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Resumen 

Planificar en función de la resiliencia transformadora de las comunidades rurales en ecosistemas 

de bosque seco es una necesidad para las comunidades humanas y los ecosistemas de bosque seco; 

además, debería ser un deber institucional, de tal modo que se pueda fortalecer las capacidades de 

las comunidades y disminuir los riesgos asociados a las condiciones cambiantes del clima. Así, 

diseñar una metodología que permita estimar la resiliencia transformadora comunitaria rural ante 

el cambio climático en ecosistemas de bosque seco en Colombia se hace más que relevante. La 

investigación se realizó desde la búsqueda sistemática de información secundaria, lo que permitió 

identificar, categorizar y sistematizar las variables socioculturales y climáticas, así como las 

amenazas asociadas al cambio climático. Con la realización del trabajo se establecieron 

lineamientos metodológicos con enfoque sistémico territorial comunitario, donde se integraron los 

temas climáticos asociados al riesgo con los aspectos socioculturales, que posiblemente inciden en      

la poca efectividad de las intervenciones que se ejecutan en las comunidades. A su vez, a pesar 

que muchas de las intervenciones institucionales plantean el aumento de la resiliencia generando 

transformación, por ser medidas paliativas, no logran superar los riesgos asociados al cambio 

climático. Se pudo concluir que el éxito y la sostenibilidad de cualquier intervención, debe ser 

concebida desde la construcción social, como un proceso sistémico, holístico, participativo y 

adaptativo, apostándole a la generación de cambios y al empoderamiento de las comunidades 

rurales ubicadas en bosque seco, donde se evalúen los cambios de los activos comunitarios a partir 

de la resiliencia transformadora comunitaria superando los riesgos asociados a las variaciones del 

clima. 

Palabras claves: comunidad, riesgo, amenazas, servicios ecosistémicos, vulnerabilidad. 
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     Abstract 

Planning for the transformative resilience of rural communities in dry forest ecosystems is a 

necessity for human beings and dry forest ecosystems; moreover, it should be an institutional duty, 

in order to strengthen the capacities of communities and reduce the risks associated with changing 

climate conditions. Thus, designing a methodology that allows the estimation of the transformative 

rural community resilience to climate change in dry forest ecosystems in Colombia becomes more 

than relevant. The research was carried out through a systematic search of secondary information, 

which allowed for the identification, categorization and systematization of sociocultural and 

climatic variables, as well as the threats associated with climate change. Upon      completion of 

the research, methodological guidelines were established with a systemic territorial-community 

approach, where climate issues associated with risk were integrated with sociocultural aspects,      

which possibly influence the ineffectiveness of the interventions implemented in the communities. 

In turn, despite the fact that many of the institutional interventions propose to increase resilience 

by generating transformation, because they are palliative measures, they do not manage to 

overcome the risks associated with climate change. In conclusion the success and sustainability of 

any intervention must be conceived through social construction, as a systemic, holistic, 

participatory and adaptive process, aiming toward, the creation of changes and the empowerment 

of rural communities located in dry forests, where changes in community assets are evaluated 

based on transformative community resilience, overcoming the risks associated with climate 

variations. 

Key words: community, risk, threats, ecosystem services, vulnerability. 
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1. Introducción 

En el presente trabajo de investigación hablar de resiliencia transformadora comunitaria rural, 

trasciende el concepto de resiliencia en el sentido estrictamente genérico del que comúnmente se 

conoce, pues ésta se entiende como la capacidad de respuesta adaptativa de una comunidad ante 

un evento asociado al cambio climático, tal como lo señala Twigg (2007) en el documento 

“Características de una comunidad resiliente ante los desastres”. 

El análisis de este constructo social parte de entender primero que, éste no es un concepto 

aislado ni independiente, antes, por el contrario, es inherente a los tres elementos conceptuales 

delimitantes en los que se desarrolló esta propuesta: Comunidades rurales, Cambio Climático y 

Bosque seco. Y, conceptualmente responde al cómo “las comunidades (y sus miembros), ubicados 

en paisajes rurales expuestos a riesgos naturales y antrópicos, tienen la capacidad de anticiparse, 

prepararse, reducir el impacto, hacerle frente y recuperarse de las amenazas y tensiones por la 

incertidumbre de eventos asociados al cambio climático, y que a su vez van disminuyendo sus 

brechas de pobreza” (adaptado Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja, Ginebra, 2017). 

Por lo tanto, poder establecer este constructo, en función de la resiliencia transformadora, es 

sumarse a la consolidación de unos instrumentos de planificación que midan y valoren con criterios 

tanto cualitativos como cuantitativos las características de un territorio en el que se planifique y 

evalúe la eficacia y efectividad de las intervenciones de los instrumentos de planificación, así como 

el impacto que éstos tienen en las comunidades (Severi et al., 2012). Y, es que parte del problema 

radica en que el sustento de las comunidades rurales ubicadas en bosque seco está directamente 

relacionado con el aprovechamiento de los bienes y servicios ambientales locales (economías de 

subsistencia), proceso en el que están inmerso capitales naturales (recursos físico-bióticos: oferta 
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natural de agua; fenología de las plantas), sociales y financieros (recursos productivos: cultivos), 

los cuales dependen de las condiciones climáticas que predominen en el territorio según la época 

del año (Pabon et al., 2018) y en donde las intervenciones pueden ser poco efectiva y terminan 

siendo paliativas (Severi et al., 2012). 

En Colombia, tales comunidades se encuentran distribuidas al interior de este ecosistema poco 

estudiado, y disperso entre coberturas nativas y sistemas productivos en los que se tejen procesos 

ecológicos y culturales (Lozano-Zambrano, 2009). Según  García & González, 2019, se 

caracterizan por estar en tierras bajas de entre 0 y 1,000 m.s.n.m., y tener una estacionalidad 

relacionada a condiciones climáticas con precipitación menor a 100 mm/año, que determinan 

oportunidades para las comunidades rurales; las cuales deben hacerse resilientes, y transformarse 

ante los factores de riesgo asociados al cambio climático. 

En teoría, las comunidades rurales deberían tener la capacidad de resistir, adaptarse, organizarse 

para recuperarse y hacerse resilientes a las eventualidades y efectos producidos por el clima, y que 

ponen en riesgo a los que habitan estos territorios (Arciniega et al., 2010; Uriarte (2013); Bertoux 

& González (2015), tal como se espera que ocurra en los ecosistemas de Bosque Seco Tropical, 

en adelante, BsT. En este sentido, Noguera (2016) señala que, ante los factores que amenazan el 

bienestar del ser humano y de su entorno, se requiere adaptación y mitigación a partir de medidas 

contextualizadas. Y son estas condiciones la expresión del cambio climático, que hoy por hoy, es 

motivo de inspiración de la gran mayoría de investigaciones relacionadas con la capacidad de 

resiliencia de las comunidades, y podría decirse también que el tema ha concentrado la atención 

de las agendas públicas de carácter mundial buscando mejorar la efectividad de la inversión (Severi 

et al., 2012). 
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Una explicación de lo anterior, se encuentra en el tratamiento y la trascendencia que ha 

planteado el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPPC) (2014), al 

sostener con un 95% de probabilidad que la principal causa del calentamiento global, que puede 

exacerbar la variabilidad climática, es la actividad humana (Acevedo-Osorio et al., 2017). Tesis 

que cobra mayor relevancia en los informes del IPCC que han suministrado información que 

fundamenta que los riesgos frente a la variabilidad climática son irreversibles en las personas, y 

en los bienes y servicios ecosistémicos que ofrecen las zonas rurales; y que en la medida que las 

perturbaciones por las actividades humanas se incrementen, generarán dinámicas en los 

componentes del sistema climático (IPPC, 2014). 

Lo cierto es que las amenazas por el cambio climático han venido en ascenso, y son las 

comunidades rurales ubicadas en bosque seco, las que viven con la incertidumbre de los fenómenos 

naturales, quienes tienen la necesidad de convertirse en resilientes transformadores para soportar, 

superar y evitar quedar en condición de vulnerabilidad ante cualquier evento amenazante. Prevenir 

y reducir estos riesgos implica retos que están ligados a la capacidad de formación de estas 

comunidades, a la resignación ante sus condiciones de pobreza, inestabilidad económica y/o 

desempleo; a la tolerancia, la corrupción, falta de gobernabilidad, desconfianza institucional, 

individualismo, indiferencia social y victimización de la población flagelada por la violencia; 

factores que impiden el surgimiento de líderes naturales y el establecimiento de bases sólidas que 

realmente generen bienestar social y sostenibilidad (EIRD, 2005; IPCC, 2007). 

Ahora, abordar el tema de la resiliencia transformadora exige ir más allá de las representaciones 

y percepciones sociales, y obliga a tener una mirada sistémica, participativa y adaptativa de los 

procesos de planificación, una visión holística y acertada del territorio y sus paisajes en el contexto 

donde se desarrollan las personas, las organizaciones y las comunidades. Poder establecer esa 
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capacidad de respuesta que soporte y supere las amenazas asociadas al cambio climático, exige 

investigar sobre marcos conceptuales, legales y metodologías asociadas a los tres elementos 

conceptuales delimitantes y estructurantes mencionados en párrafos iniciales, y en los que se 

desarrolló esta propuesta. 

En consecuencia, se hace necesario disponer de metodologías que permitan conocer las 

realidades del contexto en que viven las comunidades rurales, con el fin de mejorar las respuestas 

comunitarias e institucionales para prevenir y/o reducir el riesgo, aumentar la resiliencia y 

disminuir las vulnerabilidades (Severi et al., 2012). Entendiendo todo esto, como un proceso de 

mejora continua en el que se materialicen los resultados en capacidades instaladas en los territorios 

(Manyena, 2006). Por lo que, dado el carácter sistémico que converge en estos términos, se 

requiere además de una mirada multifacética y multidisciplinaria por lo complejo que puede ser la 

vulnerabilidad y la resiliencia (Salgado, 2005) Twigg, 2007). 

De este modo, teniendo en cuenta la poca certidumbre con respecto a cómo evaluar qué tan 

resilientes son las comunidades rurales, en particular las que cohabitan en ecosistemas de BsT, y 

a las amenazas asociadas al cambio climático que ponen en riesgo a la población asentada en el 

territorio, repercutiendo en la toma de decisiones en torno a los procesos de planificación 

orientados a prevenir y disminuir los riesgos, se planteó la siguiente pregunta de investigación: 

¿De qué manera, mediante una metodología, se puede estimar la resiliencia transformadora de las 

comunidades rurales ante el cambio climático en los ecosistemas de BsT en Colombia?      

Derivadas de este interrogante, y para establecer dicha metodología se formularon tres preguntas 

orientadoras basadas en los elementos conceptuales delimitantes y estructurantes en los que se 

desarrolló este trabajo (Comunidades Rurales, Cambio Climático y Ecosistemas de Bosque seco). 

Así se tiene: 
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¿Cuáles son las variables climáticas que pueden incidir en la vulnerabilidad de las comunidades 

rurales en ecosistemas de BsT? 

¿Cuáles son las amenazas a las que están expuestas las comunidades rurales en los ecosistemas 

de BsT? 

¿Cuáles son las variables socioculturales que pueden determinar la dinámica resiliente 

transformadora de las comunidades rurales en los ecosistemas de BsT? 

Consecuentes con lo anterior, el presente trabajo de investigación tuvo como propósito el diseño 

de una metodología para estimar la resiliencia transformadora comunitaria rural ante el cambio 

climático en ecosistemas de bosque seco en Colombia, y se estructura de la siguiente manera: un 

resumen, que da una idea muy general del trabajo de investigación realizado; una introducción, en 

la que se contextualiza la investigación, que brinda información previa del tema abordado y plantea 

el problema identificado; unos objetivos, general y específicos, que son la hoja de ruta que definen 

y orientaron la investigación; un marco de referencia geográfico, teórico, conceptual, y legal, los 

cuales soportaron el desarrollo de la investigación; una metodología, que da cuenta de la 

consecución de la información y los métodos aplicados para el alcance de los objetivos; unos 

resultados, en función de los objetivos y que dan pautas hacia el establecimiento de patrones 

resilientes en las comunidades en estudio; una discusión, que soporta los resultados obtenidos; 

unas conclusiones, fundadas en el aprendizaje que queda luego de aplicar todo el proceso 

metodológico; y finalmente las referencias bibliográficas usadas en este documento. 
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2. Objetivos 

2.1 General 

Diseñar una metodología para estimar la resiliencia transformadora comunitaria rural ante el 

cambio climático en ecosistemas de bosque seco en Colombia. 

 

2.2 Específicos 

● Identificar las variables climáticas que, frente al condicionamiento de largo plazo, incidirían en 

la vulnerabilidad de las comunidades rurales en ecosistemas de bosque seco. 

● Identificar las amenazas a las que estarían expuestas las comunidades rurales frente al cambio 

climático en ecosistemas de bosque seco. 

● Identificar las variables socioculturales asociadas al entorno ambiental que determinarían la 

dinámica resiliente transformadora de las comunidades rurales en los ecosistemas de bosque 

seco, en el contexto del cambio climático. 
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3. Marco teórico 

3.1 Antecedentes 

Según Cardoso (2019), la vulnerabilidad y la resiliencia son conceptos socialmente construidos 

y factores condicionantes de los desastres. La “resiliencia es un término nuevo, más no el 

fenómeno que representa”, es la cara opuesta de la vulnerabilidad en la que se reconocen las 

fortalezas, más no se centra en la debilidad o problema (Quintero, 2005; Severi et al., 2012), y 

parte de la corriente del constructivismo por sus implicaciones sociales. El término fue incorporado 

por las ciencias sociales en los años 80  (Uriarte, 2013); pero fue Twigg (2007), en el marco del 

estudio “Características de una comunidad resiliente ante los desastres”, en compañía de un grupo 

de consultores, coordinado por el Departamento de Desarrollo Internacional (DFID), quienes 

avanzaron en la definición de indicadores al quedar de manifiesto que no existía instrumento para 

monitorear el éxito de la implementación de las acciones del Marco de Hyogo 2005-20151. 

Lo anterior, permitió construir de manera colectiva un instrumento para consolidar unos 

indicadores que reflejaran la realidad de las personas, organizaciones y la comunidad resiliente 

ante los desastres. Sin embargo, la organización GOAL2 ha continuado trabajando sobre la primera 

aproximación y pone de manifiesto que deberá irse madurando al considerar que solo se piloteó 

aquellas características que fueron relevantes para su trabajo e invita a realizar una 

retroalimentación para ser mejorada continuamente (GOAL, 2015). 

 
1 Tratado firmado y aprobado en 2005 en Japón entre 168 países en el que se comprometieron a introducir en las 

políticas públicas los conceptos de prevención y evaluación de riesgos, así como la manera de enfrentar los desastres 

o los modos de actuación tras una crisis. 
2 Agencia internacional de respuesta humanitaria establecida en Irlanda hace más de 40 años, que tiene como 

objetivo aumentar el bienestar resiliente de las personas más pobres del mundo y se enfoca en aquellos que están 

excluidos o marginados, particularmente aquellos que son vulnerables debido a su estatus socioeconómico, género o 

edad. Tomado de: https://www.goalglobal.org/who-we-are/. 
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Así mismo, Gutiérrez & Siles (2008),  Bautista-Solís et al. (2012), Donovan & Stoian (2012), 

Sheck et al. (2013) y Torres & Alban (2017), consideran que este tipo de instrumentos evaluativos 

promueven modelos de desarrollo territoriales y generan insumos para la construcción de una 

agenda climática, priorizando amenazas (climáticas y no climáticas) en función de escenarios de 

riesgos, así como la definición de acciones colectivas con los diferentes actores sociales, que 

generen cambios adaptativos y transformadores a partir de los diferentes capitales de su entorno 

familiar y comunitario. 

De igual manera, se ampara en los compromisos establecidos en el Marco de Acción de Hyogo 

2005–2015, relegado por el Marco de Sendai 2015-2030, donde se resaltan la resiliencia de las 

comunidades frente a los riesgos de desastres (UNISDR, 2015). Convirtiéndose en referente en los 

Acuerdos de París sobre cambio climático y en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en el 

2015 en los temas ambientales; en Colombia es soportado por el marco normativo de la Política 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la Política Nacional de Cambio Climático, las 

cuales culminaron con la expedición de la Ley 1523 de 2012 y 1931 del 2018, respectivamente 

(MADS, 2017). 

En conclusión, a pesar de los avances para evaluar la resiliencia, éstos están asociados a temas 

específicos, sin tener la mirada integral de la relación del individuo con su entorno, y mucho menos 

en el reconocimiento de los activos que tienen las comunidades para enfrentar los riesgos asociados 

al cambio climático en el contexto de comunidades rurales en ecosistemas como el BsT. 

3.2 Fundamentos teóricos 

Los vínculos entre Riesgo/Amenazas/Vulnerabilidad, fueron temas relevantes en el programa 

de reducción del riesgo de desastres desde la adopción del Marco de Acción de Hyogo 2005–2015 

(UNISDR, 2015). Actuar frente el riesgo ante el cambio climático es urgente, tal como lo reconoce 
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Chaux (1998), quien menciona que el riesgo per se es “cualquier fenómeno de origen natural o 

humano que signifique un cambio en el medio ambiente que ocupa una comunidad determinada, 

que sea vulnerable a ese fenómeno” y conocer qué tan preparada se encuentra una comunidad se 

hace urgente. 

Por consiguiente, para conocer qué tan resiliente es una comunidad en ecosistemas secos es 

pertinente establecer las variables que determinan el horizonte de la metodología para estimar la 

resiliencia, con el fin de evidenciar tanto las fortalezas como las vulnerabilidades, y 

consecuentemente direccionar las inversiones que les permita a las comunidades y a las 

instituciones disminuir los impactos que surjan del cambio climático y garantizar la efectividad de 

sus acciones ((Bautista-Solís et al., 2012; Uriarte, 2013). En este sentido, combinar varios 

elementos de cara a la resiliencia fortalecerá mucho las capacidades de las comunidades que 

enfrentan distintas amenazas (Twigg, 2007). Sin embargo, dichas amenazas se mantendrán en 

condiciones latentes que pueden materializarse en el futuro (EIRD, 2005). 

A partir de lo anterior, se pudieron construir unos indicadores que responden a una "resiliencia 

transformadora”, entendida ésta como la capacidad de una comunidad resiliente para responder a 

un cambio de forma adaptativa. Para este caso, el sujeto activo será la comunidad, en referencia a 

un grupo social que tiene muchas cosas en común e intereses sociales compartidos (EIRD/ONU, 

2004), que se encontrará en condición de vulnerabilidad. Del mismo modo, para Gómez (2010) la 

resiliencia responde al proceso de reconocer las fortalezas existentes en los miembros de una 

comunidad en sus diferentes formas organizacionales, los cuales se valoran más en los momentos 

de crisis, al existir una disposición en su lucha por la sobrevivencia, resignificación de su realidad 

ante las condiciones de inequidad y desigualdad que los mantiene en condición de vulnerabilidad, 

más no es la razón que los límite para superar las situaciones de riesgo y descubrir las 
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oportunidades y fortalezas que tienen en su entorno. De este modo, se consideró necesario entender 

los contextos desde los parámetros delimitantes de la investigación.      

3.2.1 Generalidades del área geográfica de aplicación. 

En el contexto internacional, Colombia es reconocida entre los países con mayor biodiversidad 

(Rangel, 2005), y se encuentra entre los que emiten Gases de Efecto Invernadero – GEI (DNP, 

2019); también está entre los más vulnerables de la región a eventos climáticos extremos, debido 

a la transformación de que son objeto sus paisajes (Garcia, 2013), lo que incide en la productividad, 

el desarrollo y en el buen vivir de las comunidades ubicadas en las zonas rurales del país 

(González-Pinto, 2017). 

En dichos territorios (Figura 1), el reemplazo de las coberturas boscosas originales por sistemas 

socioecológicos en el que convergen elementos culturales, han originado paisajes rurales 

caracterizados por parches naturales, mosaicos productivos, dinámicas socioeconómicas y 

biológicas propias (Lozano-Zambrano Fabio, 2009), que determinan oportunidades para las 

comunidades rurales; las cuales deben hacerse resilientes, y transformarse de frente a los factores 

de riesgo asociados al cambio climático esto es capacidad de asimilar los cambios y aprovechar 

las oportunidades que estos generan. 

Entre los ecosistemas que brindan oportunidades se encuentra el BsT, que se distribuye en 

tierras bajas (0-1,000 m.s.n.m.), presentando temperatura media anual de 25 °C, precipitaciones 

totales entre 700 y 2,000 mm y tres o más meses secos en el año, su estacionalidad está relacionada 

a condiciones climáticas que pueden presentar precipitaciones menores a 100 mm/año  (Hernando 

García & González, 2019). 
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           Figura 1. Distribución del BsT en Colombia. Fuente Formulación y Elaboración propia. 

 

Según Sánchez et al. 2005 citado por Rodríguez et al. (2012)  este ecosistema corresponde al 

Gran Bioma de BsT, específicamente al zonobioma Seco Tropical del Caribe y al zonobioma 

tropical alternohígrico. En dicho ecosistema existen especies de gran interés para su conservación 

por el grado de resiliencia a las limitaciones generadas por la variabilidad del clima. Ahora bien, 
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son tierras que viven en una constante presión por los asentamientos humanos, que han generado 

los procesos de transformación relacionados con las actividades antrópicas recurrentes de tumba y 

quema para aprovechamiento de predios, que muy a pesar de concebirse como controladas, en 

muchas ocasiones se salen de control y por otro lado, los eventos de sequía que por la variabilidad 

climática pueden dar inicio a los incendios forestales, poniendo en riesgo a la población (PNUD, 

2020), y a sus ecosistemas con la pérdida de los bienes y servicios ambientales que ofrecen, 

sumado a la falta de conocimiento sobre su importancia ecológica (Rodríguez et al., 2012). 

3.2.2 Bosque seco tropical. 

En Colombia el BsT está representado en fragmentos o parches de bosques transformados 

(Figura 1). Según el Instituto Alexander von Humboldt de las nueve millones de hectáreas que 

cubría originalmente este ecosistema, solo queda el 8.8% (1,022,632 ha), y está distribuido así: en 

el Caribe un 40.9% (417,838 ha), Orinoquia 30.6% (312,937 ha), región Norandina 12.4% 

(126,642 ha), el valle geográfico del río Cauca 5.0% (51,033 ha), el valle geográfico del Río 

Magdalena 9.6% (98,653 ha) y valle del río Patía 1.5 % (15,529 ha); los cuales se encuentran en 

diferentes estados de sucesión (vegetación temprana, bosques maduros y vegetación secundaria) 

(Hernando García & González, 2019). Y, según  Miles et al. (2006) citado por  (Hector García, 

2020) los análisis espaciales llevan a concluir que el 97% de este BsT está amenazado por factores 

antropogénicos. 

Pizano et al. (2017), reportan que en estos ecosistemas existen aproximadamente 2,600 especies 

de plantas, 230 especies de aves, y 60 especies de mamíferos; que además cumplen funciones 

reguladoras de los bienes y servicios ecosistémicos asociados al aire, suelo, agua, alimentos, 

polinización, nutrientes, control de plagas y provisión de madera, siendo esto soporte de vida para 

las comunidades que los habitan. 
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Como respuesta, tuvo que pasar muchos años para poder consolidar procesos de conocimiento, 

conservación, preservación y gestión integral del BsT (García & González, 2019). Pues pensar en 

ello implica, preocuparse en el cómo mejorar las capacidades de las comunidades que habitan estos 

ecosistemas, dado que sus modelos productivos expanden las fronteras agropecuarias e 

intensifican el uso del suelo; lo que repercute en la modificación de las condiciones ambientales, 

y el incremento de fenómenos naturales y antrópicos que exacerben los riesgos asociados al cambio 

climático. De ahí que plantear intervenciones sociales basadas en ecosistemas contribuyen al 

empoderamiento comunitario, y generen las bases para una resiliencia transformadora; esto a partir 

de los capitales y/o recursos que poseen estas comunidades en su entorno, los cuales deben 

invertirse en el fortalecimiento de sus procesos de desarrollo endógeno (Gutiérrez & Siles, 2008). 

Una planificación sistémica, participativa y adaptativa a nivel predial en el ecosistema de bosque 

seco, posibilita el éxito de las acciones tanto en temas de conservación de la biodiversidad y del 

buen vivir de las poblaciones locales. 

3.2.3 Comunidades rurales. 

En Colombia, las comunidades rurales se encuentran distribuidas al interior de ecosistemas 

poco estudiados y dispersas entre coberturas nativas y sistemas productivos en los que se tejen 

procesos ecológicos y culturales (Lozano-Zambrano, 2009). Por otra parte, es sabido que cada vez 

son mayores los sucesos climáticos extremos que inestabilizan la productividad y el sustento 

alimentario (MADS, 2020). Y, aun cuando estos fenómenos exacerbados del cambio climático 

repercuten de manera diferenciada en cada una de las regiones del país, las comunidades rurales 

que cohabitan con estos ecosistemas son, sin lugar a dudas, las que más sienten estas afectaciones; 

lo cual exige actuaciones e intervenciones con enfoque diferencial, que considere las 

particularidades encontradas en los 21 departamentos y 317 municipios donde se registran parches 
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de este bosque y poblaciones campesinas e indígenas, estas últimas por ejemplo, de las etnia 

Wayuu, Kankuamos, Embera, Pijaos, Yukpa, Kogui-Malayo y Arhuacos (Figura 1). 

En cuanto a la solución del problema, estas comunidades, según Gutiérrez & Siles (2008), 

aportan su capital, representado en tres tipos de recursos: “1) aquellos que pueden ser consumidos 

(usados y agotados), 2) los que pueden ser almacenados y conservados (nadie los puede usar) y 3) 

los que pueden invertirse para crear más recursos, permitiendo fortalecer capacidades y superar 

las adversidades”. No obstante, estas comunidades requieren del apoyo externo para fortalecer los 

activos, para que su resiliencia sea trasformadora y soporte las incertidumbres que se derivan ante 

los fenómenos naturales. 

Revalidar el papel de las comunidades rurales como “beneficiarias” de las intervenciones de 

cualquier institución, sea esta pública, privada, academia, ONG´s, organismos de cooperación, 

entre otras, es parte de la solución del problema; pues, dado que el territorio que se encuentra en 

riesgos por las amenazas asociadas al cambio climático es precisamente el que ellas habitan, éstas 

deben ser vistas como “socias” (USAID, 2018). Esta revalidación también implica “participación”, 

entendida ésta como asunción de responsabilidades en la toma de decisiones que les generan 

empoderamiento. En este orden de ideas, las intervenciones de las instituciones en los territorios 

con BsT también deben valorar y tomar medidas que fomenten el respeto entre los actores 

participantes, promuevan el desarrollo, la igualdad de género, la equidad intergeneracional, la 

interculturalidad, la inclusión de los diferentes grupos etarios con capacidades diferentes y en 

situación de vulnerabilidad (ONU, 2015). 

Lo anterior plantea dar el salto y trascender de lo postulado a lo actuado. Es preciso impulsar el 

desarrollo de la Política Nacional de Cambio Climático en todas las escalas territoriales, la cual 

establece líneas estratégicas e instrumentos para abordar la acción climática, con un desarrollo 
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bajo en carbono y resiliente (Figura 2). Y los primeros llamados a este propósito son las 

comunidades de paisajes rurales, los que juegan un papel protagónico en la provisión de bienes y 

servicios ecosistémicos, pues en la medida que las actividades humanas no sean sostenibles se 

incrementarán las emisiones de CO2. 

 

Figura 2. Líneas estratégicas e instrumentos definidos en la Política Nacional de Cambio Climático en todas las 

escalas territoriales. Fuente: Adaptado de (MADS, 2017). 

 

3.2.4 Resiliencia transformadora. 

El análisis de la resiliencia comunitaria parte de entender conceptualmente cómo “las 

comunidades (y sus miembros), ubicados en paisajes rurales expuestos a riesgos naturales y 

antrópicos, tienen la capacidad de anticipar, prepararse, reducir el impacto, hacerle frente y 

recuperarse de las amenazas y tensiones por la incertidumbre de eventos asociados al cambio 

climático, y que a su vez van disminuyendo sus brechas de pobreza” adaptado de la IFRC3 (2017). 

Parte del problema es que el sustento de las comunidades rurales ubicadas en bosque seco está 

 
3 La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) es la red humanitaria 

de carácter voluntario más grande del mundo. 
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vinculado con el aprovechamiento de los recursos de su entorno natural local (economías de 

subsistencia), proceso en el que están inmersos capitales naturales (recursos físico-bióticos: oferta 

natural de agua; fenología de las plantas), sociales (valores, cosmovisión, organización social, 

formación, conocimiento y saberes tradicionales) y financieros (recursos productivos: cultivos), 

los cuales dependen de las condiciones climáticas que predominen en el territorio según la época 

del año (Pabon et al., 2018). 

A lo largo del tiempo, la resiliencia ante el riesgo del desastre ha sido parte de las poblaciones, 

aunque el vocablo técnico no haga parte de su léxico y cotidianeidad. Y ha sido el capital cultural 

(costumbres, tradiciones, creencias, conocimiento local, etc.), el que media y dinamiza la gestión 

de las comunidades en situaciones de riesgo. Según  Chaux (1998), cualquiera de sus capitales les 

ha permitido hacer frente a las amenazas y reducir en cierto grado la vulnerabilidad a los riesgos. 

Y, cuando alguno de sus capitales se afecta por las amenazas que trae el desarrollo se puede estar 

frente a la vulnerabilidad de su resiliencia transformadora. 

La resiliencia transformadora está estrechamente relacionada con la concepción del Desarrollo 

a Escala Humana propuesto por Max-Neef et al. (1986), la cual se percibe desde una planificación 

holística, con las consideraciones locales, de los individuos y las organizaciones donde no se debe 

perder la autonomía por las pretensiones del Estado o de las instituciones con intereses en el 

territorio. Evitando así, fracturar procesos de resiliencia transformadora al fortalecerse las 

necesidades humanas fundamentales, la autodependencia, la relación con la naturaleza y el 

desarrollo tecnológico, al considerar a las personas como objeto de intervención, en vez de 

personas sujeto del desarrollo; visión apartada de protagonismos que no conduce a trabajar hacia 

el logro de un desarrollo humano sostenible. Planificar con las comunidades siendo sujetos de 

desarrollo, facilita que las soluciones basadas en su entorno natural garanticen la protección, 
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gestión y restauración del capital material Cornelia & Jan Flora (2004) citado por Gutiérrez & 

Siles (2008) y aborden los desafíos de una comunidad transformada, adaptada con beneficios que 

mejoraron el bienestar humano y la biodiversidad. 

Debido a las alteraciones o modificaciones que tiene el territorio por los cambios del clima, las 

comunidades rurales ubicadas en los ecosistemas de bosque seco se encuentran limitadas por su 

capacidad de formación; a la resignación ante sus condiciones de pobreza, inestabilidad económica 

y/o desempleo; a la tolerancia, la corrupción, falta de gobernabilidad, desconfianza institucional, 

individualismo, indiferencia social y victimización de la población flagelada por la violencia; 

factores que impiden el surgimiento de líderes naturales y el establecimiento de bases sólidas que 

realmente generen bienestar social y sostenibilidad (EIRD, 2005); IPCC, 2007; IISD4, 2013). 

Basado en lo anterior, apoyarse en los enfoques de la planificación basada en ecosistemas y 

comunidades, es una ruta que permite aplicar la resiliencia transformadora ante modelos de 

gobernanza, con lo que se fortalecen las comunidades más vulnerables de manera rápida, eficiente 

y eficaz, pero deberá complementarse con insumos externos (financieros, tecnológicos, 

información) para lograr una resiliencia transformadora y disminuir los riesgos ante la 

incertidumbre en la que viven las comunidades ante el cambio climático (MINAMBIENTE, 2013). 

Siendo así, en la medida que existan interacciones positivas entre sus capitales en el entorno donde 

se desarrolle el individuo, incrementará las bases de sus activos ante las adversidades (Duquesnoy, 

2014). 

 
4 Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD) contribuye al desarrollo sostenible proponiendo 

recomendaciones de políticas sobre el comercio y la inversión internacionales, la política económica, el cambio 

climático y la energía, la gestión del capital natural y social, así como sobre el papel facilitador de las tecnologías de 

la comunicación en estas áreas. 
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3.2.5 Enfoque basado en capitales. 

El Marco de los Capitales de la Comunidad (MCC) responde a un enfoque acuñado por Cornelia 

& Jan Flora (2004) citado por Gutiérrez & Siles (2008), en el que se parte de la premisa que cada 

individuo de una comunidad, sin importar su condición económica, ubicación espacial, tiene 

activos representados en capitales o recursos que puede usar para autogestionar su propio 

desarrollo humano sostenible y su buen vivir. Por lo tanto, se debe entender los capitales como los 

activos que poseen las personas y sus comunidades, que deben considerarse como la contrapartida 

que tienen para ser usados o invertidos para dar sostenibilidad a corto, mediano y largo plazo, 

donde se vea reflejado en el incremento de su capital para el desarrollo endógeno del territorio. Es 

un concepto empoderador, pues a diferencia de otros enfoques, parte de lo que poseen las 

comunidades como protagonistas de su desarrollo y que se puede multiplicar. 

A su vez, este enfoque permite analizar las oportunidades y fortalezas como activos 

indispensables para determinar la incidencia de las intervenciones y su efectividad en la reducción 

de la vulnerabilidad en las comunidades rurales, ya que los cambios positivos o negativos en el 

tiempo, permitirán reflexionar sobre flujos de activos relevantes para la familia, la organización 

de base o comunidad localizada en un territorio, y proporcionan un panorama más completo de la 

resiliencia de sus capitales (Tabla 1); en torno a su desarrollo integral desde las perspectivas del 

cambio climático, en el que mejoren su bienestar y el buen vivir (Flora et al. 2004, como se citó 

en Gutiérrez & Siles, 2008;  Donovan & Sheck, 2012; Bautista-Solís et al., 2012. 

Tabla 1.  

Definición de capitales y ejemplos asociados. 

 

Capital Definición Ejemplos 

Humano Personas, habitantes de las 

comunidades, sus atributos y sus 

capacidades para enfrentar desafíos.  

Educación, actividad laboral que 

desempeña, salud y seguridad social, 

enfermedades relacionadas con 
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eventos climáticos, tenencia de la 

tierra, conocimiento del tema 

climático, capacidad para protegerse 

ante evento natural o antrópico 

asociado al cambio climático, nivel de 

corresponsabilidad, rol de género 

frente a la resiliencia. 

Cultural Resultado del medio y de las 

características familiares, que 

determinan el comportamiento de las 

personas.  

 

Cultura ambiental y climática, 

comunicación ante un evento 

climático, tradición oral, usos y 

costumbres  (cosmovisión, 

conocimiento local, idioma, lenguaje, 

prácticas de uso de recursos, maneras 

de ser, costumbres, celebraciones, 

legado). 

Social Recursos que se refieren a relaciones y 

conexiones de ayuda mutua; redes, 

confianza, reciprocidad, visiones 

compartidas, trabajo colectivo. 

Proceso organizacional en la 

comunidad, gestión climática 

comunitario, articulación 

interinstitucional, información 

científica y técnica, alternativas 

productivas adaptadas a la variabilidad 

climática (promovidas por grupos 

internos o externos), instrumentos de 

planificación (planes, programas y/o 

proyectos), estrategia de comunicación 

asociadas a temas de riesgos. 

Político Capacidad de incidencia que tiene la 

comunidad en los espacios de toma de 

decisión y que le permite gestionar y 

acceder a bienes, servicios y procesos 

que son de su interés para mejorar la 

calidad de vida de la población. 

Gestión de las autoridades locales, 

Inversión pública y/o privada en la 

lucha contra el cambio climático, 

Instrumentos de planificación (planes, 

programas y/o proyectos), Autonomía 

organizativa. 

 

Físico/Construido Recursos financieros disponibles que 

incluyen el dinero o que se pueden 

convertir en dinero y acumular la 

riqueza para el futuro desarrollo de la 

comunidad. Actividades productivas 

(empleo asalariado, comercio, 

inversión, producción agropecuaria y 

forestal, etc.), ahorros, créditos, 

impuestos, donaciones, incentivos y 

remesas. 

Vías de acceso, vivienda, transporte, 

comunicación y conexión, salud, 

servicios básicos, espacios 

comunitarios, infraestructura afectada 

en caso de un evento climático, servicio 

eléctrico. 

Productivo Proyectos productivos implementados 

que aportan a la reducción de emisiones 

y generan excedentes económicos que 

mejoren las condiciones de vida de los 

pobladores, sin deteriorar los bienes y 

servicios ambientales del ecosistema 

asociado. 

Proyectos comunitarios productivos 

adaptados al clima, intervención 

institucional de apoyo a oportunidades 

productivas, sistemas productivos 

asociados a la seguridad alimentaria, 

acceso a crédito o apoyo crediticio, 
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comercialización o canales de 

mercado, género. 

Natural Todos los recursos naturales que 

generan bienes o servicios, suman más 

recursos para apoyar un medio de vida. 

Recurso agua, recurso suelo, bosque 

(paisaje). 

 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en la metodología de los capitales  (Gutiérrez & Siles, 2008;  Bautista-Solís et al., 

2012). 

 

3.2.6 Cambio climático. 

De acuerdo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(CMNUCC) el término Cambio Climático se entiende “como un cambio en el clima, atribuido 

directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial 

y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo 

comparables” (ONU, 1992). El cambio climático es una amenaza para el cumplimiento de las 

metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible exacerbando las condiciones de 

pobreza en los territorios más vulnerables al ser susceptible a los eventos de precipitación y sequía, 

afectando el acceso a agua potable, la salud, la vivienda, la productividad agrícola (amenazando a 

los productores campesinos y los pobres urbanos), entre otros, lo que puede llevar a las personas 

a la desnutrición, desplazamiento y migración por la pérdida de activos contemplado en sus 

capitales dejándolos en condición de pobreza extrema (DNP, 2012). 

3.3 Marco legal 

El cambio climático demanda una planificación en doble vía, en los territorios y desde la base 

comunitaria (Figura 3). Al respecto, no existe una verdad absoluta y, en la búsqueda de un 

desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, requiere el esfuerzo de todos, que contemple un 

marco normativo que establezca y desarrolle lineamientos institucionales para la debida 

formulación e implementación de instrumentos de planificación, sistemas de información, así 
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como instrumentos económicos y financieros para la toma de decisiones sobre la gestión del 

cambio climático, que den muestra de la disminución de los riesgos, disminución de la 

vulnerabilidad y aumento de la resiliencia transformadora comunitaria. 

La escala local, termina siendo el centro de aplicación de la normatividad existente asociada a 

los procesos de planificación, un ejemplo de ello, son los instrumentos de planificación con 

Enfoque Territorial -PDET- (Agencia de Renovación del Territorio, 2019), convirtiéndose en una 

oportunidad en los 170 municipios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías 

ilícitas y la debilidad institucional, donde se deberá invertir para lograr estabilizar y transformar 

territorios y así lograr el desarrollo rural, aportando a la solución de problemas relacionados con 

el cambio climático, en la medida que estos deben contemplar medidas de mitigación y adaptación 

resilientes al clima, que a la par de disminuir brechas de pobreza generen capacidades de resiliencia 

transformadora en comunidades rurales en bosque seco; y que a largo plazo se traduzca en 

bienestar y buen vivir de estas comunidades.  
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Figura 3. Relación del marco legal con la planificación en doble vía. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los programas de desarrollo con enfoque PDET, deben estar articulados a instrumentos 

establecidos en las diferentes escalas territoriales (mundial, nacional, regional y local, hasta llegar 

a lo comunitario), que es donde se verá reflejada la inversión. A continuación, se relacionan 

aspectos normativos e instrumentos de planificación que orientan la acción climática, que van 

desde la escala mundial a la comunitaria (Tabla 2). 
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Tabla 2 

Referencia normativa en temas asociados a los temas de interés. 

 

Área 

geográfica de 

aplicación 

Instrumento 

Normativo 
Descripción 

Mundial 

Protocolo de 

Montreal, en 1987 

Obliga a los Estados miembros a actuar en interés de la 

seguridad humana incluso ante la incertidumbre científica. 

Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático 

(CMNUCC) 1992-1994 

Adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992, entró en 

vigencia el 21 de marzo de 1994, y dio lugar al Acuerdo de París. 

Tiene como objetivo estabilizar las concentraciones de GEI "a un 

nivel que impida interferencias antropógenas (inducidas por el 

hombre) peligrosas en el sistema climático". Establece que "ese 

nivel debería alcanzarse en un plazo suficiente para permitir que 

los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, 

asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y 

permitir que el desarrollo económico prosiga de manera 

sostenible". Reconoce la vulnerabilidad de todos los países ante el 

cambio climático y solicita mayores esfuerzos para mitigar sus 

consecuencias, sobre todo en países en desarrollo que no tienen 

recursos para esto. 

Convenio sobre la 

Diversidad Biológica-

1992 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) es un tratado 

internacional jurídicamente vinculante con tres objetivos 

principales: la conservación de la diversidad biológica, la 

utilización sostenible de sus componentes; y la participación justa 

y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los 

recursos genéticos. Su objetivo general es promover medidas que 

conduzcan a un futuro sostenible. 

Protocolo de Kyoto de 

1997 

Fue el primer paso importante hacia un régimen 

verdaderamente mundial de reducción y estabilización de las 

emisiones de GEI, proporciona la arquitectura esencial para 

cualquier acuerdo internacional sobre el cambio climático que se 

firme en el futuro. Tiene los mismos objetivos, principios e 

instituciones que la Convención, pero refuerza a esta de manera 

significativa debido a que las Partes incluidas se comprometen a 

lograr objetivos individuales y jurídicamente vinculantes para 

reducir sus emisiones. Solo las Partes a la Convención que sean 

también Partes al Protocolo se ven obligados por los compromisos 

del Protocolo. 

Marco de Sendai 

(Japón) para la Reducción 

del Riesgo de Desastres 

2015-2030 

En el cual se consideró que el cambio climático es uno de los 

factores que impulsa el riesgo de desastres. 

Acuerdo de París 2015 Reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio 

climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos 
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por erradicar la pobreza. En el Numeral b. Artículo 2, se establece 

que se debe aumentar la capacidad de adaptación a los efectos 

adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y 

un desarrollo con bajas emisiones de GEI, de un modo que no 

comprometa la producción de alimentos. 

Nacional 

Constitución Política 

de Colombia 1991 

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un 

ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad 

en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger 

la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 

especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 

logro de estos fines. 

Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento 

de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 

su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá 

prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 

las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los 

ecosistemas situados en las zonas fronterizas. 

Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los 

miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de 

engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y 

libertades reconocidos en esta Constitución implica 

responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la 

Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano: 

1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; 2. Obrar 

conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con 

acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la 

vida o la salud de las personas; 3. Respetar y apoyar a las 

autoridades democráticas legítimamente constituidas para 

mantener la independencia y la integridad nacionales; 4. Defender 

y difundir los derechos humanos como fundamento de la 

convivencia pacífica; 5. Participar en la vida política, cívica y 

comunitaria del país; 6. Propender al logro y mantenimiento de la 

paz; 7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración 

de la justicia; 8. Proteger los recursos culturales y naturales del país 

y velar por la conservación de un ambiente sano, 9. Contribuir al 

financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de 

conceptos de justicia y equidad. 

Artículo 329. La conformación de las entidades territoriales 

indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica 

de Ordenamiento Territorial, y su delimitación se hará por el 

Gobierno Nacional, con participación de los representantes de las 

comunidades indígenas, previo concepto de la Comisión de 

Ordenamiento Territorial. Los resguardos son de propiedad 

colectiva y no enajenable. La ley definirá las relaciones y la 

coordinación de estas entidades con aquellas de las cuales formen 

parte. 

Ley 99 de 1993 Esta Ley generó el primer acercamiento a la definición del 

Ordenamiento Ambiental del Territorio como la “función atribuida 

al Estado de regular y orientar el proceso de diseño y planificación 
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de uso del territorio y de los recursos naturales renovables de la 

nación, a fin de garantizar su adecuada explotación y su desarrollo 

sostenible” 1 ; dando potestad y competencia a las entidades del 

orden nacional para guiar y acompañar los procesos de 

ordenamiento de los territorios garantizando la sostenibilidad del 

ambiente. 

Ley 164 de 1994 CMNUCC 

Ley 388 de 1997 Ley de Desarrollo Territorial, Artículo 10: la gestión del cambio 

climático se debe incluir como una de las determinantes de los 

Planes de Ordenamiento Territorial (POT). 

Ley 629 de 2000 Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo de Kioto de la 

CMNUCC”, firmado en Kioto el 11 de diciembre de 1997. 

CONPES 3700 de 

2011 

El Consejo Nacional de Política Económica y Social, es una 

estrategia institucional para la articulación de políticas y acciones 

en materia de cambio climático en Colombia. 

Ley 1523 de 2012 Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres, se establece el Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. En el 

Parágrafo 1° del Artículo 28. Los Consejos Territoriales podrán 

invitar a sus sesiones a técnicos, expertos, profesionales, 

representantes de gremios o universidades para tratar temas 

relevantes a la gestión del riesgo. Así mismo, podrán convocar a 

representantes o delegados de otras organizaciones o a 

personalidades de reconocido prestigio y de relevancia social en su 

respectiva comunidad para lograr una mayor integración y respaldo 

comunitario en el conocimiento y las decisiones de los asuntos de 

su competencia. 

Ley 1505 de 2012 Por medio de la cual se crea el Subsistema Nacional de 

Voluntarios de Primera Respuesta y se otorgan estímulos a los 

voluntarios de la Defensa Civil, de los Cuerpos de Bomberos de 

Colombia y de la Cruz Roja Colombiana y se dictan otras 

disposiciones en materia de voluntariado en primera respuesta. 

Decreto 298 de 2016 Por el cual se establece la organización y funcionamiento del 

Sistema Nacional de Cambio Climático y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 1844 de 2017 Ley de ratificación del Acuerdo de París y de la Contribuciones 

Determinadas (NDC) a Nivel Nacional. 

Política Nacional de 

Cambio Climático de 

Colombia 2017 

Plantea los principios y orientaciones que deberán considerar 

las entidades públicas y privadas en los instrumentos de 

planificación sobre gestión del cambio climático. Así, la 

corresponsabilidad y la autogestión, rige para personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas quienes tienen la responsabilidad de 

participar en la gestión del cambio climático y desarrollar acciones 

propias para contribuir en su gestión. 

Ley 1931 de 2018 Propende por la incorporación de la gestión del riesgo de 

desastres y adaptación al cambio en los PIGCCT y en los Planes 

Departamentales, Distritales y Municipales de Gestión del Riesgo. 

Entre otros instrumentos para la gestión del cambio climático. 
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Contribuciones 

Determinadas a Nivel 

Nacional (NDC por sus 

siglas en inglés) 

Las NDC corresponden a los compromisos que asumió 

Colombia para reducir las emisiones de GEI, lograr la adaptación y 

desarrollar medios de implementación. Las NDC a nivel nacional 

se presentan cada cinco años a la secretaría de la CMNUCC. 

Estrategia 

Colombiana de Desarrollo 

Bajo en Carbono 

El objetivo de la ECDBC es identificar y valorar acciones 

encaminadas a evitar el crecimiento acelerado de las emisiones de 

GEI a medida que los sectores también lo hacen, desarrollando 

planes de acción de mitigación en cada sector productivo del país, 

promoviendo las herramientas para su implementación, incluyendo 

un sistema de monitoreo y reporte. (BID, DNP, MADS, GIZ, GEF, 

PNUD, 2012). 

Plan Nacional de 

Adaptación al Cambio 

Climático -PNACC- 

La finalidad del PNACC es reducir la vulnerabilidad del país e 

incrementar su capacidad de respuesta frente a las amenazas e 

impactos del Cambio Climático. 

Estrategia Nacional 

Redd+ ENREDD+ 

El objetivo principal de la Estrategia es reducir las emisiones de 

GEI, causadas por la deforestación y degradación de los bosques 

del país, conservar y aumentar las reservas de carbono a través del 

manejo sostenible los bosques, para así atenuar el Cambio 

Climático. Es un mecanismo internacional en construcción bajo la 

CMNUCC. 

Estrategia Nacional 

De Educación, Formación 

Y Sensibilización De 

Públicos Sobre Cambio 

Climático 

El objetivo principal de la Estrategia establecer directrices para 

la implementación de programas y proyectos que promuevan el 

acceso a la información, la conciencia pública, la capacitación, la 

educación, la investigación y la participación, para contribuir en la 

creación de capacidades a nivel local, regional y nacional en el tema 

de Cambio Climático. (IDEAM et al., 2010). 

Estrategia de Largo 

Plazo E2050 

Instrumento que orientará las acciones nacionales, sectoriales y 

territoriales para construir un futuro resiliente al clima en 

Colombia, expresado en el carbono-neutralidad de la economía y la 

adaptación de largo plazo a los efectos del cambio climático. 

Regional 

Decreto 1640 de 2012 Incluye la gestión del riesgo en la planificación territorial y 

define las directrices para la ordenación de cuencas (Artículo 19): 

“(…) la prevención y control de la degradación de los recursos 

hídricos y demás recursos naturales de la cuenca (…)” y “(…) el 

riesgo que pueda afectar las condiciones fisicobióticas y 

socioeconómicas en la cuenca, incluyendo condiciones de 

variabilidad climática y eventos hidrometeorológicos extremos 

(…) 

Política Nacional de 

Gestión Integral del 

Recurso Hídrico – 

PNGIRH del año 2010 

Cuyo objetivo general es “Garantizar la sostenibilidad del 

recurso hídrico, mediante una gestión y un uso eficiente y eficaz, 

articulados al ordenamiento y uso del territorio y a la conservación 

de los ecosistemas que regulan la oferta hídrica, considerando el 

agua como factor de desarrollo económico y bienestar social, e 

implementando procesos de participación equitativa e incluyente”. 

Decreto 1807 de 2014, Decreto relacionado con la incorporación de la gestión del 

riesgo en la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de 

los planes de ordenamiento territorial, o en la expedición de un 

nuevo plan. 
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Local 

Ley 1454 de 2011 Ley de Ordenamiento Territorial, establece el mandato para que 

todos los municipios del país formulen sus respectivos Planes de 

Ordenamiento Territorial. Así se tiene el Artículo 6. Objeto. El 

ordenamiento del territorio municipal y distrital tiene por objeto 

complementar la planificación económica y social con la dimensión 

territorial, racionalizar las intervenciones sobre el territorio y 

orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible. 
Decreto 893 de 2017 

Programas de Desarrollo 

con Enfoque Territorial 

(PDET) 

Son un instrumento especial de planificación y gestión a 15 

años, que tienen como objetivo estabilizar y transformar los 

territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías 

ilícitas y la debilidad institucional, y así lograr el desarrollo rural 

que requieren estos 170 municipios. 
Decreto 1953 de 2014 Crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento 

los Territorios Indígenas respecto de la administración de los 

sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que el Congreso 

expida la ley de qué trata el artículo 329 de la Constitución Política 

Comunitario 

Adaptación basada en 

ecosistemas. 

Se entiende por el “uso de la biodiversidad y los servicios de los 

ecosistemas como parte de una estrategia global de adaptación para 

ayudar a las personas a adaptarse a los efectos adversos del cambio 

climático”. 

Adaptación basada en 

comunidades. 

Es una estrategia muy interesante especialmente para el trabajo 

con las comunidades más vulnerables, rurales y urbanas. La 

aplicación de la AbC requiere del fortalecimiento y de la 

renovación de la relación y del trabajo entre las entidades 

gubernamentales y las poblaciones locales. 

Plan de Vida Un Plan de Vida Indígena es un instrumento de planeación que 

se construye a partir de un proceso participativo de autodiagnóstico 

y del ejercicio de elaboración de proyectos. Es un instrumento de 

política y de gobierno; y como tal, un acuerdo social que debe surgir 

del consenso. 

Fuente: Elaboración propia. 

Lo anterior permite tener elementos mandatorios que fortalecen los modelos de gobernanza, 

multi actor y multi escalar tanto globales, regionales como locales y comunitarios, incorporando 

la participación del sector privado, actores no gubernamentales y también de la sociedad civil, 

generando transformación a corto, mediano y largo plazo en los territorios. 

Cada instrumento es una herramienta que se debe considerar en los procesos de planificación 

comunitario, ya que las políticas públicas obedecen a las necesidades comunitaria y los resultados 

se deben reflejar en la disminución de las brechas de desigualdad e inequidad de la población en 

la zona rural, aumentando la resiliencia frente a las amenazas a las que se enfrentan por las 

variaciones climáticas entre otras.   
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4. Método y metodología 

Esta investigación se enmarcó en la línea de investigación aplicada. Según Monje (2011), 

porque permitió tener un referente donde se estudiaron condiciones particulares, que en este caso, 

fue en el contexto del riesgo frente el cambio climático en sistemas socioecológicos de un 

ecosistema de BsT en zona rural. A su vez, por sus particularidades, combina aspectos 

metodológicos de tipo cualitativo y cuantitativo, con enfoque constructivista y una mirada 

sistémica, donde confluye los riesgos/vulnerabilidad y la resiliencia. 

Por lo tanto, partiendo de la pregunta de investigación ¿De qué manera, mediante una 

metodología, se puede estimar la resiliencia transformadora de las comunidades rurales ante el 

cambio climático en los ecosistemas de BsT en Colombia?, y como parte de un ejercicio que 

permitiera plantear acciones desde las realidades locales hacia el direccionamiento de las 

inversiones del estado, y que sirva como herramienta de planificación para mejorar la efectividad 

de las intervenciones institucionales en Colombia, se diseñó una metodología para estimar la 

resiliencia transformadora comunitaria rural ante el cambio climático en ecosistemas de bosque 

seco, fundamentada en la construcción de un modelo conceptual. 

La metodología propuesta se desarrolló a partir de la evaluación de impactos ambientales 

desarrollada en Estados Unidos en 1969, adaptada para Colombia por Arboleda (2008), quien 

desde lo conceptual y procedimental da herramientas que permiten tomar decisiones de manera 

concertada y coherente; con esta se pueden transformar los riesgos asociados al cambio climático 

en oportunidades de desarrollo para las comunidades. En función de lo anterior, el proceso 

metodológico de la valoración de la resiliencia transformadora comunitaria rural se fundamentó 

en tres elementos integrados en un modelo conceptual: 
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a)  Insumos: Correspondiente a los recursos (información secundaria) necesarios para 

realizar una aproximación de contexto del territorio. 

b)  Procesos: Representados por las actividades necesarias para la compresión de la dinámica 

comunitaria en su territorio, y el co-diseño de acciones que aumenten la resiliencia transformadora 

y disminuyan los riesgos asociados al cambio climático. En este aparte se describe el paso a paso 

que permita generar los resultados o productos de la etapa siguiente, y se hace relevante definir el 

cómo y el fin de esta fase, con el propósito de validar con la comunidad la información que se 

construya. 

c)  Resultados: Medidos como los resultados o productos de los procesos que pueden ser 

cuantitativos o cualitativos. Estos, pueden ser diferentes en cada territorio y dependerán del equipo 

interdisciplinario que intervenga, y de la lectura que se haga del mismo. 

Por otra parte, la integración de lo anterior, responde al tipo de planificación por procesos, de 

mirada holística y sistémica, en la que cualquier acción que se proponga puede incidir en el flujo 

de los capitales de manera positiva; por tanto, se debe entender cada capital y la incidencia de las 

amenazas asociadas al cambio climático, con el fin de valorar la capacidad de resiliencia 

transformadora y las acciones que se requieran para el aumento de la misma. De este modo, el 

conocimiento local quedaría incorporado desde la co-validación, la co-definición, y el co-diseño, 

siendo una alternativa que permitiría comprender y hacerle frente al cambio climático. 

Ahora bien, el modelo conceptual en términos del relacionamiento de insumos, proceso y 

resultados, presenta un desarrollo del paso a paso para el logro de cada objetivo, lo que en esencia 

hace parte de la metodología de la investigación-acción (IA), entendida desde el enfoque propuesto 

por Martínez (2000), en el que no es suficiente la investigación de un problema per se; sino que se 

integra el conocimiento científico al saber local en la solución de un problema, a partir de 
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involucrar y comprometer a la comunidad como sujetos activos coinvestigadores, quienes son en 

últimas los que implementarán las acciones para aumentar su resiliencia transformadora. 

Para dar alcance a lo propuesto, se plantearon las herramientas para el uso de variables 

climáticas (precipitación, temperatura y humedad relativa), y socioculturales (basada en capitales), 

así como, la identificación de amenazas relacionadas con el cambio climático. De este modo, se 

planteó la siguiente metodología de trabajo asociado a cada objetivo específico: 

Identificación de las variables climáticas que, frente al condicionamiento de largo plazo, 

incidirían en la vulnerabilidad de las comunidades rurales en ecosistemas de bosque seco. Se 

inició con la revisión de información secundaria para establecer los factores climáticos 

determinantes. Luego, se identificaron los factores que inciden en el tiempo climático que ponen 

en riesgo a las comunidades rurales, y se hizo una revisión de las estaciones climáticas activas, 

recopiladas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), que 

tuvieran información de mínimo 30 años. Con dicha revisión se logró realizar una aproximación 

sobre la disponibilidad de estaciones que podrían generar información para el análisis del tiempo 

climático en el área de interés. Posteriormente, la información se organizó y se sistematizó 

utilizando Microsoft Excel, respondiendo a la metodología en términos de variabilidad estacional 

e interanual propuesta por Poveda (2004). 

Identificación de las amenazas a las que estarían expuestas las comunidades rurales frente 

al cambio climático en ecosistemas de bosque seco. Se revisó la información secundaria 

relacionada con las amenazas ante el cambio climático al que se enfrentan las comunidades rurales. 

Para ello se tuvo en cuenta libros, artículos y toda documentación en esta línea de trabajo. 

Posteriormente, la información se organizó y se sistematizó utilizando Microsoft Excel, en función 

de una lista de amenazas y su incidencia sobre los capitales (Humano, Social, Cultural, Político, 
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Físico-Construido, Productivo, Natural). Para esto se tuvo en cuenta lo establecido por Cordoba 

(2010) en el documento “Construyendo nuestro marco de trabajo para enfrentar los riesgos a 

desastres”. 

Identificación de las variables socioculturales asociadas a su entorno ambiental que 

inciden en la dinámica resiliente de las comunidades rurales en los ecosistemas de bosque 

seco, en el contexto del cambio climático. Se realizó una búsqueda sistemática de información 

secundaria relacionada con variables socioculturales ante el cambio climático, que pueden orientar 

sobre las características de una comunidad resiliente; lo cual incluye la revisión de libros, artículos 

y toda documentación de riesgos frente al cambio climático que contemplen marcos de acción, 

acuerdos, estrategias y documentos de política a través de escalas, incluyendo global, regional, 

local y comunitario. Posteriormente, la información se organizó y sistematizó utilizando Microsoft 

Excel, generando matrices bien sea por componentes o capitales, de tal manera que permitiera 

identificar y analizar la pertinencia de las variables e indicadores en el contexto de comunidades 

rurales en ecosistemas de bosque seco. Definidas las variables se relacionaron sus indicadores, los 

cuales fueron acompañados de preguntas guía, donde se le establecieron rangos. Esto permitió 

generar los insumos para estimar la resiliencia transformadora en comunidades rurales. 

Una vez obtenidos los insumos de cada momento, se integró desde el enfoque sistémico y 

holístico de la resiliencia propuesto, por lo que, para categorizar y valorizar se estableció el Índice 

de la Resiliencia Transformadora, entendido este como la capacidad de respuesta, orientada a 

disminuir los riesgos asociados a la vulnerabilidad social, ambiental e institucional, frente al 

cambio climático, generando con ello una medición combinada que respalde la toma de decisiones 

a través de la implementación de acciones para anticiparse, adaptarse a los riesgos, absorber, 
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responder y recuperarse de los choques y tensiones de manera oportuna y eficaz, generadas por el 

cambio climático, pero sin comprometer sus posibilidades a largo plazo. 

Igualmente, se resalta que el logro de cada objetivo específico se enmarcó en dar respuesta a 

tres preguntas orientadoras ¿por qué?, ¿cómo?, y ¿para qué?, en términos de la integralidad del 

modelo (Insumos, procesos y resultados), tal como puede apreciarse en la Figura 4. 

 

Figura 4. Esquema procedimental de preguntas claves orientadoras del proceso de construcción de la metodología 

propuesta. 

Así, la figura anterior desde la macropregunta ¿Qué es lo más importante?, como elemento 

transversal del contexto del trabajo, y en función de la experticia de la autora por más de 15 años 

en temas relacionados, se plantearon respuestas desde: los insumos, el ¿Por qué? de la 

identificación de las variables climáticas, las amenazas y las variables socioculturales; los 

procesos, el ¿Cómo? realizar dichas identificaciones; y los resultados, el ¿Para qué? identificar 

cada uno de los elementos que finalmente integrarían la estimación de la resiliencia transformadora 

en comunidades rurales. 
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5. Resultados 

5.1 Modelo conceptual construido 

Bajo el esquema conceptual de la Figura 5, se desarrolló un modelo que puede ser aplicado al 

inicio de la intervención de cualquier proyecto y/o una vez este haya culminado. De esta manera, 

la línea base permitirá conocer la situación en las que están las comunidades, y una vez con ellas 

definir acciones climáticas de adaptación y mitigación, en función de sus realidades y 

oportunidades que aumenten el flujo de sus capitales; de tal suerte, que se pueda hacer frente a las 

amenazas producto de los eventos naturales y/o antrópicos que desencadenan riesgos, dicho sea 

de paso, en la mayoría de las veces no se encuentran preparados, bien sea para prevenirlos o 

controlarlos. 

 
Figura 5. Elementos delimitantes del modelo metodológico para estimar la resiliencia transformadora. 

De este modo, desde un proceso sistémico, holístico y cíclico que pueda generar capacidades 

mediante la estimación de la resiliencia transformadora en una comunidad rural, ubicada en 

ecosistemas de bosque seco en Colombia, se construyó la Figura 6. 
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Figura 6. Proceso sistémico, holístico, cíclico y participativo de generación de capacidades mediante la estimación 

de la resiliencia transformadora comunitaria. 

En este sentido, el proceso permite ajustarse y adaptarse a las condiciones del entorno, 

haciéndose dinámico en cada uno de los momentos, logrando la participación, el empoderamiento 

y la autogestión constante de las comunidades, generando la identificación de acciones de mejora, 

aumentando así, su capacidad de resiliencia, mediante la definición de variables e indicadores, los 

cuales deberán ser monitoreados y ajustados en cada retroalimentación, en función de las 

intervenciones o inversiones que se desarrollen en el territorio. Dicho proceso sistémico, holístico 

y cíclico necesita ser alimentado de información climática y de las potenciales amenazas, que 

inciden en la capacidad de respuesta de la comunidad. Así, toda la información previa recolectada 

será la base para estimar la resiliencia transformadora. 

Dado lo anterior, para el alcance de la metodología propuesta se contemplan cuatro etapas 

(Figura 6), partiendo de la caracterización climática con el fin de conocer que factores climáticos 

inciden en la comunidad y con cuáles de ellos que se pueden establecer estrategias de sistemas de 
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alertas tempranas; continuando con la identificación de las amenazas, lo cual permitirá conocer y 

priorizar sobre las que generan o pueden generar mayor afectación a las comunidades; seguido de 

la contextualización del entorno social, con lo que se establecerán las condiciones socioculturales 

y las oportunidades de cada capital. Finalmente, la sumatoria de las tres etapas previas se 

consolidará en la estimación de la resiliencia transformadora, como última etapa. Este desarrollo, 

hace parte de cada uno de los capítulos del trabajo que a continuación se detalla: 

5.2 Caracterización climática 

Para poder comprender el clima en el contexto comunitario seleccionado, se debe considerar 

elementos técnicos y comunitarios, lo cual se logra con la interacción con la comunidad, 

contrarrestando, sustentando y/o complementando la información técnica de las estaciones 

climáticas, bajo las realidades comunitarias: de los diferentes saberes en el territorio: teórico, 

técnico, cotidiano y relacional (Sauvé, 2013). Por lo tanto, desde la metodología propuesta se 

estableció el modelo denominado “Comprensión del clima”, tal como se presenta en la Figura 7. 

 
Figura 7. Comprensión del clima, entendido como proceso de integración del conocimiento científico y local. 
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Consecuente con lo anterior (Figura 7), comprender el clima en el contexto local comunitario y 

en función de la Figura 5, requerirá de lo siguiente: 

a) Insumos. Para esto se plantean cuatro elementos: 

1.  Definición de la zona de interés: Consistirá en definir el área geográfica en dónde 

se establecerá la efectividad y sostenibilidad de la intervención institucional. 

2.  Revisión de información secundaria. Se deberá establecer una línea base con 

relación al tema de interés. 

3.  Revisión de la información climática del IDEAM: Se deberán explorar las bases 

de datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) 

http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/ para factores climáticos (temperatura, 

precipitación, brillo solar, humedad relativa) considerando un horizonte de 30 años de 

registro. 

En este punto como aporte al contexto de trabajo (BsT), se realizó un análisis de la 

información disponible en el IDEAM, y se encontró que se registran 1012 estaciones 

climatológicas de diferentes categorías, en 21 departamentos (Tabla 3), de las cuales el 

60.23% (607) se encuentran activas, el 39.37% (395) suspendidas, y el 0.39% (4) en 

mantenimiento. De estas, se tiene que el 76.34% (242) de los municipios en donde se 

registra BsT (317) tienen estaciones climatológicas. Sin embargo, no se garantiza que, 

para el análisis de la variabilidad climática, en dichas estaciones se registre información 

de las variables climatológicas con 30 años o más, por lo que, se recomienda revisar 

siempre la estación ubicada en el municipio de interés, y la zona a intervenir. 

Así mismo, en la sección de clima del IDEAM, http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-

y-clima/clima, existen promedios climatológicos definidos de 30 años con los que se 

http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/clima
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/clima
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pueden analizar cambio en el tiempo de las variables como: Precipitación, Temperatura, 

Humedad relativa de los periodos 1971 - 2000 y 1981 – 2010. Esto permitiría tener una 

aproximación del comportamiento climático decadal, y posteriormente validar con las 

comunidades. 

Tabla 3  

Departamentos donde se registra BsT según el IAvH 2014. 

 

Departamento 
Superficie BsT (Ha) 

– IAVH 2014, 100K 

Superficie  

BsT (%) 

Antioquia   27,667  3.89  

Atlántico   15,503  2.18  

Bolívar   67,900  9.56  

Caldas    2,339  0.33  

Cauca    6,295  0.89  

Cesar  160,024 22.53  

Chocó      94  0.01  

Córdoba    1,672  0.24  

Cundinamarca   35,847  5.05  

Huila   15,162  2.13  

La Guajira   62,501  8.80  

Magdalena   94,554 13.31  

Nariño    9,933  1.40  

Norte de Santander   67,464  9.50  

Quindío     149  0.02  

Risaralda    1,765  0.25  

San Andrés Providencia y Santa Catalina     715  0.10  

Santander   60,764  8.55  

Sucre   13,746  1.94  

Tolima   43,574  6.13 

Valle del Cauca   22,712  3.20  

Total 710,380 100 

Fuente: Elaboración propia. 

4. Listado preliminar de actores sociales: Obedece al listado de actores sociales que 

se identifican en el primer acercamiento en el territorio, los cuales son relevantes para dar 

cuenta de la transformación de la acción colectiva. Estos actores deben ser sujetos o 

grupos de individuos o de la entidad que poseen la capacidad reflexiva y por lo tanto son 

quienes pueden ejercer un dominio racional sobre la naturaleza y actuar sobre la estructura 
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social (Gainza, 2006) que trabajan para el logro de objetivos y quienes deben interactuar 

entre sí, por ejemplo las juntas de acción comunal, organizaciones campesinas, líderes 

sociales, maestros entre otros. 

b) Procesos. En cuanto a los procesos necesarios para el cumplimiento de esta etapa 

se proponen seis pasos que a continuación se detallan:  

Paso 1. Identificación de líderes de la zona. Se deben identificar pobladores que 

conozcan el territorio y que desempeñen algún tipo de liderazgo. Estos actores con los 

que se establece el primer contacto, ayudan a la consolidación de la base de datos de 

actores sociales y al acompañamiento en el territorio. 

Paso 2. Socialización y alcance de la investigación. Se debe socializar y explicar el 

alcance de la investigación, evitando la generación de expectativas. 

Paso 3. Línea de tiempo. Se debe definir el intervalo de tiempo, en función de la 

escala que se requiera analizar (diaria, mensual, anual, interanual y decadal), con lo que 

se podría conocer el comportamiento del clima y pronosticar eventos propios del cambio 

climático, evidencia de ello es la tendencia de los fenómenos climáticos interanuales, El 

Niño y La Niña, y sus efectos sobre las variables del clima (Poveda, 2004); esto a su vez, 

permitirá tomar mejores decisiones para prepararse frente a los desastres (Kovats et al., 

2003). 

Paso 4. Co-validación del entorno. Con la realización de los pasos anteriores, se 

deben definir espacios de diálogo con las comunidades rurales. Allí se explica el fin del 

estudio y/o proyecto, y se identifican los factores climáticos a los que tienen 

conocimiento, esto facilita obtener información de primera mano para analizar y 
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comprender la dinámica del clima, en pro de anticiparse y prepararse ante los cambios y 

la toma de información. 

Paso 5. Cartografía social con énfasis en el clima. Para esto, se requieren espacios 

que permitan elaborar mapas sociales, para traslapar la información d 

e percepción de la comunidad sobre el clima y la incidencia de este sobre los capitales 

a nivel local. 

Paso 6. Análisis y sistematización de la información sobre la percepción del clima 

y su incidencia en el territorio. Realizados los pasos del 1 al 5, se genera una 

aproximación con respecto al conocimiento de las realidades de la dinámica climática por 

parte de la comunidad, lo que permitirá identificar vacíos de información. 

c) Resultados. En cuanto a los resultados de esta etapa, asociados al modelo “Comprensión del 

clima” en el contexto comunitario, se tendrían cuatro de ellos: 

1. Diagnóstico climatológico: Corresponde a un documento construido desde el 

enfoque participativo con insumos técnicos y conocimiento local. 

2. Factores climáticos: Se deben identificar los factores climáticos que asocian las 

comunidades al cambio climático. Esto permitirá construir estrategias para promover 

sistemas de alertas tempranas con las comunidades. 

3. Base de datos preliminar de actores sociales: Se establecerá un listado de actores 

claves con los que se puede interactuar a escala local comunitaria para construir una 

agenda orientada al diseño de instrumentos de planificación asociados a los proyectos de 

vida adaptados al cambio climático que aumenten su resiliencia transformadora (Torres 

& Alban, 2017). 
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4. Insumos de preguntas orientadoras: Luego de la interacción en el territorio y de 

los espacios generados, se podrán tener elementos para la construcción de preguntas 

orientadoras para la toma de información en el contexto del área de interés. 

5.3 Identificación de amenazas 

En esta etapa se plantea un modelo denominado “Co-definición de amenazas” (Figura 8), el 

cual permite el aprendizaje, la identificación y definición de las amenazas que enfrentan las 

comunidades ubicadas en el BsT ante los riesgos asociados al cambio climático. El análisis de 

estos resultados dará elementos para priorizar y orientar la gestión y la autogestión por parte de las 

comunidades acerca de las medidas de adaptación y mitigación, que deben estar articuladas a los 

instrumentos de planeación institucional. 

 
Figura 8. Co-definición para la identificación y definición de las amenazas que enfrentan las comunidades ubicadas 

en el BsT. 

De este modo, el desarrollo del modelo tendría que darse en el contexto de la Figura 5, para lo 

cual requerirá: 

a) Insumos. La mayor parte de los insumos de esta etapa corresponde a los productos del 

modelo “Comprensión del clima”, más la revisión de información secundaria en función de las 
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amenazas. Así, con la información previa, se podrán conocer los tipos de amenazas existentes y 

los efectos potenciales que pueden ejercer sobre los capitales, así mismo, los retos que las 

comunidades deberán enfrentar para aumentar su resiliencia transformadora. 

De este modo, se requiere identificar y organizar las diferentes amenazas climáticas en las que 

se pueden ver afectados los ecosistemas, recursos y poblaciones más vulnerables, por los 

escenarios climáticos que proyectan un aumento de temperatura media del aire en 1.5°C, 

disminución del volumen de la precipitación, y cambios en otras variables. Sin embargo, 

históricamente las comunidades se han adaptado a las transformaciones por el aumento de GEI 

(Chaparro et al., 2008; IPPC, 2014). 

b)  Procesos. En cuanto a los procesos en esta etapa en referencia al modelo “Co-definición 

de amenazas” se plantean cuatro pasos: 

Paso 1. Conceptualización de las amenazas. Se hace necesario generar espacios de 

conceptualización de los términos asociados a los riesgos frente al cambio climático, y 

entre ellos hacer énfasis a las amenazas, con el fin de diferenciar entre amenazas y los 

efectos que éstas generan. 

Paso 2. Identificación de las amenazas climáticas en el contexto territorial. Una 

vez conceptualizados los tipos de amenazas, se debe generar un espacio de intercambio 

de conocimiento para identificar cuáles de ellas se presentan en el contexto local, para su 

posterior priorización. Las amenazas dependerán del grado de exposición en el que se 

encuentren las personas o las comunidades, y la escala de análisis incidirá en el tipo de 

amenaza, y con ello la aparición de efectos concatenados (BID5, (2010). De este modo, 

 
5 Banco Interamericano de Desarrollo - Principal fuente de financiamiento para el desarrollo de América Latina y 

el Caribe. Prioriza la inclusión social y la igualdad, la productividad y la innovación, y la integración económica 

regional en su trabajo de desarrollo. Ayuda a mejorar la salud, la educación y la infraestructura a través del apoyo 
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como parte de la metodología y en términos de lo propuesto por Torres & Alban (2017) , 

se deben tener en cuenta las amenazas climáticas que posiblemente se presenten en la 

zona de interés. Por lo tanto, se recomienda crear una base de datos para su posterior 

identificación y jerarquización con la participación del personal local (BID, 2010), tal 

como se presenta en la Tabla 4. 

 

Tabla 4  

Matriz de identificación de los tipos de amenazas. 

 

AMENAZAS ¿Se da? ¿Qué capital afecta? 
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NATURALES 

Sísmico          

Eventos Volcánicos          

Movimientos en 

masa 

Derrumbes          

Deslizamientos          

Avalanchas          

Avenidas torrenciales          

Eventos 

Hidrometeorológi

cos 

Inundaciones          

Vendavales          

Heladas          

Granizadas          

Tormentas eléctricas          

Fenómeno cálido del 

Pacífico (El Niño/La 

Niña) 

         

Incendios          

Abejas Africanizadas y avispas          

SOCIO 

NATURALES 

Movimientos en 

masa 

Derrumbes          

Deslizamientos          

ANTRÓPICOS 

Eventos Hídricos Inundación          

Accidente de tránsito aéreo          

Accidente de tránsito terrestre          

Contaminación Hídrica          

Ruido          

Incendios Forestal          

 
financiero y técnico a los países que trabajan para reducir la pobreza y la desigualdad. Alcanzando el desarrollo de 

una manera sostenible y respetuosa con el clima. 
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Infraestructura          

Reunión masiva de personas          

Incidentes con materiales peligrosos          

POLÍTICO 

Desplazamiento forzado de población          

Atentado terrorista          

Marchas y protestas civiles          

Fuente. Elaboración propia (adaptado de Córdoba, 2010). 

Paso 3. Jerarquización de las amenazas climáticas asociadas a los capitales. Se 

deberán jerarquizar las amenazas de acuerdo con las consideraciones de los conocedores 

locales. Para ello, la metodología implementada por Cordoba (2010), propone que se evalúe 

la amenaza en valores cuantitativos entre 1 y 5, que para este caso, será diferenciado por 

capitales (Tabla 5).
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Tabla 5 

 Matriz de jerarquización de amenazas. 

 

Amenazas identificadas 

Capital afectado 
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N
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Relación de indicadores 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

NATURALES 

Sísmico 
                                         

Total              

Eventos Volcánicos 
                                         

Total              

Movimientos en masa 

Derrumbes                                        

Total              

Deslizamientos                                        

Total              

Avalanchas                                        

Total              

Avenidas torrenciales                                        

Total              

Eventos Hidrometeorológicos 

Inundaciones                                        

Total              

Vendavales                                        

Total              

Heladas                                        

Total              

Granizadas                                        

Total              

Tormentas eléctricas                                        
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Total              

Fenómeno cálido del Pacífico (El 

Niño/ La Niña) 
                                  

  

   

Total              

Incendios                                        

Total              

Abejas Africanizadas y avispas 
                                         

Total              

SOCIO 

NATURALES 
Movimientos en masa 

Derrumbes                                        

Total              

Deslizamientos                                        

Total              

ANTRÓPICOS 

Eventos Hídricos 
Inundación                                        

Total              

Accidente de tránsito aéreo 
                                        

Total              

Accidente de tránsito terrestre 
                                         

Total              

Contaminación 

Hídrica                                        

Total              

Ruido                                        

Total              

Incendios 

Forestal                                        

Total              

Infraestructura                                        

Total              

Reunión masiva de personas 
                                         

Total              

Incidentes con materiales peligrosos 
                                         

Total              

POLÍTICO Desplazamiento forzado de población                                          
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Total              

Atentado terrorista 
                                        

Total              

Marchas y protestas civiles 
                                        

Total              

 

Nota. (1) Susceptibilidad al evento, (2) Grado de exposición de los capitales expuestos a la amenaza, y (3) Frecuencia con que se da en 

el territorio el desastre. Fuente. Elaboración propia. 
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A partir de la valoración de cada uno de los tres indicadores establecidos (Tabla 5): (1) 

Susceptibilidad al evento, (2) Grado de exposición de los capitales expuestos a la amenaza, y (3) 

Frecuencia con que se da en el territorio el desastre, se generará una suma algebraica que 

finalmente permitirá jerarquizar las amenazas y establecer su nivel interpretativo (Tabla 6). Con 

esto se podrán medir los niveles de la amenaza que permitan priorizar acciones, y serán la base 

sobre la cual se fundamentarán las baterías de variables e indicadores de cada capital. 

Tabla 6 

Valoración, nivel interpretativo y rango de priorización de las amenazas. 

 

Valoración de la amenaza Nivel interpretativo Rango de priorización 

1 No importante 1.0 – 4.0 

2 Baja 4.1 – 8.0 

3 Media 8.1 – 12.0 

4 Medio-Alta 12.1 – 16.0 

5 Alta 16.1 – 21.0 

   Fuente: Elaboración propia. 

Ahora, la valoración de la amenaza debe estar sujeta a la percepción de la comunidad con 

relación a los tres indicadores anteriormente mencionados. 

Paso 4. Mapeo de amenazas. Con esta actividad se busca visibilizar escenarios de 

riesgos más comunes a nivel local en función de las amenazas. Este paso espacializa la 

amenaza, aporta a la planeación y la definición de estrategias de autogestión comunitaria 

que prevengan y atiendan los riesgos asociados al cambio climático, lo cual facilita a corto, 

mediano y largo plazo el establecimiento de lineamientos que contribuyan a la disminución 

de la vulnerabilidad, y el aumento de la resiliencia comunitaria. 

c) Resultados. A continuación, se desagregan los dos resultados de esta etapa, que estarían 

asociados al modelo “Co-definición de las amenazas”: 
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1. Insumos de pregunta orientadoras. Esto responde a las ideas que surgen en cada 

momento, lo cual permitirá ir identificando variables e indicadores que ayuden a tener una 

mayor aproximación de las realidades del territorio. 

2. Amenazas priorizadas. El hecho de priorizar las amenazas ayudará a orientar la 

caracterización sociocultural y la estimación de la resiliencia transformadora en función de 

las amenazas que mayor incidencia tiene en el contexto local, y se podrán espacializar de 

acuerdo a la escala de análisis. 

5.4 Caracterización sociocultural 

Esta etapa contiene el modelo denominado “Armonización del Diálogo” (Figura 9), pretende 

alcanzar la armonización de los diferentes tipos de conocimiento, enriqueciendo el aprendizaje, 

mejorando la gestión y manejo de los medios de vida de las personas, organizaciones y 

comunidades rurales que ponen en riesgos la armonía de los ecosistemas (Argeñal, n.d.).   El 

análisis de estos resultados dará elementos para plantear medidas de adaptación y mitigación que 

disminuyan y/o reduzcan GEI, y con ello, riesgos asociados al cambio climático de su entorno 

ambiental. 

 
Figura 9. Armonización del diálogo, base para la construcción de los procesos sociales. 
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Para la implementación de este modelo, el contexto implica el desarrollo de los siguientes 

aspectos: 

a) Insumos. Los insumos requeridos para la “Armonización del diálogo” entendiendo esta 

como  el conocimiento de saberes y vivencias de las culturas fundamentadas en las experiencias y 

en el proceso de interacción permanente hombre-‐naturaleza y la divinidad de las comunidades 

(Argeñal, n.d.),  desde el contexto comunitario territorial, deben estar enfocados en la definición 

de las características de los capitales que constituyen las realidades de las comunidades rurales 

frente al cambio climático en ecosistemas de BsT. Para esto se usarán los productos de las dos 

primeras etapas, además de la revisión de información para la toma de información en contexto 

comunitario. En este contexto, se identificarán y organizarán las variables de acuerdo a la 

metodología propuesta por Donovan & Stoian (2012) a partir del análisis del enfoque de capitales, 

y se considerarán los elementos metodológicos de Twigg (2007) y Moriniére & Turnbull (2017). 

A su vez, se recomienda crear una base de datos en Microsoft Excel que defina los activos 

contemplados en los capitales, mediante variables e indicadores. 

b) Procesos. En cuanto a los procesos en esta etapa en referencia al modelo “Armonización del 

diálogo” se plantean cuatro pasos: 

Paso 1. Conexión y conocimiento. Se hace necesario generar espacios de encuentro e 

intercambio con las comunidades: talleres, mesas de trabajo, reuniones, recorridos de 

campo, escuelas de campo en espacios abiertos para el desarrollo de píldoras técnicas y 

conceptuales asociadas al cambio climático, generando la confianza para el diálogo. 

Paso 2. Mapeo de actores sociales e identificación de los proyectos de inversión. 

Una vez identificados los líderes en las etapas previas, se aprovechan los espacios 

generados para la construcción de una base de datos en Microsoft Excel que contenga 
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información de los actores y de su rol en cuanto a las intervenciones en el territorio, la cual 

debe contener como mínimo la información relacionada en la Tabla 7. 

En la medida que se conozca este tipo de información se podrá generar articulación y 

aunar esfuerzos que incrementen las capacidades y oportunidades en beneficio de la 

comunidad, potenciando los resultados del diagnóstico sociocultural que se desarrolle en 

la zona. Este instrumento permitirá mapear la presencia/ausencia institucional, y las 

acciones que éstas adelantan para fortalecer la acción climática. 

Tabla 7 

Características del actor institucional en el territorio. 

 

CARACTERISTICA 

Orden (Internacional, Nacional, Regional, Local) 

Actor 

Tipo de Actor 

(Público, Privado, Academia, Sociedad civil, Organización de base, Gremio) 

Descripción – Rol 

¿Ha ejecutado proyecto en el territorio? 

Efecto de los proyectos ejecutados, frente a la acción climática (+/-/=) 

Disminuyen riesgos frente al cambio climático (Si/No) 

¿Fortalece capacidades sobre qué capital? (Si/No) 

¿Sus acciones fortalecen a algún grupo marginado? ¿Inciden a hombres o mujeres? 

Es importante su presencia (Condicionado / Si / No /Indiferente) 

Importancia para aumentar la resiliencia en el territorio  

1: poca o nada. 2: alguna. 3: moderada. 4: mucha. 5: actor crítico 

Grado de influencia sobre el Territorio (1: Poca o nada. 2: alguna. 3: moderada. 4: significativa. 5: 

Muy alta) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Paso 3. Co-diseño de instrumentos. Esto implica la revisión, construcción y ajuste de 

la batería de variables socioculturales de acuerdo a la metodología de los capitales. La 

batería de variables e indicadores (Tabla 8) servirá para la toma de información del 

diagnóstico sociocultural en el entorno ambiental, y el análisis descriptivo de las 

oportunidades de las comunidades rurales en BsT, en función del enfoque de capitales. Para 
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esto, las variables e indicadores construidos fueron organizados por capital, definición, 

variables e indicadores. 

Paso 4. Encuentros e investigación. Una vez ajustado el instrumento de batería de 

variables, se necesita desarrollar espacios para la toma de información, ya sea a nivel 

individual o grupal; seguido de lo cual, haciendo nuevamente uso de las herramientas del 

diagnóstico rural participativo. 
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Tabla 8 

Matriz de batería de variables propuestas para co-diseñar bajo la armonización del diálogo con las comunidades. 

 

Capital Definición Variables Indicadores 

Humano 

Personas, miembros de la comunidad 

y de la organización que tienen 

características habilitantes para 

atender las amenazas asociadas al 

cambio climático 

1. Educación. 1. Nivel de formación académica alcanzado. 

2. Actividad laboral que desempeña. 2. Grado de afectación de la ocupación, labor 

y/u oficio. 

3. Salud y seguridad social. enfermedades 

relacionadas con eventos climáticos 

(gastrointestinales, piel, respiratorias, dengue, 

otra). 

3. Acceso al sistema médico occidental. 

4. Acceso y conocimiento a prácticas de 

medicina tradicional o ancestral del sistema 

propio. 

4. Tenencia de la tierra. 5. Acceso a la tierra. 

6. Tamaño de predio. 

5. Conocimiento del tema climático. 7. Conocimiento tradicional o empírico. 

6. Capacidad para protegerse ante evento natural o 

antrópico asociado al cambio climático.  

8. Capacidad de reacción ante un evento 

climático. 

7. Nivel de corresponsabilidad.  9. Grado de compromiso ante eventos 

climáticos. 

8. Rol de Género frente a la resiliencia. 10. Oportunidades asociadas al género. 

Total 8 10 

Cultural 

Características propias en todas sus 

singularidades que determinan el 

comportamiento de las personas. 

1. Cultura ambiental y climática. 1. Incidencia de la cultura ante un evento 

climático. 

2. Comunicación ante un evento climático.  2. Medios de comunicación. 

3. Tipo de medio. 

3. Tradición oral. 4. Tradición oral. 

4. Usos y costumbres. 5. Prácticas tradicionales culturales asociadas a 

la naturaleza. (hacer carbón, talar madera para 

barrera muerta, leña para fogón). 

6. Transmisión de conocimiento a nivel 

familiar. 

Total 4 6 

 

 

1. Proceso organizacional en la comunidad. 1. Existencia y participación dentro de una 

organización en la comunidad. 
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Social 

Redes de apoyo y trabajo 

organizacional desde el sentir 

colectivo. 

2. Reconocimiento organizacional. 

3. Tipo de organización. 

2. Gestión climática comunitaria. 4. Acciones relacionadas a eventos climáticos. 

3. Articulación Interinstitucional. 5. Redes de apoyo Interinstitucional en temas 

de riesgos. 

4. Información científica y técnica.  6. Acceso a información científica y /o técnica. 

5. Alternativas productivas adaptadas a la 

variabilidad climática (promovidas por grupos 

internos o externos).  

7. Alternativas adaptadas. 

6. Instrumentos de planificación (planes, 

programas y/o proyectos). 

8. Participación en la formulación de los 

instrumentos de planificación. 

7. Estrategia de comunicación asociadas a temas de 

riesgos. 

9. Protocolo de comunicación para la atención 

del riesgo. 

Total 7 9 

Político 

Participación en escenarios de 

incidencia en la toma de decisión y 

acceso a la información en proceso de 

planificación que les permita acceder 

a las oportunidades que brinda el 

gobierno. 

1. Gestión de las autoridades locales.  1. Gestión para la disminución de riesgos. 

2. Inversión pública y/o privada en la lucha contra 

el cambio climático 

2. Inversión de proyectos adaptados a la 

comunidad. 

3. Instrumentos de planificación (planes, 

programas y/o proyectos). 

3. Incidencia de los instrumentos de 

planificación a nivel local 

4. Capacidad de ejecución comunitaria de 

programas y/o proyectos). 

4. Autonomía organizativa 5. Independencia organizativa. 

Total 4 5 

Físico/Construido 

Facilidades e infraestructuras para 

garantizar las condiciones mínimas 

de las poblaciones. 

1. Vías de acceso.  1. Infraestructura vial. 

2. Vivienda. 2. Infraestructura adaptada a los riesgos. 

3. Transporte. 3. Tipo de transporte. 

4. Comunicación y conexión. 4. Calidad de conexión. 

5. Salud.  5. Infraestructura de salud. 

6. Servicios básicos. 6. Manejo de residuos sólidos. 

7. Manejo de aguas residuales. 

8. Suministro de agua para consumo. 

7. Espacios comunitarios. Infraestructura afectada 

en caso de un evento climático. 

9. Espacio comunitario. 



67 

 

8. Servicio eléctrico. 10. Suministro de energía eléctrica. 

Total 8 10 

Productivo 

Proyectos productivos 

implementados que aportan a la 

reducción de emisiones y generan 

excedentes económicos que mejoren 

las condiciones de vida de los 

pobladores, sin deteriorar los bienes 

y servicios ambientales del 

ecosistema asociado. 

1. Proyectos comunitarios productivos adaptados al 

clima. 

1. Fuente de financiación de proyectos 

productivos. 

2. Intervención institucional de apoyo a 

oportunidades productivas. 

2. Percepción de los programas. 

3. Sistemas productivos asociados a la seguridad 

alimentaria. 

3. Tipos de sistemas productivos. 

4. Acceso a crédito o apoyo crediticio. 4. Acceso a crédito. 

5.Comercializacíon o canales de mercado. 5. Destino del producto-Redes de 

comercialización. 

6. Género 6. Participación de la mujer en actividades 

productivas. 

Total 6 6 

NATURAL 

Los recursos naturales que generan 

condiciones para los bienes y 

servicios ecosistémicos 

1. Recurso agua. 1. Disponibilidad del agua. 

2. Recurso suelo. 

2. Percepción de la calidad de los suelos. 

3. Uso del suelo. 

4. Topografía. 

5. Prácticas de conservación. 

3. Bosque 6. Tipo de cobertura vegetal. 

7. Diversidad paisajística. 

8. Valoración del Bosque. 

Total 3 8 

Nota. Fuente: Elaboración propia, basado en la metodología de los capitales (Gutiérrez & Siles, 2008; Bautista-Solís et al., 2012)).
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c) Resultados. En cuanto a los resultados en esta etapa se plantean tres, los cuales hacen 

referencia a: 

1. Batería de variables e indicadores validada: Corresponde al instrumento de toma 

de información, el cual contiene 40 variables y 54 indicadores, con rangos establecidos, 

determinantes para la categorización de cada capital. 

2. Mapeo de la intervención institucional: Esta será una matriz con información donde 

se identificarán las acciones realizadas por las instituciones y su incidencia sobre los 

capitales. 

3. Diagnóstico sociocultural: Representa un documento construido desde el enfoque 

participativo con insumos técnicos y conocimiento local; que, a su vez, son los insumos 

requeridos para la estimación de la resiliencia transformadora. 

5.5 Estimación de la resiliencia transformadora comunitaria 

Hoy por hoy, los estudios sobre la resiliencia han avanzado considerablemente, y responden a 

la necesidad de establecer una línea base para poder valorar los cambios, resultado de las acciones 

implementadas mediante algún tipo de proyecto (Twigg, 2007; Moriniére & Turnbull, 2017) . Por 

lo tanto, esta propuesta se orientó desde las oportunidades existentes en un territorio que ayuden a 

aumentar la resiliencia frente a eventos climáticos extremos, disminuyendo los riesgos que afectan 

los capitales propuestos. 

De este modo, el cambio climático pone de manifiesto las amenazas a las que están expuestas 

las comunidades ubicadas en BsT y su capacidad de resiliencia ante los riesgos relacionados con 

los eventos extremos climatológicos. Ante dicho panorama, son las comunidades las que deberán 

planificar para soportar las adversidades del cambio climático; entonces, retomando la pregunta 

¿De qué manera, mediante una metodología se puede estimar la resiliencia de las comunidades 
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rurales ante el cambio climático en los ecosistemas de BsT en Colombia? Para dar respuesta a ello, 

la Figura 10 muestra una aproximación metodológica que se detalla en el modelo titulado 

“Resiliencia transformadora comunitaria”. 

 
Figura 10. Resiliencia Transformadora Comunitaria. 

 

De este modo, el desarrollo del modelo tendría que orientarse en los términos que a 

continuación se detallan: 

a) Insumos. En este punto todos los resultados o productos de las etapas previas serán 

considerados insumos de este modelo, y a su vez lo normativo (Figura 3 y Tabla 2), constituye un 

insumo a tener en cuenta en la consolidación del modelo. Así, una vez analizados los datos 

climáticos, priorizados con las comunidades los factores climáticos con los que ellos se 

identifiquen, definidos y validados los datos climatológicos asociados a las amenazas, y tomada la 

información sociocultural, usando el marco de los capitales, la cual debe ser colectada a partir de 

encuestas y entrevistas, encuentros comunitarios e institucionales; se organiza, se triangula y se 

analiza la información para conocer las realidades del territorio a partir de la percepción de los 

habitantes ante las oportunidades encontradas en los capitales. 
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Con esta información se podrá tener una mirada integral del territorio que permitirá comprender 

la dinámica y el relacionamiento al interior del capital y entre los capitales, con la construcción de 

los índices y estos a su vez determinarán la resiliencia de las comunidades ubicadas en BsT. Para 

luego, proponer estrategias de adaptación y mitigación. 

b) Procesos. Los procesos en esta etapa se desagregan en tres pasos que indican el actuar del 

modelo: 

Paso 1. Construcción de los índices por capitales. Para esto se tomó la metodología 

propuesta por Gutiérrez et al. (2014), la cual fue adaptada en función de la resiliencia de 

cada capital (Tabla 9), y a partir de ello, se construyó el Índice de Resiliencia 

Transformadora Comunitaria (IRTC), cuyo propósito es conocer las condiciones en las que 

se encuentran los miembros de una comunidad, y qué tan resiliente se encuentra frente a 

los riesgos asociados al cambio climático. Este análisis puede considerarse a nivel 

individual o colectivo, dependerá del interés y del alcance del investigador. Los resultados 

permitirán priorizar sobre las medidas de adaptación y mitigación asociadas a los riesgos 

frente al cambio climático que se deberán desarrollar. 

Tabla 9 

Condición de Resiliencia Transformadora Comunitaria. 

 

Nivel 

Interpretati

vo 

 

IC IRTC Descripción 

Baja 1 1.0 – 1.8 

Comunidad cuyos miembros y organizaciones evidencian desconocimiento, 

desinterés para fortalecer sus capitales que permita hacerles frente a los diferentes 

problemas asociados a las crisis climáticas. Comunidad en riesgo constante y con poca 

capacidad de reaccionar, movilizarse, quedando permanentemente en condición de 

riesgo. 

Media-baja 2 1.9 – 2.6 

Comunidad cuyos miembros tienen algún tipo de oportunidad, poseen conocimiento, 

pero no tienen capacidad en fortalecer sus capitales frente a los diferentes problemas 

asociados a las crisis climáticas. Comunidad en riesgo constante y con poca capacidad 

de reaccionar, movilizarse, quedando permanentemente en condición de riesgo. 
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Media 3 2.7– 3.4 

Comunidad cuyos miembros y organizaciones implementan acciones 

transformadoras que inciden en los capitales, sin embargo, le falta cohesión 

organizacional, apoyo institucional e incrementar acciones de conservación; que 

disminuyan los riesgos frente a los diferentes problemas asociados a las crisis 

climáticas. Comunidad en riesgo con algún tipo de capacidad de reaccionar, 

movilizarse, pero siguen quedando en condición de riesgo. 

Media-alta 4 3.5 – 4.2 

Comunidad cuyos miembros y organizaciones tienen conocimiento del tema, 

implementan acciones y promueven acciones transformadoras e integrales, Sin 

embargo, requiere apoyo institucional para fortalecer capacidad de sus capitales frente 

a los diferentes problemas asociados a las crisis climáticas. Comunidad en riesgo con 

capacidad de reaccionar, movilizarse, pero siguen quedando en condición de riesgo. 

Alta 5 4.3 – 5.0 

Comunidad cuyos miembros y organizaciones se encuentran empoderadas, liderando 

y autogestionando acciones transformadoras y sinérgicas entre los capitales (Humano, 

social, Cultural, Político, Físico construido, Productivo y Natural), generando 

capacidad frente al cambio climático. Promoviendo medidas de adaptación y 

mitigación frente al cambio climático con el apoyo efectivo de las instituciones con 

responsabilidad en el territorio. Comunidad con capacidad de reaccionar, movilizarse 

frente a las amenazas que se puedan presentar. 

Fuente: Elaboración propia. 

La evaluación de la resiliencia está conformada por 7 Capitales, cada capital será evaluado 

a través de variables e indicadores, lo que en total suma 40 variables y 54 indicadores 

(Tabla 10). Estas se cuantificarán en una escala de 1 a 5 teniendo en cuenta la Tabla 9. 

En este sentido, en la Tabla 11, para cada capital se presentan los rangos del indicador y 

su respectiva categorización. 

Tabla 10   

Número de variables e indicadores por capital. 

 

Capital Índices Variables Indicadores 

Humano Índice humano (IH) 8 10 

Cultural Índice Cultural (IC) 4 6 

Social Índice Social (IS) 7 9 

Político Índice Político (IS) 4 5 

Físico/construcción Índice Físico/Construido (IFC) 8 10 

Productivo Índice Productivo (IPr) 6 6 

Natural Índice Natural (IN) 3 8 

Total  40 54 

             Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11 

Matriz de rangos del indicador y categorización de variables propuesta para co-diseñar bajo la armonización del diálogo con las comunidades. 

 

Capital Definición Variables Indicadores Rango del indicador Categorización 

Humano Personas, miembros de 

la comunidad y de la 

organización que tienen 

características 

habilitantes para atender 

las amenazas asociadas 

al cambio climático 

1. Educación. 1. Nivel de formación 

académica alcanzado. 

1. Primaria. 

2. Secundaria. 

3. Básica media. 

4. Técnica. 

5. Universitaria-Postgrado. 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 

2. Actividad laboral que 

desempeña. 

2. Grado de afectación de la 

ocupación, labor y/u oficio. 

1. Jornalero-Labriego. 

2. Amediero. 

3. Administrador o capataz. 

4. Productor propietario. 

5. Vínculo laboral externo del predio 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 

3. Salud y seguridad 

social. enfermedades 

relacionadas con eventos 

climáticos 

(gastrointestinales, piel, 

respiratorias, dengue, 

otra). 

3. Acceso al sistema medico 

occidental. 

1. No tienen vinculación. 

2. Régimen subsidiado sisbenizado. 

3. Beneficiario. 

4. Régimen contributivo. 

5. Régimen contributivo-riesgo. 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 

4. Acceso y conocimiento a 

prácticas de medicina 

tradicional o ancestral del 

sistema propio. 

1. No tiene acceso. 

2. Tiene acceso, pero no la práctica. 

3. Tiene acceso y la practica al interior del 

núcleo familiar. 

4. Tiene acceso y está al servicio de la 

comunidad. 

5. La práctica como actividad productiva. 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 

4. Tenencia de la tierra. 5. Acceso a la tierra. 1. Invasor. 

2. Amediero. 

3. Arrendatario. 

4. Tenedor proceso de legalización. 

5. Propietario 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 

6. Tamaño de predio. 1. 0-2 

2. 3-15 

3. 16-30 

4. 30-50 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 
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5. >51 5. Alto 

5. Conocimiento del tema 

climático. 

7. Conocimiento tradicional o 

empírico. 

1. No conoce del tema y no le interesa. 

2. No conoce, pero le interesa conocer. 

3. Conoce y no lo aplica. 

4. Conoce y lo aplica, pero no comparte el 

conocimiento. 

5. Aplica y promueve el conocimiento del 

tema en la zona. 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 

6. Capacidad para 

protegerse ante evento 

natural o antrópico 

asociado al cambio 

climático.  

8. Capacidad de reacción ante 

un evento climático. 

1. No tienen capacidad de reacción.  

2. Entrenados, pero no organizados.  

3. Entrenados, organizados, pero sin 

herramientas.  

4. Entrenados, organizados con 

herramientas, pero sin apoyo operativo 

institucional. 

5. Entrenados, organizados con 

herramientas y con apoyo operativo 

institucional. 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 

7. Nivel de 

corresponsabilidad.  

9. Grado de compromiso ante 

eventos climáticos. 

1. No asume compromiso. 

2. Depende de otros. 

3. Participa en los procesos asociados al 

riesgo. 

4. Participa sólo en la toma de decisiones, 

pero no gestiona. 

5. Participa y gestiona para realizar 

acciones asociados a la disminución del 

riesgo 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 

8. Rol de Género frente a 

la resiliencia. 

10. Oportunidades asociadas al 

género. 

1. No hay oportunidades. 

2. Patrones culturales que limitan 

oportunidades. 

3. Hay mayor influencia de un género 

sobre el otro. 

4. Tienen opción de elegir/participar/ 

decidir. 

5. Igualdad de condiciones y 

oportunidades. 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 
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Cultural Características propias 

en todas sus 

singularidades que 

determinan el 

comportamiento de las 

personas. 

1. Cultura ambiental y 

climática. 

1. Incidencia de la cultura ante 

un evento climático. 

1. Es indiferente. 

2. Desconoce sobre la incidencia de la 

cultura sobre los temas ambientales. 

3. Conoce desde su cultura temas 

ambientales, pero no reacciona. 

4. Reacciona bajo la incidencia de otra 

cultura. 

5. Reacciona bajo conocimiento del 

sistema propio. 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 

2. Comunicación ante un 

evento climático.  

2. Medios de comunicación. 1. Los desconocen. 

2. Existen, pero no tienen acceso a ellos. 

3. Existen y tienen que pagar por ellos. 

4. Tienen acceso, pero no se aprovechan. 

5. Están al servicio de la comunidad y se 

aprovechan. 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 

3. Tipo de medio. 1. Voz a voz o nota escrita. 

2. WhatsApp y/o llamada telefónica. 

3. Emisora comunitaria. 

4. Radio satelital. 

5. Todas las anteriores 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 

3. Tradición oral. 4. Tradición oral. 1. Desconocimiento de la tradición oral. 

2. Se ha perdido la tradición oral. 

3. Existe tradición oral pero no le dan 

importancia. 

4. Existe un relevo generacional del 

conocimiento de la tradición oral. 

5. Existe tradición oral y apropiada por 

todas las generaciones. 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 

4. Usos y costumbres. 5. Prácticas tradicionales 

culturales asociadas a la 

naturaleza. (hacer carbón, talar 

madera para barrera muerta, 

leña para fogón). 

1. Aplican prácticas amigables con la 

naturaleza. 

2. No desarrollan actividades que afecten a 

la naturaleza. 

3. Han mejorado prácticas tradicionales 

asociadas a la naturaleza- 

4. Las prácticas desarrolladas son 

amigables con la naturaleza. 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 
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5. Han recuperados prácticas tradicionales 

culturales asociadas a la naturaleza 

6. Transmisión de 

conocimiento a nivel familiar. 

1. Se conoce sobre temas asociados a usos 

y costumbres, pero no se le da importancia 

a nivel cultural. 

2. Se promueven espacios para recuperar el 

conocimiento tradicional pero no a través 

de los ancianos ni de los mayores y no hay 

apropiación. 

3. Se promueven espacios para recuperar el 

conocimiento tradicional a través de los 

ancianos y de los mayores, pero no hay 

apropiación de la cultura de las nuevas 

generaciones. 

4. Se promueven espacios para recuperar el 

conocimiento tradicional a través de los 

ancianos y de los mayores y hay 

apropiación de la cultura de las nuevas 

generaciones. 

5. Se promueven espacios para recuperar el 

conocimiento tradicional a través de los 

ancianos y de los mayores, hay 

apropiación de la cultura, además son 

reconocidos y respaldados por la 

institucionalidad. 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 

Social Redes de apoyo y trabajo 

organizacional desde el 

sentir colectivo. 

1. Proceso organizacional 

en la comunidad. 

1. Existencia y participación 

dentro de una organización en 

la comunidad. 

1. No existe proceso organizacional. 

2. Existen, pero no participa. 

3. Existen, participa, pero no se gestiona. 

4. Existen, participa, pero su misión no son 

los temas ambientales. 

5. Existen, participa y se gestiona en temas 

ambientales. 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 

2. Reconocimiento 

organizacional. 

1. No tienen reconocimiento. 

2. Tienen reconocimiento al interior de los 

asociados de su organización. 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 
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3. Tienen débil reconocimiento a nivel 

comunitario. 

4. Tienen reconocimiento a nivel local. 

5. Tienen reconocimiento a nivel nacional 

5. Alto 

3. Tipo de organización. 1. No hay organización. 

2. Grupos de trabajo no formalizados-

comité de trabajo al interior de 

organizaciones. 

3. Organizaciones legalmente constituidas. 

4. Organizaciones de segundo nivel. 

5. Todas las anteriores. 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 

2. Gestión climática 

comunitaria. 

4. Acciones relacionadas a 

eventos climáticos. 

1. No han implementado ningún tipo de 

acción. 

2. Han implementado pero individual. 

3. Han implementado algún tipo de acción 

de adaptación y/o mitigación a nivel 

grupal. 

4. Han implementado más de una acción a 

nivel grupal. 

5. Todas las acciones que implementan son 

adaptadas al clima. 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 

3. Articulación 

Interinstitucional. 

5. Redes de apoyo 

Interinstitucional en temas de 

riesgos. 

1. No existe articulación. 

2. No conocen organizaciones asociadas al 

tema de gestión del riesgo. 

3. Existe algún tipo de organización 

asociado al tema de gestión del riesgo, 

pero no hay articulación entre ellas. 

4. Existe articulación interveredal e 

interinstitucional pero solo una de las 

partes implementa acciones. 

5. Existe articulación interveredal e 

interinstitucional asociado al tema de 

gestión del riesgo e implementan acciones 

en conjunto. 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 

4. Información científica 

y técnica.  

6. Acceso a información 

científica y /o técnica. 

1. No tienen acceso a la información de 

ningún tipo. 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 
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2. Hacen investigación en la zona, pero no 

participan de ella. 

3. Participan de las investigaciones, pero 

no le retroalimentan la información. 

4. Participan y retroalimentan la 

información en lenguaje técnico que no 

facilita su comprensión. 

5. Participan y retroalimentan la 

información en lenguaje manejado por la 

comunidad. 

4. Media-alta 

5. Alto 

5. Alternativas 

productivas adaptadas a la 

variabilidad climática 

(promovidas por grupos 

internos o externos).  

7. Alternativas adaptadas. 1. No se implementan alternativas 

adaptadas a nivel grupal. 

2. Se implementan alternativas grupales, 

pero no adaptadas. 

3. Se implementan alternativas adaptadas, 

pero no grupales. 

4. Se implementan alternativas adaptadas 

promovidas por la institucionalidad. 

5. Se implementan alternativas adaptadas a 

nivel grupal pero apoyadas entre las partes 

(comunidad e institución). 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 

6. Instrumentos de 

planificación (planes, 

programas y/o proyectos). 

8. Participación en la 

formulación de los 

instrumentos de planificación. 

1. No se participa. 

2. Se participa de forma pasiva. 

3. Se participa de forma activa, hacen parte 

en la toma de decisión. 

4. Se participa en la planeación, pero no los 

vinculan en la implementación. 

5. Se participa en toda la etapa de 

planeación e implementación. 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 

7. Estrategias de 

comunicación asociadas a 

temas de riesgos. 

9. Protocolo de comunicación 

para la atención del riesgo. 

1. Desconocen de la existencia de alguna 

estrategia. 

2. No tienen protocolo de comunicación. 

3. Cuentan con protocolo de 

comunicación, pero no está socializado. 

4. Cuentan con protocolo, está socializado, 

pero no implementado. 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 
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5. Cuentan con protocolo de comunicación 

e implementado. 

Político Participación en 

escenarios de incidencia 

en la toma de decisión y 

acceso a la información 

en proceso de 

planificación que les 

permita acceder a las 

oportunidades que 

brinda el gobierno. 

1. Gestión de las 

autoridades locales.  

1. Gestión para la disminución 

de riesgos. 

1. Desconocen la gestión de las 

autoridades. 

2. Gestión nula, no hay gestión. 

3. Gestión deficiente, existe gestión, pero 

no materializadas. 

4. Gestión intermedia, existe gestión, pero 

se soluciona con medidas paliativas. 

5. Gestión efectiva, existen acciones 

priorizadas para el territorio e 

intervenciones realizadas que disminuyen 

riesgos. 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 

2. Inversión pública y/o 

privada en la lucha contra 

el cambio climático 

2. Inversión de proyectos 

adaptados a la comunidad. 

1. Desconocen si hay inversión. 

2. No hay inversión. 

3. Existe inversión, pero no adaptados al 

clima. 

4. Existe inversión como medida paliativa. 

5. Existe inversión adaptados al clima. 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 

3. Instrumentos de 

planificación (planes, 

programas y/o proyectos). 

3. Incidencia de los 

instrumentos de planificación a 

nivel local 

1. Desconocen. 

2. En los instrumentos no se consideran los 

temas ambientales. 

3. Establecen temas de cambio climático, 

pero no le asignan recursos. 

4. Consideran los temas ambientales, le 

asignan recursos, pero no asociados al 

riesgo por cambio climático. 

5. Establecen temas de cambio climático y 

asignan recursos. 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 

4. Capacidad de ejecución 

comunitaria de programas y/o 

proyectos). 

1. No tienen capacidad de ejecución. 

2. Tienen capacidad de ejecución, pero no 

llegan proyectos a la zona. 

3. Tienen capacidad de ejecución, pero el 

recurso esta tercerizado. 

4. Tienen capacidad y le asignan recurso 

para su administración y ejecución. 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 
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5. Tienen capacidad y ejecutan recursos 

propios alineados a los instrumentos de 

planificación. 

4. Autonomía 

organizativa 

5. Independencia organizativa. 1. No tienen independencia. 

2. Son independientes, pero no ejercen 

ningún tipo de función. 

3. Son independientes, pero dependen del 

direccionamiento de un tercero. 

4. Son independientes y no requieren del 

direccionamiento de un tercero. 

5. Tienen independencia y toman 

decisiones bajo modelos de gobernanza 

intercultural. 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 

Físico/Construido Facilidades e 

infraestructuras para 

garantizar las 

condiciones mínimas de 

las poblaciones. 

1. Vías de acceso.  1. Infraestructura vial. 1. No tienen vías. 

2. Camino de herradura o trocha. 

3. Carreteable. 

4. Vías con placa huellas. 

5. Vías interveredal e intermunicipal 

asfaltada. 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 

2. Vivienda. 2. Infraestructura adaptada a los 

riesgos. 

1. No tiene vivienda. 

2. Vivienda construida con materiales 

reciclados (cartón, madera reciclada, lata 

etc.). 

3. Vivienda artesanal (barro palos o cañas 

entretejidos). 

4. Vivienda levantada en ladrillo y sin 

soporte ingenieril. 

5. Vivienda con diseño resistente de 

acuerdo a los riesgos de la zona. 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 

3. Transporte. 3. Tipo de transporte. 1. A pie – semovientes. 

2. Bicicleta. 

3. Moto. 

4. Carro. 

5. Vehículo de carga  

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 

4. Comunicación y 

conexión. 

4. Calidad de conexión. 1. No tienen conexión. 

2. Tienen conexión intermitente telefónica. 

1. Bajo 

2. Media-baja 
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3. Tienen conexión telefónica pero no de 

internet. 

4. Tienen conexión telefónica y de internet 

intermitente. 

5. Tienen buena conexión. 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 

5. Salud.  5. Infraestructura de salud. 1. No cuentan con infraestructura de salud 

en el poblado. 

2. Cuentan con un promotor de salud en el 

poblado. 

3. Puesto o centros de salud. 

4. Cuentan con hospital 1er grado. 

5. Cuentan con hospital 2ndo grado. 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 

6. Servicios básicos. 6. Manejo residuos sólidos. 1. Botan a cielo abierto. 

2. Queman. 

3. Entierran. 

4. Empresa prestadora de servicio de aseo, 

sin una buena gestión de RS. 

5. Empresa prestadora de servicio de 

residuos sólidos implementando el PGIRS. 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 

7. Manejo de aguas residuales. 1. No cuentan con ningún tipo de sistema. 

2. Letrina. 

3. Pozas sépticas. 

4. Cuentan con alcantarillado, pero no 

tratan las aguas residuales. 

5. Cuentan con alcantarillado, pero tratan 

las aguas residuales. 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 

8. Suministro de Agua para 

consumo. 

1. Transporte manual. 

2. Transporte en mula, bongo etc. 

3. Captación independiente, transportada 

en manguera desde una fuente 

abastecedora. 

4. Cuentan con acueducto comunitario. 

5. Cuentan con acueducto y el agua es 

tratada. 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 

7. Espacios comunitarios. 

Infraestructura afectada 

9. Espacio comunitario. 1. No tienen. 1. Bajo 

2. Media-baja 
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en caso de un evento 

climático. 

2. Estación comunitaria - sitio de 

encuentro para procesos de 

comercialización - sitio alternativo. 

3. Kiosco comunitario - Adecuado para 

encuentros comunitarios, área de reunión. 

4. Kiosco comunitario adaptado al clima y 

adecuado para encuentros comunitarios, 

área de reunión. 

5. Sitio de albergues ante emergencia. 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 

8. Servicio eléctrico. 10. Suministro de energía 

eléctrica. 

1. No cuentan con servicio eléctrico. 

2. Cuentan con lámpara, vela o planta 

eléctrica. 

3. Cuentan ya sea con energía eléctrica 

convencional y no convencional de manera 

intermitente. 

4. Cuentan con energía eléctrica 

tradicional. 

5. Cuentan con sistema de energía eléctrica 

adaptado al clima las 24 horas. 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 

Productivo Proyectos productivos 

implementados que 

aportan a la reducción de 

emisiones y generan 

excedentes económicos 

que mejoren las 

condiciones de vida de 

los pobladores, sin 

deteriorar los bienes y 

servicios ambientales del 

ecosistema asociado. 

1. Proyectos comunitarios 

productivos adaptados al 

clima. 

1. Fuente de financiación de 

proyectos productivos. 

1. No han recibido financiación de ningún 

tipo. 

2. Han recibido financiación, pero no 

tienen enfoque local, ni son adaptados al 

clima. 

3. Han recibido financiación, tienen 

enfoque local pero no son adaptados al 

clima. 

4. Han recibido financiación, tienen 

enfoque local y son adaptados al clima. 

5. Han recibido financiación, tienen 

enfoque local y son adaptados al clima, 

además cuentan con contrapartida en 

efectivo de la comunidad. 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 

2. Intervención 

institucional de apoyo a 

oportunidades 

productivas. 

2. Percepción de los programas. 1. No llegan o llegan sin el enfoque local, 

ni acompañamiento técnico, ni el tiempo 

de ejecución pertinente para el logro de 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 
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resultados y sin encadenamiento al 

mercado. 

2. Llegan con enfoque local, pero no 

cuentan con el acompañamiento técnico, ni 

el tiempo de ejecución pertinente para el 

logro de resultados y sin encadenamiento 

al mercado. 

3. Llegan con enfoque local, cuentan con 

el acompañamiento técnico, pero no tiene 

el tiempo de ejecución pertinente para el 

logro de resultados y no contemplan el 

encadenamiento al mercado. 

4. Llegan con enfoque local, cuentan con 

el acompañamiento técnico, tienen el 

tiempo de ejecución pertinente para el 

logro de resultados y no contemplan el 

encadenamiento al mercado. 

5. Llegan con enfoque local, cuentan con 

el acompañamiento técnico, tienen el 

tiempo de ejecución pertinente para el 

logro de resultados y contemplan el 

encadenamiento al mercado. 

5. Alto 

3. Sistemas productivos 

asociados a la seguridad 

alimentaria. 

3. Tipos de sistemas 

productivos. 

1. No desarrolla actividad productiva. 

2. Desarrolla, pero no diversificada, ni 

cuentan con buenas prácticas y no generan 

excedentes económicos. 

3. Diversifica su actividad productiva pero 

no cuentan con buenas prácticas y no 

generan excedentes económicos. 

4. Diversifica su actividad productiva, 

cuentan con buenas prácticas, pero no 

generan excedentes económicos. 

5. Diversifica su actividad productiva, 

cuentan con buenas prácticas y generan 

excedentes económicos. 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 

4. Acceso a crédito o 

apoyo crediticio. 

4. Acceso a crédito. 1. No han tramitado. 1. Bajo 

2. Media-baja 
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2. Han tramitado, pero lo rechazan por no 

cumplir los requisitos. 

3. Han tramitado pero el monto aprobado 

por la capacidad de pago, no garantizan la 

sostenibilidad del emprendimiento. 

4. Le han aprobado el monto solicitado, 

garantizando el desarrollo del 

emprendimiento. 

5. No requieren de crédito. 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 

5.Comercializacíon o 

canales de mercado. 

5. Destino del producto-Redes 

de comercialización. 

1. Veredal. 

2. Local. 

3. Regional. 

4. Grandes superficies. 

5. Mercado externo de exportación. 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 

6. Género 6. Participación de la mujer en 

actividades productivas. 

1. No desarrolla actividad productiva. 

2. Su rol está asociado a las actividades del 

hogar. 

3. Su rol está asociado a las actividades del 

hogar y participa en alguna de las etapas 

del sistema productivo (producción, 

transformación o comercialización). 

4. Su rol está asociado a las actividades del 

hogar y participa mínimo en dos de las 

etapas del sistema productivo (producción, 

transformación o comercialización). 

5. Participa en toda la cadena productiva. 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 

NATURAL Los recursos naturales 

que generan condiciones 

para los bienes y 

servicios ecosistémicos 

1. Recurso agua. 1. Disponibilidad del agua. 1. No disponen de fuente natural. 

2. Jaguey. 

3. Fuente de aguas temporales. 

4. Poza subterránea permanente. 

5. Ríos o quebradas permanentes. 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 

2. Recurso suelo. 2. Percepción de la calidad de 

los suelos. 

1. Estéril o infértil. 

2. Compacto-Arcilloso. 

3. Deficientes.  

4. Productivo para cultivo especifico. 

5. Se adaptan a cualquier cultivo. 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 
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3. Uso del suelo. 1. Actividades de uso ilícito. 

2. Actividad agropecuaria extensiva, con 

malas prácticas productivas. 

3. Asentamientos humanos, ganadería, 

agricultura, plantación forestal. 

4. Asentamientos humanos, ganadería, 

agricultura, plantación forestal asociados a 

buenas prácticas productivas. 

5. Buen estado de conservación de su 

ecosistema natural. 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 

4. Topografía. 1. Quebrado con pendiente abrupta. 

2. Intermedio. 

3. Ondulado. 

4. Intermedio. 

5. Plano. 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 

5. Prácticas de conservación. 1. No desarrollan prácticas de 

conservación de suelo y no tienen 

conocimiento. 

2. Tienen conocimientos, pero no 

desarrollan prácticas de conservación de 

suelo. 

3. Desarrollan algún tipo de práctica de 

conservación de suelo (barreras vivas o 

muertas, terrazas, cultivos asociados, etc.). 

4. Desarrollan diversas prácticas de 

conservación de suelo, pero no comparten 

el conocimiento. 

5. Desarrollan diversas prácticas y 

comparten el conocimiento. 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 

3. Bosque 6. Tipo de cobertura vegetal. 1. Vegetación dispersa. 

2. Pastizales. 

3. Matorral. 

4. Terreno de arbolado. 

5. Bosques. 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 

7. Diversidad paisajística. 1. Pasto de corte. 

2. Monocultivos. 

3. Policultivos o cultivos asociados. 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 
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4. Sistemas agroforestales. 

5. Bosques naturales. 

4. Media-alta 

5. Alto 

8. Valoración del Bosque. 1. Valor de uso directo. 

2. Valor de opción. 

3. Valor de uso indirecto. 

4. Valor de no-uso. 

5. Valor extrínseco, intrínseco y valor 

superior. 

1. Bajo 

2. Media-baja 

3. Medio 

4. Media-alta 

5. Alto 

Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez clasificadas las variables, se deben calcular los índices de resiliencia de cada capital 

(Tabla 10) mediante el promedio de las calificaciones de las variables que los conforman, tal como 

se presenta en la Ecuación 1: 

𝐼𝐶𝑥 =
1

𝑛
∑ 𝑇𝑖
𝑛
𝑖=1 , (Ecuación 1) 

Donde ICx representa el índice de resiliencia de cada capital, 𝑇𝑖 corresponde al valor de los 

indicadores por capital, y n el número de variables asociadas al capital. 

Finalmente, para obtener la resiliencia en cada uno de los capitales se suma la capacidad de 

resiliencia de sus variables. Así, por ejemplo, para el Capital Humano, se suma la capacidad de 

resiliencia de sus ocho variables. De manera que, el que tenga la más baja resiliencia alcanzará 

ocho puntos (1 punto x 8 variables); el que tenga la resiliencia más alta alcanzará 40 puntos (5 

puntos x 8 variables), lo cual se evaluará en función de la categorización establecida en la Tabla 

9. 

El Índice de Resiliencia Transformadora Comunitaria (IRTC) será construido a partir del 

promedio de las calificaciones de los capitales, divididos por el número de capitales definidos 

(Ecuación 2). Considerando los resultados de los promedios de los capitales individuales, 

finalmente se podría evaluar la resiliencia como el promedio total de todos los Capitales. Por lo 

tanto, se tendrán en cuenta los siguientes criterios para decidir si una población es resiliente ante 

los efectos del cambio climático en un bosque seco. 

𝐼𝑅𝑇𝐶 =
(𝐼𝐻+𝐼𝐶+𝐼𝑆+𝐼𝑃+𝐼𝐹+𝐼𝑃𝑟+𝐼𝑁)

𝑛
,  (Ecuación 2) 

Dónde, n corresponde al número total de capitales. 

Para la interpretación del IRTC se deberá tener en cuenta lo establecido en la  

 

 

Tabla 12. 



87 

 

 

 

 

Tabla 12 

 Nivel interpretativo del IRTC. 

 

Rango de valoración Nivel interpretativo 

1.0 – 1.8 Bajo 

1.9 – 2.6 Media-baja 

2.7– 3.4 Medio 

3.5 – 4.2 Media-alta 

4.3 – 5.0 Alto 

Fuente: Elaboración propia. 

Paso 2. Análisis e interpretación de resultados. Una vez establecidos los índices se realiza el paso 2, 

para ello se tienen en cuenta los criterios definidos según la contribución a la resiliencia (Alto, Media-

alta, Medio, Media-baja, Bajo), y se asignan valores de 1.0 a 5.0 ( 

 

 

Tabla 12). En todos los casos, las variables indican oportunidades en la población 

encuestada ante situaciones de eventos climáticos, el valor más alto encontrado 

equivaldría a una mayor resiliencia, mientras que en los casos donde la variable refleje 

un valor bajo, es por la poca capacidad de responder ante los riesgos asociados a las 

amenazas Tabla 9. 

La interpretación de los resultados deberá ser soportado por instrumentos de toma de 

información (entrevistas semiestructuradas, visita de campo, información secundaria), que 

respalden los datos obtenidos de la encuesta construida con la batería de variables e 

indicadores organizados por los capitales de la comunidad (Tabla 11), permitiendo así un 

análisis más completo y menos sesgado a la realidad. 
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Paso 3. Socialización y retroalimentación de los resultados. Se debe retornar la 

información a la comunidad, de tal manera, que se genere la trazabilidad y el 

acompañamiento de la comunidad en todo el proceso. 

c) Resultados. Los resultados del modelo final de resiliencia transformadora comunitaria 

asociado a BsT en función del cambio climático, serían tres: 

1. Baterías de variables e indicadores socioculturales. Consiste en la matriz de 

variables e indicadores identificadas y validada con la comunidad para elaborar el 

diagnóstico sociocultural. Esta batería de variables e indicadores estará organizada con la 

información de los capitales, variables e indicadores, rango de categorización e 

información de las preguntas orientadoras en un archivo de Microsoft Excel. 

2. Estimación de la resiliencia transformadora comunitaria. Corresponde a la 

sumatoria del promedio de los resultados de cada capital. El cual define de manera 

cuantitativa el nivel de resiliencia transformadora comunitaria en el que se encuentran las 

comunidades en función de los riesgos asociados al cambio climático. 

3. Identificación de proyectos adaptados al clima. De acuerdo a los resultados del 

IRTC, se deben identificar y priorizar acciones catalizadoras que fortalezcan los capitales, 

disminuyendo las condiciones de vulnerabilidad y aumentando su capacidad de respuesta 

antes los eventos amenazantes. Con la implementación de dichas acciones se podrá evaluar 

y hacer seguimiento al impacto generado en las comunidades para superar su condición de 

vulnerabilidad, y a los cambios reflejados en los activos de las comunidades. 
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6. Discusión 

A continuación, se presenta la discusión de los resultados derivados de la investigación 

conducente al diseño de una metodología que permita estimar la resiliencia transformadora de las 

comunidades rurales ante el cambio climático, en ecosistemas de BsT en Colombia. Concibiendo 

el carácter de la investigación que se define en este trabajo de grado, es necesario precisar, de 

acuerdo a lo propuesto por Arboleda (2008), que este tipo de metodología no es en sí misma un 

instrumento de decisión, sino un instrumento metodológico que genera información e insumos de 

manera ordenada, coherente, reproducible y sistemática, una hoja de ruta o una secuencia de pasos 

que no dejan de ser flexibles y adaptativos al contexto; lo cual permite tomar decisiones de acuerdo 

a las realidades y percepciones de la gente, para que las intervenciones e inversiones realizadas en 

las comunidades rurales de BsT respondan a procesos de planificación mejor pensados. 

Basado en lo anterior, el primer paso consiste en conocer el comportamiento de las variables 

climatológicas, dado que juegan un papel importante en la toma de decisiones (SIAG, 2020), sin 

embargo, en Colombia, la falta de estaciones limita el análisis de elementos tales como presión 

atmosférica, temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del viento, precipitación, brillo 

solar y nubosidad. Pues muchas se planean bajo el desconocimiento de los conceptos de 

importancia y utilidad. 

De los resultados del modelo “Comprensión del clima” se estableció que existe un déficit y/o 

insuficiencia de estaciones climatológicas en las áreas donde se registra cobertura de BsT, en 

dónde solo el 76% de los municipios con este tipo de cobertura reporta estaciones climatológicas. 

No obstante, esto no garantiza que en dichas estaciones se registre información de 30 años o más, 

de las variables mínimas sugeridas para el análisis de la variabilidad climática (precipitación, 

temperatura y humedad relativa) bajo la metodología propuesta. Lo cual obliga a diseñar 
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estrategias comunitarias para la toma de información de las variables sugeridas que de acuerdo al 

IPPC (2014), permitan diseñar sistemas de alertas tempranas ante la presencia de eventos extremos 

como sequías prolongadas e inundaciones. 

Por otra parte, fortalecer la prevención y atención de desastres mediante la identificación de los 

escenarios de riesgos de acuerdo a las amenazas, permite priorizar mitigar y adaptarse a las 

condiciones del territorio, así como lo plantea Cordoba (2010), se hace necesario aprender, 

entender y decidir adecuadamente para la priorización de las acciones, considerando unas vías que 

permitan incrementar la efectividad en la intervención, y aumentar la resiliencia transformadora 

comunitaria en función de las amenazas que pueden causar mayor daño por la condición de 

vulnerabilidad en la que se encuentran los miembros de una comunidad en su territorio. 

A su vez, el planteamiento de 40 variables para la caracterización sociocultural, es un insumo 

que ayuda en el co-diseño del instrumento metodológico donde se capture información para 

estimar la resiliencia transformadora comunitaria, esto bajo el modelo “Armonización del diálogo” 

con las comunidades; y, toda vez que se trata de una herramienta dinámica, que se puede ajustar 

dependiendo las particularidades de cada contexto geoespacial. Convirtiéndose en un tipo de 

instrumentos de investigación participativa y de cartografía social, que permite apropiación y 

empoderamiento a las comunidades para compartir y producir conocimiento sobre su realidad, y 

asumir el territorio como el referente desde donde se construyen colectivamente y ordena el 

entorno social relacional (Sauvé, 2013). 

Este tipo de metodologías impulsan la participación, y así como lo proponen Leal & Pérez 

(2019), le dan relevancia a los actores como sujetos sociales en la toma de decisiones, promueven 

el trabajo activo e incluyente, el enfoque de género, la transversalización de las actividades 

ambientales que propendan la conservación de los servicios ecosistémicos, la visibilización de las 
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oportunidades de los productos secundarios de los bosques secos para el incremento del bienestar 

general, tanto de las generaciones actuales y futuras; con lo que se aborda la idea de cambiar el 

modelo asistencialista y de medidas paliativas, a un modelo que incremente la resiliencia 

transformadora en comunidades rurales en bosque seco en el país. 

De este modo, O’Brien & Hochachka (2010) resumen que entre los retos que se tienen para 

generar resiliencia transformadora en comunidades rurales ubicadas en bosque seco están  1) la 

necesidad de un enfoque sistémico, que integre diferentes perspectivas frente a la acción climática; 

2) la necesidad de armonizar el diálogo comunitario desde la mirada individual y colectiva, 

articulando dicho conocimiento con el técnico para consolidar acciones locales efectivas adaptadas 

al cambio climático; 3) la necesidad de fortalecer capacidades entre líderes e instituciones donde 

se revalide las formas de hacer las cosas y se logren resultados sostenibles a largo plazo adaptados 

al clima; 4) considerar los capitales como activos existentes, en los cuales se deben generar flujos, 

fortaleciendo oportunidades ante las amenazas asociadas al cambio climático fortaleciendo medios 

de vida sostenibles (Donovan & Stoian, 2012). 

Por lo tanto, plantear enfoques eficaces para estimar la resiliencia transformadora requiere de 

información y conocimiento, tanto por parte de las comunidades como de las instituciones que 

intervienen en los territorios, lo cual redunde en la disminución de los riesgos para un desarrollo 

sostenible adaptado al cambio climático. Sin embargo, lo cierto es que se carece de la 

implementación de instrumento que den cuenta de una evaluación efectiva que valide la 

transformación, desde lo local y con la comunidad (Sheck et al., 2013) donde se dé respuesta a los 

cambios sostenibles de la disminución de las brechas de pobreza. 

Así mismo, Sheck et al. (2013), propone que muchos de los estudios responden a intervenciones 

relacionadas con diversos conflictos asociados a la reducción de la pobreza, el desarrollo de medios 
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de vida y la conservación ambiental; se espera que con el modelo de estimación de la resiliencia 

transformadora comunitaria propuesto, se cambien la características de las intervenciones del 

Estado, se mire de manera integral el contexto rural, se respete el conocimiento de las comunidades 

ubicadas en ecosistemas de BsT, se proporcionen incentivos para el manejo sostenible de los 

recursos y el aumento de la resiliencia transformadora que fortalezca los capitales de la comunidad, 

y se reduzcan los riesgos del cambio climático. 

A su vez, en función de la proximidad conceptual de los términos de resiliencia y 

vulnerabilidad, se requiere fortalecer la resiliencia transformadora comunitaria, la cual incidirá y 

reflejará las condiciones de inequidad y desigualdad a las que se enfrentan las personas, las 

comunidades o las organizaciones frente al cambio climático. Es por ello, que no solo se debe 

evaluar las intervenciones en función del cumplimiento de las metas o indicadores de los 

proyectos; se debe evaluar la efectividad tanto de manera cuantitativa como cualitativa, validando 

la transformación positiva generada a la sociedad; donde se escale del beneficio propio al beneficio 

compartido incidiendo en los diferentes capitales, lo cual será la clave de éxito del desarrollo 

humano sostenido que todos desean alcanzar. 

Así mismo, la presencia de grupos poblacionales de diferentes características culturales 

(campesinos, afrodescendientes, Wayuu, Kankuamos, Embera, Pijaos, Yukpa, Kogui-Malayo, 

Arhuacos), que al tener cosmovisiones diferentes, sus prácticas ambientales y socioculturales 

difieren de lo preconcebido por la generalidad, requiere que no se establezcan estas metodologías 

bajo estructuras o esquemas rígidos si no que sean moldeables, reduciendo los sesgos de error en 

la interpretación de la información para la toma de decisiones en función de las medidas de 

adaptación y mitigación que disminuyan el riesgo y aumenten la resiliencia. 
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7. Conclusiones 

Para los análisis de la variabilidad climática en función de los variables climáticos que pueden 

incidir en la vulnerabilidad de las comunidades rurales en ecosistemas de bosque seco tropical, no 

se garantiza que en las estaciones existentes del IDEAM, se registre información de las variables 

climatológicas de 30 años. Dado lo anterior se recomienda revisar la estación según la zona a 

intervenir del municipio de su interés. De igual manera, en la sección de clima del catálogo del 

IDEAM existen promedios climatológicos definidos de 30 años con los que se puede analizar 

cambios en el comportamiento de las siguientes variables: Precipitación, Temperatura y Humedad 

relativa de los periodos 1971-2000 y 1981–2010. Esto permite tener una aproximación del 

comportamiento climático para posteriormente validar con las comunidades. Es frecuente 

identificar y/o evidenciar vacíos de información en alguna de las variables climáticas; para 

subsanar tal carencia, es preciso construir una batería de preguntas orientadoras que alimenten la 

investigación, lo cual enriquecerá el análisis de los resultados y proponer acciones que ayude 

aumentar la resiliencia transformadora frente a los riesgos asociados al cambio climático. 

Se pudo evidenciar la importancia que tiene en la planificación comunitaria la gestión del riesgo 

de desastre, al existir una incidencia directa de las amenazas sobre los activos de una comunidad. 

De este modo, incluir la gestión del riesgo asociados al cambio climático en los procesos de 

planificación comunitaria, se vuelve un elemento relevante en los sistemas de gestión, formulados 

y aplicados para avanzar en el mejoramiento de las condiciones de vida y el buen vivir entorno a 

la resiliencia transformadora comunitaria. 

El enfoque de capitales propuesto para caracterizar a las comunidades permite establecer un 

diagnóstico sociocultural desde los activos y oportunidades existentes, cambiando la forma de 

percibir a la comunidad, donde no se busca la victimización, ni denigrar más su condición de ser 
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humano desde sus debilidades, sino valorar sus activos en el rol que juegan en el desarrollo de una 

nueva ruralidad. 

Se destaca de manera especial la relación existente entre las variables climáticas, las amenazas 

y los aspectos socioculturales, que influyen significativamente en la adopción de estrategias de 

adaptación al cambio climático, que en consecuencia pueden ofrecer mejores condiciones de 

adaptabilidad y resiliencia transformadora a los grupos sociales que habitan los ecosistemas de 

BsT. Pues, se parte de la premisa que la identificación de las oportunidades, reduce los riesgos, al 

enfocar la inversión en el capital que requiere inyectar mayor flujo, generando un efecto      

concadenado positivo entre capitales, ayudando actuar en función de la prevención y proteger a 

las personas, sus medios de vida y sus bienes. 

Los retos que se deberán enfrentar para estimar la resiliencia transformadora en estos 

ecosistemas dependerán de las dinámicas diferenciales de cada región y de la escala de análisis 

territorial, donde se puede interpretar de lo individual a lo colectivo y desde lo predial hasta la 

cuenca. Es por ello, que esta herramienta se convierte en un insumo importante de planificación 

para el cambio, es de ahí la importancia de las alianzas y el trabajo colaborativo entre instituciones 

públicas, privadas, la academia y la sociedad civil que permita tener un conocimiento con enfoque 

integral, sistémico y holístico que facilite el progreso desde una perspectiva pluralista y 

participativa. 

En la medida que las comunidades ubicadas en paisajes rurales tengan acceso a los activos de 

medios de vida (Humano, Social, Cultural, Político, Físico/Construido, Productivo y Natural), 

mayor será su bienestar y resiliencia transformadora frente a los fenómenos amenazantes asociadas 

al cambio climático, según las medidas de mitigación y adaptación que implementen. 
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El análisis de la resiliencia transformadora comunitaria debe responder las condiciones en las 

que se encuentra cada capital y que tanto se adaptaron luego de una intervención, ¿Además, en 

qué activos de los capitales se evidencian flujos para hacerse resilientes? ¿Cuáles capitales deben 

ser fortalecidos para aumentar la resiliencia transformadora a nivel individual y colectivo en una 

comunidad? ¿Qué tanto se considera las condiciones del entorno para la implementación de 

medidas de adaptación y mitigación frente a los riesgos asociados al cambio climático? 
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