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 Metodología para el Análisis de  Capacidades 

y Vulnerabilidad Climática-CVCA 

Enfoque  

Información 

Lecciones 

•Antecedentes 

 

La Metodología  ha sido elaborada 

por CARE International, con el 

aporte  de  Organizaciones Socias 

como : 

IISD, CHF – Partners in Rural  

Development, Oxfam America, 

World Vision International,  

Canadian Red Cross, y Institute of 

Development Studies. 
  

Proceso 



•Analizar la vulnerabilidad al cambio 

climático y la capacidad adaptativa a nivel 

comunitario. 

•Combinar conocimiento comunitario con 

información científica para dar paso a un 

mayor entendimiento de los impactos 

locales del cambio climático. 

• Favorecer  procesos  participativos de 

recopilación y análisis de datos. 
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 Metodología para el Análisis de  Capacidades 

y Vulnerabilidad Climática-CVCA 

• Preguntas guía y herramientas 
basada en un marco de 
“factores propicios” para la 
Adaptación Basada en la 
Comunidad (CBA)  

• Atraviesa los niveles: nacional, 
local, comunitario y familiar. 

• Herramientas PLA(  
Planificacion / Evaluacion Local 
Participativa ) usadas como 
plataforma para discutir sobre 
cambio climático 

• Examina la vulnerabilidad 
diferencial dentro de las 
comunidades y las familias 

 

Enfoque  

Información 

Lecciones 

•Antecedentes 

•Objetivos 

•Descripción 

Proceso 

http://www.careclimatechange.org/files/adaptation/CARE_CVCA_Handbook-2009-Spanish.pdf 



El enfoque de CARE para la 

adaptación al cambio climático está 

fundado en el reconocimiento que las 

personas deben ser empoderadas 

para transformar y asegurar sus 

derechos y medios de vida. 
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Enfoque  
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Informacion 

Lecciones Sta Teresa-Cusco-2010/CARE 



La Adaptación Basada en la Comunidad (CBA) tiene como 

objetivo principal  mejorar  la capacidad de comunidades  para 

adaptarse al cambio climático: 

 

 Metodología para el Análisis de  Capacidades 

y Vulnerabilidad Climática-CVCA 

 Construir la resiliencia ante amenazas climáticas 

presentes y futuras, en :personas, hogares, y  

comunidades vulnerables( de abajo hacia arriba)  

 Se basa en prioridades locales (tomando en cuenta la 

heterogeneidad social y la vulnerabilidad diferencial) 

 Integrar conocimiento tradicional/local con 

conocimiento científico para toma de decisiones  

Es un enfoque de adaptación “llevado o conducido por 

la comunidad” que sirve de complemento/sustento a 

planes y programas desde arriba. 
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 Metodología para el Análisis de  Capacidades 

y Vulnerabilidad Climática-CVCA 

Reconoce  elementos clave, necesarios para una adaptación 

exitosa a nivel comunitario:  

Enfoque  

Proceso 

Informacion 

Lecciones 

•ABC / CBA 

•Elementos Clave 



1.-Determinar el Alcance y la Profundidad del Análisis 

Proceso  
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•Alcance 

 

Definir el alcance del análisis, el número de 

actores involucrados (grupos comunitarios, 

hogares, instituciones de gobierno, etc.) y la 

cantidad de información adicional/secundaria 

disponible en la zona objetivo. 
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El proceso CVCA :  
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2.- Reunir al Equipo :  

 

Habilidades para la investigación. 

Conocimiento del cambio climático 

 Análisis institucional y de política 

Expertisse científico /técnico  

Facilitación de procesos participativos. 

Género y diversidad. 

Gestión de conflictos. 

Habilidades para escribir 

Proceso  
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3.- Equilibrar la Investigación con el Aprendizaje  
 

Aprendizaje orientado a la acción mediante el cual las comunidades (y otros) 

puedan identificar  sus compromisos en favor de la adaptación. 
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Sta Teresa-Cusco-2010/CARE 



               4.- Realizar el Analisis : Marco Analitico  
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4.-Realizar el Análisis : a) Herramientas Analíticas 
 Investigación Secundaria  : Información de segunda fuente. 

Mapeo Institucional : Actores clave 

Análisis de Política : 

Identificar a Informantes Clave : 

 

Proceso  

Enfoque 

Información 

Lecciones 

•Alcance 

•Equipo 

•I+A 
•Marco Analítico 

•Herramientas 

 

 



 

 

 

 Metodología para el Análisis de  Capacidades 

y Vulnerabilidad Climática-CVCA 

Proceso  

Enfoque 

Información 

Lecciones 

•Alcance 

•Equipo 

•I+A 
•Marco Analítico 

•Herramientas 

 

 

• Mapa de Peligros 

– Áreas vulnerables y recursos  

– Cambios en los peligros  

– Planificación para la reducción de riesgos 

4.-Realizar el Análisis : b) Herramientas Participativas 



• Calendario Estacional 

– Períodos de estrés 

– Cambios en las actividades estacionales 

– Uso de información climática  para planificación 
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4.-Realizar el Análisis : b) Herramientas Participativas 



• Línea de tiempo 
histórica 
– Peligros pasados, 

cambios en su 
naturaleza, 
intensidad y 
comportamiento 

– Extensión del 
análisis de riesgo, 
planificación e 
inversión  para el 
futuro 
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4.-Realizar el Análisis : b) Herramientas Participativas 



• Matriz de Vulnerabilidad 

– Impacto de los peligros en los recursos de los medios de vida 

– Recursos más vulnerables 

– Estrategias actuales de respuesta 
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4.-Realizar el Análisis : b) Herramientas Participativas 
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CRiSTAL (Community-based Risk Screening 

Tool – Adaptation and Livelihoods) :  

5.-Sistematización de la Información : 

Instrumento de apoyo en la toma de  decisiones para 

evaluar y mejorar los impactos de proyectos en la 

capacidad local de adaptación a la variabilidad 

climática y cambio climático 
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Vinculando CVCA y CRiSTAL 

Paso del CRiSTAL Herramienta CVCA Elementos para identificar  

1.- Contexto 
Climatico 

Mapeo de 
Amenazas 

•amenazas clave 
•Impactos de cada amenaza 
•Estrategias de respuesta 
•Sostenibilidad de 
Estrategias 

2.- Medios de 
Vida 

Matriz de 
Vulnerabilidad 

•Recursos de Subsistencia 
•Impacto de las Amenazas 
•Importancia para las 
estrategias. 

3.- Ajustes Diagrama de Venn •Organizaciones que pueden 
apoyar  la adaptación 



 6.-Diseminacion: implementación de medidas de adaptación local  

  Planes Diseño de programas de adaptación dirigidos 
a reducir la vulnerabilidad al cambio climático 

 Incidencia – utilizando información a nivel 
comunitario y la evidencia de los impactos del clima 
en población vulnerable: Priorización de Proyectos  
para Presupuesto participativo  

 Transversalizacion del cambio climático en los otros 
programas/ proyectos  relevantes (agricultura, agua, 
social) para asegurar  que están contribuyendo con 
la capacidad adaptativa 
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 6.-Diseminacion: implementacion de medidas de adaptación local  
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Lecciones  

Enfoque 

Información 

Proceso 

Evidencia la vulnerabilidad del territorio por parte de las 

instituciones y las poblaciones locales (proceso autoreflexivo) 

Promueve el acercamiento entre las instituciones y las 

poblaciones locales  

Promueve el reencuentro entre las poblaciones locales con 

su territorio 

En territorios donde no existe información climática ofrece la 

posibilidad de construir desde la percepción local. 

Promueve  el fortalecimiento de las instancias y espacios de 

participación legalmente constituidos como son las CAM 

Provinciales , distritales , comités , etc. 

Trae a discusión de poblaciones e instituciones con 

competencia, temas fundamentales como  la deforestación,  

incendios forestales, ordenamiento territorial, conflictos 

socioambientales, recursos hídricos y el mejoramiento de 

sistemas de producción adaptados al cambio climático. 

 Lecciones  : Ventajas     

•Ventajas 
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Lecciones  

Enfoque 

Información 

Proceso 

•Ventajas 

•Desafios 

Al ser participativo, requiere de tiempo y 

disponibilidad de trabajo con los actores. Son procesos 

largos, que generan expectativas. 

Es necesario o conveniente cuantificar la información, 

así como consensuar conceptos: definiciones 

operativas de las preguntas. 

Subjetividad  

Cuando no se conoce o no se dispone información del 

proyecto 

 Requiere de una relación de confianza que permita el 

dialogo, la discusión y la concertación 

•Mientras más participantes haya, más tiempo se 

necesita, pero la información es más rica 

•No se obtiene información uno a uno  el rol del/la 

facilitador/a es esencial 

•Las herramientas CVCA y CRiSTAL no hacen el 

análisis.  

 Lecciones  : Desafios     



Gracias:…  
 

A los aportes del equipo del 
programa de Cambio Climatico 

de CARE Perú en proyectos : 
SCAPES – Cajamarca 

Glaciares-Ancash y Cusco 
PRAA-Cusco y Junín 

PMCC – Madre de Dios-Ucayali 
FOCAPREE- Puno-Cusco 

 
A organizaciones e Instituciones 

socias y Aliadas que 
participaron en la validación de 

la Metodología   

tfarfan@care.org.pe 
  


