información, el impacto en términos de costos o unidad producida (pérdida o 
ganancia en el rendimiento de un cultivo, superficie de cultivos pedidos, cantidad de ganado muerto, cantidad de 
población con casos de dengue en un periodo determinado, años). Este ejercicio se realiza para fenómenos 
climáticos más recurrentes establecidos. 
 
Planilla Nº3. Identificación de impactos (exposición) 

FENOMENO CLIMÁTICO 
IDENTIFICADO 

ACTIVIDADES O SECTORES IMPACTADOS IMPACTO (*) 

   

   

   

   

   

   
IMPACTO (*) el impacto, de ser posible, debe ser cuantificado en términos de costos (USD), superficie (Ha) o unidad de perdida. Ejemplo 300 
personas enfermas por dengue. 
 

Impacto: suele referirse al efecto del cambio climático: a) Para los sistemas biológicos, puede ser un cambio en la 
productividad, la calidad, la población o la variedad b) Para los sistemas sociales, puede ser un cambio en los 
ingresos, la morbilidad, la mortalidad u otras medidas de bienestar. (UNFCCC, Material de capacitación del GCE-
Evaluación de vulnerabilidad y adaptación) 
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EJEMPLOS DE PREGUNTAS GUÍAS  

Recursos hídricos - Gestión y Reducción de Riesgos  

¿Cómo afecta el clima a los recursos hídricos, incluyendo precipitación, temperatura, inundaciones? 
¿Cómo afectan las amenazas climáticas la cantidad y calidad de los recursos hídricos? ¿Cuáles son las causas y los efectos? ¿Qué 
impactos del cambio climático han sido observados respecto a los recursos hídricos? 

 
Producción agropecuaria y seguridad alimentaria 

¿Cuáles son las observaciones de las variables que podrían afectar la agricultura o ganadería, incluyendo precipitación, 
temperatura y eventos meteorológicos extremos? 
¿Cómo afectan las amenazas climáticas actuales a la agricultura y a la ganadería y otros animales de cría? 
¿Cuáles son los impactos del cambio climático en estas actividades, que la comunidad ha podido observar (en el pasado y 
actualmente)?  

 
Salud y epidemiología  

¿Cómo se observan los cambios en vectores o epidemias relacionados al clima y eventos extremos? 
¿Cómo afectan a la población en la salud? ¿Ha dejado víctimas fatales? ¿Cuáles son los impactos del cambio climático en niños y 
mujeres (en el pasado y actualmente)? ¿Cómo ha reaccionado la comunidad y el municipio? 

 
Infraestructura, Transporte y Energía  

¿Cómo afectan las lluvias a los caminos de todo tiempo? ¿Afecta a la provisión de energía eléctrica? 
¿Los largos periodos de sequias afecta a nuestras escuelas, viviendas? 
¿Cuáles son los impactos del cambio climático en las obras de infraestructura que la comunidad ha podido observar (en el 
pasado y actualmente)?  

 
Ambiente, bosques y ecosistemas frágiles 

¿Cuáles son las modificaciones observadas en los bosques con la variación del clima? 
¿Ha cambiado la cantidad de los animales silvestres? 
¿Se han modificado algunas señales de la naturaleza que antes se tenían en cuenta como alarma de cambios del tiempo? ¿Cuáles 
son los impactos del cambio climático en estas actividades, que la comunidad ha podido observar (en el pasado y actualmente)? 

 
 

PLANILLA Nº 4. DETERMINAR LA CAPACIDAD Y RECURSOS DEL TERRITORIO 

 
La capacidad y recursos del territorio están relacionada con el desarrollo social y económico. En la Planilla Nº4 se 
identifican y registran las capacidades, recursos y fortalezas con las que cuenta el territorio para enfrentar a los 
impactos de los fenómenos climáticos. Para ordenar las capacidades se acostumbra clasificarlos en las dimensiones 
del capital social (ellas incluyen la capacidad humana social, natural, infraestructura y económica productiva).  
 
Capacidad institucional, se entiende como la capacidad administrativa y de gestión de un gobierno, sobre todo en lo 
que respecta a la aplicación de políticas económicas, e incluye una amplia gama de actividades como capacidad para 
recopilar la información estadística, planificar con eficacia el gasto público y el suministro de servicios públicos, 
cumplimiento de las reglas y leyes, entre otros. (Flora, J.L., et all, 2006) 
 

Recursos del territorio, se refiere a cualquier sustancia o propiedad física de un lugar que puede utilizarse de alguna 

forma para satisfacer una necesidad humana. Entre los recursos se incluye a las potencialidades físicas y biológicas 

de los minerales, suelos, agua y atmósfera de una localidad tal como la perciben sus ocupantes, debido a los 

intereses y actividades de pueblos locales o lejanos. (Wilbur Zelinsky) 

 
EJEMPLOS DE CAPACIDADES Y RECURSOS DEL TERRIOTORIO: 

- Plan ordenamiento territorial 
- Unidad Gestión de riesgos 
- Bomberos voluntarios 
- Tajamares y reservas de agua para producción y consumo 
- Muro de contención en zonas ribereñas 

Planilla Nº 4. Capacidad y recursos del territorio 
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RECURSOS Y CAPACIDAD DEL TERRITORIO 
 

ALCANCE 
GEOGRÁFICO 

  

  

  

  

  

  
(☼) La información es ilustrativa puede ser modificada de acuerdo al contexto y situación institucional  

 
Se identifican todas las capacidades y recursos con las que cuenta la comunidad en diferentes dimensiones y se 
define el alcance que atiende la medida. ¿Todo el departamento? Un área en particular etc.  
 
EJEMPLOS DE PREGUNTAS GUÍAS  

¿Con que recursos cuenta la sociedad? ¿Cuenta con ingresos económicos importantes? ¿Cuenta con una sociedad unida? 
Cooperativas o asociaciones donde se piensa en acciones para el bienestar colectivo 
¿Qué información y/o herramientas (normativas, planes de ordenamiento territorial etc.), que nos ayude a adaptarnos o prevenir 
los impactos del cambio climático, nos provee el gobierno? 
¿Posee el territorio caminos de todo tiempo? ¿Muros de contención rodeando a la ciudad? 
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4.3 FASE 3: IDENTIFICACIÓN, EVALUAR Y PRIORIZAR LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN 
 

CONTENIDO 

 

Identificar las opciones de medidas adaptación. 

Evaluar criterios de priorización de medidas de adaptación. 

Priorizar de las opciones de medidas de adaptación. 
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4.3.1 OBJETIVO: 

El objetivo en esta fase es reflexionar, en espacios participativos con los actores territoriales, sobre las posibles 

alternativas de medidas de adaptación para el municipio a un nivel compatible con los intereses socioeconómicos y 

ambientales y, en posteriormente priorizar en base a criterios socioeconómicos, ambientales y políticos. 

 

Identificar las opciones de medidas de adaptación: Existe un amplio abanico de opciones de medidas de adaptación 

para reducir los impactos negativos del cambio climático y potenciar los efectos positivos, pero es necesario 

identificar aquellas apropiadas para cada tipo de evento, origen de los impactos y aquellas que se apropien mejor al 

contexto e institucionalidad de cada territorio. En este sentido es importante entender que las medidas de 

adaptación pueden estar orientadas a atacar las amenazas, reducir el impacto o aumentar la capacidad de 

respuesta.  Planilla Nº 5 

 

Las medidas de adaptación pueden ser clasificadas en grandes categorías del capital social: 

- Dimensión social: está dada por la organización y grado de cohesión de la sociedad para enfrentar una situación 
que requiere cambios. Por ejemplo, si existen asociaciones de productores, ONGs etc.  
 

- Dimensión natural: está conformada por el stock de recursos ecosistémicos que genera un flujo de bienes y 
servicios ambientales. Se representa por el porcentaje de áreas naturales no modificadas a modo de revelar el 
grado de riqueza de los ecosistemas como el grado y disponibilidad de sus servicios, parques naturales etc. 

 
- Dimensión física (Infraestructura): está constituida por la infraestructura construida, que facilita la adaptación, 

tales como sistemas de riego, silos e infraestructuras para cosecha de agua, caminos etc. 
 
- Dimensión económica-productiva: está dada por la cantidad de dinero disponible, que podría utilizarse para 

financiar medidas de adaptación. Ejemplo el valor per cápita productor. 
 
- Dimensión Institucional: está dada por las reglas y capacidades institucionales del Gobierno Sub-nacional. Por 

ejemplo, la existencia de planes de gestión y ordenamiento territorial, mecanismos formales de protección civil, 
gestión hídrica y protección ambiental. 

 
En esta fase es importante abordar la adaptación al cambio climático de forma transversal, como parte de las 

políticas de sostenibilidad del municipio. Esto implica que los programas y planes sectoriales (políticas 

medioambientales relacionadas con la producción, el uso del agua, planificación del suelo, calidad del aire, o 

residuos, entre otros) deben ser tenidos en cuenta en el momento de analizar las acciones de adaptación. Para 

caracterizar las medidas de adaptación de forma sistemática, se elaboraron planillas que recogen información 

relativa al tipo de medida, coste, plazo de implementación, adecuación al contexto municipal, impactos potenciales 

identificados, etc.  

 

Evaluar y establecer los criterios de priorización de medidas de adaptación: Para seleccionar las medidas de 

adaptación entre todas opciones y alternativas identificadas previamente, primero se deben establecer criterios 

para la priorización de las medidas de adaptación. Ellas deben reflejar el contexto y la realidad de Distrito, 

garantizando la priorización de alternativas más eficientes y oportunas para responder a las prioridades del 

municipio.  Planilla Nº 6 

 

Los requerimientos a tener en cuenta están vinculados a la compatibilidad entre medidas de mitigación y medidas 

de adaptación, buscando, si es posible, sinergias entre ambas, así como la coherencia entre las medidas de 

adaptación de los diferentes sectores, para evitar conflictos o malas adaptaciones.  
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En el PNACC se definen algunos criterios a tener en cuenta para la priorización de las medidas de adaptación (que 

también se sugieren en esta Guía), que tienen que ver con criterios de índole institucional y criterios relacionados a 

argumentos técnicos: 

- Los Lineamientos del PND, 2030. 
- La Política Nacional de Cambio Climático. 
- Líneas estratégicas del Plan y la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
- Género, equidad e inclusión   
- Articular la adaptación con la priorización de las políticas municipales 
- Vulnerabilidad: priorizar aquellas medidas de adaptación dirigidas a los grupos más vulnerables.  
- Urgencia: priorizar aquellas medidas de adaptación que requieren de una implementación pronta. 
- Sinergia entre medidas: priorizar medidas que son transversales a más de un sector o que pueden tener 

efectos positivos o co-beneficios para otros sectores u otras partes interesadas, incluidas aquellas que son 
positivas para la mitigación.  

- Eficacia: Se debe priorizar aquellas que sean más efectivas en términos de reducir el riesgo a los efectos 
esperados o de aumentar la capacidad adaptativa.  

- Factibilidad: la finalidad de un Plan de Adaptación es que todas sus medidas sean implementadas, sin 
embargo, es posible que algunas de ellas tengan una posibilidad mayor. 

- Flexibilidad: priorizar las medidas de adaptación que puedan ajustarse en el futuro 
- Costo/Beneficio: en caso de existir análisis económicos de las medidas de adaptación propuestas, utilizar 

estas herramientas para la priorización de medidas 
 

Priorizar las opciones de medidas de adaptación: En base a los criterios arriba mencionados y otros que se 

consideren incluir se definen las medidas de adaptación priorizadas en base a acuerdos técnicos, ambientales y 

políticos. Se trata de seleccionar las medidas más robustas, eficientes y efectivas desde los puntos de vista 

económico, social y ambiental, en base a los resultados de la priorización y deseablemente mediante un proceso de 

toma de decisión consensuado y participativo con distintos agentes, niveles y sectores de la administración.  Planilla 

Nº 7 

 

 

4.3.2 RESULTADO: 

Contar con una lista de las medidas de adaptación priorizadas utilizando los criterios técnicos e institucionales para 

minimizar la sensibilidad climática y reducir la vulnerabilidad del municipio a un nivel compatible con los intereses 

socioeconómicos y ambientales, validados en forma participativa con los actores del territorio. 
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4.3.3 PLANILLAS DE APOYO – FASE 3: IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LAS MEDIDAS DE 

ADAPTACIÓN 

 

PLANILLA Nº 5. IDENTIFICAR POSIBLES ACCIONES DE ADAPTACIÓN 

 
Utilizando los resultados de la FASE 2, donde se identifican los impactos o efectos del clima, se debe proponer 
acciones de adaptación para minimizar los impactos negativos o potenciar los impactos positivos identificados en la 
Planilla Nº3. Identificación de impactos (exposición). 
 
Planilla Nº 5. Identificar posibles de acciones de adaptación 

IMPACTO  ACCIONES DE ADAPTACIÓN PROPUESTAS  

  

  

  

  

  

  

(☼) La información es ilustrativa puede ser modificada de acuerdo al contexto y situación institucional  

 
EJEMPLOS DE PREGUNTAS GUÍAS  

¿Cómo se puede evitar los impactos en las pedidas de rubros agrícolas?  
¿Qué acciones implementar para tomar cuidados en épocas de tormentas? ¿Cómo gestionar los impactos? 
¿Si tenemos producción y se vienen largas sequias…como podemos minimizar los impactos en el rendimiento? 
¿Contamos con información climática periódica para prever los impactos de eventos extremos? 

 
 
RESULTADO: 
Se obtiene una lista de las opciones de adaptación para el territorio por cada impacto identificado.  
 
 
PLANILLA Nº 6. EVALUAR Y ESTABLECER LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN.  

 
Esta planilla ilustra algunos criterios, a modo de propuestas, a tener en cuenta para priorizar las medidas de 
adaptación, tienen que ver con criterios técnicos, políticos y económicos. Los mismos fueron considerados en el 
Plan Nacional de Adaptación.  
 
Planilla Nº 6. Evaluar los criterios para priorizar las medidas de adaptación. 

CRITERIOS CONCEPTO 
PND, 2030 Las acciones propuestas responden a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 

Género Incluye acciones donde las mujeres son agentes de cambio 

Vulnerabilidad:  Considerar medidas dirigidas a los grupos poblacionales o áreas más vulnerables 

Prioridades del 
Gobierno Sub-Nacional 

 
Articular las medidas de adaptación con la priorización de las políticas municipales 

Complementariedad  Coherencia entre las medidas y las acciones del municipio  

Cantidad de 
beneficiarios 

Se refiere al alcance de beneficiarios de la medida. ¿Todo el departamento? ¿Solo algunos 
sectores? ¿Solo los niños y mujeres? 

(☼) La información es ilustrativa puede ser modificada de acuerdo al contexto y situación institucional  
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EJEMPLOS DE PREGUNTAS GUÍAS  
¿Cómo la medida propuesta complementa a las acciones impulsadas por el gobierno local? 
¿La medida propuesta está dentro de los lineamientos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2030? 
¿Se considera el factor género dentro de la medida como un agente de cambio en la adaptación? 

 
RESULTADO: 
Criterios acordados para priorizar las acciones de adaptación propuesta en la Planilla Nº 5. 
 
 
PLANILLA Nº 7. PRIORIZAR LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN.  

 
Se priorizan las acciones teniendo en cuenta los criterios evaluados en la Planilla Nº 6, adjudicando una valoración 
según se considere más relevante para el territorio. Las mismas se clasifican en Bajo cuando se considera el 
desempeño en un porcentaje menor a 40%, Medio cuando se considera un desempeño entre 41- 70% y Alto cuando 
se considera un desempeño de la medida en un porcentaje mayor a 70%. 
 
La valoración se realiza por criterios en dirección de filas, posteriormente se suman los valores adjudicados teniendo 
un valor total por medida.  Posteriormente se decide qué cantidad de medidas se considera en el plan. Ejemplo se 
toman las 20 medidas con mayor puntaje acumulado. 
 
Planilla Nº 7. Priorizar las medidas de adaptación.  

ACCIONES DE 
ADAPTACIÓN 
PROPUESTA 

PND 
2030 

POLÍTICA 
AMBIENTAL 
NACIONAL 

GÉNERO COMPLENARIDAD ALCANCE DE 
BENEFICIARIOS 

 

PUNTAJE 
TOTAL 

       

       

       

       

 
 

EJEMPLOS DE PREGUNTAS GUÍAS  
¿Cómo la medida propuesta complementa a las acciones impulsadas por el gobierno local?  
Alto, Medio o Bajo 
¿La medida propuesta está dentro de los lineamientos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2030?  
Alto, Medio o Bajo 
¿Se considera el factor género dentro de la medida como un agente de cambio en la adaptación?  
Alto, Medio o Bajo 

 
RESULTADO: 
Se obtiene como resultado una lista de medidas priorizadas  
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4.4 FASE 4: IMPLEMENTACIÓN LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN 
 

CONTENIDO 

 

Caracterizar de las medidas de adaptación. 

Diseñar de una Estrategia de implementación. 
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4.4.1 OBJETIVO: 

Constituir un plan de implementación para las acciones definiendo las responsabilidades, cronogramas de ejecución 

y fuentes de financiamiento. 

 

En esta fase es fundamental la planificación de las acciones, donde a la adaptación es considerada con una 

perspectiva de proceso, la cual requiere una integración a las políticas e instrumentos ya existentes. Para lograr esto 

es necesario trabajar con las acciones de todos los temas atendidos por la administración local. Muchas de las 

actividades tal vez tengan las mismas amenazas o impactos y la decisión de tomar una sola acción puede solucionar 

los dos problemas. (Por ejemplo, la instalación de sistemas de alerta temprana puede utilizarse para casos de 

prevención de salud como para las obras viales ante inundaciones). 

 

Caracterizar las medidas de adaptación: Antes del diseño del plan o estrategia de implementación es importante 

caracterizar con información establecida para la ejecución (objetivo de las medidas, institución encargada, otras 

instituciones involucradas en la coordinación, roles, plazo de ejecución, costo estimado y otras necesarias) para 

cada una de las acciones de adaptación priorizada en la fase anterior. Planilla Nº 8 

Diseñar una Estrategia de implementación: Es importante que el plan a diseñarse contenga un margen de 

flexibilidad, que permita incorporar nuevos elementos, a medida que vayan desarrollándose estudios o evidencias 

actualizadas. Así también es importante ir identificando puntos potenciales de conflictos y/o intereses que podrían 

afectar la implementación del plan. 

 

Adicionalmente deben incorporarse las sinergias con otras actividades que el gobierno local viene desarrollando, así 

como vincularlo a los elementos normativos o regulatorios, posibles fuentes de financiamiento, programas de 

investigación y desarrollo, entre otros  

 

Así mismo, se deben considerar las responsabilidades y roles, y adoptar un cronograma para la puesta en marcha e 

implementación. Sobre todo, se debe tener esa visión integral para la coordinación de todos los agentes vinculados 

dentro y fuera de la administración municipal/departamental. Planilla Nº 9 

 

4.4.2 RESULTADO: 

Contar con las acciones de adaptación priorizadas planificadas en cuanto a implementación, recursos, 

responsabilidades, roles y cronograma de ejecución. 
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4.4.3 PLANILLAS DE APOYO – FASE 4: IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN 

 
PLANILLA Nº 8. CARACTERIZAR LAS ACCIONES DE ADAPTACIÓN  

 
El resultado de la Planilla Nº 7 fue la lista de las medidas de adaptación priorizadas, en esta instancia se procede a 
caracterizar cada una de ellas con información que contribuya a diseñar una Estrategia de Implementación. 
 
Planilla Nº 8. Caracterizar las acciones de adaptación  

MEDIDA DE ADAPTACIÓN Nº 
Descripción  

Eje de acción  

Objetivo de la medida  

Institución encarda  

En coordinación  

Roles de cada institución involucrada  

Resultados  

Costo estimado  

Periodo de implementación  

Otros…  

(☼) La información es ilustrativa puede ser modificada de acuerdo al contexto y situación institucional  

 
RESULTADO: 
Se tiene como resultado toda la información base para cada medida para elaborar un diseño de Estrategia de 
Implementación. 
 
 
PLANILLA Nº 9. DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN   

 
Con la información definida en la Planilla Nº 8 se construye un cronograma de implementación estableciendo 
responsables y potenciales recursos económicos para su ejecución.  
 
Planilla Nº 9. Diseño de una Estrategia de Implementación   

ACCIONES DE ADAPTACIÓN 
PRIORIZADAS 

CRONOGRAMA  DE IMPLEMENTACIÓN 

Financiamiento Responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

        

        

        

        

        

        
(☼) La información es ilustrativa puede ser modificada de acuerdo al contexto y situación institucional  

 
 
RESULTADO: 
Una estrategia de implementación, el cual incluye línea de tiempo, responsable y potencial fuente de 
financiamiento 
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4.5 FASE 5: MONITOREO, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN  
 

CONTENIDO 

 

Identificar indicadores. 

Definir indicadores. 

Establecer los datos de la línea de base. 

Evaluar los cambios en los indicadores. ¿Hasta qué punto es válido y cómo se podría mejorar? 
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4.5.1 OBJETIVO:  

Construir un sistema de monitoreo, evaluación y actualización del plan local de adaptación, orientado a la 

evaluación tanto de su nivel de ejecución como de su efectividad en la consecución de los objetivos. 

 

La evaluación del Plan debe hacerse siguiendo los lineamientos establecidos en la Estrategia Nacional de Adaptación 

al Cambio Climático. En el mismo se indica que el monitoreo es fundamental para el logro de una adaptación exitosa 

y debe realizarse durante la implementación del plan y durante la vida de las acciones, permitiendo así asegurar el 

cumplimiento de las acciones en el plazo que corresponde. 

 

En esta instancia se sugiere utilizar un sistema de Monitoreo y Evaluación sencillo, consistente en un mecanismo de 

planificación y administración de ejecución de actividades, es el sistema informativo que se emplea para evaluar el 

progreso, los resultados y el impacto del mismo.  

 El Monitoreo se refiere a la recogida regular (y el análisis y el uso) de información dentro del proyecto sobre su 

progreso.  

 La evaluación se refiere a los exámenes periódicos de la información desde dentro, así como sobre los 

proyectos y sus resultados. 

Los indicadores para adaptación al cambio climático persiguen los cambios en instituciones, políticas y capacidades, 
y se pueden medir mediante cambios a lo largo del tiempo. En este caso se propone algunos indicadores para la 
evaluación y monitoreo de la implementación del plan.  La información utilizada es útil para dar seguimiento y 
ajustar las acciones que un sistema o proceso emprende para alcanzar el cumplimiento de su meta.  
 
Los indicadores de proceso, se utilizan para el monitoreo de la pertinencia de los procesos de transformación que se 
están llevando a cabo para generar los bienes y/o servicios esperados. En este nivel el seguimiento se concentra en 
la verificación del avance en la consecución de las metas en el marco de los procesos de trabajo de la organización. 
Una vez establecidas las metas en el plan de adaptación, que responden a objetivos, se inicia el proceso de la 
siguiente manera: 

• Identificar indicadores 

• Definir indicadores 

• Establecer los datos de la línea de base 

• Medir los cambios en los indicadores comparando los niveles de la línea de base  

• Evaluación de los cambios, hasta qué punto es válido y cómo se podría mejorar 
Las metas consideradas en el plan serán establecidas sobre las actividades, a continuación, se presenta una lista de 
ejemplos de indicadores para el cumplimiento de metas, que podrían o no ser considerados en el Plan. 
 

EJEMPLO DE INDICADORES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

• Asignación presupuestaria en temas ambientales 

• Plan de Ordenamiento Territorial 

• Planes de contingencia 

• Sistema de alerta temprana 

• Catastro de las actividades productivas 

• Planificación urbana y rural 
 
La Aprobación de los planes locales de adaptación al Cambio Climático serán aprobados mediante acto 

administrativo del gobierno local.” Los planes serán actualizados cada 5 años, con el fin de conocer la eficacia en el 

cumplimiento de objetivos e incorporar los nuevos conocimientos, en los escenarios climáticos, de los impactos, la 

vulnerabilidad y las lecciones aprendidas. 

 

4.5.2 RESULTADO: 

Contar con un sistema de monitoreo y evaluación sencillo y aplicable para el plan local de adaptación. 
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4.5.3 PLANILLAS DE APOYO – FASE 5: MONITOREO, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN   

 
PLANILLA Nº10. DISEÑAR UN SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN  

 
En esta fase se construye un sistema de monitoreo y evaluación sencilla con los siguientes elementos: 

- Se define las metas de cumplimiento del plan. 
- Se determinan los indicadores 
- Se definen los indicadores 
- Se establece la línea de base 
- Se hace la evaluación del cambio con respecto a la línea base 

  
Planilla Nº10. Sistema de monitoreo y evaluación 

METAS DEL PLAN 
 

INDICADOR DEFINICIÓN DATOS LÍNEA DE 
BASE 

EVALUACIÓN 

     

     

     

     
(☼) La información es ilustrativa puede ser modificada de acuerdo al contexto y situación institucional  

 

EJEMPLOS DE PREGUNTAS GUÍAS  

¿Cuáles serán las metas del plan Que acciones nos comprometemos ejecutar? 
¿Cuál es indicador más representativo que demuestro que la meta se cumplió? 
¿Cómo o cual es mi situación de partida? Y a qué situación quiero llegar (meta) 
¿Cómo hemos avanzado hacia la meta? ¿He cumplido? ¿Qué me falto y es necesario cambiar algo para cumplir con la 
meta? 

 

RESULTADO: 

Establecimiento de un sistema de monitoreo y evaluación sencilla, considerando un periodo de actualización por 5 
años. 
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CAPÍTULO 5: RESULTADO 

GOBIERNOS LOCALES PREPARADOS PARA ENFRENTAR AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

 

 

PLAN DE 
ADAPTACIÓN  

ANTE EL CAMBIO 
CLIMÁTICO
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5 ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DEL PLAN DE ADAPTACIÓN  
 
En este proceso se resalta los espacios participativos como medios de reflexión, lo cual además permite relevar 

información en relación a principales impactos, riesgos, vulnerabilidades, así como potencialidades, recursos y 

capacidades del territorio, todo ello a ser plasmado en un documento que se constituirá en el Plan Local de 

Adaptación. 

 

El documento debe ser complementado con información socioeconómica y ambiental de contexto del territorio 

local. Los mismos deben ser proveídos por las instituciones encargadas de generar datos oficiales, a modo de 

ejemplo se puede citar la Direccion General de Encuestas, Estadística y Censos (DGEEC), Ministerio de Agricultura y 

Ganaderia (MAG), La Secretaria de Emergencia Nacional (SEN), el Instituto Nacional Forestal (INFONA), entre otros. 

 

A continuación, se propone un contenido mínimo para el documento Plan de Adaptación al cambio climático para 

los Gobiernos Locales, el mismo es a modo referencial, ya que depende del contexto y prioridades del Gobierno Sub-

nacional y la comunidad. 

 

INDICE PROPUESTO 

1. ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA 
2. PARTE I: DIAGNÓSTICO DEL TERRITORIO 
2.1.  Ubicación y mapa del territorio 
2.2. Aspectos institucionales 
2.3. Características demográficas 
2.4. Aspectos sociales 

2.4.1. Educación  
2.4.2. Salud 
2.4.3. Empleo 

2.5. Principales actividades económicas 
2.6. Actividades agrícolas 
2.7. Actividades industriales 
2.8. Servicios 
2.9. Infraestructura 

2.9.1. Red vial 
2.9.2. Obras publicas 

3. PARTE II: PLAN DE ADAPTACIÓN 
3.1. Coordinación del proceso (Planificación) 

3.1.1. Objetivos del plan 
3.1.2. Alcance y limitaciones 
3.1.3. Principales amenazas (fenómenos climáticos) 
3.1.4. Identificación de impactos y potenciales beneficios 
3.1.5. Capacidades y recursos del territorio 

3.2. Identificación de las medidas de adaptación  
3.2.1. Criterios de priorización de las acciones 
3.2.2. Priorización de las medidas de adaptación 

3.3. Implementar las medidas de adaptación 
3.3.1. Caracterización de las medidas de adaptación 
3.3.2. Estrategia y cronogramas de implementación 
3.3.3. Requerimientos de implementación 

3.4. Evaluación, monitoreo y actualización  
4. RESULTADOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
5. LECCIONES APRENDIDAS 
6. REFERENCIAS  
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CAPÍTULO 6: GLOSARIO 
 
Adaptación: El IPCC (2007) define como ajustes en 

los sistemas naturales o humanos como respuestas 

a estímulos climáticos actuales o esperados, o sus 

impactos, que reduce el daño causado y potencia las 

oportunidades benéficas. 

 

Amenaza: Fenómeno natural o provocado por la 

actividad humana cuya ocurrencia es peligrosa para 

las personas, propiedades, instalaciones y para el 

medio ambiente. (IPCC, 2014) 

 

Análisis de vulnerabilidad: Proceso para determinar 

los componentes críticos débiles de los sistemas 

ante las amenazas. (IPCC, 2014) 

 

Calentamiento Global: El Cuarto Informe del IPCC, 

refiere que el calentamiento global es el aumento 

gradual observado o previsto, de la temperatura 

mundial en superficie, como un de las 

consecuencias del forzamiento radiactivo provocado 

por las emisiones antropogénicas.  

 

Cambio Climático: El Panel Intergubernamental 

sobre Cambio Climático (IPCC) define el cambio 

climático como “cualquier cambio en el clima a 

través del tiempo, ya sea debido a su variabilidad 

natural o como resultado de la actividad humana”. 

 

Capacidad de adaptación: Es la capacidad de un 

sistema [humano o natural] para ajustarse al cambio 

climático (incluida la variabilidad climática y los 

cambios extremos) a fin de moderar los daños 

potenciales, aprovechar las consecuencias positivas, 

o soportar las consecuencias negativas. Algunos 

factores que hacen una mayor o mejor capacidad de 

adaptación son: factores Humanos como 

conocimiento de los riesgos climáticos, técnicas de 

agricultura de conservación, salud compatible con el 

trabajo; factores Sociales como existencia de grupos 

de ahorro y crédito con mujeres, organizaciones 

campesinas, instituciones tradicionales de bienestar 

y de apoyo social; factores Físicos como 

Infraestructura de riego, instalaciones para el 

almacenamiento de semillas y grano, otros; factores 

naturales como fuentes hídricas confiables, suelo 

fértil, vegetación y árboles y factores económicos-

financieros como micro seguros, fuentes de ingreso 

diversificadas, entre otros. (IPCC, 2014) 

 

Desastre natural: Ocurrencia de un fenómeno 

natural en un espacio y tiempo limitado que causa 

trastornos en los patrones normales de vida y 

ocasiona pérdidas humanas, materiales y 

económicas debido a su impacto sobre poblaciones, 

propiedades, instalaciones y ambiente. (IPCC, 2007) 

 

Efecto Invernadero: El efecto invernadero es en su 

esencia un fenómeno natural que permite mantener 

una temperatura del planeta apropiada para la vida 

(+15°C) al retener parte de la energía proveniente 

del sol. Por ejemplo, si la Tierra no tuviera 

atmósfera sería 33°C más fría. Por lo tanto, se puede 

ver que el efecto invernadero es un fenómeno 

necesario para mantener la vida en la Tierra. 

 

Emergencia: Situación fuera de control que se 

presenta por el impacto de un desastre. 

 

Escenarios climáticos: representación plausible y a 

menudo simplificada del clima futuro, basado en un 

conjunto internamente coherente de relaciones 

climatológicas, que se construye para ser utilizada 

de forma explícita en la investigación de las 

consecuencias potenciales del cambio climático 

antropogénico y que sirve para la simulación de 

impactos. (IPCC, 2014) 

 

Exposición: Se refiere al grado de estrés climático 

sobre una unidad en particular de análisis, puede 

estar representada por cambios en las condiciones 

climáticas o por cambios en la variabilidad climática, 

donde se incluya la magnitud y frecuencia de los 

eventos extremos. (IPCC, 2014) 

 

Fenómeno natural: Manifestación de las fuerzas de 

la naturaleza tales como terremotos, huracanes o 

tsunamis, entre otros. (IPCC, 2014) 

 

Gases de efecto Invernadero (GEI): son aquellos 

componentes gaseosos de la atmósfera, tanto 

naturales como antropogénicos, que absorben y 

remiten radiación infrarroja. Debido al aumento 

histórico en las concentraciones de estos gases, el 

clima terrestre sufre un ajuste que se manifiesta en 

un aumento en la temperatura promedio global, 

esta temperatura, según el Panel 

Intergubernamental de Expertos de Cambio 

Climático – IPCC, ha tenido en los últimos 50 años 
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un aumento de 0,13°C por década en promedio con 

un aumento promedio total de 0,76°C desde la era 

pre-industrial hasta el momento (IPCC, 2007). 

 

Impacto: Efectos de un desastre en el medio 

ambiente y en obras hechas por el hombre. 

 

Indicadores de adaptación: Una métrica o valor 

(preferentemente cuantitativo) que se utiliza para 

demostrar el progreso hacia una meta u objetivo a 

lo largo del tiempo con el propósito de dar 

seguimiento, monitoreo y evaluación. 

 

Línea Base: Se entiende por línea de base a la 

descripción de la situación actual, sin influencia de 

nuevas intervenciones antrópicas. En otras palabras, 

es la fotografía de la situación ambiental imperante, 

considerando todas las variables en el momento 

que se ejecuta el estudio. (IPCC, 2014) 

 

Plan de adaptación: conjunto de políticas, 

programas o proyectos cuyo objeto es reducir la 

vulnerabilidad de las personas o los ecosistemas 

hacia los impactos actuales y futuros del cambio 

climático. (IPCC, 2014) 

 

Plan de mitigación: Conjunto de medidas por tomar 

y de obras por desarrollar antes de la ocurrencia de 

un desastre, con el fin de disminuir el impacto sobre 

los componentes de los sistemas. (IPCC, 2014) 

 

Prevención: Acciones de preparación para disminuir 

el efecto del impacto de los desastres. (IPCC, 2014) 

 

Riesgo: Se define como una condición de la 

naturaleza, proceso o acontecimiento potencial que 

implica una amenaza a la salud, seguridad o 

bienestar de un grupo de ciudadanos, las 

actividades, o la economía de una comunidad o 

amplias entidades gubernamentales. También se 

puede definir como el producto de tres factores: el 

peligro (p), la vulnerabilidad (V) y la magnitud del 

daño (en número de vidas o pérdidas económicas). 

 

Sensibilidad: es el grado en el cual un sistema es 

afectado positiva o negativamente por estímulos 

relacionados al clima. (IPCC, 2014) 

 

Sistema de monitoreo y evaluación: El monitoreo es 

una actividad continua para guiar a implementar 

estrategias con información sobre el progreso en la 

consecución de objetivos y la utilización de los 

fondos. La evaluación determina la relevancia y 

cumplimiento de los objetivos planteados, la 

eficiencia de la implementación, su efectividad, 

impacto y sostenibilidad. Una evaluación debe 

proporcionar información confiable y útil, 

permitiendo la incorporación de lecciones 

aprendidas en el proceso de toma de decisiones de 

donantes y recipientes de donaciones. (OECD) 

 

Vulnerabilidad: Extensión en la cual una comunidad, 

su estructura, servicios o área geográfica tienen la 

posibilidad de ser dañadas o trastornadas por el 

impacto de la amenaza de un desastre. (IPCC, 2014) 
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