CONCLUSIONES
BLOQUE: ENFOQUES

“Cambiar el mundo es mucho más difícil que interpretarlo”. (Eric Hobsbwam).
¿QUE TENEMOS?
1. Hay ciertos consensos:
• La ACC no puede separarse del desarrollo.
• Transversalidad e Integralidad.
• Articulación, Coordinación, Intersectorialidad, Intergubernamentalidad.
• Participación, Concertación, Transparencia.
• No es sólo un tema físico ambiental.
2. Luces de la ponencia de Pascal Girot:
• Tendencia a adjudicar todos los problemas al CC
• Fronteras entre ciencias exactas y ciencias sociales.
• Riesgo intensivo /Riesgo extensivo. Gestión Correctiva/Gestión
Prospectiva.
• CC oportunidad para cambios en paradigma del desarrollo.

¿QUE TENEMOS?
3. Luces de las Mesas de Discusión:
• Experiencias se nutren de una tradición de trabajo anterior al tema.
• No hay enfoque mejor que el otro. Son complementarios.
• Enfoque Cuenca. Agua como elemento articulador.
• Enfoque Sectorial y Ciudades. Mayor énfasis en evidencias
demostrables sobre el CC y sus impactos.
• Enfoques Comunitarios. Basadas en conocimiento local. Prácticas
previas exitosas y tecnologías tradicionales.
• Se revela que la ACC requiere una acción local pero articulada a marcos
supra-locales.
• Hay aprendizaje social. Conocimiento acumulado, que debe ser
socializado ampliamente y examinado por el Estado para capitalizarlos.

¿QUE RETOS?
1. Fortalecer la investigación articulada a prioridades.
2. Mecanismos para que la información fluya y tenga canales de
aprovisionamiento únicos para alimentar la planificación e intervención.
3. Marcos metodológicos articuladores entre disciplinas, enfoques y sistemas
de conocimiento.
4. Indicadores y sistemas de monitoreo para medir avances en ACC y
reducción de vulnerabilidades.
5. Fortalecer conducción técnica, liderazgo político y fomentar gobernanza en
múltiples escalas.
6. Fortalecer mirada de género e interculturalidad.
7. Abordar dimensión ética de la adaptación. ¿para qué, y para quiénes?.
8. Desafío seguir probando tecnologías apropiadas.

¿QUE ORIENTACIONES?
1. Mapeo de intervenciones (actores y acciones) a nivel territorial. Buenas
prácticas y sus aprendizajes.
2. Avanzar en articulación. Centro en el territorio y los sujetos.
3. Dar paso a decisiones políticas que desencadenen acciones operativas
articuladas en el territorio. ¿Mecanismos intersectoriales e
intergubernamentales para planificar y articular la ACC en territorios
definidos (ej. Zonas de concentración de la mayor vulnerabilidad) y en
temas prioritarios, bajo metas específicas?.
4. La adaptación tiene una dimensión pública y una dimensión privada. En
poblaciones pobres, rurales y vulnerables al CC, ¿podemos repensar esa
dimensión privada para permitir que recursos públicos se canalicen para
apoyar la acumulación y protección de sus activos en un contexto de CC,
con una perspectiva de ACC y reducción de la pobreza?.
5. Ajustes en la Ley Orgánica de Municipalidades para clarificar su rol y
competencias en adaptación y mitigación.

