
Metodologías y herramientas 

Avances  

- Producción de información climática, escenarios, monitoreo glaciar. Algunos 
estudios sobre impacto actual y futuro. Hay algunas experiencias de trabajo 
interdiciplinario.  

- Mayor reconocimiento y valoración del Conocimiento local, mayor 
acercamiento 

- Análisis de vulnerabilidad principalmente ante eventos climáticos con 
metodologías participativas, aunque no hay escenarios en espacios territoriales 
pequeños. 

- Identificación y priorización de medidas: existen experiencias, concertando 
con actores, priorizando poblaciones y territorios, con tecnología tradicionales 

- Implementación y monitoreo de medidas: se usa información a diferentes 
escalas, hay índices, se han elaborado criterios  a nivel local y regional 

- Incorporación de ACC en planificación del desarrollo: Algunas regiones han 
tomado iniciativa de hacerlo y aunque es escasa la información climática en 
regiones. Aun no hay pautas metodológicas para incluir ACC en instrumentos de 
gestión del desarrollo 

 

 

 

 



Metodologías y herramientas 

Desafíos:  

 
Conocimiento científico y conocimiento local: Hallar complementariedades. 
Desarrollar metodología para acercamiento del conocimiento científico al 
conocimiento local. Metodologías participativas para trabajar escenarios, 
usar el saber local en el desarrollo de instrumentos. 

 

Desarrollar criterios para priorizar medidas, tales como eficacia, relación 
costo - beneficios ambientales y para sociedad (no solo económicos), 
accesibilidad, relación con la cultura, sostenibilidad de las medidas. 

 

Desarrollar herramientas a diferente escala territorial, guías metodológicas, 
herramientas para monitoreo de medidas con indicadores. 

 

Desarrollar metodologías para integrar ACC en planes y proyectos 

 

 

 

 



Metodologías y herramientas 
Orientaciones  

 

Generar información de calidad orientada a necesidades de investigación y decisiones de 
desarrollo. Desarrollar y complementar base de datos e indicadores.   
 
Participación de universidades en la investigación y formación académica. Eliminar barreras 
institucionales para el flujo de información 
 
Acercarse al conocimiento local en condiciones de paridad, actitud respetuosa. Rescatar 
conocimiento sobre tecnologías locales, recuperar conocimiento ancestral sobre clima y 
prácticas adaptativas 
 
Continuar desarrollando el enfoque conceptual de la ACC y metodologías participativas. 
 
Priorización de medidas: 
-Áreas  territoriales y poblaciones, donde se afectan medios de vida, biodiversidad, salud. 
-- Zonas donde es evidente la descapitalización y baja productividad  de la población rural. 
 
Medidas deben incluir 3 elementos: implementación-monitoreo-ajuste posterior  
 
Medidas deben contribuir a resolver también factores subyacentes, para tener 
sostenibilidad. 
 
Desarrollar normatividad legal y  técnica. Articular instrumentos existentes 


