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Concluyó el Taller Regional de Capacitación  

“Integrando la Adaptación al Cambio Climático en 

la Planificación del Desarrollo”  

 

Culminó el Taller Regional de 

capacitación “Integrando la 

Adaptación al Cambio Climático en la 

planificación del desarrollo”. Una 

capacitación práctica basada en la 

Guía sobre Políticas de la OCDE1” 

realizada los días 24 al 26 de octubre, 

bajo la organización del Programa de 

Desarrollo Agropecuario Sustentable 

(PROAGRO) de la Cooperación 

Alemana al Desarrollo, GIZ, en el 

Hotel Camino Real, de La Paz, 

Bolivia.  

En el taller participaron tanto 

miembros de la Cooperación 

                                                             
1
 Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico 

Alemana y sus contrapartes en el 

sector público (como ministerios de 

agricultura, del medio ambiente, de 

finanzas) de Bolivia, Perú, Ecuador, 

Colombia, México y Brasil; así como 

equipos técnicos de programas de la 

cooperación internacional, como 

FAO, COSUDE e Intercooperation, 

llegando a un total de 29 

participantes.  

El objetivo del taller fue capacitar a 

los actores gubernamentales y no-

gubernamentales en la aplicación de 

la herramienta para integrar la 

Adaptación al Cambio Climático en la 

planificación del desarrollo.  

Las facilitadoras del taller, Lea 

Herberg (GIZ-México) y Verónica 
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Galmez de HELVETAS (Swiss 

Intercooperation-Perú) guiaron, a 

través de pasos estratégicos, la 

aplicación de la herramienta, 

destinada a los cuatro grupos de 

trabajo conformados para el análisis y 

reflexión.  

 

La dinámica del taller consistió en el 

trabajo en grupos para aplicar la 

metodología de casos de Harvard, en 

base a un caso específico de un país 

ficticio, para facilitar el análisis y 

reflexión conjunta. En ese contexto, 

los grupos de trabajo completaron, de 

manera interactiva y participativa, 

matrices en las cuales aplicaban los 

conceptos referidos a la problemática 

del Cambio Climático; conceptos que 

-a su vez- eran precisados a lo largo 

del taller.  

Se trabajaron los primeros cinco 

módulos de la herramienta: la 

aplicación de los lentes climáticos, 

evaluación de vulnerabilidad, 

identificación y selección de opciones 

de Adaptación, e interpretación de los 

datos climáticos. Una vez elaborada 

cada matriz, los resultados de cada 

módulo fueron presentados ante el 

conjunto de participantes, momento 

en el que se puso en discusión la 

definición y modo de abordar los 

conceptos; de igual manera, se 

evaluó la metodología de aplicación 

de la herramienta.  

En su reflexión final, respecto a la 

herramienta en base a la Guía de 

Políticas de la OCDE, los 

participantes estuvieron de acuerdo 

en que la misma es una herramienta 

práctica para abordar la integración 

de la Adaptación al Cambio Climático,  

en sus actividades para la 

planificación del desarrollo. También 

hubo consenso sobre la necesidad de 

ajustarla a cada contexto particular en 

el que será aplicada. 

 

En general, se convergió en que, sin 

duda, la herramienta ofrece a los 

participantes un mejor panorama 

sobre cómo incorporar la herramienta 

en sus ámbitos de trabajo. Claro 

ejemplo de ello fue la dinámica 

llevada a cabo el último día del taller, 
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en la cual se identificaron los 

instrumentos de planificación en cada 

país participante, donde se podría 

integrar la temática de Adaptación al 

Cambio Climático, a partir de la 

aplicación de esta herramienta.  

En general, los participantes se 

mostraron satisfechos con las 

“armas” que les brindó la herramienta 

y con la dinámica del taller; hecho 

que sienta los pasos a seguir en un 

futuro próximo, ya que todos los 

participantes del taller manifestaron 

su interés en formar parte de una 

capacitación a capacitadores, en el 

marco de acción de la herramienta, 

que se organizaría en el transcurso 

del primer semestre, del próximo año.  

 

 

 

     

 

  


