Sistematización de la Elboración de la
Estrategia Local de Adaptación al
Cambio Climático.
Municipio de Somoto, Madriz

Objetivos
•

Reconstruir el proceso de la elaboración de la ELACC y compartir las
lecciones aprendidas.

•

Colectar y Ordenar información que sirva de guía en la implementación de
procesos de planificación participativa que deriven propuestas de
adaptación al Cambio Climático a nivel Local.

•

Favorecer un espacio de auto reflexión y análisis para mejorar el proceso
metodológico implementado a nivel local.

•

Fomentar la divulgación de la Estrategia Local
de Adaptación al Cambio Climático del
municipio de Somoto.

Metodología de Sistematización
La propuesta metodológica
utilizada
para
la
sistematización se basa en
la guía propuesta por GIZ,
¿Como Sistematizar? Una
Guía para sistematizar
experiencias.
(Varela
2006).

Para el proceso de recopilación de información
y su análisis posterior se definieron los siguientes momentos
• Situación inicial: Reconstrucción de los pasos para la elección
y elaboración de la propuesta implementada
• Proceso de intervención: Implementación de la metodología
y la experiencia vivida pasó a paso con la participación de los
actores.
• Situación actual: los cambios y mejoras, ventajas y
desventajas, fortalezas y debilidades.

Contexto y antesala
•

Las Políticas Nacionales de nuestro Gobierno
actual y el modelo de sostenible de desarrollo.

•

Los Gobiernos Municipales como responsables
de la administración y desarrollo de las poblaciones
locales y participes de la protección de los Recursos Naturales.

•

En 2009, Nicaragua elaboró una Estrategia Nacional de Cambio Climático
(CC). Da pautas y líneas de acción a nivel nacional (mitigación, adaptación y
gestión de riesgos ambientales.

•

En el 2010 se inicia el proyecto piloto para elaborar Estrategias Locales de
Adaptación de Cambio Climático en municipios del pacifico central norte.

•

Alianza de cooperación entre el MARENA Proyecto DGCC – MASRENACE –
CaPP y el Proyecto Reducción de la Vulnerabilidad de las comunidades
ante los efectos relacionados con el Cambio Climático ejecutado por la
Cruz Roja Nicaragüense..

Actores de la experiencia
Uno de los objetivos propuestos fue lograr la articulación de
los actores sectoriales que facilitara el establecimiento de un
Comité Local de Adaptación al CC, como una plataforma de
coordinación y apoyo en el proceso de elaboración y
posterior implementación de la ELACC.

Eso facilito la integración de actores estatales y no-estatales,
Gobierno Local así como también la participación de la
población organizada en todas sus expresiones.
La participación en el proceso conto con la interacción de
alrededor de 39 actores sectoriales, institucionales y noinstitucionales con la asistencia de 219 personas en los
talleres de consulta.

Desarrollo de la experiencia
La Iniciativa estuvo a cargo de un equipo responsable para la elaboración de
la Estrategia Local de Adaptación al Cambio Climático, fue una propuesta
participativa basada en un análisis Multicriterios (AMC) que facilito la
colaboración de los actores desde la identificación de problemas hasta
propuesta de medidas de adaptación.
En la experiencia nosotros identificamos
cuatro elementos claves para el alcance de
los objetivos propuestos:





La institucionalización del Proceso.
Los talleres Participativos
Conformación del Gabinete Local de
adaptación al Cambio Climático.
Elaboración de Estudios Bioclimáticos.

Factores de éxitos y dificultades
vividas
•

Nivel de coordinación con los actores que tienen incidencia y liderazgo en el municipio
permitió el uso eficiente del tiempo y los recurso.

•

El proyecto desarrollado por Cruz Roja fue el proceso de inducción para la construcción e
implementación de la estrategia por los conocimientos generados sobre el tema a nivel
urbano e institucional.

•

La voluntad política de las autoridades municipales junto al acompañamiento de
MARENA, propicio la articulación de actores e instituciones y es un punto medular para
facilitar la creación de los mecanismos de inserción de la estrategia en el PDM de Somoto.

•

Mayor participación del sector ambiental/productivo y parcialmente otros sectores que de
una u otra manera deben estar involucrados.

Lecciones Aprendidas
•

Es preciso contar con el apoyo y liderazgo del Gobierno Local y las instituciones
relacionadas al tema.

•

La sensibilización previa del tema de Cambio climático es indispensable para sentar
las bases de conceptos y conocimientos que permite tener en mente ideas claras
sobre los aportes, alcances y la Importancia de la ELACC.

•

El Cambio climático es un tema complejo que se debe abordar de forma
multisectorial y tomar en cuenta todos los recursos disponibles.

•

La participación comunitaria es enriquecedora y reflejan la experiencia vivida sobre
afectaciones producto del CC.

Lecciones Aprendidas

•

Mantener la mente abierta a los cambios en el proceso, las ideas deben ser flexibles
y deben ajustarse a los contextos locales.

•

Trabajar multidisciplinariamente, la unión de conocimientos y de acciones aseguran
la mejor propuesta.

•

El proceso metodológico se convierte en fuente de aprendizaje tanto metodológico
como técnico en el tema de cambio climático.

Conclusiones y Recomendaciones
•

Incidir objetivamente en nuestro decisores
climático a este nivel

•

La divulgación de la herramienta que promueva su apropiación, impulsar gestiones y
alianzas para lograr operar la ELACC como un elemento estratégico de la inversión y
el desarrollo local y promover su inserción y vinculación a los programas de orden
Nacional

•

Los estudios bioclimáticos deben desarrollarse paralelamente al proceso de consulta
y en el momento de plantearlos se debe tomar en cuenta cual será la información
necesaria y con que contamos a nivel local.

•

Preparar condiciones para el involucramiento del
Gobierno Municipal al iniciar el proceso generando
conocimientos y espacios de comunicación con el
equipo técnico, facilitando su inclusión en el Plan
Estratégico de Desarrollo Municipal y su implementación

y cimentar el tema de cambio de

