
INSTITUCIONALIZACIÓN

Entorno político 
–  Incorporar los proyectos de

GCRD en los planes de trabajo
de los gobiernos locales y en la
presentación de informes

Cultura 
–  Promover y compartir

evidencias sobre el papel de las
comunidades en la GRD y en
las buenas prácticas en eventos
nacionales y regionales

Financiación
–  Asignar un presupuesto

específico para las actividades
de GCRD en los planes locales y
nacionales

–  Utilizar las estructuras
comunitarias existentes para la
movilización de recursos con el
fin de aumentar la confianza

SOSTENIBILIDAD

Permanencia 
–  Incluye una serie de acciones

dirigidas a fortalecer los marcos
locales para la GCRD (por
ejemplo, llevar a cabo un taller
sobre el análisis de las políticas
nacionales y locales de la GRD)

–  Fortalece las capacidades de
la comunidad para movilizar y
gestionar recursos financieros

Adaptabilidad 
–  Determinar una función para

monitorear e informar las
lecciones aprendidas del proceso
y contar con una estructura que
asegure la incorporación de
las lecciones aprendidas en la
planificación futura

–  Fomentar la integración del
pensamiento innovador en las
prácticas tradicionales, a fin
de combinar las experiencias
locales con nuevas ideas

Inclusión 
–  Crear espacios seguros para que

los grupos sociales eleven sus
voces y preocupaciones

PLANIFICACIÓN DEL 
RIESGO LOCAL PARA LA 
RESILIENCIA  
Cuando se combinan 
el conocimiento local y 
científico sobre la RRD y 
el cambio climático por 
parte de los expertos, los 
resultados son deliciosos: 
ese es el caso de esta receta 
de Centro Humboldt.

América Latina y el Caribe 
NICARAGUA

INGREDIENTES CLAVE

CBDRM_cookbook_A4_40pp_ES.indd   30 01/05/2019   10:00:14



Los ingredientes clave de esta receta incluyen un fuerte 
vínculo con los marcos y presupuestos de desarrollo 
local y RRD, la apropiación por parte de la comunidad 
de la gestión y movilización de recursos y la creación 
de mecanismos de monitoreo, informes y evaluación 
dirigidos por la comunidad.

El Centro Humboldt y sus socios desarrollaron con éxito 
un sistema para la creación de planes de adaptación al 
cambio climático que podrían ser flexibles y replicables 
en varias comunidades. Uno de los primeros pasos fue 
lograr que el Comité Comunitario para la Prevención 
y Respuesta a los Desastres (COCOPRED) estableciera 
un Comité de Monitoreo de múltiples actores que 
se encargó de todo el proceso y que actuó como un 
mecanismo para monitorear, evaluar e informar sobre 
las actividades emprendidas por la comunidad y el 
gobierno local.

Un ejercicio de auto-mapeo fue el primer paso dado por 
la comunidad, donde las evaluaciones participativas de 
vulnerabilidad y capacidad basadas en el conocimiento 
local se combinaron con un análisis de la información 
climática y las imágenes satelitales para tener una 
mejor comprensión de los cambios que ocurrieron en la 
comunidad a lo largo del tiempo y lo que los causó.

Gracias al compromiso con el equipo técnico de la 
Municipalidad, el Plan de Adaptación Local resultante 
fue presentado al Consejo Municipal, quien reconoció 
la relevancia del plan y se convenció de incluir algunas 
de las actividades en el Plan Anual de Inversiones 
Municipales.

COCOPRED asumió un papel de liderazgo en la 
coordinación de todo el proceso y aseguró la 
participación de todos los grupos comunitarios 
(incluyendo mujeres y jóvenes). A los jóvenes se les dio 
un papel especial en una de las actividades, y su propia 
organización bajo esta estructura reconocida condujo 
al reconocimiento del grupo de jóvenes como un actor 
importante que desde entonces ha sido invitado a 
participar en los foros de defensa de la RRD a nivel 
nacional y regional.

Una vez establecido el plan, se creó un Panel 
de Adaptación Comunitaria, un espacio donde 
las comunidades y el gobierno local apoyaron 
conjuntamente la implementación del plan, gestionando 
y movilizando los recursos necesarios. Debido a su 
carácter multipartidario, el Grupo podría ponerse en 
contacto con diversas entidades para obtener apoyo, 
incluidos los gobiernos nacionales, el sector privado y 
los organismos de cooperación.

Al principio, el Comité de Monitoreo, y luego el Panel 
de Adaptación Comunitaria, fueron fundamentales para 
abrir espacios de incidencia y cabildeo por parte de las 
propias comunidades, que ahora están entablando un 
diálogo directo con sus tomadores de decisiones locales.

La organización Centro Humboldt, con sede en Nicaragua, elaboró  
una receta cuidadosamente pensada para la participación comunitaria 
en el desarrollo e implementación del plan local para la adaptación  
al cambio climático y la RRD.
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