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1. Antes de comenzar
1.1 Instrucciones generales
Este módulo debe utilizarse junto con el libro de trabajo. Al leer el
módulo encontrará diferentes funciones visuales diseñadas para
ayudarle a navegar por el documento.

Actividad

Caso de
Estudio

¿Sabías
que?

Ejemplo

Palabras
clave

Tomar
nota

El módulo hace uso de palabras clave (palabras difíciles o técnicas
que son importantes para que usted entienda). Para asegurarse de
que reciba el beneficio completo del módulo, las palabras clave se
marcarán la primera vez que se muestren en el texto y se definirán
en una caja que contiene el símbolo de las palabras clave.
Asegúrese de leer la definición de cualquier palabra de la que no
esté seguro.

1.2 Actividades
Cada sesión en el módulo incluirá varios tipos de actividades para
ayudarle a informarse y mejorar sus competencias. El módulo
contiene tres tipos de actividades:
Una evaluación previa debe completarse antes de leer la
descripción del módulo y la introducción, y una evaluación final
que se completará una vez que se haya cubierto todo el módulo.
Esto medirá el nivel de conocimiento al completar el módulo.
Cada sesión contiene una o más actividades para ser completadas
en el libro de trabajo, como se indica en el módulo. Estas
actividades miden su capacidad para recordar y aplicar los
conocimientos teóricos.
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Al final de cada unidad de estudio se necesita realizar una
evaluación acumulativa. Estas evaluaciones son más largas que las
actividades de la sesión y pondrán a prueba su conocimiento sobre
todo el trabajo dentro de la unidad de estudio.
Cada sesión contiene una o más actividades para ser completadas
en el libro de trabajo, como se indica en el módulo. Estas
actividades miden su capacidad para recordar y aplicar los
conocimientos teóricos.
Al final de cada unidad de estudio se necesita realizar una
evaluación acumulativa. Estas evaluaciones son más largas que las
actividades de la sesión y pondrán a prueba su conocimiento sobre
todo el trabajo dentro de la unidad de estudio.

1.3 Instrucciones para la evaluación
Tenga en cuenta lo siguiente antes de realizar cualquiera de las
evaluaciones:
• Todas las evaluaciones deben completarse en el libro de trabajo.
• El manual contiene toda la información relevante que necesitará
para contestar las preguntas. Si se necesita información adicional,
como el uso de fuentes en línea, se la podrá en disposición.
• Trabaje las actividades en una unidad de estudio y asegúrese que
pueda entender todas las preguntas antes de intentar la
evaluación acumulativa. Si encuentra que no está seguro de
cualquier parte del material de formación, repita esa sesión hasta
que se sienta confiado.
• La evaluación acumulativa debe hacerse bajo la supervisión de su
instructor, al final del período de aprendizaje.
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Módulo 13: Mitigación y
Adaptación al Riesgo en Servicios
de Extensión y Asesoría
Resultados del módulo
Después de completar este módulo, usted será capaz de:
• Explicar los fundamentos de la gestión de riesgos y la
adaptación en extensión;
• Explicar el concepto de riesgo, incertidumbre, resiliencia y
adaptación;
• Mapear, analizar y evaluar el riesgo y la adaptación;
• Discutir los obstáculos y oportunidades derivados de la
planificación de riesgos y la adaptación;
• Describir lo que significa el cambio climático y la
variabilidad;
• Explicar el impacto del cambio climático y los eventos
extremos inducidos por el clima;
• Describir el papel de los Servicios de Extensión y Asesoría
(SEA) en el análisis de riesgos y la planificación de la
adaptación; y
• Utilizar herramientas de adaptación y gestión de riesgos.

Descripción del módulo
Este módulo tiene como objetivo familiarizarle con la gestión
de riesgos y la planificación de adaptación en SEA. Se le
presentarán los conceptos de riesgo e incertidumbre para
comprender mejor el impacto de factores como la variabilidad del
mercado y el clima en el sector agropecuario. También se le
proveerá de habilidades, herramientas y conocimientos para abordar
estos factores mediante el uso de estrategias de gestión y
adaptación de riesgos. Recuerde que este módulo no sólo se centra
en mejorar su propia capacidad de gestión de riesgos, sino que
también se centra en su habilidad para mejorar la capacidad de los
productores rurales; un objetivo principal de los SEA.
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Introducción al módulo
Los profesionales de la extensión en países en vías de desarrollo
trabajan en entornos complejos e inciertos (en cuanto a
ecosistemas, contextos socioeconómicos o políticos). Equipar a los
extensionistas con habilidades de gestión de riesgos y
adaptación es clave para minimizar los impactos agropecuarios
negativos provocados por eventos imprevistos, como una fuerte
oscilación en los precios de los productos, insumos o fenómenos
climáticos/meteorológicos extremos. Este módulo se centrará en los
enfoques para la gestión y análisis de riesgos y adaptación; en el
desarrollo de una intervención de riesgos en el contexto
agropecuario; en la resiliencia en el contexto del riesgo; en la
comprensión de cómo una mejor planificación del riesgo puede
aumentar la identificación y adaptación de estrategias
agropecuarias; en los conceptos de cambio climático y cómo los
profesionales de la extensión pueden equiparse para gestionar
mejor el riesgo y la incertidumbre. El módulo presenta enfoques
estándar seleccionados y herramientas para evaluar los riesgos del
cambio climático y las medidas de adaptación. El material de este
módulo se basa en lecciones aprendidas de diferentes regiones,
derivadas de varias plataformas de acceso abierto.
Riesgo: Se refiere a una acción emprendida con el objetivo de
tener un beneficio, pero cuyos resultados son inciertos y pueden
potencialmente traer pérdidas. Según ISO 31000 es «el efecto
de la incertidumbre sobre los objetivos».
Gestión / adaptación de riesgos: La capacidad de
identificar, evaluar, priorizar el riesgo y la adaptación para
identificar áreas de incertidumbre.
Adaptación: El proceso mediante el cual se realizan cambios para
minimizar o prevenir los efectos negativos de las influencias externas.
Intervención: El acto de colocarse en una posición para ayudar a
otras partes a manejar o enfrentar problemas.
Resiliencia: Capacidad de las personas, las comunidades y las
organizaciones para adaptarse y recuperarse de las amenazas o de
eventos imprevistos.
Acceso abierto: Generalmente se refiere a los resultados de la
investigación que se pueden usar libremente y que no están
restringidos por derechos de autor o licencias.
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Tenga en cuenta que, aunque este módulo analiza el riesgo a
nivel individual, la gestión de riesgos se realiza normalmente a
nivel organizacional para identificar los principales grupos de
riesgo y gestionar mejor los recursos.

Complete la evaluación previa en su libro de trabajo.
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Unidad de estudio 1: Introducción a los
riesgos y a la gestión de riesgos
Resultados de las unidades de estudio
Después de completar esta unidad de estudio, usted debe
ser capaz de:
• Describir el concepto de gestión de riesgos, incertidumbre
y gestión de riesgos;
• Identificar y mapear diferentes tipos y fuentes de riesgo;
• Realizar un análisis cuantitativo básico del riesgo; y
• Explicar conceptos en torno a la evaluación de riesgos, la
resolución de problemas y la toma de decisiones.

Descripción de la unidad de estudio
Esta unidad proporciona una introducción a los principios y
conceptos sobre riesgos y gestión de riesgos, básicamente:
exploración, elaboración y toma de decisiones bajo condiciones
inciertas.
• Identificación del riesgo, o descubrimiento de la(s)
fuente(s) de la cual puede surgir un riesgo potencial;
• Medición del riesgo, o evaluación del impacto en una
persona o una organización en caso de que ocurra un
riesgo potencial;
• Gestión o control del riesgo, o selección de los métodos
más eficaces para hacer frente a un riesgo potencial.

Introducción a la unidad de estudio
Con el fin de gestionar eficazmente el riesgo, se le pedirá que
identifique y priorice los posibles eventos de riesgo y que ayude a
los productores a cumplir con las estrategias/planes de gestión de
riesgos. Además, tendrá que desarrollar métodos, herramientas y
técnicas de gestión de riesgos en el contexto de los SEA, ya que los
riesgos a los que se enfrentan los productores pueden variar mucho
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entre los diferentes grupos en función de las percepciones del
riesgo, las técnicas agropecuarias y los cultivos utilizados, el clima y
la estructura del mercado local.
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Sesión 1.1: Comprendiendo el riesgo y la
incertidumbre
Resultados de la sesión
Después de completar esta sesión, usted debe ser capaz de:
• Explicar el vínculo entre el riesgo y la incertidumbre; e
• Identificar los diversos determinantes de riesgo.

Riesgo e incertidumbre
El riesgo y la incertidumbre a menudo se utilizan incorrectamente
como términos intercambiables. En realidad, el riesgo es una medida
de incertidumbre, donde la incertidumbre se refiere a situaciones en
las que se desconoce el resultado. Es importante señalar que la
incertidumbre no diferencia entre resultados positivos o negativos,
simplemente implica la posibilidad de que se produzca más de un
resultado. El riesgo, por otro lado, examina específicamente las
acciones en las que existe la posibilidad de resultados negativos.
Complete la actividad 1.1 en su libro de trabajo.

Determinantes de riesgo
Aunque el ejemplo utilizado hasta ahora
ha sido relativamente simple, la
Exposición al
realidad es que los productores se
riesgo: el grado en
enfrentan a una variedad de riesgos
que las personas
complejos. El grado en el que están
están expuestas a
expuestos a estos riesgos se denomina
riesgos, ver
'vulnerabilidad'.
exposición al riesgo. Los riesgos más
comunes que afectan a los productores
pueden ser clasificados como riesgos de
producción, de mercado, financieros e institucionales. Podría
asumirse que prevenir la exposición a estos riesgos sería beneficioso
para los productores, pero muchos de estos riesgos son una parte
normal del proceso económico.
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Oferta y
demanda: El
proceso en el que
los cambios en los
deseos del público
por cultivos/
productos
específicos cambian
el valor percibido
de los cultivos/
productos, ya sea
aumentando o
disminuyendo su
precio de venta.
Vulnerabilidad:
Incapacidad para
afrontar o
adaptarse a los
efectos adversos.
Análisis de
riesgos: El proceso
de comparar e
identificar los
principales riesgos.

Las fluctuaciones en el valor de mercado de
los cultivos son un riesgo común al que los
productores están expuestos en todo el
mundo y son causadas por:
• Cambios en la demanda (por ejemplo,
durante fechas especiales o festivos);
• Aumento de la competencia de otros
productores que insta a bajar los precios de
venta;
• La cantidad del cultivo disponible en el
mercado y la cantidad ya vendida.
Estos aspectos están relacionados con la
oferta y la demanda, el proceso en el que
los cambios en los deseos del público de
productos específicos cambian el valor
percibido de los productos, ya sea
aumentando o disminuyendo su precio de
venta.

La vulnerabilidad determina el nivel de
riesgo bajo el cual está el productor a partir
de las fuentes de riesgo. Uno de los
primeros pasos en la gestión de riesgos para el extensionista es
desarrollar la habilidad para identificar los riegos a los que está
expuesto el productor y determinar su vulnerabilidad a estos
riesgos. Los productores que no diversifican sus cultivos
aumentan su vulnerabilidad al mercado (variación de los
precios de los cultivos), a la producción (enfermedades y
clima adverso) y a riesgos financieros. Existe una probabilidad
menor de que todos los cultivos pierdan valor de mercado si se
siembran varias variedades y que las enfermedades específicas de
ciertos cultivos no afecten a otros cultivos.
Complete la actividad 1.2 en su libro de trabajo.
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Análisis y evaluación de riesgos
La actividad 1.1 mostró cómo una elección
entre una decisión con un resultado más
Evaluación de
riesgos: El proceso
favorable (trayecto corto con mayor
de determinar el
beneficio), pero con mayor incertidumbre, a
grado de riesgo en
menudo debe sopesarse frente a un resultado
base al impacto y la
menos favorable que conlleva menos riesgo.
probabilidad.
Este proceso se conoce como un análisis de
Peligros: Los
resultados
riesgos, con la determinación del nivel de
negativos asociados
riesgo involucrado conocido como
con los impactos
evaluación de riesgos. La evaluación de
del riesgo.
riesgos requiere identificar la gravedad de los
riesgos, los impactos asociados con los
resultados negativos (también conocidos como cambios imprevistos
o tensiones) y la probabilidad de que se produzcan estos resultados
negativos.
Una herramienta útil en la evaluación de riesgos es la matriz de
riesgos que permite asignar un nivel de gravedad y probabilidad a
los peligros. Generalmente, la matriz de riesgo consta de una tabla
con la probabilidad en la columna izquierda y la gravedad del
resultado en la fila superior.
El riesgo se da sobre la base de la probabilidad y el resultado,
como se muestra en la Tabla 1.
Tabla 1: La matriz de análisis de riesgos
Resultado
Menor
Muy
Probable

Aceptable

Probable

Bajo

Moderado Importante
Medio

Alto

Severo

Muy Alto

Muy
Alto

Aceptable

Medio

Alto

Muy
Alto

Probabilidad Posible
Poco
probable
Muy poco
probable
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Bajo

Aceptable

Medio

Alto

Alto

Bajo

Aceptable

Aceptable

Medio

Alto

Bajo

Bajo

Aceptable

Medio

Medio
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La matriz de riesgos es útil porque se puede adaptar para diferentes
escenarios modificando el significado de los niveles de resultados
como se muestra en la Tabla 2.
Tabla 2: Niveles de resultados modificados de la matriz de riesgos
Exposición

Ambiente

Insignificante

Casi ningún
productor afectado

Bajo impacto en
el medio ambiente

Menor

Grupos afectados
aislados

Casos de impacto
aislados

Moderado

Al menos la mitad
de los productores
expuestos

Efecto significativo
en el ambiente

Importante

Comúnmente
experimentado por
los productores

Impacto
generalizado

Severo

La mayoría de los
productores
afectados

Desastre ambiental

Complete la actividad 1.3 en su libro de trabajo.
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Sesión 1.2: Percepción del riesgo y
comportamiento humano
Resultados de la sesión
Después de completar esta sesión, usted debe ser capaz de:
• Enumerar los factores que influyen en la percepción del
riesgo; y
• Describir el vínculo entre la percepción del riesgo y el
comportamiento.

Percepción del riesgo
Su percepción del riesgo (identificación de peligros) depende de su
experiencia y conocimiento sobre riesgos. Como resultado, los
individuos a menudo tendrán puntos de vista muy diferentes sobre
lo que constituye un riesgo, con dos personas identificando la misma
situación puede cada una asignar un nivel de riesgo diferente. Debe
tenerse en cuenta que su experiencia sobre riesgos puede ser
teórica, información aprendida, una comprensión de segunda mano,
o experiencia personal (es decir, exposición y experiencia en el
control de riesgos).

Percepción del riesgo y comportamiento
La comprensión de la percepción del riesgo está
directamente relacionada con el concepto de
comportamiento humano: la combinación de
comportamiento físico y emocional que define a los individuos
y cómo interactúan con su entorno. La historia personal, estatus
social y económico y la inteligencia afectan la forma en que cada
individuo ve el mundo y en las decisiones que toma.
La decisión más simple, cuando es vista desde la mirada de otra
persona, puede conllevar un riesgo significativo. Considere a dos
personas que pasan por una tienda de café; una puede tener
suficiente seguridad financiera para pedir su bebida favorita, pero la
10
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otra podría tener un presupuesto ajustado y comprar su bebida
favorita puede afectar su capacidad para pagar su alquiler al final
del mes. Esto resalta la subjetividad del riesgo y la idea de que las
percepciones de riesgo dependen de quién lo percibe.

Percepción vs. el riesgo estadístico
Los aspectos anteriores se vinculan a la idea de que el riesgo se
puede medir en función del riesgo estadístico, que es la probabilidad
estadística de que ocurra un evento o algo que un individuo percibe
como riesgo. Por ejemplo, si usted fuera a nadar en una zona donde
existe el riesgo de ataques de tiburón, quizás evitaría nadar allí
debido a su percepción personal del riesgo. Sin embargo, la realidad
es que usted tiene 132 veces más probabilidades de ahogarse que
de ser atacado por un tiburón (según un estudio de la Universidad
de Florida en 2001). ¿Esto significa que usted dejaría de nadar del
todo?
En este punto, es importante manejar su propia percepción de esta
información en comparación con el significado real de la misma, ya
que algunos ahora considerarían que esto representa un alto riesgo
de ahogamiento. Al observar las cifras reales, verá que en promedio
1 de cada 3,5 millones de bañistas muere ahogado y 1 de cada
264 millones de bañistas muere debido a los ataques de
tiburones, lo que representa una probabilidad muy pequeña
de que ocurra cualquiera de los dos eventos.
La comprensión e interpretación de
los datos estadísticos sobre riesgos a
Agregados:
menudo pueden ayudarlo a tomar
Modelos que
proporcionan
decisiones de gestión de riesgos que no se
información de
vean afectadas por sus propias percepciones
riesgos promedio
del riesgo. Aunque los datos de riesgo
sobre un sistema
en su conjunto
tienden a estar en forma de agregados
(modelos que proporcionan información de
riesgo promedio sobre un sistema en su conjunto) y a menudo
varían significativamente de lo que se experimenta a nivel de la
finca, brindan información útil con respecto al entorno económico y
11
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patrones meteorológicos en un área determinada. Estos datos
también pueden mostrar muchas tendencias interesantes, como el
hecho de que el riesgo de precios debido a cambios en el mercado
es menor que el riesgo debido a la producción (productos obtenidos
por el agricultor), y el hecho de que el riesgo de precio es menor en
países con un mercado internacional activo (OCDE, 2011).
Ahora debería poder ver cómo el uso de datos estadísticos y su
interpretación, teniendo en cuenta el contexto local, puede ser vital
para una gestión de riesgos eficaz.

Percepción del riesgo de los productores
Es su papel como proveedor de servicios de extensión el ayudar a
los productores en la comprensión de cuáles son los riesgos reales
de los factores tales como variaciones en los precios, las condiciones
climáticas y las enfermedades. Esto requerirá que consulte con los
miembros de la comunidad rural, así como con otros profesionales
de extensión, para entender su capacidad para interpretar el riesgo
y su exposición al riesgo y así asegurar que sus propias
percepciones de riesgos sean correctas.
A partir de estas discusiones se puede ver que la gestión de
riesgos debe ser idealmente un enfoque de equipo con aportes
de varias personas, asegurando que los riesgos están
completamente definidos y que no estén sesgados por
ninguna percepción personal.

Complete la actividad 1.4 en su libro de trabajo.
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Sesión 1.3: Identificación, medición,
análisis y evaluación de riesgos
Resultados de la sesión
Después de completar esta sesión, usted debe ser capaz de:
• Aplicar su conocimiento sobre riesgos para identificar,
medir, analizar y evaluar los riesgos en términos de
ejemplos prácticos.

Introducción
Hasta ahora, usted ha aprendido que:
• La identificación de riesgos implica aumentar su percepción de
riesgos en base a la experiencia, el conocimiento y la aportación
de otros;
• El riesgo individual depende de los niveles de exposición y
vulnerabilidad a los riesgos, y el nivel de los riesgos depende
tanto de la gravedad como de la incertidumbre.
En esta sección se examinarán los riesgos comunes a los que se
enfrentan los productores para mejorar su identificación, análisis y
evaluación de riesgos y habilidades de mitigación.

Gestión de riesgos
La gestión de riesgos puede dividirse ampliamente en:
• Identificación de riesgos: El proceso mediante el cual se
identifican los riesgos en función de la exposición y
vulnerabilidad de las personas y el contexto en el que se
encuentran;
• Evaluación de riesgos: El proceso por el cual se miden los peligros
identificados en términos de su gravedad y probabilidad; y
• Análisis y mitigación de riesgos: El proceso mediante el cual se
analizan los principales riesgos identificados en la fase de
evaluación analizada con el fin de tomar medidas para disminuir
su probabilidad y gravedad.
13
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Con el fin de ayudarle a mejorar sus habilidades de gestión de
riesgos, esta sección se centrará en las inundaciones repentinas y
cómo aplicar la gestión de riesgos ante este escenario.

Estudio de Caso 1: Inundaciones
repentinas
Las inundaciones repentinas se definen como
inundaciones locales súbitas causadas por lluvias
intensas, con una mayor ocurrencia y severidad
observada en áreas bajas y áreas con suelo seco y
estéril. La acumulación de agua en sitios con mucha
lluvia o incluso de nieve derretida da como resultado
volúmenes de agua que se mueven rápidamente río
abajo, y la velocidad del flujo depende del espesor de la
cubierta del suelo, cambios en la elevación y cantidad de
agua río arriba. Los casos más devastadores de
inundaciones repentinas a menudo ocurren cuando el
agua se acumula a tal grado que los ríos y presas se
desbordan, liberando cantidades masivas de agua que
producen una destrucción a gran escala, recogiendo
arena, arcilla, rocas e incluso edificaciones a medida que
viaja. Un caso así se vio en Kedarnath, India en 2013,
donde las fuertes lluvias, los deslizamientos de tierra y la
baja posición de la ciudad provocaron una inundación
repentina que dejó más de 5000 personas muertas y
requirió la evacuación por puente aéreo de más de
100.000 personas.
Aunque lo anterior es un caso extremo, cada año la
gente pierde la vida por inundaciones repentinas, y las
que sobreviven a menudo sufren daños considerables en
sus posesiones y propiedades. En el caso de los
productores rurales, los riesgos para los cultivos pueden
ser graves, ya que las inundaciones privan al suelo de
oxígeno y nitrógeno y aumentan la propagación de
enfermedades, especialmente en los casos en que la
inundación permanece por períodos superiores a 24
horas. Incluso cuando se cuenta con un drenaje
adecuado, las plantas intolerantes a las inundaciones
mostrarán un crecimiento de raíces reducido y una
resistencia menor a las enfermedades, lo que tendrá un
efecto en el rendimiento de los cultivos de la cosecha.
Esto es especialmente importante cuando se considera la
etapa de crecimiento del cultivo, ya que los cultivos
recién establecidos se verán más afectados que los
maduros durante una inundación.
14
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Paso 1: Identificación de riesgos
El primer paso en la identificación de riesgos es identificar las
actividades que incrementan la exposición al riesgo e identificar los
peligros asociados.

Los ciclos de estación
seca y húmeda, y la
producción en zonas
bajas representan
condiciones naturales
que exponen a los
productores a
riesgos.

A partir de la discusión sobre inundaciones
repentinas ya puede identificar las
siguientes condiciones o actividades que
aumentan la exposición al riesgo:
• Actividades agropecuarias que reduce la
cobertura del suelo;
• Deforestación;
• Ciclos extremos de estación seca y
húmeda; y
• Agricultura en zonas bajas.

El siguiente paso es examinar los posibles peligros que enfrentan los
productores frente al riesgo de inundaciones repentinas. En este
punto es una buena práctica incluir también la gravedad de los
peligros, como se muestra en la Tabla 3.
Tabla 3: Gravedad de ciertos peligros para los productores
Peligro

Descripción

Nivel de gravedad

Destrucción de
cultivos

Depende del número de
cultivos perdidos.

De menor a
severo

Rendimiento
reducido debido al
retraso en el
desarrollo y
las enfermedades
relacionadas con
las inundaciones

Depende del número de
cultivos afectados y el grado
de afectación. Tenga en
cuenta que la pérdida en el
rendimiento de los cultivos
debido a enfermedades y
retraso en el desarrollo a
menudo puede ser más
significativo que la pérdida
inicial de unos pocos
cultivos.

De moderado
a severo

Daños a la
propiedad

Puede variar desde daños
superficiales hasta pérdida
completa de la propiedad.

De insignificante
a severo

15
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Peligro

Descripción

Nivel de gravedad

Pérdida de
vidas

Cualquier resultado que
resulte en la pérdida de
vidas debe ser asignado a
una advertencia severa.

Severo

Paso 2: Análisis/evaluación de riesgos
Hasta este punto, se ha adoptado una visión
general sobre las inundaciones repentinas
Deforestación: La
eliminación de
para determinar los peligros y los factores de
bosques o árboles,
exposición que aumentan el riesgo de los
a menudo de
productores. Al observar la investigación
manera
disponible hasta ahora, puede ver que la
permanente,
debido a la
determinación del riesgo está lejos de ser
actividad humana.
simple, ya que involucra muchos factores que
contribuyen al nivel de riesgo real dentro del
contexto actual. La siguiente actividad se utilizará para desarrollar
sus habilidades de análisis de riesgo dentro de un contexto más
definido.
Complete la actividad 1.5 en su libro de trabajo.
Complete la actividad 1.6 en su libro de trabajo.

Paso 3: Análisis y mitigación de riesgos
En este punto, debe estar familiarizado con la determinación
de los niveles de riesgo en función de la probabilidad y la
gravedad de los peligros. A fin de tomar medidas para mitigar
los riesgos, el proceso de implementación de cambios que
reducen el riesgo potencial o la gravedad de los peligros del riesgo,
usted deberá identificar los grupos de alto riesgo. Los grupos de alto
riesgo son aquellos con una probabilidad significativa de estar
expuestos a peligros.
A través de la identificación de grupos de riesgo puede utilizar los
recursos de manera eficaz, implementando métodos de mitigación
en áreas que recibirán el mayor beneficio. En el caso de
16
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inundaciones repentinas, esto puede ser la diferencia entre no tener
fondos suficientes para reforzar la orilla del río y tener fondos
suficientes para reforzar las zonas de alto riesgo que protegen a las
personas con más riesgo.
Para mitigar los riesgos es importante examinar las condiciones y
actividades que resultan en la exposición al riesgo. En la Tabla 4 se
describen los factores de exposición identificados en el paso 1, así
como los posibles métodos de mitigación.
Tabla 4: Factores de exposición y métodos para mitigarlos
Factores de exposición

Métodos de mitigación

Actividad agropecuaria que
reduce la cobertura del suelo

Se requerirán programas de
educación para mejorar las
prácticas agropecuarias y
garantizar la comprensión de
los productores sobre los
riesgos involucrados

Deforestación

• Programas educativos para
concientizar sobre el riesgo
de deforestación; e
• Iniciativas de reforestación.

17
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Factores de exposición

Métodos de mitigación

Ciclos de estación seca y
húmeda y producción en zonas
bajas

Debido al riesgo constante de
inundaciones repentinas por
estos factores, es necesario
tomar medidas para:
• Proteger las áreas mediante
el uso de obras terrestres
para desviar el flujo de agua
de inundación y reforzar las
orillas de los ríos;
• Promover la siembra de
cultivos resistentes a las
inundaciones y la protección
de la producción de los
efectos de las inundaciones;
• Aumentar la cobertura del
suelo para disminuir la
gravedad de los peligros;
• Reubicar a los productores
en zonas más seguras (en
casos extremos);
• Proporcionar áreas seguras y
organizar programas de
socorro ante inundaciones
durante las estaciones en las
que exista riesgo de
inundaciones repentinas;
• Cambiar los ciclos de
siembra y los cultivos
plantados para reducir el
riesgo de que las plántulas
se vean afectadas por
inundaciones repentinas.

Parte del kit de aprendizaje del Nuevo Extensionista

Observaciones finales
En esta unidad de estudio se ha introducido cómo la gestión de la
incertidumbre y los riesgos asociados forman parte de la vida de los
productores rurales. En su trabajo se le pedirá que identifique y
gestione los riesgos teniendo en cuenta los efectos de los factores
como la percepción individual del riesgo, la exposición y la
vulnerabilidad. Aunque ahora está equipado con las herramientas
básicas para la gestión de riesgos, los esfuerzos futuros de gestión
de riesgos le requerirán seguir investigando los riesgos dentro de su
contexto para mejorar sus conocimientos. Para desarrollar sus
habilidades de gestión de riesgos, tendrá que trabajar con otros y
adquirir experiencia práctica para realmente identificar riesgos y
administrarlos.
Para obtener más información sobre la gestión de riesgos, consulte
el sitio “Southern Extension Risk Management Education”

Complete la evaluación acumulativa en su libro de trabajo.
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Unidad de estudio 2: Comprendiendo la
adaptación en el contexto del cambio
climático
Resultados de la unidad de estudio
Después de completar esta unidad de estudio, usted debe
ser capaz de:
• Explicar la adaptación en el contexto del cambio climático,
la variabilidad y el cambio socioeconómico;
• Explicar cómo involucrará a la comunidad en una
conversación en torno a la adaptación al cambio climático;
• Realizar análisis y evaluaciones para identificar
vulnerabilidades ante el cambio climático; e
• Incorporar recomendaciones y acciones de adaptación a
los planes comunitarios.

Descripción de la unidad de estudio
Esta unidad de estudio analiza el cambio climático en el sector
agropecuario, comenzando con lo que define al clima y a los
fenómenos meteorológicos y cómo estos factores afectan la vida
de las personas. Se le proporcionarán las habilidades necesarias
para identificar el grado en que los grupos están en riesgo y
los impactos potenciales de estos riesgos tanto a nivel
individual como socioeconómico. La unidad de estudio
concluirá con una mirada a los pasos clave en la
planificación e implementación de la adaptación.

Introducción a la unidad de estudio
El cambio climático plantea graves riesgos de amplio alcance para
las economías, la sociedad y los ecosistemas. Estos riesgos
incluyen:
• Daños a la infraestructura costera como resultado del aumento
del nivel del mar y riesgo de tormentas frecuentes;

20
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• Patrones cambiantes de enfermedades infecciosas como resultado
del aumento de la temperatura; e
• Aumento de la inseguridad alimentaria resultante del
aumento del riesgo de tormentas, sequías e inundaciones.
La adaptación se refiere a cómo usted
La capacidad
responde (o se prepara para) el cambio
para realizar
dentro de un ecosistema, espacio
estos ajustes se
denomina
socioeconómico o político, con el fin de
capacidad
reducir los impactos negativos y aprovechar
adaptativa.
las oportunidades que surgen de un cambio
abrupto. La adaptación ha sido y seguirá
siendo un componente importante de la supervivencia humana a
medida que se manifiesten los efectos de la variabilidad natural y el
cambio climático.
Algunas comunidades demuestran una increíble resiliencia a través
de su capacidad para absorber los trastornos causados por el
cambio climático extremo y las fuerzas del mercado que requieren
de la realización de ajustes y, al mismo tiempo, conservar su
funcionalidad, estructura e identidad. La respuesta a estos cambios
está asociada con la vulnerabilidad de los hogares o comunidades y
su capacidad para hacer frente a los impactos negativos. Algunos
ejemplos de adaptación son:
• Desarrollar métodos alternativos de agricultura, como
invernaderos;
• Instalación de mosquiteros en las ventanas para permitir
el flujo de aire en la temporada de calor y evitar la
entrada de mosquitos;
• Construcción de carreteras para todo clima;
• Compartir recursos e información sobre riesgos y soluciones; y
• Dos tipos principales de adaptación (que se analizan con más
detalle a continuación).
La adaptación reactiva es su respuesta inmediata al cambio. Este
tipo de adaptación se utiliza a menudo para recuperar la estabilidad.
A veces, no es la mejor respuesta si su conocimiento previo no está
alineado a las condiciones ambientales y socioeconómicas actuales.
21
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La adaptación proactiva tiene más probabilidades de reducir el
daño, el riesgo y la vulnerabilidad a largo plazo causados por el
cambio. La adaptación proactiva implica la toma de decisiones a
largo plazo, lo que mejora su capacidad para hacer frente al cambio
climático futuro. Las estrategias de análisis y gestión de riesgos
periódicas ayudan a que esta respuesta sea la más eficaz.

Economías: Estado de una región en términos de distribución,
producción y consumo de bienes y servicios.
Sociedades: Grupos vinculados de personas que viven e interactúan en
un área.
Ecosistema: Agrupación de organismos y su entorno local.
Infraestructura: Comprende las estructuras físicas, los sistemas y las
organizaciones que permiten que un sistema funcione.
Seguridad alimentaria: El nivel en que los individuos o grupos pueden
satisfacer sus necesidades alimentarias mínimas para mantener su salud.
Adaptación: La capacidad de cambiar para enfrentar desafíos externos
mientras se reduce o se previene cualquier impacto negativo asociado
con dichos desafíos.
Reactivo: La capacidad de responder a los desafíos o cambios actuales.
Proactivo: El proceso de tomar medidas ahora para estar mejor
preparado para eventos en el futuro.
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Sesión 2.1: Comprendiendo la ciencia del
clima
Resultados de la sesión
Después de completar esta unidad de estudio, usted debe
ser capaz de:
• Explicar y diferenciar entre los términos clima, fenómenos
meteorológicos, cambio climático, variabilidad climática y
eventos extremos;
• Describir el principio de vulnerabilidad y los factores
involucrados en su determinación.

Clima y fenómenos meteorológicos
Para comprender la ciencia del clima, primero deberá familiarizarse
con la terminología del campo. Cuando se habla del cambio
climático, un fenómeno meteorológico se refiere a lo que está
sucediendo en la atmósfera en un momento dado y en un lugar en
particular. Esto se evidencia en cualquier pronóstico del tiempo
donde se dan condiciones atmosféricas específicas como
temperatura, precipitación, presión y velocidad del viento para
lugares y tiempos específicos. Normalmente, esto se hace por
períodos cortos de un día a una semana.
El clima se refiere a las condiciones en la atmósfera durante
un período de tiempo más largo, generalmente especificado
para un área mucho más grande, y basado en estadísticas
meteorológicas recopiladas durante varios años. A lo largo
de los años se han utilizado datos meteorológicos diarios para
identificar patrones de temperatura y lluvia entre diferentes meses y
estaciones.

Variación, cambio climático y eventos extremos
Los cambios de temperatura y otras condiciones que se puede
percibir directamente en un área específica se conocen como
variación meteorológica.
23
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Por el contrario, la variación climática es la
fluctuación del clima para un área de
cualquier tamaño durante un período de
tiempo más largo, como meses o estaciones.
En el caso de sequías o variaciones
estacionales, usted puede sentir un cambio
en el clima, pero el cambio climático puede
medir variaciones que son mucho más
difíciles de determinar usando sus propios
sentidos.
Las variaciones climáticas a corto plazo
pueden ser indicios de la dirección en la que
se producirá el cambio climático. Por ejemplo,
la reducción de las precipitaciones y el
aumento de la temperatura pueden sugerir
un mayor potencial de sequía en el futuro.

Variación
meteorológica:
Cambios en las
condiciones
atmosféricas para
una ubicación
específica durante
un período corto de
tiempo.
Variación
climática: El
estudio del cambio
en el clima para un
área de cualquier
tamaño durante un
período largo de
tiempo.
Gases de efecto
invernadero:
Gases que
contribuyen al
proceso de
calentamiento de la
atmósfera al
atrapar los rayos
del sol, conocido
como efecto
invernadero.

El cambio climático es un cambio en el clima
durante un largo período de tiempo (hasta
varias décadas). El cambio climático incluye
cambios en las temperaturas, cambios en las
precipitaciones, vientos y otros factores. El
cambio climático puede ser causado por
fenómenos naturales, como la variación
en la órbita del sol, y por actividades
humanas como la producción de gases de efecto
invernadero. Desde que comenzó la revolución industrial
alrededor de 1750, las actividades humanas han contribuido
sustancialmente al cambio climático al agregar dióxido de
carbono (CO2) y otros gases que atrapan el calor a la atmósfera.

24

Parte del kit de aprendizaje del Nuevo Extensionista

Un gas de efecto invernadero es cualquier gas en la atmósfera que
absorbe y emite calor en forma de radiación térmica. Si no fuera por
los gases de efecto invernadero que atrapan el calor del sol en la
atmósfera, la temperatura promedio en la tierra sería de
aproximadamente -18 °C. Desafortunadamente, la producción humana
de gases de efecto invernadero está aumentando los niveles por
encima de lo natural, con el riesgo de futuros aumentos en la
temperatura promedio de la tierra que afectarán los ecosistemas, la
biodiversidad y a las poblaciones humanas en todo el planeta.

Los eventos extremos se refieren a condiciones atmosféricas que
son inesperadas, inusuales o severas. Los eventos climáticos
extremos se refieren a períodos más prolongados de cambio
atmosférico, como sequías o períodos de lluvias intensas, que
difieren significativamente de los datos climáticos de años
anteriores. En contraste, los eventos meteorológicos extremos son
normalmente cambios repentinos y de duración relativamente corta
en las condiciones atmosféricas, como olas de calor, períodos de
altas temperaturas a menudo asociados con incendios forestales,
olas de frío (caídas repentinas de temperatura) o inundaciones que
surgen de un aumento drástico en los niveles de lluvia.

Aunque el término calentamiento global se utiliza a menudo
cuando se habla del impacto negativo de la humanidad en el
medio ambiente, este término a menudo conduce a
malentendidos. La realidad es que el nombre proviene de la
identificación de aumentos inesperados de temperatura a
través de datos climáticos para medir el efecto de la actividad
humana en términos de gases de efecto invernadero.
Teniendo en cuenta el hecho de que los patrones
meteorológicos y los ciclos climáticos en un área cambian en
comparación con áreas vecinas, es razonable concluir que un
área que experimente el invierno más frío en 50 años podría
vincularse fácilmente con el 'calentamiento' global, así como
a un área que experimente una sequía.
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Vulnerabilidad
La vulnerabilidad al cambio climático es el grado en que el medio
ambiente y los seres humanos son susceptibles e incapaces de
enfrentar a los impactos adversos del cambio climático. En este
caso, el término "vulnerabilidad" puede, por tanto, referirse a
sistemas vulnerables en los que un defecto o deficiencia expone a
las personas a riesgos. Un ejemplo de un sistema vulnerable sería
un sistema costero. Su ubicación y falta de infraestructura pueden
considerarse vulnerabilidades que lo exponen a inundaciones debido
a maremotos o tsunamis y grandes olas costeras. Los impactos a los
que este sistema es vulnerable son:
• Daños a estructuras;
• Pérdida de tierras agropecuarias;
• Pérdida de vidas; y
• Los impactos sociales y económicos provocados por una
migración forzada de la población fuera de la ciudad para huir de
la zona de desastre.
La vulnerabilidad se determina en función de los siguientes cinco
criterios.
Magnitud
La magnitud de un impacto determina el efecto de este en
función de su escala (el número de personas o el tamaño de
un área afectada) y la intensidad (el grado del daño). La
magnitud también se puede determinar en función del grado
de pérdida financiera y el nivel de daño causado por el
impacto.
Tiempo
El tiempo se refiere tanto a qué tan lejos de ahora ocurrirá el evento
y con qué frecuencia ocurre un evento.
Persistencia y reversibilidad
La persistencia de un impacto determina la probabilidad de que
desaparezca, con eventos persistentes que continúan durante largos
26
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Irreversible:
Proceso que no
puede volver a su
estado original.
Confianza: La fe
que tienen las
personas en la
veracidad de los
hechos o procesos.

períodos de tiempo. La reversibilidad se
refiere a la capacidad de devolver un sistema
a la forma en que estaba antes del evento.
Un evento irreversible es aquel en el que el
impacto no se puede deshacer.
Probabilidad y confianza

La probabilidad se refiere a la posibilidad de
que ocurra un evento y la confianza mide
qué tan seguras están las personas de estas
predicciones. La confianza depende tanto del grado en que se haya
realizado la investigación (número y calidad de los estudios) como
de cómo se comunica esta información al público.
Un aspecto clave en la comunicación de la vulnerabilidad a los
usuarios es su capacidad para ayudarlos a comprender cuál es la
probabilidad de los eventos y cómo se determinaron estas
probabilidades. Un ejemplo de esto se puede observar con el
calentamiento global, donde a pesar de que muchos estudios han
demostrado una clara correlación entre las actividades de las
personas y el cambio climático, sectores del público aún lo refutan
debido a la complejidad de los estudios, la mala comunicación y los
malentendidos, tales como como el ejemplo mencionado
anteriormente con respecto al término 'calentamiento global'.
Potencial de adaptación
Al observar el cambio climático, deberá determinar el
potencial de adaptación de diferentes grupos. Deberá
predecir cómo reaccionarán los diferentes grupos durante y
después de los impactos, ya que dos grupos afectados por el mismo
impacto pueden verse afectados de diferentes maneras debido a la
infraestructura y los recursos que tienen disponibles. Un ejemplo de
esto sería mejorar los servicios de asistencia para enfrentar una
sequía para un grupo sobre otro debido al hecho de que un grupo
tiene más seguridades financieras y tiene un grado de protección
contra las sequías.
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Importancia del sistema en riesgo
Para determinar la importancia de un sistema, deberá observar
cómo los impactos en un área afectarían a las regiones vecinas. Un
ejemplo de esto sería mejorar la resistencia a las inundaciones de
un área de menor probabilidad de inundación sobre la de un área
con una mayor probabilidad debido a que la primera es parte
integral de la estructura del mercado local (bodegas) o dispone de
infraestructura clave como hospitales y escuelas.
Complete la actividad 2.1 en su libro de trabajo.
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Sesión 2.2: Cambio climático y agricultura
Resultados de la sesión
Después de completar esta unidad de estudio, usted debe ser
capaz de:
• Describir cómo el cambio climático afecta al sector
agropecuario; y
• Describir por qué es importante que los productores tengan
en cuenta la variación futura del clima para prevenir la
vulnerabilidad en el futuro.

Introducción
La adaptación agropecuaria al cambio climático depende del acceso
actual y el desarrollo del potencial tecnológico (como las tecnologías
de riego), los recursos hídricos, las respuestas biológicas y la
capacidad de los productores para detectar el cambio climático y
tomar las acciones necesarias para la adaptación.

Cabe señalar que el cambio climático es sólo una parte de los
riesgos a los que se enfrentan los productores. El video del siguiente
enlace destaca muchos de estos desafíos.
https://feeding9billion.com/video-resources/the-challengeof-smallscale-farming-in-the-developing-world/

Desafíos de la adaptación
La agricultura en países en vías de desarrollo se enfrenta a
dos desafíos interrelacionados de adaptación climática. El
primero se refiere al aumento de la resiliencia de los cultivos
(plantación de cultivos resistentes a la sequía, por ejemplo) y la
adaptación de los métodos de cultivo al clima altamente variable y a
la ocurrencia de eventos extremos de la región.
El segundo se refiere al desarrollo e incorporación de estrategias de
adaptación al cambio climático a largo plazo en la planificación,
gestión y gobernanza del desarrollo agropecuario. Las estrategias y
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acciones de adaptación efectivas deben apuntar a mejorar el
bienestar de las comunidades frente a la variabilidad climática, el
cambio climático y una amplia variedad de posibilidades biofísicas y
sociales que no siempre son fáciles de predecir.

Calentamiento global y la agricultura
El cambio climático en el sector agropecuario no puede discutirse sin
mirar también el calentamiento global. Las investigaciones han
demostrado que el dióxido de carbono, un gas de efecto
invernadero, se encuentra actualmente en su concentración más alta
desde hace 650.000 años. Con el aumento del nivel del mar en 3,4
mm por año, la temperatura media del planeta aumentó en 0,7°C en
los últimos 100 años y los años más cálidos de la historia registrados
se han producido en las últimas dos décadas. Estos signos, junto
con los aumentos en el desarrollo humano, indican que se esperan
cambios aún mayores en un futuro próximo. Estos cambios pueden
parecer relativamente pequeños, pero los estudios que estiman un
cambio de 1,5 a 2 °C, realizado por la Unión de Geociencias Europea
en abril de 2016, mostraron que:
• El mediterráneo perderá entre el 9% y el 18% de sus
fuentes de agua dulce disponibles;
• Habrá pérdidas importantes en los rendimientos de
cultivos vulnerables como el maíz, la soja y el trigo; y
• Se producirá la destrucción de los arrecifes de coral
tropicales. Estos son esenciales para las poblaciones de
peces y afectarán gravemente a los medios de vida de los
pescadores rurales.
Como se discutió en un artículo sobre el cambio climático global
publicado por la NASA (ver enlace en la pág. 32), estos aumentos
promedio incluyen cambios de temperatura mucho más severos, en
la escala de 5°C a 10°C. “Un promedio de medio grado en todo el
mundo puede significar un aumento mucho mayor en algunos
lugares y en ciertos momentos.''
Un estudio de la Universidad de Southampton mostró que un
aumento menor a 1°C provocaría el fracaso de la industria pesquera
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Evaporación: El
proceso por el cual
el líquido en la
superficie de un
objeto se convierte
en vapor debido al
aumento de la
temperatura de la
superficie.

de anchoas en América del Sur, fuertes caídas
en el rendimiento de los cereales en América
del Norte y Asia, inviernos más cortos y
veranos más largos en Asia y malas cosechas
de arroz en el sudeste asiático.

La Tabla 5 muestra una investigación de la
Universidad de Reading que describe los
cambios globales esperados para el año
Transpiración: Se
2050, basados en el aumento previsto de 1,8
refiere a la pérdida
°C a 4 °C esperado para el año 2100. Tenga
de humedad a
en cuenta que no todos los cambios debidos
través de los poros
de las plantas por
al calentamiento global son negativos, como
evaporación.
la mejora de las temperaturas en las regiones
frías que promueven la siembra de cultivos,
queda el riesgo potencial asociado con nuevos aumentos de
temperatura y el efecto global general lo que hace que este tema
sea tan importante.
Tabla 5: Cambios globales esperados debido al calentamiento global
para el 2050
Cambios
previstos
para 2050

Confianza
en la
predicción

CO₂

Aumento de
25% a 67%

Muy alta

Bueno para
cultivos,
aumento de la
fotosíntesis y
reducción del
uso del agua

Deforestación

Aumento de
10 a 15 cm en
el sur y desvió
en el norte
por el rebote
natural

Muy alta

Pérdida de
tierras, erosión
costera,
inundaciones y
salinización de
las aguas
subterráneas

Componente
climático

Efectos en la
agricultura
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Componente
climático
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Cambios
previstos
para 2050

Confianza
en la
predicción

Temperatura

Aumento de
1 a 2°C.
Los
inviernos se
calientan
más que los
veranos.
Aumento de
la frecuencia
de las olas
de calor

Alta

Precipitación

Cambios
estacional
es de +/10%

Baja

Tormentas

Aumento de
la velocidad
del viento,
especialmen
te
en el norte.
Eventos de
lluvia más
intensos

Muy baja

Efectos en la
agricultura
Estaciones de
crecimiento más
rápidas, cortas y
tempranas,
siembras se
mueven hacia el
norte y hacia
altitudes más
altas, riesgo de
estrés por calor,
mayor
evaporación y
transpiración
Impactos por
riesgo de sequías
y el manejo del
suelo, suministro
de riego por
anegamiento y
transpiración
Empozamiento
de agua, erosión
del suelo y
menor
infiltración del
agua de lluvia.
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Componente
climático
Variabilidad

Cambios
previstos
para 2050
Aumenta en
la mayoría
de las
variables
climáticas.
Predicciones
inciertas

Confianza
en la
predicción
Muy baja

Efectos en la
agricultura
Evolución del
riesgo de eventos
dañinos (olas de
calor, heladas,
sequías e
inundaciones)
que afectan a los
cultivos y tiempos
de operaciones
agropecuarias.

Consulte los siguientes sitios web y videos para obtener más
detalles sobre los efectos actuales y futuros del cambio climático
y el calentamiento global.
• http://video.nationalgeographic.com/video/101-videos/
global-warming-101
• http://climate.nasa.gov/effects/
• http://climate.nasa.gov/news/2458/why-a-halfdegreetemperature-rise-is-a-big-deal/
De esta discusión puede ver que el futuro es inestable en
términos del clima. Esto hace que su papel como
extensionista sea más vital que nunca para garantizar que
los productores adopten prácticas agropecuarias que
reduzcan su vulnerabilidad, no solo ante cambios climáticos
actuales sino también ante los cambios futuros.
Complete la actividad 2.1 en su libro de trabajo.
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Sesión 2.3: Cambio climático y
socioeconomía
Resultados de la sesión
Después de completar esta unidad de estudio, usted debe ser
capaz de:
• Explicar el concepto de socioeconomía y cómo se relaciona
con el cambio climático; y
• Explicar el principio del capital y su importancia para el
cambio climático.

Introducción
La producción y los ingresos agropecuarios dependen del clima
debido al efecto directo de los fenómenos meteorológicos en el
rendimiento de los cultivos. Los eventos climáticos extremos pueden
tener un efecto negativo significativo en los hogares rurales debido a
que sus recursos disponibles son limitados lo cual impide que los
productores se recuperen por completo después de estos eventos.
Estos impactos se describen más comúnmente en términos de
impacto económico en una comunidad, donde el grado de impacto
que depende de la comunidad en cuestión. Esto se conoce como
socioeconomía, donde "sociedad" se refiere a los aspectos
compartidos dentro de una comunidad, como el trabajo, la
vida familiar, la educación y la política.

Cambio climático y capital
La socioeconomía es importante cuando se observan los efectos
del cambio climático debido a la importancia del capital para
determinar la capacidad de un grupo para prepararse, adaptarse y
recuperarse de los eventos climáticos. En general, el capital se
refiere a la capacidad de un grupo para producir bienes y servicios,
donde los grupos con alto capital son más capaces de adaptarse a
los cambios y asegurar la producción.
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Este capital se puede dividir en las siguientes cinco categorías.

Capital humano
El capital humano se refiere a las habilidades de las personas dentro
de un grupo que son necesarias para lograr resultados específicos.
Un grupo con alto capital humano sería, por ejemplo, productores a
los que se les ha dado la formación necesaria para identificar riesgos
e implementar medidas de adaptación para hacer frente al cambio
climático.

Capital social
El capital social se refiere a las conexiones y relaciones dentro de un
grupo. Los grupos con alto capital social podrían trabajar bien en el
caso de eventos extremos, organizando operaciones de socorro y
garantizando que todos sean atendidos.

Capital natural
El capital natural se refiere a los recursos naturales disponibles para
un grupo. Esto puede incluir la calidad del suelo, fuentes de agua,
la calidad del aire y organismos vivos. El capital natural juega un
papel importante en la resistencia al cambio climático. Un área
con abundantes fuentes de agua será capaz de resistir
períodos de sequía más largos que un área con fuentes de
agua limitadas.

Capital físico
El capital físico se refiere a bienes construidos por el hombre como
edificios, maquinaria y otros equipos. Esto puede ser en forma de
depósitos, bodegas, escuelas, hospitales, camiones y equipos
agropecuarios, por nombrar algunos. Dado que estos bienes tienen
un impacto importante tanto en la calidad de vida como en el
potencial de producción de las comunidades, son elementos de alta
importancia socioeconómica. Por ejemplo, una comunidad que
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cuenta con un hospital está en menor riesgo de muertes debido a
olas de calor y lesiones de otros eventos extremos, que una sin un
hospital.

Capital financiero
El capital financiero se refiere tanto al dinero disponible para las
comunidades en términos de ayuda del gobierno y de otras
organizaciones, como al de los propios individuos. Una gran parte de
los productores de las comunidades rurales tienen un capital
financiero bajo y todo su dinero está invertido en sus cultivos
actuales. Como resultado de esto, normalmente no tienen los fondos
disponibles para adaptarse y recuperarse de los impactos climáticos
negativos. Este es, en gran medida, uno de los aspectos más
importantes que debe superarse al ayudar a los productores a
adaptarse al cambio climático.
Complete la actividad 2.3 en su libro de trabajo
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Sesión 2.4: Cambio climático y salud
Resultados de la sesión
Después de completar esta unidad de estudio, usted debe ser
capaz de:
• Proporcionar ejemplos de cómo el cambio climático está
afectando la propagación de enfermedades y plagas.

Introducción
La vulnerabilidad de una comunidad o individuos al aumento de la
carga de enfermedades depende de varios factores tales como:
• La gravedad de la exposición al riesgo;
• El nivel actual de carga de enfermedades (sensibilidad); y
• La capacidad del sistema de salud.
Existe una base de evidencia que vincula la salud con el cambio
climático y la variabilidad.

Malaria
Hay pruebas significativas que vinculan el cambio climático con los
patrones de distribución de la malaria en varias regiones. Las
proyecciones actuales muestran que el hábitat adecuado para
la malaria – para los mosquitos transmisores - se está
extendiendo más al sur de la línea ecuatorial. Esto se debe
a los aumentos de las temperaturas que hacen que las zonas
sean más favorables para los mosquitos que se reproducen
en regiones cálidas.

Enfermedades transmitidas por alimentos y agua
Los casos de enfermedades transmitidas por el agua están
aumentando, lo que resulta en un aumento de los casos de
enfermedades e intoxicaciones como resultado de la contaminación
del agua. Esto se debe a que los aumentos de temperatura
promueven la cría de microorganismos y parásitos relacionados con
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enfermedades como el cólera, la esquistosomiasis y la salmonelosis.
Al igual que en los mosquitos, los aumentos en otras especies de
plagas como moscas y ratas, que prefieren ambientes cálidos
también representan un riesgo debido a su papel en la propagación
de enfermedades.

Salud e infraestructura
A medida que disminuyen las fuentes de agua, aumenta el riesgo de
deshidratación, así como el potencial de enfermedades debido al
aumento de las demandas de los sistemas de saneamiento para
procesar los desechos. Por lo tanto, se necesitará una
infraestructura mejorada para hacer frente al procesamiento de
residuos y el suministro de agua potable limpia para las personas.
También es necesario mejorar el sistema en los casos en que el
cambio climático provoque un aumento de las precipitaciones y el
riesgo de inundaciones repentinas. Esto es esencial para prevenir la
acumulación de agua estancada, un caldo de cultivo común para los
organismos que causan enfermedades, los parásitos y los
mosquitos.

Consideraciones adicionales
La carga de enfermedades debido al VIH / SIDA también
aumentará, a medida que la exposición a algunas
enfermedades oportunistas se vuelva más frecuente en
personas con sistemas inmunitarios comprometidos.
Complete la actividad 2.4 en su libro de trabajo.
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Sesión 2.5: Ejemplo de un enfoque de
planificación e implementación de
adaptación
Resultados de la sesión
Después de completar esta unidad de estudio, usted debe ser
capaz de:
• Explicar los pasos necesarios para establecer e implementar
un enfoque de adaptación.

Introducción
En esta sección se explica cómo planificar la adaptación e
implementar enfoques de adaptación. Los pasos que se enumeran a
continuación son pautas y es posible que deban adaptarse en
función de su contexto. Tenga en cuenta que el siguiente enfoque
fue adaptado de un comité japonés de enfoques hacia el cambio
climático y la adaptación. Está disponible en:
https://www.env.go.jp/en/earth/cc/adapt_guide/pdf/approaches_
to_adaptation_en.pdf

Paso 1: compartir conocimientos y enfoques
para la adaptación y examinar las medidas
existentes
• Compartir conocimientos y enfoques sobre la necesidad,
la importancia y los conceptos relacionados con la
adaptación;
• Compilar información sobre los aspectos relacionados con la
adaptación de las políticas y medidas existentes, e identificar las
áreas en las que existen vacíos.

Paso 2: Evaluar los riesgos asociados con los
impactos del cambio climático
• Recopilar y analizar la información existente y fácilmente
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disponible sobre los resultados del monitoreo; y
• Evaluar los riesgos de los impactos del cambio climático utilizando
la información existente (identificar eventos y áreas de alto
riesgo).

Paso 3: Promover la comunicación y decidir sobre
los planes, programas y medidas de adaptación
• Compartir los resultados del análisis de riesgos con las partes
involucradas; y
• Determinar la necesidad de medidas de adaptación, considerar
sus niveles de importancia y priorizar la planificación e
implementaciones de la adaptación.

Paso 4: Comience con las iniciativas más factibles
• Primero, arrancar con las medidas de respuesta urgentes para
prevenir o mitigar los impactos a corto plazo;
• A continuación, considerar las medidas de adaptación en las que
los beneficios socioeconómicos sean claramente más altos que los
costos; y
• Dar seguimiento, analizar el progreso y la eficacia de las medidas
de adaptación (evaluación general del progreso).

Paso 5: Consolidar el análisis de riegos y las
medidas de adaptación en base al
seguimiento y a los últimos conocimientos
• Identificar áreas y elementos que requieren un
seguimiento prioritario; considerar y mejorar las
metodologías y arreglos para ello;
• Mejorar las proyecciones futuras utilizando los últimos
resultados de la investigación y datos de seguimiento
local; y
• Reevaluar riesgos, revisar e integrar medidas de
adaptación.
Complete la actividad 2.5 en su libro de trabajo.
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Observaciones finales
El cambio climático no sólo afecta los rendimientos de los cultivos a
través de eventos extremos, sino que también afecta los niveles de
capital rural. Esto requerirá la implementación de medidas de
adaptación para mantener la producción y también para promover
aspectos como el control de enfermedades y la conservación de
recursos. En este módulo se le han presentado muchos de estos
riesgos y la necesidad de adaptación. La siguiente unidad de estudio
se basará en estos conocimientos y se presentará el papel de los
SEA en la adaptación y la gestión de riesgos.
Complete la evaluación acumulativa en su libro de trabajo.
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Unidad de estudio 3: El papel de los SEA en
la adaptación y la gestión de riesgos
Resultados de la unidad de estudio
Después de completar esta unidad de estudio, usted debe ser
capaz de:
• Describir el papel de los SEA en el análisis de riesgos y la
planificación de la adaptación; y
• Nombrar y desarrollar las mejores prácticas de análisis de
riesgos y planificación de la adaptación.

Descripción de la unidad de estudio
Esta unidad analizará el papel de los SEA en la mitigación de riesgos
e incertidumbre a nivel de los productores. Para que pueda
comunicar estos riesgos a los productores, se le proporcionará una
explicación de los sistemas de pronóstico del clima y del mercado
que se utilizan para predecir impactos futuros, así como métodos de
mejores prácticas para establecer planes de mitigación y adaptación.
Se proporcionarán una serie de estudios de caso para mejorar su
comprensión sobre los temas cubiertos.

Introducción a la unidad de estudio
El uso eficaz de las herramientas de adaptación y gestión de
riesgos en los servicios de extensión puede hacer una
importante contribución al sistema agropecuario. Los
productores pueden utilizar herramientas para compartir las
mejores prácticas sobre la adaptación al riesgo y las necesidades
específicas de información relacionadas con la adaptación al cambio
climático. El papel de los SEA es proporcionar a los productores la
capacidad necesaria para aplicar estas herramientas e identificar
riesgos.
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Sesión 3.1: Papel de los SEA en la
mitigación de riesgos e incertidumbre
Resultados de la sesión
Después de completar esta sesión, usted debe ser capaz de:
• Describir el papel de los SEA en la mitigación de riesgos e
incertidumbre; y
• Explicar cómo los SEA necesitan abordar estos factores a
nivel del productor.

Introducción
La gestión de riesgos y las habilidades de adaptación son
importantes en el diseño e implementación de los nuevos sistemas
de extensión que incorporan los riesgos e incertidumbre que
enfrentan los productores. El papel de los SEA es encontrar
oportunidades, conocimientos y capacidades para gestionar los
riesgos a nivel de los productores con un enfoque en:
• Comunicar el riesgo;
• Comunicar medidas de adaptación; y
• Capacitación sobre la mejor manera de mitigar el riesgo.

El rol de los SEA a nivel de productores
Los productores están expuestos a múltiples riesgos. Su
capacidad para identificar y adaptarse a estos riesgos es
fundamental para la estabilidad del sector agropecuario. Los
riesgos que enfrentan los productores normalmente son
causados por:
• Cambios en las condiciones del suelo y el agua debido al cambio
climático;
• Efecto del cambio climático sobre la estacionalidad de la siembra
y la cosecha;
• Precio e incertidumbre del mercado;
• Aumento de los niveles de plagas y enfermedades; y
• Eventos extremos.
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Estos temas a menudo pueden ser muy complicados y requieren de
la creación de programas educativos adaptados a los distintos
niveles de capacidades de los productores locales. La importancia de
relacionar cómo los riesgos pueden afectar a los productores a nivel
local en términos de finanzas, salud y bienestar es clave para que la
gestión de riesgos sea relevante para los productores. Una vez
establecidos estos aspectos, se puede llevar a cabo un mayor
esfuerzo de desarrollo de capacidades. La extensión debe promover
el intercambio de información entre productores para resaltar los
beneficios de los diferentes enfoques y lograr que los productores
comuniquen los riesgos que deben abordar.
Crear conciencia y mejorar la comprensión del riesgo es clave para
evitar la resistencia a los nuevos métodos agropecuarios y garantizar
la adaptación al riesgo. Desde el cambio de los métodos
tradicionales, los métodos nuevos y desconocidos pueden verse
como un riesgo. Es importante que los productores tengan las
habilidades de gestión de riesgos necesarias para tomar estas
decisiones.
Los sistemas de capacitación pueden ser útiles para compartir
conocimientos entre productores y para presentarles a los
productores nuevas tecnologías, enfoques y conceptos que pueden
ayudarlos a gestionar el riesgo. El objetivo de los SEA es
garantizar el aumento de la capacidad de gestión de riesgos de
los productores, permitiendo una acción independiente. Como
resultado de esto, los SEA deben participar en la vinculación
de los productores con el apoyo institucional y la creación de
políticas para garantizar una gestión de riesgos exitosa.
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Con el fin de reducir los riesgos de precios, el Gobierno de la India
inició un sistema de seguimiento de precios que genera y publica datos
de precios sobre varios productos agropecuarios a diario. Sin embargo,
el uso de estos datos para los productores, al igual que en el caso de
los datos meteorológicos en la agricultura de precisión, primero
requiere la conversión de la información en conocimientos que los
productores puedan utilizar. También puede ser necesario un
escalamiento en los mercados que están sujetos a altas fluctuaciones
de precios, en particular, si este esfuerzo ha de contribuir a reducir los
riesgos de precios que enfrentan los productores. Los sistemas de
extensión podrían desempeñar un papel importante si la capacidad de
los trabajadores de extensión se desarrolla hasta el punto en que estén
capacitados para traducir dicha información en contenido específico al
contexto para sus partes involucradas.
Fuente: http://www.agriskmanagementforum.org/content/adaptingriskhow-can-extension-systems-help

Complete la Actividad 3.1 en su libro de trabajo
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Sesión 3.2: Pronósticos climáticos y de
mercado
Resultados de la sesión
Después de completar esta sesión, usted debe ser capaz de:
• Describir cómo los pronósticos climáticos pueden ayudar a
los productores a gestionar el riesgo; y
• Describir cómo los pronósticos del mercado ayudan a los
productores a seleccionar cultivos.

Introducción
Tanto los pronósticos de mercado como los climáticos se refieren a
la predicción de un evento futuro, sus características y tendencias.
Estas predicciones se basan en patrones registrados, tanto pasados
como actuales. Aunque no siempre es preciso, el uso de pronósticos
permite analizar el riesgo con un alto nivel de confianza.

Pronósticos climáticos
Los pronósticos climáticos incluyen
predicciones a corto y mediano plazo de
las condiciones atmosféricas y
oceánicas para áreas específicas,
normalmente conocidos como
pronósticos meteorológicos, y
predicciones a largo plazo para el
clima a escala global.
Los pronósticos climáticos no solo predicen
temperaturas y precipitaciones futuras, sino
que también pueden ayudar a determinar
eventos climáticos extremos como sequías,
olas de calor y huracanes. El Centro de
Predicción del Clima (CPC) de los Estados
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El huracán, el
tifón y el ciclón se
refieren al mismo
fenómeno
meteorológico,
pero su nombre
varía de un lugar
a otro.
Generalmente se
definen como
grandes zonas de
baja presión con
condiciones de
tormenta.
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El daño por heladas
resulta de la formación
de hielo en las plantas
durante el clima frío y
húmedo, normalmente
por la noche. Con
suficiente advertencia
previo a las heladas,
los productores
pueden regar el suelo
con uno o dos días de
anticipación o cubrir el
suelo alrededor de las
plantas. Ambos
métodos aumentan la
capacidad del suelo
para retener el calor
absorbido durante el
día, evitando la
formación de
escarcha.

Unidos (EE. UU.) puede predecir las
temperaturas y las precipitaciones con
hasta tres meses de anticipación, con
identificaciones de las próximas olas de
calor dentro de un rango de 14 días.
Estos pronósticos pueden brindar a los
productores tiempo suficiente para
proteger sus cultivos de las condiciones
climáticas adversas, como las heladas o
las olas de calor que se pronostican.

Al observar el clima, debe tener en
cuenta los huracanes tropicales, que
tienen un efecto significativo en los
patrones climáticos globales y
representan un riesgo para las
comunidades costeras. Estos sistemas
de tormentas que giran rápidamente se
forman sobre regiones cálidas en el
océano, con cerca de cien huracanes
registrados cada año. Como resultado,
grupos como la CPC monitorean las
condiciones del océano para ayudar a
rastrear ciclones, proporcionando
sistemas de alerta temprana a las comunidades costeras en
caso de eventos extremos. El
Océano Pacífico contiene una
banda de agua cálida conocida
como El Niño, que puede
cambiar significativamente el
curso de los sistemas de
tormentas.

Figura 1: Huracán Katrina en el Atlántico Norte, 2005
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Pronósticos del mercado
De manera similar a la forma en que los pronósticos climáticos
miden los patrones climáticos, los pronósticos del mercado tienen
como objetivo predecir las condiciones del mercado (oferta,
demanda / preferencia y competencia) en el futuro. Por lo general,
los pronósticos se realizan para asegurar que los cultivos o
productos que actualmente se están considerando para producción o
plantación mantendrán o aumentarán su valor una vez que estén

listos para el mercado.
Para muchos productores rurales, las ganancias de sus
cultivos apenas alcanzan para alimentar a sus familias y
garantizar un capital suficiente para volver a sembrar en la
próxima temporada. Como resultado, una caída en el valor de
mercado del precio de sus cultivos a menudo puede hacer que los
productores pierdan sus medios de vida.
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A diferencia de los pronósticos climáticos, los pronósticos del
mercado son extremadamente susceptibles a influencias externas
como cambios en políticas, la estructura del gobierno, guerras, crisis
financieras e incluso los efectos del clima que resultan en cambios
drásticos en los precios del mercado.
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Debido a la naturaleza global de los mercados, aspectos como
la crisis financiera de 2007-2008 y la votación del Brexit de 2016,
que provocó la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (UE),
provocaron una disminución de los valores de las acciones y de
las materias primas en todo el mundo. Estos eventos pueden
tener impactos significativos sobre los productores rurales que
forman parte de mercados dependientes de la exportación e
importación.
El papel de los SEA es ayudar a los productores a comprender estos
pronósticos para asegurarse de que seleccionan cultivos que se
predice generarán rendimientos decentes en el futuro. Debido a los
largos períodos de tiempo entre la siembra y la venta, los
pronósticos brindan cierto grado de mitigación de riesgos para un
futuro incierto.
Complete la Actividad 3.2 en su libro de trabajo.
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Sesión 3.3: Mejores prácticas
Resultados de la sesión
Después de completar esta sesión, usted debe ser capaz de:
• Describir cómo se aplican las estrategias de adaptación en
situaciones del mundo real; y
• Utilizar estrategias de adaptación para abordar los riesgos
actuales y futuros.

Introducción
En esta sección, observará una serie de estrategias de adaptación
que forman un componente clave en la mitigación de riesgos. Tenga
en cuenta que las estrategias de adaptación son enfoques de
mitigación de riesgos que buscan disminuir la vulnerabilidad de las
comunidades a los cambios, tanto en términos de cambios de clima
repentinos como en relación al sistema económico. Como tal, las
estrategias de adaptación son clave en áreas con mayor
vulnerabilidad a eventos extremos o comunidades pobres que no
pueden enfrentar la variación del mercado y los crecientes costos de
vida.
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Estrategias de adaptación a eventos extremos
Dado que los eventos extremos a menudo resultan en pérdidas de
vidas, daños repentinos y considerables, el proceso de recuperación
puede ser extremadamente costoso y puede requerir largos períodos
de tiempo. Al contar con estrategias de adaptación, se puede reducir
el daño inicial, la pérdida de vidas y los períodos de recuperación. La
Tabla 6 enumera algunos eventos extremos comunes, así como las
estrategias de adaptación apropiadas.
Tabla 6: Eventos extremos comunes y sus estrategias de adaptación
Evento extremo

Estrategia de adaptación

Olas de calor

• Sistemas de alerta temprana basados en
técnicas de predicción climática;
• Creación de infraestructura pública para
enfrentar a estas condiciones, como
instalaciones de atención y centros de
refrigeración;
• Edificios con climatización donde el
público pueda reunirse para escapar del
calor; y
• Enfoques públicos de divulgación/
educación para informar a la comunidad
de la asistencia disponible en caso de
una ola de calor y la mejor manera de
prepararse para enfrentarlas.

Adaptación a las
sequías

• Divulgación/educación pública, como
brindar acceso a los productores a
cultivos resistentes a la sequía, e
información sobre los cultivos resistentes
a la sequía;
• Proporcionar infraestructura para
garantizar que haya reservas de agua
adicionales almacenadas en caso de
sequías.
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Evento extremo

Estrategia de adaptación

Inundaciones

Mejorar la infraestructura mediante:
• Adaptación de enfoques ecológicos que
reduzcan el efecto de los proyectos de
construcción en las plantas y la vida
silvestre locales y eviten la pérdida de
cobertura terrestre;
• Limitar el desarrollo de las llanuras
aluviales;
• Mover los edificios existentes a áreas por
encima del nivel de inundación;
• Construcción de infraestructura
protectora, como muros cerca de ríos,
drenajes de aguas pluviales y presas;
• Preservación/restauración de humedales,
ya que son importantes cubiertas
naturales de tierra que reducen el
impacto del agua de inundación.

Incendios
forestales (a
menudo
observados durante
las olas de calor)

• Gestión de la vegetación a través de la
quema controlada para reducir la
cantidad de vegetación vieja y seca
durante las estaciones secas;
• Creación de iniciativas de respuesta a
incendios forestales tales como:
◦ Planes de evacuación;
◦ Equipos de prevención/control de
incendios;
◦ Respuesta médica; y
• Creación de zonas seguras como refugios
para los que escapan de los incendios
forestales.

Llanuras aluviales: Son áreas cercanas a cuerpos de agua, como
ríos o arroyos, y por lo tanto tienen el mayor riesgo de inundaciones.
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Estudio de caso 2: Desafíos del riesgo de
inundaciones en pueblos y comunidades de
Jamaica
El aumento de los patrones de tormentas y huracanes en el
Caribe, debido al cambio climático, representa un riesgo
significativo para las comunidades por las inundaciones. Las
inundaciones en Jamaica resultan en daños significativos a la
infraestructura en áreas costeras y llanuras aluviales. El
trabajo de la Climate and Development Knowledge Network
(CDKN) o Red de conocimientos sobre el clima y el desarrollo,
ha abordado el desarrollo inicial de estrategias de adaptación
a las inundaciones. Estas estrategias se enfocaron en crear
mapas de peligro de inundaciones que identifican áreas de
riesgo de inundaciones presentes y futuras. Esta estrategia
formó parte de la creación de un proyecto más amplio,
Regional Climate Model (RCM) o Modelo Climático Regional,
destinado a analizar datos de temperatura y lluvia en el
Caribe. El modelo permite la identificación de comunidades e
infraestructura vulnerables con metas futuras dirigidas a:
• Mejorar y construir infraestructura resistente a
inundaciones;
• Vincular estos datos de riesgo con la formulación de
políticas para salvar vidas y reducir la pérdida de medios
de vida y daños a la propiedad; y
• Promover la comprensión y el uso correcto de los
datos por parte de los coordinadores de desastres a
nivel local y nacional.

Estrategias de adaptación para mejorar los
medios de vida
En gran medida, los problemas más comunes que enfrentan los
productores se deben a las fluctuaciones del mercado, los precios de
los alimentos y la prestación de servicios. Dado que la mayoría de
los productores rurales dependen del éxito de sus cultivos para
garantizar sus medios de subsistencia, las estrategias de adaptación
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destinadas a mitigar los riesgos son fundamentales para su
supervivencia. Los siguientes enfoques son clave para estrategias de
adaptación exitosas:
• Adopción de prácticas más eficientes en el uso de agua y energía;
• Desarrollo de sistemas de mercado locales mediante:
◦ Mejora del acceso al mercado y del entendimiento sobre cómo
operan los mercados; y
◦ Creación un entorno de mercado más transparente para ayudar
a los productores a comprender el valor de sus cultivos.
• Usar enfoques educativos y capacitación para:
◦ Incrementar el uso eficiente de los recursos disponibles; y
Ayudar a los productores a aumentar los rendimientos mediante
nuevas prácticas agropecuarias y tipos de cultivos (diversificación de
cultivos), a fin de mejorar la resistencia a la fluctuación de los
precios de los cultivos.

Estudio de caso 3: Colocación profunda
de urea en Nigeria
Las estrategias de adaptación no siempre están
dirigidas a riesgos o problemas específicos. Se utilizan
muchas estrategias para aumentar la resiliencia de los
productores mejorando sus medios de vida e ingresos.
Un ejemplo de ello es la implementación del sistema de
colocación profunda de urea en el cultivo de arroz en
Nigeria. El sistema desarrollado por el Instituto
Internacional de Investigación del Arroz funciona
colocando bloques de nitrógeno de 1-3 gramos a 7-10
cm de profundidad en el suelo. Este método se ha
utilizado con éxito en Bangladesh y mediante un
programa de colaboración Sur-Sur se lo ha reproducido
en Nigeria. Los resultados han demostrado:
• 25% de incremento en la producción;
• 25% de disminución en el uso de urea;
• 40% de reducción de la pérdida de nitrógeno; y
54

Parte del kit de aprendizaje del Nuevo Extensionista

• 50% de aumento en la absorción de nitrógeno.
Como resultado de este programa, los productores están
aumentando sus rendimientos e ingresos. Esto también
beneficia al gobierno, con un ahorro estimado de US $ 22
millones en importaciones de urea y US $ 14 millones en
subsidios gubernamentales.

Para obtener más información sobre estas estrategias de
adaptación y otras, consulte los siguientes enlaces:
• http://www.fao.org/climate-smart-agriculture/en/
• http://pacinst.org/publication/community-basedclimateadaptation-planning-oakland-case-study/
• http://c4d.ca/ccad-case-studies/
• http://cdkn.org/resource/strengthening-disasterriskmanagement-india-review-state-disastermanagementplans/?loclang=en_gb
• http://cdkn.org/resource/inside-story-climate-change-floodriskchallenges-jamaican-towns-communities/?loclang=en_gb

Complete la Actividad 3.3 en su libro de trabajo.
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Observaciones finales
Ahora debería tener una comprensión clara del papel de los SEA en
la adaptación y la gestión de riesgos. Los ejemplos de esta sección
han ilustrado cómo los programas de gestión de riesgos, como los
que se han visto en India, Jamaica y Nigeria, han reducido la
vulnerabilidad de los productores al cambio climático para asegurar
sus medios de vida. Su comprensión de los sistemas de pronóstico y
las estrategias de adaptación son clave para garantizar el éxito de
los productores tanto ahora como en el futuro.
Complete la evaluación sumativa en su libro de trabajo.
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Unidad de estudio 4: Herramientas para
analizar el riesgo e identificar estrategias
de adaptación
Resultados de la unidad de estudio
Después de completar esta unidad de estudio, usted debe ser
capaz de:
• Demostrar el uso de herramientas básicas de gestión y
adaptación de riesgos.

Introducción a la unidad de estudio
Desde los primeros días de la historia registrada, la humanidad se ha
basado en la predicción del clima para garantizar la supervivencia,
utilizando técnicas simples como el análisis de patrones de nubes,
así como métodos poco confiables como las predicciones
astrológicas. Solo después del siglo XIX, con el desarrollo de los
telegramas, la humanidad pudo compartir información meteorológica
a grandes distancias. Fue esta capacidad la que permitió el estudio
de los patrones meteorológicos y dio lugar a los pronósticos
climáticos tal y como los conocemos hoy.
Con la llegada de Internet, los dispositivos móviles y la
informática personal, ha aumentado la capacidad de las
personas no solo para comunicarse con los demás, sino
también ha cambiado la forma en que nos comunicamos. El
simple hecho de poder enviarle a alguien una imagen o
diagrama evita la necesidad de discusiones prolongadas. La
capacidad de las personas para acceder y compartir esta
información ha resultado en una sociedad más estrechamente
conectada con una mayor capacidad social y humana en términos de
vulnerabilidad al riesgo. Es deber de los proveedores de extensión
llevar estos recursos a los miembros más pobres de la sociedad para
compartir los beneficios.
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Descripción de la unidad de estudio
En esta unidad, se le presentarán varios kits de herramientas de
gestión y adaptación al riesgo, kits de herramientas de resiliencia
dirigidas a métodos de adaptación, kits de herramientas de
pronóstico socioeconómico y climático necesarias para determinar la
vulnerabilidad, y herramientas de recopilación y visualización de
datos que necesitará para compartir información con aquellos que lo
necesitan.
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Sesión 4.1: Herramientas de adaptación y
gestión de riesgos
Resultados de la sesión
Después de completar esta sesión, usted debe ser capaz de:
• Enumerar las herramientas disponibles para la adaptación y
la gestión de riesgos, así como explicar su propósito.

Kit de herramientas de adaptación basado en la
comunidad (CBA)
El kit de herramientas CBA (por sus siglas en inglés, CommunityBased Adaptation) es una colección de herramientas que ayudan en
el desarrollo de proyectos de adaptación basados en la comunidad.
El kit de herramientas proporciona orientación y recomendaciones
paso a paso sobre temas como análisis, diseño, implementación,
gestión de la información y conocimiento dentro de la adaptación.

Puede encontrar el kit de herramientas en:
http://www.careclimatechange.org/tk/cba/en/quick_links/
tools/tools.html

Herramienta de aprendizaje electrónico de la
Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) - CBA y
el cambio climático
Este kit de herramientas es similar a la caja de herramientas CBA
anterior, con un enfoque adicional en el cambio climático. La
herramienta de aprendizaje electrónica permite la capacitación para
la adaptación basada en la comunidad (CBA) al cambio climático en
la agricultura. La herramienta vincula el conocimiento basado en la
investigación sobre los impactos del cambio climático con ejemplos y
experiencias sobre CBA extraídas de proyectos de campo de la FAO
y una variedad de estudios de casos específicos de países. El
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resultado esperado de la herramienta es ayudar a todos los actores
que enfrentan el desafío de iniciar y facilitar procesos de adaptación
a nivel comunitario.
Puede encontrar el kit de herramientas en:
http://www.fao.org/climatechange/67624/en/

El kit de herramientas de adaptación
Proporciona una variedad de herramientas y recursos de adaptación
para analizar y planificar los impactos del cambio climático. El
conjunto de herramientas permite a una comunidad elegir el camino
a seguir, comenzando por dónde se encuentran actualmente en el
análisis y planificación.
Puede encontrar el kit de herramientas en:
http://des.nh.gov/organization/ divisions/air/tsb/tps/climate/
toolkit/

Kit de herramientas weADAPT
El kit de herramientas weADAPT es una colección de módulos
de código abierto que van desde la comunicación de riesgos
climáticos hasta la gestión de riesgos y modelación de
sistemas. Se desarrolla y perfecciona a través de diferentes
talleres de capacitación y cursos cortos sobre análisis de
información climática, evaluación de vulnerabilidad y
planificación de la adaptación. Los módulos están en proceso de
revisión continua y son una buena fuente de información
actualizada.

Puede encontrar el kit de herramientas en:
https://www.weadapt.org/knowledge-base/climateadaptationtraining
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Kits de herramientas de gestión de riesgos
Aunque la mayoría de los kits de herramientas de gestión de riesgos
están dirigidos al sector empresarial, ciertos grupos ofrecen
herramientas de gestión de riesgos adaptadas al sector
agropecuario. El Agri-food Management Institute (AMI) en
asociación con Farm Management Canada (FMC) ha creado un
conjunto de herramientas de este tipo dirigido a productores con
procesos prácticos y simplificados para que los productores los
implementen. Para adquirir el kit de herramientas, deberá ponerse
en contacto con AMI o FMC en los siguientes enlaces:
• http://www.takeanewapproach.ca/contact-us.htm
• http://www.fmc-gac.com/contact
Para obtener una descripción general sobre la gestión de
riesgos que incluye un apéndice de información útil y
formularios de evaluación, consulte el kit de herramientas de
gestión de riesgos de Oldham Metropolitan Borough en el
siguiente enlace:
http://inspiredindividuals.org/wp-content/uploads/2012/06/
risk_ management_toolkit.pdf
Complete la Actividad 4.1 en su libro de trabajo.
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Sesión 4.2: Herramientas de resiliencia
Resultados de la sesión
Después de completar esta sesión, usted debe ser capaz de:
• Identificar las herramientas disponibles para determinar la
vulnerabilidad de la comunidad.

Introducción
Esta sección analiza una serie de herramientas útiles que se pueden
utilizar para determinar la resiliencia de las comunidades y
proporcionar sugerencias para mejorar la resiliencia.

Kit de herramientas de resiliencia climática
El kit de herramientas de resiliencia climática alojado en el sitio web
de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los EE. UU
proporciona un análisis completo del cambio climático. También
proporciona recursos y marcos estratégicos para abordar su propio
contexto. El kit de herramientas proporciona:
•
•
•
•
•

Pasos para construir marcos de resiliencia;
Estudios de caso;
Herramientas basadas en la ciencia;
Explicaciones de temas fáciles de entender;
Acceso a documentos de recursos, experiencias en el
campo y cursos de formación; y
• Herramientas de evaluación climática.

El kit de herramientas se puede encontrar en:
https://toolkit.climate.gov/#explore
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Herramienta de evaluación y concientización
sobre la resiliencia climática (CREAT)
El kit de herramientas CREAT (por sus siglas en inglés, Climate
Resilience Evaluation and Awareness Tool), creado por la Agencia de
Protección Ambiental de los Estados Unidos – EPA (por sus siglas en
inglés, Environmental Protection Agency) permite la identificación de
fuentes de agua potable y servicios de aguas residuales que están
en riesgo por el cambio climático. También permite la evaluación de
posibles eventos extremos relacionados con el cambio climático y
proporciona sugerencias de medidas de adaptación que se pueden
implementar.
El kit de herramientas se puede encontrar en:
https://www.epa.gov/crwu/assess-water-utility-climate-risksclimateresilience-evaluation-and-awareness-tool#Overview

Evaluación de la vulnerabilidad de los activos del
hogar (HAVA)
El conjunto de herramientas de HAVA (por sus siglas en inglés,
Household Assets Vulnerability Assessment), anteriormente
conocido como índice de vulnerabilidad de los hogares (HVI),
permite determinar el impacto del VIH / SIDA en la
agricultura y la seguridad alimentaria de los hogares. La
herramienta permite medir los niveles de vulnerabilidad a lo
largo del tiempo para rastrear el progreso de las medidas de
adaptación.
Puede ponerse en contacto con la red de análisis de políticas
de alimentos, agricultura y recursos naturales para obtener
más información en el siguiente enlace:
http://www.fanrpan.org/contacts/
Complete la Actividad 4.2 en su libro de trabajo.
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Sesión 4.3: Herramientas de pronóstico
climático y socioeconómico
Resultados de la sesión
Después de completar esta sesión, usted debe ser capaz de:
• Identificar las herramientas de pronóstico disponibles y su
propósito.

Herramientas de pronóstico climático
La información de pronóstico climático como la que se analiza en la
Sección 3.2 se puede obtener de la mayoría de las agencias
meteorológicas, con predicciones de temperatura, precipitaciones y
eventos climáticos extremos a corto y largo plazo. Algunas fuentes
útiles son:
• Centro de Pronósticos Globales para África Meridional, que
proporciona pronósticos meteorológicos estacionales a largo plazo
e instalaciones de monitoreo de sequía (http://www.gfcsa.net/
csag.html); y
• Servicio Meteorológico Nacional: Centro de Predicción del Clima
de Estados Unidos de América, que proporciona pronósticos
meteorológicos a corto y largo plazo y seguimiento de huracanes
como se explica en la Sección 3.2 (http://
www.cpc.ncep.noaa.gov/).

Pronósticos socioeconómicos
Los pronósticos socioeconómicos son similares a los que se
analizan en la sección sobre pronósticos de mercado, pero la
diferencia es que analizan el entorno económico completo y cómo
este afecta a los medios de vida de las personas. Estas fuentes de
información normalmente las generan institutos de investigación
para países específicos. Proporcionan información sobre cómo el
crecimiento económico, como los cambios en el valor de todos los
bienes y servicios en un país (conocido como producto interno bruto
- PIB) afecta el sustento de las personas. Estos efectos se presentan
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normalmente en forma de aumentos o disminuciones en los bienes y
servicios básicos.
Muchos sitios institucionales y gubernamentales proporcionan
información sobre el estado socioeconómico de los países, ya que
esta información es una parte clave en la toma de decisiones del
gobierno (políticas y reformas). Se pueden encontrar ejemplos de
estos en los siguientes enlaces:
• Pronósticos socioeconómicos a largo plazo para diferentes estados
de los EE. UU (http://www.dot.ca.gov/hq/tpp/offices/eab/
socio_economic.html);
• Panorama socioeconómico del gobierno provincial de Gauteng y
perspectivas 2015, Sudáfrica (http://www.treasury.gpg.gov. za/
Documents/Socio-Economic%20Review%20and%20
Outlook%202015.pdf)); y
• Pronóstico socioeconómico: proyecciones económicas para el
condado de Maui (http://www.co.maui.hi.us/DocumentCenter/
Home/ View/10497).
Complete la Actividad 4.3 en su libro de trabajo.
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Sesión 4.4: Herramientas de recopilación y
visualización de datos
Resultados de la sesión
Después de completar esta sesión, usted debe ser capaz de:
• Describir los diversos métodos de recopilación de datos; y
• Explicar cómo la visualización de datos puede ayudar a
compartir información.

Introducción
Para evaluar de manera efectiva su contexto y comunicar sus
hallazgos, necesitará herramientas para recopilar mejor los datos y
visualizar la información resultante. Puede utilizar herramientas de
recopilación de datos para reunir información de manera efectiva al
permitir solo la información relevante para la tarea en cuestión.
Además, las herramientas de visualización de datos le permiten
ordenar los datos y crear representaciones visuales que pueden ser
importantes para identificar tendencias o simplificar los resultados
para que otros los comprendan.

Herramientas de recopilación de datos
Las herramientas de recopilación de datos pueden variar
desde simples técnicas de lápiz y papel hasta complejos
programas de recopilación de datos asistidos por
computadoras. Aunque la forma en que se almacenan los
datos puede diferir, la recopilación de datos aún requiere
obtener información de personas específicas u organizaciones. Las
siguientes herramientas se pueden utilizar para este proceso de
recopilación:

Estudios de caso
Los estudios de caso se utilizan normalmente para estudios más
complejos, en los que es necesario recopilar y analizar diferentes
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conjuntos de información para responder a preguntas específicas
relacionadas con el "qué" y el "por qué".
Esto puede estar relacionado con por qué un grupo está expuesto a
ciertos niveles de riesgo, por qué ciertos cultivos ya no están dando
los mismos resultados, qué está causando disminuciones en los
rendimientos o qué se puede hacer para abordar los problemas que
enfrentan ciertas comunidades.

Listas de verificación
Puede utilizar listas de verificación para crear uniformidad entre los
datos recopilados de diferentes fuentes y por diferentes
recopiladores de datos. Al crear estas listas, se pueden comparar
diferentes grupos en función de los mismos criterios. Un ejemplo es
una lista de verificación que analiza los recursos disponibles para
diferentes grupos o los riesgos a los que están expuestos los grupos.
Luego, se pueden recopilar datos sobre qué grupos tienen acceso a
agua corriente, materiales de construcción y fertilizantes o qué
grupos han estado expuestos a olas de calor, inundaciones o
enfermedades. Este puede ser un enfoque muy útil para identificar
grupos vulnerables.

Entrevistas
Las entrevistas tanto a nivel individual como grupal (como
reuniones) permiten compartir información y opiniones. Este
enfoque permite una mejor comprensión de las necesidades
y preocupaciones de las personas y sus sentimientos sobre
estos temas. Muchos proyectos han fracasado debido a la
resistencia a nuevos enfoques porque no se abordaron los temores
de la gente o se malinterpretaron los enfoques.

Observaciones
Las observaciones se utilizan para recopilar datos de lo que se ve.
Esto puede tomar la forma de recopilación de datos sobre las
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prácticas agropecuarias en una comunidad mediante la observación
del proceso de cultivo, desde la siembra hasta la cosecha, o
determinar si una estrategia de adaptación ha tenido éxito al
observar su implementación por parte de los productores. La
observación puede ser vital para determinar el éxito de un proyecto
después de su implementación o para identificar las necesidades
subyacentes de una comunidad. Sin embargo, debe tenerse en
cuenta que las observaciones pueden ser subjetivas y la
interpretación de los eventos observados varía de individuo a
individuo. Para obtener mejores resultados, este enfoque debe
combinarse con otro enfoque como la lista de verificación.

Encuestas y cuestionarios
Las encuestas normalmente incluyen conjuntos de preguntas
estandarizadas que están diseñadas para recopilar información
específica. Este enfoque generalmente se realiza para recopilar
información demográfica como edades, ocupaciones, ingresos, etc.,
o para determinar opiniones y actitudes. Las preguntas
normalmente tienen la forma de respuestas breves o preguntas en
las que el individuo que responde a la pregunta clasifica su opinión o
actitud (por ejemplo, "totalmente de acuerdo" o "totalmente en
desacuerdo").
Tenga en cuenta que el tipo de herramienta utilizada depende
de la información que se debe recopilar, por ejemplo, para la
determinación de las preferencias de cultivos locales, se
preferiría el uso de enfoques basados en observaciones o
encuestas a los estudios de caso sobre preferencias
regionales promedio. Además, se debe considerar el nivel
educativo del grupo, siendo las entrevistas verbales más apropiadas
para grupos con bajos niveles de alfabetización que el uso de
encuestas o cuestionarios.

Herramientas de visualización de datos
Un componente clave de la recopilación de datos es la capacidad de
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compilar los datos de una manera visualmente comprensible. Una
lista de números puede tener significado para usted, pero requerirá
tiempo y esfuerzo para que los demás la comprendan. Además, las
personas con niveles más bajos de educación y alfabetización
pueden comprender mejor las representaciones visuales de datos. El
resto de esta sección analiza ejemplos de herramientas de
visualización y su aplicación.

Gráficos, tablas y diagramas
La forma más común de visualizar datos es en forma de gráficos,
tablas y diagramas, con gráficos que se utilizan comúnmente para
mostrar cambios en los valores a lo largo del tiempo, gráficos para
representar la
relación entre diferentes valores, y diagramas para mostrar cómo
diferentes componentes se relacionan entre sí.
La Figura 1 muestra un gráfico de pastel o circular que indica cómo
se relacionan los diferentes grupos entre sí. Los grupos pueden
representar cualquier cosa, desde agricultores hasta organizaciones,
y los valores representan aspectos como el número de hogares
encabezados por mujeres, el número de agricultores con acceso a
fuentes confiables de agua o incluso el número de olas de calor
experimentadas por cada grupo en los últimos 20 años.
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Figura 1: Un ejemplo de un gráfico de pastel
Suponga que los grupos son comunidades diferentes y que los
valores representan el número de agricultores en cada uno. Ahora
puede ver rápidamente que el grupo G tiene tantos agricultores
como los grupos H, I, J y A, donde el grupo G es el grupo más
grande y el grupo H el más pequeño. Este método permite a las
personas comparar conjuntos de datos complejos (en la mayoría de
los casos, más grandes que los que se muestran aquí)
independientemente de su nivel de educación.
De manera similar, los gráficos se pueden usar para rastrear cómo
cambian los valores con el tiempo, como en el gráfico a
continuación. El gráfico de la Figura 2 muestra claramente una
Olas de Calor 1985 a 2016

tendencia al alza en el número de olas de calor en el área, no
tan fácil de identificar con solo mirar los valores.
Figura 2: Un ejemplo de un gráfico de líneas
Aunque no están vinculados a datos numéricos, los diagramas
son importantes para mostrar las interacciones entre los diferentes
componentes de un sistema. La Figura 3, que se discutió
originalmente en el Módulo 1, se utilizó para mostrar claramente los
vínculos entre los enfoques sistemas de conocimiento y de
información agrícola (SCIA) - o AKIS por sus siglas en inglés - más
antiguos y los sistemas de innovación agrícola (SIA) - o AIS por sus
siglas en inglés - más nuevos en extensión sin la necesidad de una
discusión extensa. Esto ilustra uno de los aspectos más importantes
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Actores clave en los sistemas de innovación agrícola:
La mayoría de las agencias y empresas juega diferentes roles
Sistemas de Innovación Agrícola (SIA)
Exportadores
Conocimiento agrícola y
Sistemas de información

Agroprocesadores

Sistema de
conocimiento y
de información
agrícola

Organizaciones
De productores
Proveedores
De Insumos

Productores
Servicios de
extensión
agrícola

Agencias
De crédito

Sistema de
educación
agrícola

ONG

de los diagramas: la capacidad de explicar conceptos complejos a
través de imágenes simples.
Figura 3: Diagrama que muestra la relación entre el SCIA y los
enfoques SIA más nuevos
Tenga en cuenta que los métodos mencionados anteriormente
representan solo un número limitado de opciones disponibles pues
hay herramientas de visualización adicionales como mapas
meteorológicos, imágenes instructivas paso a paso y muchas
otras opciones válidas. Incluso los gráficos, diagramas y
cuadros antes mencionados representan solo una pequeña
cantidad de los estilos disponibles. Se deja el resto para el
autoaprendizaje y su uso depende de las preferencias
personales.

Herramientas de visualización
La creación de esta representación visual de datos se puede hacer a
mano, pero este es un proceso que requiere mucho tiempo. Hay
muchos paquetes de software que permiten la creación rápida de
figuras a partir de datos compilados. Ejemplos de este software son
programas como:
• Productos pagados:
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◦ Microsoft Office:
■ Proporciona una serie de paquetes de análisis y visualización
de datos, como los programas Excel y Powerpoint incluidos;
■ Este producto no es gratuito.
• Herramientas de visualización de código abierto / gratuitas:
◦ Chart.js:
■ Programa simple con un número limitado de tipos de
gráficos; y
■ Bueno para proyectos pequeños.
◦ Tableau:
■ Incorpora cuadros, gráficos, diagramas y mapas; y
■ Fácil de usar y flexible.
◦ Apache, OpenOffice y LibreOffice:
■ Muy similar a Microsoft Office; y
■ Ofrece muchas de las mismas herramientas.

Observaciones finales
Las herramientas cubiertas en esta sección formarán la base para el
desarrollo de su propio conjunto de herramientas de adaptación y
gestión de riesgos. Como proveedor de extensión, estará expuesto a
requerimientos constantes de adaptación a riesgos y su capacidad
para recopilar, interpretar y compartir sus hallazgos con la
comunidad rural es clave para desarrollar la resiliencia climática
y socioeconómica. Ahora es su deber mantenerse al día con
las últimas técnicas y herramientas para asegurarse de
poder enfrentar estos desafíos.

Complete la evaluación acumulativa en su libro de trabajo.
Complete la evaluación final en su libro de trabajo.

72

Parte del kit de aprendizaje del Nuevo Extensionista

Glosario
Definiciones
Palabra

Definición

Acceso abierto

Generalmente se refiere a los productos
de investigación que pueden ser
utilizados libremente y no están
restringidos por derechos de autor o
licencias.
El proceso de cambiar una función o
comportamiento para enfrentar el
cambio.
La capacidad de cambiar y enfrentar a los
desafíos externos al tiempo que se
reducen o previenen los impactos
negativos asociados con dichos desafíos.
Modelos que proporcionan información de
riesgo promedio con respecto a un
sistema en su conjunto.
El proceso de comparación e
identificación de riesgos clave.
La confianza que los individuos tienen en
la exactitud de los hechos o procesos.
La eliminación de bosques o árboles, a
menudo de forma permanente, debido a
la actividad humana.
El estado de una región en términos de
distribución, producción y consumo de
bienes y servicios.
Una agrupación de organismos y su
entorno local.
El proceso de determinación del grado de
riesgo basado en el impacto y la
probabilidad.

Adaptación

Adaptación

Agregados

Análisis de riesgos
Confianza
Deforestación

Economías

Ecosistema
Evaluación de riesgos
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Palabra

Definición

Evaporación

El proceso mediante el cual el líquido en
la superficie de un objeto se convierte en
vapor debido a los aumentos en la
temperatura de la superficie.
En el grado en que los individuos están
expuestos al riesgo, véase
"vulnerabilidad".
Gases que contribuyen al proceso de
calentamiento de la atmósfera atrapando
los rayos del sol, conocido como efecto
invernadero.
La capacidad de identificar, evaluar,
priorizar el riesgo y la adaptación para
identificar áreas de incertidumbre.
Comprende las estructuras físicas,
sistemas y organizaciones que permiten
el funcionamiento de un sistema.
El acto de ponerse en posición de ayudar
a otras partes a gestionar o tratar los
problemas.
Proceso que no se puede devolver a su
estado original.
El proceso en el que los cambios en el
deseo del público de productos o cultivos
específicos cambian el valor percibido de
los productos/cultivos; aumento o
disminución de su precio de venta.
Los resultados negativos asociados con
los impactos del riesgo.
El proceso de tomar medidas ahora para
estar mejor preparado para los eventos
en el futuro.
La capacidad de responder a los desafíos
o cambios actuales.

Exposición al riesgo

Gases de efecto
invernadero

Gestión de riesgos/
adaptación
Infraestructura

Intervención

Irreversible
Oferta y demanda

Peligros
Proactivo

Reactivo
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Palabra

Definición

Resistencia

La capacidad de lidiar con condiciones
difíciles.
Riesgo
Se refiere a una acción emprendida con
el objetivo de tener un beneficio, pero
cuyos resultados son inciertos y pueden
potencialmente traer pérdidas. Según
ISO 31000 es «el efecto de la
incertidumbre sobre los objetivos»
Seguridad alimentaria
El nivel al que las personas o grupos son
capaces de satisfacer sus necesidades
alimentarias mínimas para mantener su
salud.
Sociedades
Grupos vinculados de individuos que
viven e interactúan en un área.
Transpiración
Se refiere a la pérdida de humedad a
través de los poros de las plantas
mediante la evaporación.
Variación climática
El estudio del cambio en el clima para un
área de cualquier tamaño durante un
largo período de tiempo.
Variación meteorológica Cambios en las condiciones atmosféricas
para una ubicación específica durante un
período corto de tiempo.
Vulnerabilidad
Incapacidad para tratar o adaptarse a los
efectos adversos.
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Otros módulos del Kit de aprendizaje del Nuevo Extensionista son:
1. Introducción al Nuevo Extensionista
2. Métodos y Herramientas de Extensión
3. Gestión de Programas de Extensión
4. Ética Profesional
5. Educación para Adultos para el Cambio de Comportamiento
6. Gestión Conocimiento Básica y Extensión
7. Facilitación para el Desarrollo
8. Movilización Comunitaria
9. Desarrollo Organizacional de Productores
10. Extensión en Cadenas de Valor
11. Emprendimiento Agropecuario
12. Género en Servicios de Asesoría y Extensión
13. Mitigación y Adaptación al Riesgo en Servicios de
Asesoría y Extensión
Otros módulos desarrollados por GFRAS que están relacionados
son:
• Evaluación de los programas de extensión
• Incidencia en políticas en Servicios de Asesoría y Extensión
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