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Adaptación basada
en Ecosistemas
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UNIDAD 1.

Integración de la Adaptación
basada en Ecosistemas en los
procesos de desarrollo local

1.1.

Jenga

Resumen
La adaptación de este clásico juego ayudará a entender los beneficios de
la incorporación de las medidas AbE en cada uno de los niveles de gestión
territorial. Además, entenderán cómo la exclusión de los mismos debilita
la estructura y funcionamiento de los ecosistemas, el manejo sostenible de
los sistemas productivos y la provisión de servicios ecosistémicos.

Objetivos
• Identificar el orden de los distintos niveles político-territoriales donde la
AbE requiere ser integrada, para garantizar la generación de servicios
ecosistémicos y apoyar a la población a adaptarse al cambio climático.
• Comprender la utilidad de incorporar el enfoque AbE en los distintos
niveles de la gestión territorial y lo que ocurre cuando éste falta.

Tiempo
30 minutos

6

Lugar
Salón

Materiales
• 18 piezas de madera de (6cm x 2cm x 1cm)
por grupo. 6 de los cuales deben tener una
identificación particular para ser reconocidos
como piezas AbE. Las restantes piezas deben
tener la identificación de pertenecer a los distintos niveles de gestión: finca, paisaje, parroquia, cantón, provincia y país.

Procedimiento
1. Prepare de antemano el juego cortando las piezas, pintándolas e identificándolas como se indica en la fotografía de
la sección material de apoyo. Las 12 piezas deberán tener la
identificación de un nivel de gestión territorial en pares así:
dos fichas deben decir país, dos de provincia, dos de cantón,
dos de parroquia, dos de paisaje y dos de finca. Las 6 restantes deben ser identificadas creativamente como fichas AbE.
2. Forme cuatro grupos de 4 o 5 personas.
3. Solicite a cada grupo primero colocar las piezas en una superficie plana y clasificar los distintos tipos que han recibido.
Luego indicar al grupo que deben construir una torre usando tres bloques en cada piso.
4. Explique que cada piso obedece a un nivel de gestión territorial y que deben construir la torre siguiendo un orden
lógico territorial, iniciando desde un nivel local hasta el nivel
nacional usando como referencia las piezas marcadas con
los nombres de los distintos niveles.
5. Señale que deben iniciar la torre construyendo el primer nivel que corresponde a las fincas, asegúrese que todos los
grupos armen este nivel. Coloque una pieza AbE en cada
grupo. Supervise que todos los grupos hayan seguido las
instrucciones. En este punto los grupos se darán cuenta que
para formar la torre necesitan poner una de las piezas AbE
en cada nivel, ayude a colocar una en el centro del primer
nivel (esto sólo debe hacerlo y no explicarlo).
6. Pida a los grupos continuar construyendo la torre, incorporando una pieza AbE en cada nivel (no siempre en el centro
porque de este modo la torre no caerá con facilidad).
7. El orden en que debe construirse la torre de abajo hacia
arriba es: finca paisaje, parroquia, cantón, provincia y país.
En cada nivel debe estar integrada una pieza AbE. Además,
indique que cada piso debe rotar a 90o a lo largo del eje horizontal del anterior piso para tener mayor estabilidad. (ver
figura1)
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Procedimiento
8. Indique que no deben quedar piezas sin formar parte de la torre.
9. Conforme se vayan apilando los niveles de la torre pida a los
participantes dar una consigna para que en cada nivel político –
territorial, se proponga un ejemplo de medida o una estrategia
AbE. Por ejemplo:
Finca: medidas de agrobioversidad con enfoque AbE para
mejorar el manejo de las fincas y proteger/generar servicios
ecosistémicos que permitan a la finca ser más resistente
frente a impactos del cambio climático como las sequías.
Paisaje: programa para la protección de las fuentes de agua
mediante restauración de su vegetación original, y protección
de las riberas de los ríos.
Parroquia: creación/actualización de un plan de gestión de
bosque protector, que permita producir servicios ecosistémicos relevantes para enfrentar al cambio climático, como control de la erosión, protección frente a sequías e inundaciones,
entre otros.
Cantón: creación de un área protegida por la importancia de
los servicios ecosistémicos que generan, como la regulación y
provisión hídrica que aportan a contrarrestar los efectos del
cambio climático como las sequías más frecuentes, y también
así aportan a los medios de vida.
Provincia: elaboración de las Estrategias Provinciales de
Cambio Climático que integren el enfoque AbE, promoción
de mecanismos financieros para conservar los servicios ecosistémicos hídricos, por ejemplo, mediante la creación de un
Fondo del Agua.
País: incorporación del enfoque ABE como una prioridad en
las estrategias de adaptación al cambio climático. Incorporar la
AbE en la gestión del sistema nacional de áreas protegidas.
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Procedimiento
10. Cuando las piezas estén correctamente apiladas, dé la orden
de retirar todas las piezas AbE una a una.
11. Aclare que sólo pueden tocar las piezas de la torre con una
sola mano a la vez (esto hace que los jugadores no aseguren
la estabilidad de la torre mientras retiran una pieza).
12. El juego termina hasta que la torre se caiga.
13. En caso de que se hayan sacado todas las piezas AbE y la torre
continúe erguida, nombre problemas que pueden suceder en
cualquier nivel de gestión territorial para que los participantes se vean obligados a retirar una ficha del particular nivel.
Sea creativo en la descripción de los problemas ambientales
usando temas locales y narrándolos como si se tratara de un
titular de noticia, invite a participar a algunas personas para
que sean ellos los que informen sobre la noticia o justifiquen
la inadecuada decisión como si se tratara de un funcionario a
cargo de la decisión.
14. Finalice llevándoles a la reflexión de que si se saca la AbE de
cualquier nivel político o territorio, los ecosistema se verían
afectados por el clima variable y sufrirían cambios drásticos en
su estructura y composición y disminuirían los servicios ecosistémicos que proveen a la población.

Conceptos e información importante
*Revisar los conceptos y contenidos en el documento de lectura.
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Materiales de apoyo
Identificación de las 12 piezas de la Jenga y seis fichas AbE de color azul.

País

AbE

Provincia

AbE

Cantón

AbE

Parroquia

AbE

Paisaje

AbE

Finca

AbE

Figura 1: Juego de Jenga AbE

Tomemos en cuenta que cada franja
de piezas de Jenga debe estar colocada de manera transversal, es decir
del lado contrario al anterior.

10

Fichas
AbE

¿Cómo implementar las medidas
AbE en la práctica?

1.2.

Resumen
En esta actividad los participantes desarrollarán destrezas para planificar
la implementación de las medidas de AbE priorizadas en un ecosistema
seleccionado.

Objetivos
• Desarrollar destrezas en la identificación de resultados esperados, recursos, materiales y actividades
para la implementación de medidas de adaptación.

Tiempo
1 hora

Lugar
Aula

Materiales
• 16 tarjetas con una descripción de una actividad y un dibujo representativo (ver sección
material de apoyo)
• 4 marcadores de diferente color por grupo
• 4 tarjetas de cartulina de 4 colores diferentes
por grupo
• 2 papelotes por grupo
• Medidas de AbE priorizadas

11

Procedimiento
Primera parte:

Bibliografía
recomendada
OCDE. (2012). Guía
de Adaptación en la
Cooperación para el
desarrollo, guía sobre
políticas. Unión Europea.
Disponible en: http://
www.keepeek.com/
Digital-Asset-Management/oecd/development/
integracion-de-la-adaptacion-en-la-cooperacion-para-el-desarr

1. Con anticipación elabore 4 conjuntos de tarjetas con el diseño
que se indica en la sección material de apoyo (ver abajo), en
total debe haber 16 tarjetas (4 por cada conjunto).
2. Forme cuatro grupos y entregue a cada uno un juego de cuatro
tarjetas.
3. Una vez que los grupos estén conformados, explique que las
tarjetas tienen los elementos necesarios pero insuficientes para
hacer una tarea.
4. Pida a cada grupo que describan lo que haría falta para poder
realizar dicha actividad.
5. Luego, pida a cada equipo encontrar el orden lógico de las tarjetas para realizar la tarea.
6. El primer equipo que establece el orden correcto es el ganador.
7. Pida a cada equipo exponer el orden de sus 4 tarjetas y las razones que los condujeron a ese resultado.
8. Finalmente, motive a los participantes a reflexionar sobre los
cuatro elementos que conforman el diseño de una actividad y
el arreglo lógico entre ellos, para lograr mayor eficiencia en la
realización de una tarea.
La lógica recomienda colocar primero el QUÉ y después el PARA
QUÉ; seguido del CON QUÉ y finalizando con el CÓMO. Este
sencillo orden puede ayudar a los líderes a familiarizarse con las
bases fundamentales para el diseño de proyectos que sean capaces de establecer al interior de sus fincas, sus organizaciones
y comunidades.
Segunda parte:
1. Pida a los participantes formar grupos según el lugar de donde
procedan.
2. Entregue a cada grupo dos papelotes y solicite que dibujen la
tabla mostrada a continuación (tabla 1).
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Procedimiento
3. Pida a los participantes enlistar las medidas AbE priorizadas
en la actividad 2.1 del módulo 3, en la columna QUÉ de la
tabla.
4. Solicite llenar mediante lluvia de ideas las tres siguientes columnas de la tabla (PARA QUÉ, CON QUÉ y CÓMO) en base a
la misma lógica aplicada en la primera parte de la actividad.
Tabla 1. Planificación de las medidas de AbE
Ecosistema
priorizado

QUÉ

PARA QUÉ

CON QUÉ

CÓMO
• Eligiendo el sitio adecuado

• A través de
mingas

Bosque seco

Albarradas

Abastecimiento de
• Maquinaria
agua para enfrentar
la reducción de agua • Árboles para
en época seca resulreforestar las
tante del cambio
zonas de abasteclimático
cimiento hídrico y
alrededores de la
albarrada.

• Realizando estudios de impacto y
riesgos para no generar una mala
adaptación

Sigue el
ejemplo de
la primera
fila.

• Cavando el vaso
• Reforzando el borde
• Haciendo el desfogue
• Plantando árboles en zonas
de abastecimiento hídrico de
la albarrada y alrededor de la
misma
• Generando una gobernanza
adecuada para el uso y cuidado
de la albarrada

…
…

Conceptos e información importante
*Revisar los conceptos y contenidos en el documento de lectura.
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Materiales de apoyo

Para recortar

14

Descripción de
una tarea

El objetivo que
persigue la tarea

QUÉ

PARA

Materiales para
realizar la tarea

Forma de
llevarla a cabo

con

QUÉ

QUÉ

CÓMO

15

16

Sembrar
un árbol
de naranja

Para
proveer
de fruta a
la familia y
vender el
excedente

- pala
- machete
- planta
de naranja

17

18

Con tijeras,
tela, hilo,
aguja, cinta
métrica, etc.

Escogiendo
el modelo
Comprando
la tela
Tomando las
medidas
Cortando los
patrones
Cosiendo

Hacer un
vestido

19

20

Para jugar
un partido
de futbol

Limpiando
el área
Poniendo los
postes y
la malla
Pintando
la cancha

Postes,
mallas,
escoba,
pintura etc.

21

22

Arreglar
el salón de
reuniones

Obscureciendo
el salón,
acomodando
las sillas, etc.

Para
proyectar
una película

23
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La baraja de la planificación

1.3.

Resumen
La presente actividad ayudará a los participantes a conocer y ordenar los
pasos que deben seguirse en un proceso de planificación.

Objetivos
• Conocer y ordenar los pasos que deben seguirse en
un proceso de planificación.

Tiempo
45 minutos

Lugar
Aula o al
aire libre

Materiales
• Tarjetas en las que se escriben los pasos de
un proceso de planificación, como si fueran
naipes de baraja.

Procedimiento
1. Elabore un juego completo de cartas para cada grupo, y uno
adicional (use diseño adjunto en la sección Material de Apoyo).
2. Divida a los participantes en grupos de cuatro personas cada uno.
3. Baraje todas las cartas y reparta nueve a cada equipo, dejando
las restantes en el centro.
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Procedimiento

Bibliografía
recomendada
CEP. (1992). Técnicas
participativas para
la educación popular.
Tomo 1. Costa Rica: Alforja. Disponible en: https://
docenteslibresmdq.files.
wordpress.com/2014/04/
cide-tecnicas-participativas-para-la-educacion-popular-ilustradas.pdf

4. Señale que cada equipo debe deshacerse de sus cartas repetidas y tener 9 cartas distintas en la mano (es decir, los 9 pasos
de la planificación). El juego es similar a un juego de naipes tradicional; un grupo se deshace de una carta repetida y la coloca
en el centro, hacia arriba, tomando la de encima del montón.
* Sólo se puede cambiar una carta a la vez.
5. Indique que si el grupo de la izquierda necesita esa carta que
está hacia arriba, puede tomarla, si no debe tomar la que sigue
del montón pero debe deshacerse de una carta repetida. Una
vez que un grupo tenga las 9 cartas diferentes instruya que
deberán ordenarlas de acuerdo al orden que lo consideren.
6. Cuando cualquiera de los equipos piense que la organización de
las cartas es correcta deberá decir “Escalera” y mostrarlas al otro
grupo. Los otros grupos deberán revisar si el orden de las cartas
del primero es correcto o no, mientras tanto los otros equipos tienen la posibilidad de seguir jugando para completar sus naipes.
7. Señale que al descubrirse un error el equipo debe reordenar
su baraja. Se debe discutir el orden propuesto por cada equipo
para poderlo defender o sustentar frente al resto del grupo.
8. Indique que el primero de los equipos que establezca el orden
correcto es el ganador.
9. Finalmente discuta en el orden de cada etapa de la planificación. Es conveniente que cuando haya un equipo ganador, éste
presente y sustente el orden correcto a los demás equipos.

Conceptos e información importante
El orden recomendado de un proceso de planificación es el siguiente:
1. Realizar un diagnóstico de necesidades; 2. Formular los objetivos; 3. Definir las metas; 4. Plantear las actividades; 5. Distribuir el
tiempo; 6. Analizar los recursos que se tiene; 7. Nombrar responsables; 8. Ejecutar las actividades; 9. Evaluar el proyecto.
*Revisar los conceptos y contenidos en el documento de lectura.
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Realizar un
diagnóstico de
necesidades

Formular

Definir

los objetivos

las metas

Plantear las

Distribuir

actividades

el tiempo

27

28

Analizar los
recursos que
se tienen

Evaluar el
proyecto

Plantear las

Nombrar

actividades

responsables

29

30

31

UNIDAD 2.
Planificando
nuestra finca

2.1.

Diferencias de percepción

Resumen
En esta actividad los participantes podrán entender por qué las personas
tienen distintos puntos de vista o perspectivas frente a una misma situación y cómo estos enfoques pueden influir en sus visiones individuales que
dificultan la construcción de una visión colectiva.

Objetivos
• Entender por qué las personas tienen distintos puntos de vista y perspectivas frente a los problemas propuestos.

Tiempo
20 minutos

Lugar
Salón

Materiales
• Diapositivas o impresiones de la imagen de
ilusión óptica de la copa y dos perfiles de caras (figura 2) y de mujer joven y adulta mayor
(figura 3).
•
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Caricatura de las distintas percepciones respecto a un proyecto (figura 4).

Procedimiento
1. Muestre la imagen de la copa y las dos personas de perfil.
2. Pregunte a los participantes qué observan en la figura 2.
3. Pida que levanten la mano de los observan una copa, luego
pida que levanten la mano quienes observan a dos personas
de perfil.
4. Solicite a las personas que ven las imágenes menos notorias que expliquen a los demás dónde se encuentran y cómo
las distinguen.
5. Explique a modo de conclusión que a los unos su cerebro les
hace percibir sólo la parte negra de la imagen (copa) mientras otros están percibiendo solo la parte blanca (2 personas),
pero realmente la figura tiene las dos imágenes, pero sólo
pueden ser percibidas poniendo atención en los dos colores. Complemente la reflexión diciendo que ocurre lo mismo
cuando se analiza una situación, para unos el problema es
ambiental o climático, para otros es estrictamente productivo,
cuando usualmente es ambos.
6. Proyecte ahora la imagen de la mujer joven y la mujer mayor.
7. Pregunte a los participantes qué observan en la figura 3.

Bibliografía
recomendada
Boorth, L., Meadows, D.,
Mehers, G. (2011).The
systems thinking playbook for climate change.
A toolkit for interactice
learning. GIZ. Disponible
en: http://klimamediathek.
de/wp-content/uploads/
giz2011-0588en-playbook-climate-change.pdf
Calixto, R. y Herrera, L.
(2010). Estudio sobre las
percepciones y la educación ambiental. Toluca:
Universidad Autónoma
del Estado de México.
Disponible en: http://
www.redalyc.org/articulo.
oa?id=31121072004

8. Pida que levanten la mano de los observan una mujer joven, luego
pida que levanten la mano
quienes observan una mujer
adulta mayor.
9. Realice la misma retroalimentación de las personas que ven la figura
menos percibida por los
participantes.
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Procedimiento
10. Resalte la importancia de la percepción individual y la necesidad de entender los puntos de vista de las demás personas.
Explique que son igualmente válidos y enriquecedores para
construir una visión integral y compartida. Refuerce el hecho
de cómo el ejercicio realizado muestra cómo cada persona
percibe la realidad de diferente forma y además, la interpreta desde su propia posición, conocimientos e información.
Destaque que esta diferente percepción puede influir en la
comprensión de cuál es el problema que se enfrenta y cuáles
son sus posibles soluciones. Mencione que las percepciones
no son ni correctas ni incorrectas, están influenciadas por la
cantidad de información que tiene cada persona.
11. Luego presente y pida comentarios sobre la caricatura de la
figura 4, que muestra de manera cómica las diferentes percepciones de diversos actores sobre un proyecto y los problemas
que las mismas pueden ocasionar.
12. Destaque la importancia de que todo el equipo comparta la
misma visión frente a una situación a fin de encaminar adecuadamente el problema, los objetivos, las soluciones, las
estrategias, etc.

Conceptos e información importante
A medida que las personas se hacen más sensibles a las condiciones ambientales que les rodean, reconocen mejor las formas normalmente imperceptibles en que el ambiente afecta las actividades
humanas y viceversa.
La real percepción del ambiente proporciona las bases para conocer
el entorno en el cual se habita y este conocimiento es importante
para adaptarnos a él. Por ejemplo, la percepción que se tiene sobre
la contaminación.
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Conceptos e información importante
Las percepciones ambientales aportan la información esencial para determinar las ideas que cada persona se forma del
entorno, así como las actitudes que tiene sobre él, pues las mismas son fruto de sus ideas y conocimientos pre-concebidos.
Por esta razón, es importante que exista un proceso de concienciación y educación ciudadana con la finalidad de que se puedan
establecer visiones comunes fundamentadas en la necesidad de
conservar la naturaleza y al mismo tiempo lograr adaptarnos al
cambio climático.

Materiales de apoyo

Figura 2. La copa y dos perfiles de caras

Figura 3. La joven y la persona adulta mayor
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Como el cliente explica el proyecto

Como lo entiende el director del proyecto

Como se implementan los procesos

Como lo diseñan los productores

Como se comunica el proyecto

Lo que necesitaba el cliente

Figura 4. ¿Qué pasa cuando la visión de un proyecto es confusa?
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Planificando nuestra finca
ante un clima cambiante

2.2.

Resumen
En esta actividad los participantes realizarán un esquema general de la
finca. Deben reconocer las limitaciones y problemas que está afrontando
ante un clima cambiante. Luego realizarán un esquema de intervención
de la finca incluyendo medidas de Adaptación basadas en Ecosistemas.
Tendrán que aprovechar las oportunidades que ofrece su entorno, con el
objetivo de hacer la finca más productiva y resiliente al cambio climático.

Objetivos
• Planificar medidas de adaptación en las fincas para
incrementar su resiliencia ante un clima cambiante.

Tiempo

Lugar

Materiales

1 hora

Aula o al

• 2 papelotes por grupo

y media

aire libre

• 4 marcadores de diferentes colores
• 4 lápices de diferentes colores
• 2 rollos de cinta adhesiva
• Adhesivos de los servicios ecosistémicos
• Adhesivos de color rojo (tamaño 1cm)
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Procedimiento

Bibliografía
recomendada
CEP. (1992). Técnicas
participativas para
la educación popular.
Tomo 1. Costa Rica: Alforja. Disponible en: https://
docenteslibresmdq.files.
wordpress.com/2014/04/
cide-tecnicas-participativas-para-la-educacion-popular-ilustradas.pdf

1. Pida a los participantes formar grupos de acuerdo a las comunidades de procedencia.
2. Entregue a cada grupo dos papelotes y marcadores.
3. Solicite a los grupos dibujar en un papelote un esquema general
de la finca de uno de los integrantes del grupo, el cual servirá
de ejemplo para que cada participante promueva con su familia
realizar este mismo ejercicio.
4. Antes de iniciar el dibujo del croquis, dé algunas instrucciones
que orienten a los participantes:
• Escriba el nombre del propietario de la finca, número de
miembros de la familia, extensión de la finca, y fecha de elaboración.
• Dibuje el paisaje donde se encuentra la finca, por ejemplo:
montañas o colinas, bosques cercanos, cortinas rompe vientos, ríos cercanos, etc.
• Dentro del paisaje dibuje los linderos de la finca.
• Dentro de los linderos de la finca identifique la pendiente o
inclinación del terreno, la presencia de piedras, la profundidad del suelo, las áreas de suelo más fértiles y menos fértiles, áreas erosionadas, áreas donde hay mayor o menor infiltración del agua, terrazas, zanjas de infiltración, canales de
drenaje, etc.
• Dibuje las áreas dedicadas a cultivos de ciclo
corto, árboles frutales, árboles maderables,
bosque para la protección, sistemas agroforestales, cercas vivas, pastos, cultivo de
hortalizas y plantas medicinales, crianza
de animales, etc.
Se utilizarán colores para identificar
algunos elementos del paisaje y de la
finca:
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Procedimiento

Verde: Para montañas, bosques y cultivos.

Azul:

Todo lo que se refiere a cuerpos de agua
(ríos, vertientes, lagunas, pozos, etc.).

Negro: Para los linderos de la finca, la casa, caminos,
calle o carretera que pase dentro de la finca
o cerca de la misma.
5. Solicite que peguen adhesivos con los servicios ecosistémicos
que se generan en la finca y que ayudarían a reducir los efectos del cambio climático, dé un par de ejemplos:
• Los bosques evitan la erosión del suelo.
• Los árboles en los patios de las casas regulan el clima local
al reducir temperatura.
6. Solicite luego que peguen los adhesivos rojos en los lugares
donde puede haber problemas y amenazas causados por el
cambio climático, pida que escriban o dibujen en el adhesivo
cada amenaza climática presente, por ejemplo:
• Sequía
• Inundación
• Deslizamientos de tierra
• Lluvias intensas
• Vientos fuertes
7. Pida que incluyan problemas ambientales como:
• Plagas y enfermedades
• Contaminación del agua
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Procedimiento
• Incendios
• Pérdida de la diversidad

Bibliografía
recomendada

8. También solicite identificar limitaciones o los “problemas” más
importantes que tiene la familia y que afectan su bienestar y/o
la productividad.

Altieri, M y Nicholls, C.
(2013). Agroecología y
resiliencia al cambio climático: principios y consideraciones metodológicas.
Medellín: Agroecología.
Disponible en: http://revistas.um.es/agroecologia/article/view/182921/152421

9. Luego de haber concluido el esquema de la finca, solicite a los
grupos describir la visión de la familia. Es decir, la situación que
desea en el futuro o “sueña” la familia para su finca. Pregunte
hacia dónde quiere llegar con la finca en un plazo de cinco o
diez años, con nuevas medidas de adaptación y aprovechando
las oportunidades del ecosistema y de los servicios ecosistémicos, haga la pregunta:
¿Cómo queremos que esté la finca en cinco o diez años
incorporando medidas AbE?
10. Con base en la visión, las limitaciones y sus posibles soluciones,
las oportunidades que presenta cada finca y su entorno; pida a
los grupos proponer acciones que la familia debe realizar en los
próximos años (cinco o diez años) para tratar de lograr la finca
que corresponde a su visión.
11. Para plasmar estas acciones, pida dibujar el croquis futuro de
la finca incluyendo las medidas de adaptación para incrementar la resiliencia de la finca contra posibles eventos climáticos
extremos.
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Conceptos e información importante
Mientras mayor sea la diversidad y complejidad de plantas presentes en las fincas, estas serán más resistentes al daño climático. La
intención es lograr diseñar agro-ecosistemas rodeados de un paisaje más complejo, con sistemas productivos diversificados, suelos
cubiertos y ricos en materia orgánica, con reducida dependencia de
insumos externos. Estas condiciones volverán más resilientes a una
finca frente al cambio climático (Altieri, 2013).
*Revisar los conceptos y contenidos en el documento de lectura.
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