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¿Qué es el CdT-4H? 
• El CdT 4H (o Cuaderno de Tabajo) consiste en una guía 

diseñada de modo tal, que los actores territoriales 
planifiquen y ejecuten sus intervenciones integrando la 
Adaptación al Cambio Climático y la Gestión del Riesgo 
de Desastre.  
 

• Asimismo, ofrece un marco metodológico para reducir la 
vulnerabilidad e incrementar la capacidad adaptativa de 
la población, reconociendo que los actores locales son los 
protagonistas del desarrollo 



Enfoque metodológico 
• El CdT 4H busca integrar la ACC y la GRD sobre la base de 

que la GRD busca el aumento de la resiliencia y la 
reducción de la vulnerabilidad, y por lo tanto ofrece la 
capacidad de apoyar la adaptación, en relación con la 
forma de manejar esos eventos extremos, así como para 
manejar a largo plazo aspectos tales como la degradación 
de ecosistemas que incrementa la vulnerabilidad ante 
estos eventos.  



Enfoque metodológico 
1. Integración de Gestión del Riesgo a Desastres  y Adaptación 

al Cambio Climático 
 

• Orientado a la reducción de la vulnerabilidad 
• Construcción de los Escenarios de Riesgo climáticos y 

no climáticos 
• Definición de medidas continuas y sostenibles 
• Previsión y prevención 
• Toma de decisiones colectivas 



Enfoque metodológico 
2. Identificación y definición  de la instancia de participación 

que liderará el proceso. 
• Actores que influyen en la reducción de la vulnerabilidad  
• Gobernanza/Gobernabilidad 
• Conocimiento, Sensibilización y Educación 
• Gestión de recursos técnicos y financieros (Inversión publica y 

privada) 
 Lo importante es : 
• Asegurarse que en ellas participen todos los sectores (sociedad 

civil, sector privado, gobierno, academia, etc.) 
• Asegurarse que no tienen limitaciones para la participación 
• Asegurarse que tienen interés en el proceso 



Enfoque metodológico 
3. La utilización de  Metodologías y técnicas participativas:  

 
• SARAR: basados en el potencial de conocimientos y 

capacidades de los actores locales, para analizar la 
problemática, plantear soluciones y ejecutarlas.  
 

• Método de Enseñanza Interactivo (MEI) : dirigido a 
personas adultas donde se aprovechan las 
capacidades técnicas para transmitir conocimientos. 



Enfoque metodológico 
4. La incorporación en los procesos de planificación existentes 

en el territorio: 
• Planes de Desarrollo Regional con enfoque de 

Ordenamiento Territorial (PDR-OTs). 
• Planes de Desarrollo Municipal con enfoque de 

Ordenamiento Territorial (PDM-OTs). 
• Planes de Desarrollo Comunitarios. 
• Planes de Gestión del Riesgo Comunitarios o Municipales 
• Planes de Manejo de Cuencas, Sub-cuencas o Micro-

cuencas. 
• Planes de Manejo de Áreas Protegidas. 



Proceso de aplicación 



H1-Construcción de Conocimientos 
• La H1 se desarrolla con Actores Claves, que han sido 

identificados previamente y convocados a la Jornada por ser 
considerados importantes para la toma de decisiones. 
 

• La Herramienta, puede aplicarse a nivel de estructuras de base 
comunitarias como juntas de agua, patronatos, consejos 
consultivos, comités locales, como también puede utilizarse en 
el nivel municipal con actores claves institucionales, del 
gobierno local, representantes de la sociedad civil organizada, 
de la empresa privada  y todas aquellas instancias de 
participación identificadas que interactúan en el territorio. 



Metodología 
• El facilitador contará con 4 juegos de láminas SARAR 

agrupadas por: 1- Escenario de deslizamiento, 2- Escenario 
de sequía o inundación (pérdida de cultivos), 3- Escenario 
de degradación de la cuenca y 4- Escenario de degradación 
del ecosistema marino-costero. 
 

• Dependiendo de las características del territorio 
(comunidad, municipio, cuenca, área protegida o región),  
se seleccionan los Escenarios para aplicar la Técnica 
denominada “Los Pasos de la Planificación”.  











Paso 1 

Entregamos las láminas indicando que 
como punto de partida, identifiquen 
la lámina que representa un problema 
o una situación inicial, así como 
aquella que representa la solución o 
desenlace exitoso. 

Los participantes ordenan las láminas 
restantes en una secuencia de pasos 
que se supone se llevaron a cabo para 
solucionar el problema identificado. 



Paso 2 

Cada grupo elige un relator,  para que 
exponga ante todos los participantes 
los  resultados de la interpretación de 
las láminas. 

De manera simultánea, el facilitador 
toma los elementos más importantes 
de las exposiciones y procede a 
escribirlos sobre un papel rotafolio o 
en una libreta de apuntes. 



Paso 3 
Construcción de los siguientes conceptos: 

 
• Cuenca y sus Componentes. 
• Desastre. 
• Amenaza, Amenaza Climática y Amenaza No-Climática.  
• Vulnerabilidad, Vulnerabilidad Climática. 
• Riesgo de Desastre. 
• Capacidad Adaptativa. 
• Recursos de Subsistencia. 
• Resiliencia. 
• Variabilidad Climática. 
• Actores.  
• Planificación del Desarrollo. 



Paso 3 
Identificar los pasos de la planificación y reforzar su 
importancia con los participantes 

 
• Identificar el problema 1 
• Organización 2 
• Gestión 3 
• Ejecución 4 
• Meta 5 



Paso 4 
En plenaria el facilitador fortalecerá la construcción de los 
conceptos claves haciendo uso de un rotafolio o de diapositivas.  



Paso 5 
El facilitador hará énfasis en los 5 aspectos de la Capacidad 
Adaptativa, tomando los siguientes ejemplos: 
 
• Humanos: conocimiento de los riesgos climáticos, habilidades 

para la agricultura de conservación, buena salud que permite 
trabajar. 

• Sociales: grupos de ahorro y préstamo de mujeres, 
organizaciones de agricultores 

• Físicos: infraestructura de riego, semillas y depósitos de 
granos. 

• Naturales: fuentes de agua segura, tierras productivas. 
• Financieros: microseguros, fuentes de ingresos diversificados.  



Paso 6 
El facilitador realizará un repaso con los participantes para 
asegurar su comprensión y asimilación, haciendo uso de los 
conceptos escritos en papel rotafolio o diapositivas y el uso 
de láminas SARAR que ilustren cada uno de estos conceptos 



H2-Identificación de Actores Clave 
• El resultado de la aplicación de ésta es fundamental para 

el desarrollo de las siguientes dos herramientas para 
poder identificar los actores que juegan un rol 
preponderante para la priorización de medidas de ACC, así 
como en los escenarios de riesgo de desastre. 
 

• Con esta herramienta, se generará un espacio de análisis y 
reflexión sobre el rol de cada actor en el territorio 
(comunidad, municipio, cuenca, región de desarrollo, área 
protegida), en relación a la reducción de la vulnerabilidad 
y el  incremento de la capacidad adaptativa. 



Objetivos 
• Identificar un listado de actores claves para el análisis de 

los escenarios de riesgo. 
 
• Definir preliminarmente los socios potenciales para la 

gestión de recursos para la reducción de la vulnerabilidad 
y la implementación de las medidas propuestas en los 
escenarios de riesgo de desastre. 



Metodología 

Tipos de Amenazas 
Climáticas No climáticas 

Inundaciones Deforestación 

Sequías Incendios Forestales 

Deslizamientos Terremotos 

Aumento nivel del mar Contaminación 

Ejemplo para identificar tipos de amenazas en la zona 
 



Identificación de Actores Clave 

Listado de Actores Claves 
Actores Claves Rol 

CODEM 
Coordinar acciones de respuesta ante la 
emergencia. 

CODEL Evacuaciones y albergues. 

Patronato Gestiona construcción de muros. 

ONGs locales Gestión de medidas de prevención. 

Cuadro 2-1. Matriz con ejemplos de Actores Claves y el rol en la adaptación al cambio climático.  
 



H3-Escenarios de Riesgo 
• Para aplicar esta herramienta, se deberá partir de los 

análisis y estudios técnicos de riesgo, vulnerabilidad, de los 
mapas comunitarios, municipales, de cuencas y áreas 
protegidas como también de los datos que generan los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
 

• La información que se genere con la aplicación de esta 
herramienta, servirá para actualizar y complementar 
estudios técnicos existentes. 



Objetivos 
1. Elaborar con los participantes los escenarios de riesgo a 

desastres por amenazas climáticas. 
 

2. Elaborar los escenarios de riesgo a desastres por 
amenazas no climáticas. 
 

3. Identificar medidas o acciones que contribuyan a reducir 
la vulnerabilidad e incrementar la capacidad adaptativa 
ante el cambio climático. 



Metodología 
• Se recomienda que el facilitador, previo al desarrollo de 

esta herramienta, haya hecho una revisión bibliográfica 
exhaustiva de la información existente del territorio. 
 

• Retomar los conceptos claves, desarrollados en la 
Herramienta 1 
 
 



Mapa comunitario 
Pespire 

• El facilitador deberá indagar si en la comunidad o municipio ya se están 
manifestando amenazas derivadas del cambio climático. 

 





Priorización de Amenazas 
Amenaza climática Votos Prioridad 

• Incremento en el nivel del mar IIII 3° 

• Inundaciones fluviales IIIIIIIIII 1° 

• Sequía IIIIIII 2° 

Amenaza no-climática Votos Prioridad 

• Contaminación IIIIIIIIIIII 1° 

• Terremotos II 3° 

• Deforestación IIIIII 2° 



Escenarios de riesgo 
Con base en la priorización de las amenazas climáticas y no-
climáticas, el mapa de amenazas y recursos, e información de 
las herramientas anteriores, se les solicita a los participantes 
llenar la matriz 3-3, Escenarios de riesgo de desastre. El 
facilitador explicará lo que deberá contener cada una de las 
columnas del cuadro. 



Escenario: Amenaza por  Inundación fluvial (por efecto de crecidas del Río Guaruma) 
  

Las medidas adaptativas (Reducción de la 
Vulnerabilidad) deben dar soluciones en 
función de los factores de vulnerabilidad 

Matriz 3-3 

Matriz de escenario de riesgo 



Plenaria y aportes 
Una vez completado el Cuadro 3-3, se discute el resultado 
con los participantes. Resulta de gran importancia cotejar los 
resultados entre hombres y mujeres, ya que cada uno puede 
brindar aportes valiosos desde diferentes perspectivas.  



H4-Priorización de Medidas 
• La Herramienta 4, permite a los actores claves priorizar las 

medidas de acuerdo a su trascendencia en el territorio.  
 

• Esta herramienta, es clave para la toma de decisiones ya 
que genera un análisis en función de la disponibilidad de 
recursos, fomenta la capacidad de gestión y la 
participación activa.  



Objetivos 
• Obtener un listado de medidas en orden de prioridad 

agrupadas por aspectos de la capacidad adaptativa y 
definir los plazos de implementación, así como los actores 
involucrados.  

 
• Elaborar los perfiles de los proyectos priorizados. 



Metodología 
Se escriben/rotulan en un lugar visible 
los tipos de recursos de subsistencia, se 
le proporciona a los participantes 
tarjetas que contengan las medidas 
sugeridas en la herramienta 3 y se les 
invita que propongan nuevas medidas 
que no hayan sido consideradas 
anteriormente   



Matriz de Priorización de Medidas 
N° 

Acción / 
Medida 

Amenaza Zona 
Plazo de 

ejecución 
Actores 

Involucrados 
C M L 

1 
Reubicación de 25 
viviendas 

Inundación fluvial por 
crecidas del río Danto 

Sector oeste del Río Danto X 
CODEM, CODEL, 
Corporación Municipal. 

2 

Reforestación de 200 ha 
de bosque en parte 
media de la cuenca del 
rio Danto 

Inundación fluvial por 
crecidas del río Danto 

Sector oeste del Río Danto X 
    

Deslizamientos 
Parte media de la cuenca del 
Río Danto 

X 
    

3 
Construcción de 15 Km 
de muro de gavión de 
piedra de río. 

Inundación fluvial por 
crecidas del río Danto 

Sector oeste del Río Danto X 

    

4 
Organización y 
capacitación del CODEL. 

Inundación fluvial por 
crecidas del río Danto 

Sector oeste del Río Danto X 

   
 

   

Deslizamientos 
Parte media de la cuenca del 
Río Danto 

X 
    

 

Cuadro 4-1 



Metodología 
• Se seleccionarán 3 de las medidas priorizados para 

proceder a elaborar los perfiles de proyectos, utilizando 
los formatos existentes a nivel municipal o en SEPLAN .  
 

• En la justificación de los perfiles de las medidas priorizadas 
se deberá explicar de qué manera esta medida aumentará 
la capacidad adaptativa ya sea en aspectos humanos, 
sociales, financieros, naturales o físicos.  

 
 



Informe de Priorización de Medidas ACC 

• El Informe de Priorización de Medidas de Adaptación al 
Cambio Climático basado en la caracterización de los 
Escenarios de Riesgo Climático (IPMACC) debe ser 
elaborado por el técnico facilitador basado en la 
información obtenida a través del proceso de la aplicación 
de las herramientas del CdT -4H. 
 



Informe de Priorización de Medidas ACC 

• La estructura principal de IPMACC consta de: 
 

1. Información de la Comunidad (es).   
2. Plataforma participativa  (Mapeo de Actores Claves) 
3. Escenarios de Riesgo (Diagnóstico y Caracterización) 
4. Priorización de medidas (Plan de Inversión) 
5. Monitoreo y Alcance de la Guía Metodológica 

(Cuaderno de Trabajo –CdT 4H) 
 



Informe de Priorización de Medidas ACC 

Matriz Monitoreo y Alcance de la Guía Metodológica (Cuaderno de Trabajo –CdT 4H) 

Comunidad:______________________________________   Fecha:______________________________ 
Cuenca:_________________________________________ Sub cuenca y micro cuenca:_____________ 
Municipio y Departamento:__________________________ ____________________________________ 
Nombre del Facilitador/es:_________________________ Teléfono:____________________________ 
_______________________________________________ Correo electrónico:____________________ 
Institución a la que pertenece:_______________________ ____________________________________ 
Cantidad de asistentes (si es posible cantidad de mujeres y de hombres): ___________   M:_____H:______ 
Cantidad estimada de beneficiarios a través de la implementación de las medidas priorizadas: __________ 
Plan Regional, de manejo u otros donde se incorporará el IPMACC:_________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
Comentarios/incidencias/lecciones aprendidas: 

Estos datos deben ser completados y enviados a 2 correos electrónicos  (página 39 del CdT-4H) 



El CdT-4H en imágenes 



Christian Rossi 
facomunicacion.hn@gmail.com 

www.facebook.com/pfacc 
www.cambioclimaticohn.org 

Gracias por su atención 
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