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PREPARACIÓN DEL TALLER 

1. NOMBRE OFICIAL DEL EVENTO 

Taller de sistematización de experiencias con contrapartes del Proyecto del Fondo de 
Adaptación 

 
Fecha: 27 al 30 de Octubre 
Lugar: Tela  
 

2. OBJETIVOS DEL TALLER 

 Sistematizar las experiencias de las contrapartes del PFA previamente identificadas. 

 Identificar  sub  productos  de  conocimiento  que  puedan  ser  elaborados  para 
divulgarlos. 

3. RESULTADOS ESPERADOS DEL TALLER 

Los resultados esperados son: 

 Capturar  los  conocimientos  sobre  las diferentes experiencias 

para sistematizarlos 

 Obtener lecciones aprendidas del proceso 

 Identificar  sub  productos  de  conocimiento  que  puedan  ser 

compartidos con otros actores 

 Dejar  los  lineamientos  y  ruta  de  trabajo  para  comenzar  a 

elaborar los sub productos de conocimiento. 

 

4. LISTADO OFICIAL DE INVITADOS 

Cantidad  Descripción/institución  Propuestas de Iniciativas a sistematizar 

3  Técnicos SANAA   

4  Técnicos ICF   

4  Técnicos RMN   

2  Técnicos UNAH   

2  Beneficiarios   

8  Técnicos PFA   

23 aprox  Total de Participantes   



Metodología para sistematizar de experiencias con contrapartes del Proyecto del Fondo de Adaptación 
Proyecto “Enfrentando riesgos climáticos en recursos hídricos en Honduras: incrementando resiliencia y disminuyendo vulnerabilidades en  áreas urbanas pobres” 

5 
 

5. INVITACIÓN 

Serán  enviadas  las  convocatorias  a  los  jefes  de  unidades/  departamentos  institucionales 

especificando  la necesidad de que  los  técnicos  lleven  información  relacionada al proceso 

que se abordará y equipamiento (computadora portátil) para trabajos grupales. 

Las invitaciones a los beneficiarios serán giradas a través de los técnicos del DPMCH/SANAA 

 

6. REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

Transporte  (Bus) para personal del PFA y  técnicos de  las contrapartes para salir desde  las 

instalaciones  de  la  Secretaría  de  Energía,  Recursos  Naturales,  Ambiente  y  Minas 

(MiAmbiente) hasta Tela. 

 

7. EQUIPO DE TRABAJO E INSUMOS 

El equipo de trabajo para realizar una sistematización variará de acuerdo a las experiencias 

a  documentar  y  la  cantidad  de  participantes,  lo  ideal  es  contar  con  un  facilitador  y  co‐

facilitador para cada grupo de trabajo 

Los  insumos que se emplearán  también depende de  la experiencia del  facilitador y de  las 

metodologías, en los procesos de sistematización pueden utilizarse: 

Rotafolios,  papel  rotafolio,  marcadores,  lápices,  cartulinas  de  colores,  matrices, 

computadora portátil, data show, grabadora de audio, cámara de video. 

La dinámica de trabajo consistirá en que el facilitador dirige al grupo de participantes para 

obtener  las  respuestas  necesarias, mientras  el  co‐facilitador  toma  notas  y  relaciona  los 

comentarios  de  los  participantes  destacando  lo más  significativo  o  trascendente  para  el 

proceso.  

En los casos donde no se cuente con un co‐facilitador, la grabadora de audio puede ser de 

gran ayuda para realizar un análisis posterior de los comentarios de los participantes. 
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¿Para quién sistematizar? 

Una  segunda  pregunta  a  veces  descuidada  por  los  equipos  es  la  de  ¿Para  quién 

sistematizar?, es decir, ¿Quién es el público objetivo o audiencia y por qué?, ¿Quién 

usará en la práctica los productos derivados de la sistematización?, ¿Cómo serán usados 

los  productos  de  conocimiento  derivados  de  la  sistematización?  y  ¿Cuáles  son  los 

cambios  de  comportamiento  esperados  en  el  público  objetivo  a  través  de  los 

productos de conocimiento?  

Al  centrarnos  en  la  audiencia  se  promueve  el  análisis  del  conocimiento  que  se  va  a 

sistematizar (el Qué) y de los productos o materiales “entregables” de la sistematización 

(el Cómo).  

La  definición  del  público  objetivo  o  audiencia  es  crucial  para  definir  los  posibles 

formatos en los cuales se van a presentar los productos derivados de la sistematización 

y  la  estrategia  de  difusión  y  transferencia  de  dichos  productos  con  el  objetivo  de 

potenciar su diseminación y utilidad para el público objetivo. 

Debemos preguntarnos: 

 ¿Quién es el público objetivo o audiencia y por qué?,  

 ¿Quién usará en la práctica los productos derivados de la sistematización?,  

 ¿Cómo  serán  usados  los  productos  de  conocimiento  derivados  de  la 
sistematización?  

 ¿Cuáles son los cambios de comportamiento esperados en el público objetivo a 
través de los productos de conocimiento?  

 A  partir  de  la  identificación  de  la  audiencia  se  determinará  el  formato  del 
producto de conocimiento 

 

¿Qué sistematizar? 

Esta reflexión se encuentra dirigida hacia el alcance de la sistematización. Las respuestas 

a esa pregunta  tienden a poner en cuestión  si el alcance de  la  sistematización abarca 

todo  el  proyecto,  o  una  parte  del  mismo  (por  ejemplo  a  un  componente,  a  una 

localidad donde el proyecto haya sido implementado, a una muestra de población, etc).  

El  foco o  alcance de  la  sistematización parte del  entendimiento de que no  se puede 

analizar todo, y de que tampoco es útil hacerlo. La propuesta de esta guía es centrarse 

en lo que es factible hacer con el tiempo y recursos disponibles, y que a su vez permita 

obtener los resultados esperados de acuerdo a los propósitos de la sistematización y al 

público al cual va dirigida. 
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¿Cómo sistematizar? 

Durante el proceso de sistematización se emplean diversos métodos de investigación 

cualitativa y cuantitativa, entre los que se incluye la revisión de documentación, los 

mapeos , las encuestas, las visitas de campo, los grupos focales, los talleres y 

entrevistas, entre otros.  

La sistematización permite capturar información, percepciones, descripciones y análisis 

para identificar cuáles han sido los procesos de cambio generados por el proyecto, 

quiénes fueron los actores involucrados, qué estrategias han sido implementadas y con 

qué resultados, los aprendizajes generados y los factores de éxito y recomendaciones 

prácticas a tomar en cuenta para adaptar la experiencia a otro contexto.  

En consecuencia la sistematización es un proceso de reconstrucción y reflexión 

analítica sobre la experiencia observada. 

 

¿Cuándo sistematizar? 

La  respuesta  a  esta  pregunta  depende  del  momento  o  etapa  de  la  iniciativa  a 

sistematizar y también del tipo de producto que se quiera desarrollar. En este sentido se 

pueden realizar ejercicios de sistematización en diversas fases de un proyecto, al inicio, 

ejecución de medio término, al finalizar o después de una determinada ejecución. 

Ejemplo Matriz #1 (Diseño de Sistematización) 

¿Para qué? ¿Para quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? 

Dar 
sostenibilidad 
a  las 
capacidades 
de  adaptación 
desarrolladas 
en 
comunidades 
vulnerables 

Para 
comunidades / 
organizaciones 
comunitarias en 
situación de 
vulnerabilidad 

Técnicos 

Formación  de 
consejos 
consultivos  
forestales 
comunitarios 

Fortalecimiento 
de consejos  de 
cuenca 

‐A través de 2 
talleres : 
 a. Con 
comunidades 
 b. Con técnicos 
‐Análisis de los 
procesos de las 
iniciativas 
‐Revisión  de 
ayuda memorias

Ej 1‐ Al finalizar los 
procesos 

Ej 2‐ Al consituir 2 
consejos consultivos 

Luego  de  constituir  1 
consejo de cuenca 
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En suma, pasar de  los resultados al  impacto es empezar a  respondernos  la pregunta 
¿qué cambio con la aplicación del proyecto? en vez de respondernos ¿qué se hizo en el 
proyecto? 2 

 

Ejemplo Matriz #2 (Retrato general del programa) 

Nombre de Iniciativa o Proyecto 

Condiciones 
surgimiento  / 
Contexto 

Propósito / 
Objetivo 

Componentes 
centrales  / 
procesos 

Resultados   Impactos 

Familias  que  viven 
en  la  calle  principal 
de  la  Colonia 
cantarero  López  y 
sus viviendas  se ven 
amenazadas  por  la 
escorrentía  causada 
por  las  abundantes 
lluvias 

Disminuir  el 
riesgo 
producido 
por  las 
lluvias 
excesivas 

Socialización 
 
Análisis de 
vulnerabilidad 
  
Obras de 
Adaptación 
Urbanas 

Calle principal de 
colonia cuenta 
con 516 metros 
lineales cunetas 
para control de 
escorrentía 

Mayor actividad 
económica 
Mejor acceso 
Disminución de 
enfermedades 
Pavimento de calles 
aledañas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       
2 Mapa  de Monitoreo  y  Evaluación  de  Impacto  Social:  http://www.mapa.ziglaconsultores.com/content/de‐los‐resultados‐al‐
impacto 
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Paso 4: Nombrar un expositor de cada grupo que presentará con mayores detalles  lo anotado 

en las matrices. 

Facilitador: Este espacio de presentación puede ser grabado en audio para su posterior 

utilización a la hora de elaborar el documento final. 

 

 Herramientas para el cambio 
 

Objetivo:  Identificar  los mecanismos  o  herramientas  que mejor  funcionaron  para  propiciar 

cambios en el comportamiento de un actor determinado. 

Grupos: 4  (SANAA, UNAH, RMN, ICF) 

Técnica:  

Paso 1: Retomar los componentes o procesos del ejercicio anterior y detallar o profundizar en 

los mismos si fuera necesario para pasar a la matriz #4 

Facilitador:  Algunas  preguntas  o  enfoques  que  deberán  tenerse  en  cuenta  en  este 

ejercicio: 

 ¿Qué cambios se promovieron en un actor, grupo  local o  institución a partir de  las 

actividades de la iniciativa? 

 ¿Cuáles fueron  las herramientas que nos sirvieron para tener éxito ese cambio que 

buscábamos? 
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Ejemplo Matriz #4 (Herramientas para el cambio) 

  

 Evidencias del cambio 
 

Objetivo:  Identificar  las  transformaciones  generadas  como  consecuencia  de  la  iniciativa  o 

programa y las capacidades institucionales creadas. 

Grupos: 4  (SANAA, UNAH, RMN, ICF) 

Técnica:  

Paso 1: Explicar los objetivos de este módulo a los participantes 

Paso 2: Entregar matrices a los 4 grupos para completar (matriz #5) 

Paso 3: Nombrar expositor de cada grupo que presentará con mayores detalles  lo anotado en 

las matrices. 

Preguntas generadoras para completar la matriz #5 

 ¿Qué acciones o productos teníamos planificado hacer? 

 ¿Generamos un cambio, cuáles fueron? 

 ¿Qué hicimos para lograr ese efecto? 

 ¿Qué herramientas que utilizamos para lograr ese efecto? 

Actor  clave  que 
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AMDC 

Apropiación de la 
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adaptación al 

cambio climático  

‐Formación en cambio 

climático 

‐Familiarización con el 

marco lógico del proyecto 

‐Convenios (carta acuerdo) 

‐Capacitaciones 

‐reuniones de trabajo 

‐congresos y 

conferencias(participando y 

liderando) 

‐creación de estructuras 

institucionales. 
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Desafíos	

 Desafíos  
 

Paso  1:  De  la  misma  forma  que  en  los  pasos  anteriores,  se  identifican  desafíos  (es  decir 

acciones  que  se  tenían  planificadas  pero  no  hemos  podido  lograr)  utilizando  la  siguiente 

pregunta generadora: ¿Qué acciones no pudimos concretar de lo que estaba planificado, por 

qué?, o ¿Qué desafíos nos quedan por resolver? 

Paso 2: Los participantes, una vez concluido, leen los apuntes de sus tarjetas 

Paso  3:  El  facilitador  tomará  nota  de  los  contenidos  de  las  tarjetas  de  los 

participantes en papel rotafolio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámina en papel 

rotafolio para tomar 

nota 

Facilitador: Toma nota de los aprendizajes en 

papel rotafolio mencionados por los 

participantes 
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