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1. Información general 

BlueEnergy (bE) es una 

Organización No-Gubernamental 

(ONG) del desarrollo comunitario y servicios 

básicos para el empoderamiento de familias 

saludables y comunidades resistentes. 

Para desarrollar esta experiencia, trabajaba 

con la Bluefield Indian and Caribbean 

University (BICU). La BICU es una universidad 

comunitaria con programas de educación 

superior, investigación y extensión comunitaria 

para formar profesionales y técnicos con 

excelencia, capaces de promover y defender 

el proceso de autonomía regional, la equidad 

de género y la protección y conservación del 

ambiente para el desarrollo integral de la 

sociedad multiétnica de las Regiones 

Autónomas del Caribe de Nicaragua. 

Este documento presenta la experiencia 

llamada “Iniciativa: Familias y Comunidades 

preparadas ante el Cambio Climático” 

(IFCPACC) que tuvo lugar desde el año 2014 

hasta la fecha en la Región Autónoma Costa 

Caribe Sur, Nicaragua. En concreto, se 

trabajaba en los Municipios de Bluefiels, 

Laguna de Perlas, Corn Island, Ciudad de 

Bluefields y las Comunidades de El Bluff, Tiktik 

Kaanu, Laguna de Perlas, Pueblo Nuevo, Big 

Corn Island y Little Island. 

 

Figura 1: Localización de la experiencia 

Esta experiencia puede ser relevante para 

otras organizaciones trabajando en la misma 

área porque la IFCPACC responde de manera 

acertada a la crisis global múltiple (política, 

socioeconómica, ambiental y climática), la cual 

está afectando en particular a las poblaciones 

más vulnerables en países en desarrollo. Las 

respuestas internacionales a la misma están 

muchas veces enfocados a una escala 

demasiado macro y no necesariamente 

atienden las vulnerabilidades de la población 

local y no permitan una participación plena y el 

tiempo suficiente para garantizar un 

empoderamiento real. El financiamiento para 

el desarrollo de iniciativas holísticas cada vez 

es más difícil. Por eso, el carácter integral-

colaborativo de la IFCPACC a base de 

necesidades reales, el aprovechamiento de 

capacidades y recursos locales, la 

combinación y adaptación de metodologías y 

prácticas reconocidas y la plena participación 

de la población local hacen de la IFCPACC 

una iniciativa modelo cuyas estrategias son 

aplicables en cualquier contexto.  

2. Contexto de la 
Experiencia 

BlueEnergy ya estaba trabajando 

en diferentes temas como energía renovable 

(ER), agua, saneamiento e higiene (ASH) y 

seguridad alimentaria (SSAN) como 

programas separados y tenía relaciones 

establecidas con muchas familias, 

comunidades y autoridades locales para 

responder a las limitaciones de acceso a 

servicios básicos y los altos niveles de 

pobreza en la región. Concientizándose sobre 

el Cambio Climático (CC) durante la asesoría 

técnica de Martina Luger de HORIZONT3000, 

BlueEnergy buscaba más integración y 

coherencia para combinar estas áreas y lograr 

un trabajo más integral que responde a la 

naturaleza interdisciplinaria de la adaptación al 

CC aumentando el alcance de su trabajo y 

profundiza la participación de la población 

local. Además, bE es parte de una red de 

organizaciones locales que querían aumentar 

la colaboración y coordinación interinstitucional 

en temas de CC, como la BICU, para 

aumentar su impacto conjunto. 

En los últimos 10-15 años se podía observar el 

aumento de eventos climáticos extremos como  

perdidas de cosechas, condiciones de suelo 

empeorando, aceleración de la erosión 

costera, aumento de precios de alimentos, 

limitaciones en el acceso de agua, 

inundaciones y epidemias fuertes de diferentes 

enfermedades. Estos cambios indicaron los 

primeros efectos del CC a nivel país y 

centroamericano y empeorando la calidad de 

vida y la vulnerabilidad de la población. Más 

allá, la región está caracterizada por un alto 
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nivel de madres solteras y familias con 

ingresos económicos y participación 

ciudadana muy limitados, alta inseguridad 

alimentaria y por ende pocos resistentes ante 

el nuevo contexto climático que requieren una 

atención holística para mejorar estas 

problemas interconectadas. Aunque el trabajo 

de las instituciones del gobierno en temas de 

adaptación al CC avanzó en la elaboración de 

metodologías teóricas, no había muchos 

ejemplos de soluciones locales y 

participativas. Finalmente bE reconozco la 

necesidad urgente de tomar el CC en cuenta 

en todos los procesos y temas de desarrollo 

para garantizar su sostenibilidad. 

3. Características 
Principales de la 
Experiencia 

El objetivo principal de esta experiencia fue la 

aumentación de la resiliencia de la población 

vulnerable de la Costa Caribe Sur de 

Nicaragua ante los impactos del CC a través 

de  la participación de familias y comunidades, 

así como la colaboración y coordinación 

interinstitucional en los procesos de la 

adaptación local. 

Por ello, bE incluyó en 2014 en su plan 

estratégico institucional, el nuevo programa de 

CC y SSAN. Este proceso fue apoyado por la 

Asesora Técnica (AT) Martina Luger, 

apoyando primero la institucionalización del 

CC como eje transversal y programático y 

después la aplicación del tema. A base del 

trabajo de Martina con ambas organizaciones 

bE y BICU en estos temas, se empezó a 

profundizar la colaboración estrecha en el 

tema de adaptación al CC entre bE y BICU. 

Como consecuencia la “Iniciativa: Familias y 

Comunidades preparadas ante el Cambio 

Climático” (IFCPACC) se construyó 

respondiendo a base de un análisis 

participativo de necesidades de la población 

local y la experiencia de los equipos de trabajo 

de bE y BICU. Se consideró el principio guía 

de integración de conocimientos tradicionales 

y técnicos-científicos locales e internacionales, 

la adecuación de prácticas exitosas a la 

realidad de cada comunidad así como una 

participación “verdadera” que toma en cuenta 

los aportes de los beneficiarios y las 

decisiones propias de la comunidad. 

La evolución de la experiencia se podía dividir 

en tres fases: 

Fase 1: Iniciativa piloto (2014 -2015) 

En una fase de pilotaje bE y BICU empezaban 

con el primer diseño de la iniciativa basado en 

la aplicación de métodos participativos de CBA  

(“Adaptación a base de comunidades”) de 

análisis de necesidades y la construcción de 

posibles soluciones en algunas de las 

comunidades meta de bE y BICU. Más allá, se 

empezaba con la integración de principios de 

PC y la oportunidad de financiamiento de un 

pilotaje por una empresa privada (Noble 

Energy) que quería innovar su programa de 

responsabilidad social empresarial (RSE). 

Inicialmente, se trabajaba con familias 

beneficiarias de bE y los comités locales de 

agua potable (CAPs). La retroalimentación y 

las lecciones aprendidas alimentaron el 

desarrollo poco a poco de la metodología 

juntos con los beneficiarios. 

Fase 2: (2015 – 2016) 

Durante la segunda fase se ha logrado el 

apoyo financiero por Global Communities para 

bE, BICU junto con el Centro Humboldt 

proponiendo una iniciativa de adaptación al 

CC. La colaboración siguió desarrollar la 

IFCPACC integrando la parte académica 

formal y de investigación, las capacitaciones 

en temas relevantes para la adaptación al CC, 

el tema de gestión y planificación comunitaria 

marcado por la colaboración entre la sociedad 

civil organizada a nivel de barrio y comunidad 

para la construcción de planes locales de 

adaptación al CC (PLACC). Además, se 

seguía desarrollar la participación ciudadana 

formal e incidencia política para la 

implementación de los PLACC profundizando 

al mismo tiempo la colaboración con las 

autoridades locales y municipales. 

En esta fase, se inició el co-diseño y  

desarrollo de Centros Comunitarios de 

Adaptación al CC (CCACC) en escuelas 

locales y la BICU haciendo visibles y tangibles 

medidas de adaptación alcanzables para la 

población local. Las comunidades eligieron sus 

familias modelos como agentes de cambio 

en sus barrios implementando y promoviendo 

medidas concretas de adaptación al CC en 

sus hogares. La Fundación de Alianza de la 
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Costa Caribe Sur ante el CC (ACCSACC) 

actuaba como espacio formal de coordinación 

interinstitucional en temas climáticos 

representando la sociedad civil en diferentes 

espacios al nivel nacional, centroamericano e 

internacional. Además, se empezaba con el 

desarrollo de una campaña de comunicación 

social  aplicando un modelo de comunicación 

innovador de “Dinamic Media” en el cual los 

productores de comunicación la realizan de 

manera participativa por y con los actores 

claves locales. 

Durante las primeras dos fases la 

retroalimentación continúa a diferentes 

niveles y la identificación de las lecciones 

aprendidas de los diferentes proceso alimentó 

el mejoramiento y la complementación de las 

metodologías y guías de trabajo de los 

PLACCs, CCACC y familias modelo para la 

tercera fase, así como el desarrollo de 

múltiples materiales educativos audiovisuales. 

Fase 3: (2017 – 2018) 

En la tercera fase se adaptaba la metodología 

para el municipio de Corn Island enfocado en 

“Manejo integral de desechos sólidos” (MIRS) 

y conservación de ecosistemas marino 

costeros. De esta manera se incluían más 

comunidades y familias modelos se volvieron 

en familias promotoras acompañando a 

nuevas familias modelos. Había el 

establecimiento y acompañamiento de “Mesas 

de adaptación comunitaria al CC” (MACCCs) 

para darle seguimiento a la gestión y 

desarrollo de primeras acciones de las 

PLACCS. 

Para desarrollar esta experiencia una variedad 

de metodologías combinadas y adaptadas al 

contexto local fue usada:  

 Asset based community development 

(ABCD) 

 Adaptación a base de comunidades (CBA) 

 Adaptación a base de ecosistemas (EBA) 

 Diseño Permacultura 

 Agroecología y Biointensivo para la 

producción a pequeña escala 

 Campesino a Campesino 

 Dinamic media 

 

Instrumentos que se aplican para la 

implementación: 

 La instalación de Centros comunitarios de 

Adaptación al CC (CCACC) 

 Capacitaciones teórico prácticos 

 Construcción de Planes locales de 

Adaptación al CC (PLACC) 

 Formación de familias modelos y familias 

promotoras como agentes de cambio en 

sus barrios 

 Retroalimentación sistemática a tres 

niveles y mejoramiento continuo de 

metodología, instrumentos, y guías de 

campo a base de lecciones aprendidas 

 Construcción de alianzas e incidencia a 

nivel local, nacional, centroamericano con 

el protagonismo de líderes/as 

comunitario/as y representantes de 

familias modelos y promotoras. 

4. Grupos de Interés y 
Socios – Funciones y 
Responsabilidades 

Los beneficiarios/as directos/as de esta 

experiencia fueron: 

 Familias, en particular de madres solteras 

o lideresas de barrio 

 Sociedad civil organizada en barrios y 

comunidades (líderes/as y religioso/as, 

CAPS, comités de barrios, COCOPRED, 

promotores de salud, estudiantes, 

cooperativas, etc.) 

 Autoridades locales (Alcaldía, Gobiernos 

comunales, MINED, Escuelas)  

 Población en general (sensibilización, 

movilización a la región en temas de CC)  

 Consorcio de bE, BICU, Centro Humboldt, 

Global Communities (fortalecimiento 

institucional) 

Involucrados/as en la realización de la 

experiencia fueron: 

 Familias: mejoramiento de sus 

condiciones de vida; participar en 

capacitaciones, apoyar la construcción del 

PLACC, participar en el proceso de 

diagnóstico, diseño e implementación de 

tecnologías y prácticas en sus hogares, 

darle el uso y mantenimiento correcto y el 

buen ejemplo a otras familias, compromiso 

de replicación de las buenas prácticas en 

sus barrios (familias promotoras)  

 Sociedad civil organizada en barrios y 

comunidades: mejorar las condiciones de 

vida de las familias del barrio; organizarse 
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(MACCC) para construir los PLACCS con 

el apoyo de bE; presentación de los 

PLACC ante autoridades municipales; 

gestión de fondos para proyectos ante la 

municipalidad, instituciones del gobierno, 

ONGs, etc., darle seguimiento a la 

implementación de acciones concretas y 

movilizar su barrio para la acción.   

 Escuelas Verbo, San Pedro y PLACE, 

MINED y BICU: mejorar condiciones de 

estudio para sus estudiantes; mejorar su 

reputación y  posicionarse; instituciones 

anclas y cede de los CCACC, 

institucionalizando los objeticos de los 

CCACC, abriendo sus puertas a las 

comunidades para el aprendizaje practico 

y la implementación de modelos de 

acciones concretas 

 Autoridades locales (Alcaldía, 

Instituciones del gobierno, Gobiernos 

comunales, etc.): implementar la 

estrategia nacional de CC, otros 

instrumentos políticos relacionados con el 

CC y el desarrollo sostenible; apoyo en la 

coordinación a nivel de municipio, 

comunidades y barrios, apoyo logístico, 

financiero y acompañamiento técnico a la 

construcción de los PLACCs y su 

aprobación e implementación. 

 Consorcio: contribuir al aumento de la 

resiliencia de la población meta ante el 

nuevo contexto climático; facilitación de un 

proceso social; diseño metodológico y 

técnico; coordinación interinstitucional; 

gestión financiera; implementación de 

actividades y tecnologías; desarrollo 

capacitaciones; acompañamiento en 

procesos de incidencia y participación 

ciudadana; divulgación y sistematización; 

capacitación al personal técnico; 

retroalimentación y facilitación de la 

participación a nivel nacional e 

internacional en foros y espacios de 

coordinación y planificación. 

 En general se puede resaltar la 

participación de mujeres y jóvenes que a 

nivel comunitario fue mayor de los 

hombres y que muchas veces trabajan 

fuera de la casa o de la comunidad. 

Durante el proceso se notaba un 

empoderamiento y un mayor dominio del 

tema y de las soluciones locales así que 

un aumento significativo en el desarrollo 

personal y profesional de las mujeres y 

jóvenes involucrados. 

5. Recursos 

Para realizar esta experiencia se 

requiere los recursos siguientes: 

Recursos humanos: 

 Personal técnico capacitado con actitud de 

aprendizaje perpetuo y altamente 

comprometido, culturalmente sensible, 

empático y humilde 

 Estructuras y mecanismos claros de 

administración y gestión de proyectos 

dentro de la organización 

 Asesoría técnica especializada con amplio 

conocimiento metodológico 

 

Recursos materiales: 

 Material educativo de comunicación 

atractivos, adaptado a la realidad local y 

culturalmente sensible que ayuda a que la 

población se identifique con el mismo 

 Un CCACC propio de la organización 

porque para implementar lo que se 

promueve es importante experimentar 

todas las medidas, técnicas y prácticas 

antes de promoverlas con las familias en 

su espacio demostrativo  

 Diferentes materiales de construcción y 

herramientas para medidas de adaptación 

 

Recursos financieros: 

Suficiente recursos financieros de una o mejor 

mas fuentes 

 

Tiempo: 

Al menos unos 3-4 años de acompañamiento 

técnico y social para notar un efecto domino y 

auto iniciativa por parte de los promotores, las 

MACCCs y los CCACCs 

 

6. Impacto de la 
Experiencia/ Práctica 

Durante la experiencia se podía 

observar impactos a varios niveles. 

Nivel comunitario: 

 Empoderamiento de líderes/as 

comunitarios: en particular mujeres y 

jóvenes que han aprendido y adoptado 

metodologías aplicables para mejorar la 
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calidad de vida y la resiliencia de sus 

familias y comunidades, las relaciones 

comunitarias y de participación 

comunitaria 

 Las comunidades se han concientizados 

sobre el tema de adaptación al CC y 

participación ciudadana en el desarrollo 

de estrategias de adaptación al CC a 

través de protagonistas directos de la 

iniciativa, movilizando sus comunidades 

 Docentes, estudiantes y padres de los 

CCACC se han concientizados a través 

del aprendizaje practico en el marco de la 

iniciativa. Se ha mejorado el 

abastecimiento con agua filtrada y los 

huertos escolares demostrativos se han 

vuelto un aula de clase al aire libre 

 Se ha mejorado significativamente la 

vinculación y coordinación de 

organizaciones locales de la Costa 

Caribe Sur en temas de adaptación al CC 

 Se ha mejorado la vinculación de la 

sociedad civil de la Costa Caribe Sur a 

las redes de adaptación al CC a nivel 

nacional y centroamericano tomando 

posición y divulgando la situación de 

vulnerabilidad y resiliencia de las 

comunidades indígenas y 

afrodescendientes del Caribe de 

Nicaragua 

 Se han implementado acciones 

concretas de los PLACCS por parte de 

las alcaldías y de manera auto gestionado 

por los comunitarios que resulto en la 

limpieza de playas y caños, jornadas de 

reforestación, la instalación de letrinas 

secas y pozos en zonas secas de la 

ciudad Bluefields. Además, se renuevo 

una puente en la ciudad de Bluefields que 

durante lluvias torrenciales se inunda y 

había obras de control de erosión y anti-

inundación 

 Se ha mejorado la situación de erosión 

de suelo y manejo de agua de lluvia en 

los hogares de las familias modelo 

Nivel institucional: 

 A nivel de la organización bE: se han 

mejorado significativamente las 

competencias técnicas y metodológicas 

del personal en temas relacionado con la 

adaptación al CC, SSAN y gestión de 

riesgo. La organización ha logrado 

posicionarse como actor clave en la 

región en el tema de adaptación al CC y 

dispone de materiales educativos 

audiovisuales que fueron elaborados a lo 

largo de los años. La iniciativa llevó la 

organización a una re-estructuración 

organizativa representando el programa 

central de la organización en el cual las 

diferentes áreas colaboran de mejor 

manera 

 A Nivel de BICU: se ha fortalecido la 

oferta académica en temas de CC y el 

involucramiento de estudiantes en las 

acciones de la iniciativa fortaleciendo así 

su aprendizaje practico. Más allá, ha 

apoyado en el posicionamiento de la 

universidad como actor clave en el tema 

de adaptación al CC desde un punto de 

vista académico científico. 

También se podía observar la evaluación de 

varias innovaciones a través de la 

experiencia. Como una de las primeras 

acciones concretas de la implementación de 

los PLACC, se formó una cooperativa de 

mujeres para la producción agroecológica de 

alimentos. La revitalización de la producción 

de patio de las familias modelos les ayudaba a 

bajar notablemente sus gastos familiares y 

mejora su dieta. Se ha adaptado la 

metodología de biointensivo al caribe para la 

producción de alimentos a micro-escala, en 

particular en la regeneración y conservación 

de suelos en las familias y el manejo de agua 

en sus terrenos. Asimismo, se ha desarrollado 

una metodología de elaboración de los 

PLACCS. 

7. Lecciones aprendidas 
y recomendaciones 

Las lecciones aprendidas de la 

experiencia son las siguientes:  

 Esencialmente los valores de bE siendo 

la humildad, la empatía y el aprendizaje 

perpetuo fueron claves para el diseño, 

ejecución y retroalimentación de los 

actores que dieron vida a la iniciativa 

 Uno de los aspectos más motivador para 

los/as beneficiarios/as y protagonistas fue 

que la iniciativa desde el inicio fue 

conceptualizada a largo plazo y no como 
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un proyecto temporalmente definido y por 

eso se llama iniciativa y no proyecto  

 La participación verdadera fue clave. 

Para bE es el involucramiento real y 

visible de protagonistas que luego de un 

periodo de acompañamiento inspiran y 

gestionan nuevas acciones. Este se logra 

cuando en el proceso de desarrollo de 

una iniciativa se construye y reconstruye 

los conceptos, metodologías y 

tecnologías. Los/as protagonistas deben 

tener un rol crucial en la toma de 

decisiones y la construcción de una 

metodología de trabajo adecuado que 

crea confianza a los/as protagonista 

asumir responsabilidades a nivel familiar 

y comunitaria y de auto gestionar. Lograr 

la participación verdadera y 

empoderamiento de las familias y 

comunidades requiere de tiempo, de 

procesos de análisis, reflexión y 

generación de nuevas formas de trabajo 

con reglas claras, transparentes y en 

consenso  

 La dinámica emprendida por las familias 

modelos ha contribuido a mejorar sus 

relaciones familiares, entre vecinos y con 

otros miembros de organizaciones 

comunitarias. Esta nueva dinámica 

involucra a los miembros de la familia en 

la distribución de roles en el cuido y 

mantenimiento de los huertos, en 

incorporar las tecnologías aprendidas, en 

participar en las capacitaciones, 

encuentros y reproducir el conocimiento a 

otros miembros de la comunidad 

 Involucrar a la comunidad y familias en 

la construcción del PLACC permitió un 

mayor conocimiento y apropiación de su 

contexto y vulnerabilidad. Esto repercutió 

directamente en que desarrollaran mayor 

sensibilidad y compromiso para el trabajo 

de planificación y gestión de acciones de 

adaptabilidad 

 No todas las familias modelos y MACCC 

tienen los mismos niveles de desarrollo y 

cohesión. Sin embargo, la oportunidad de 

intercambiar experiencia entre ellas y 

participar en foros regionales y nacionales 

ha servido para inspirarse y hasta auto 

retarse a mejorar su trabajo, capacidad 

organizativa y de gestión  

 En algunos barrios la presencia y 

capacidad de gestión de las MACCC ha 

causado celos en algunas estructuras 

sociales con la que líderes políticos están 

obligados a trabajar. Sin embargo, se ha 

logrado mejorar el acercamiento y 

reconocimiento mutuo. En los procesos 

de construcción de los PLACC se 

aseguró participación de concejales 

municipales, regionales, miembros de 

junta directiva de gobiernos comunales y 

territoriales, incluso en algunos barrios se 

contó con la presencia de la alcaldesa de 

Bluefields y del alcalde electo  

 Por otro lado, desde el inicio de la 

iniciativa se involucró y coordinó con 

diferentes colectivos, líderes/as 

comunales, autoridades municipales y 

regionales. Esto ha facilitado en 

momentos claves que exista apertura a 

las acciones que impulsa la iniciativa y las 

gestiones que realizan la MACCC. Por 

ejemplo, las convocatorias para las 

asambleas comunitarias para la 

presentación de los PLACC y la 

escogencia de las familias modelos se 

coordinó directamente con la oficina de 

Promotoría Social de la Alcaldía de 

Bluefields, y las invitaciones la 

distribuyeron los líderes y lideresas de los 

barrios y comunidades  

 El acompañamiento de estrategias de 

comunicación y una campaña en medios 

de comunicación facilitó la sensibilización 

y apropiación de los protagonistas en las 

acciones de la IFCPACC  

 La confianza en la organización, la 

claridad en la información recibida por los 

protagonistas, las metodologías 

contextualizadas, la transparencia en la 

escogencia de los y las protagonistas y la 

apropiación de la importancia de acciones 

de cambio personales, familiares y 

comunitarios en cuanto al CC fueron las 

claves para que se lograra una 

participación verdadera y sostenible en la 

IFCPACC  

 La iniciativa con la entrega de su equipo 

técnico, las metodologías trabajadas y 

las acciones inspiró a personas, familias y 

comunidades a querer cambiar, a crear 

resiliencia para su propio futuro, su salud 

y sus hijos/as 
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 Estrategias de acompañamiento a 

estructuras organizativas comunitarias de 

adaptación al cambio climático (MACCC) 

en el marco de la IFCPACC: Las 

estrategias y mecanismos de 

acompañamiento a estructuras sociales 

deben nacer principalmente de 

necesidades claras y concretas, que sean 

negociadas en base a compromisos 

formales de los protagonistas. En asunto 

de gestión pública e incidencia 

ciudadana, el trabajo de acompañamiento 

debe ser con el enfoque detrás de 

cámara, dejando el protagonismo total a 

los y las comunitarias. Las MACCs 

constituyen un grupo de apoyo a las 

estructuras existentes en los barrios y 

comunidades en la temática de 

adaptación al CC. No pretenden en 

ningún momento duplicar esfuerzos, 

causar confusión ni ganar protagonismo 

frente a estructuras político partidarias. A 

futuro se espera que puedan ser un grupo 

comunitario-asesor que apoye a orientar 

las acciones de los gobiernos 

municipales/comunales en la toma de 

decisiones para el bien común. Cada 

contexto donde están ubicadas las 

MACCC debe ser analizado a fin de 

consolidarse y ser pertinentes y 

sostenibles. Trabajar en la consolidación 

de la identidad y pertenencia de las 

MACCC, retomando la experiencia 

acumulada. La iniciativa en el 

acompañamiento a las MACCC apuntó a 

delinear el camino para trabajar el tema 

de cambio climático y gobernabilidad 

desde la familia, la comunidad y 

organizaciones en contexto 

multiculturales 

 Implementación de acciones de 

comunicación participativa para la 

sensibilización climática  

 Involucrar a los/as protagonistas en 

todo el proceso de una campaña de 

comunicación, poniéndolos en primer 

plano y realzando sus voces, historias y 

experiencias, garantiza un alto impacto y 

apropiación de los mensajes, logrando 

mayor sensibilidad y sostenibilidad en las 

acciones de comunicación 

 Una estrategia de comunicación 

basada en un modelo participativo es la 

fórmula para alcanzar resultados de alto 

impacto de iniciativas y proyectos 

similares al de IFCPACC  

 La vocería de protagonistas representa 

una estrategia para la sensibilización 

eficaz, pues al ser actores conocidos en 

su comunidad, permite la identificación de 

otros iguales con el mensaje transmitido  

 Involucrar jóvenes en la ejecución de 

acciones de comunicación en el marco de 

la iniciativa permitió dos logros 

fundamentales: Capitalizar la energía, 

creatividad y disponibilidad de ellos y 

ellas para la creación de contenido y 

contar con un grupo joven con 

conocimiento de comunicación y alta 

sensibilidad en la temática de CC 

 Las formas creativas de divulgar 

mensajes y sensibilizar a través de cine 

comunitarios, participación en el carnaval 

de mayo, foros, simposio y otros espacios 

públicos; permitió que el mensaje se 

interioriza a públicos diversos, sin 

necesidad de hacer grandes inversiones 

en edición en medios de comunicación 

tradicionales  

 El proceso integral e interdisciplinario, 

trabajando diferentes temas relacionados 

al CC (ASH, MIRS, SSAN, Energía y 

GDR) con participación amplia de la 

población y las autoridades locales es lo 

que es necesario para la adaptación al 

CC y requiere bastante tiempo y personal 

técnico que entiende la filosofía y practica 

el aprendizaje entre pares, la integración 

de saberes tradicionales y la co 

construcción de soluciones para 

garantizar el empoderamiento de las 

familias y comunidades 

Si alguien quiere repetir esta experiencia es 

clave de buscar iniciativas similares, 

contactarles, aprender de ello e involucrar 

diferentes sectores para aumentar el impacto. 

Siempre ser honesto con los demás de no 

tener una receta para la adaptación al CC y 

deja claro que es un proceso participativo 

donde se busca soluciones de manera 

conjunta a base de experticia local e 

internacional, tradicional e técnico-científico. 

Hay que presupuestar suficiente personal y 

tiempo para los procesos sociales de 
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aprendizaje, colaboración, coordinación 

interinstitucional y del trabajo de campo.  

En relación con la metodología es importante 

respetar los pasos y mejorarlos 

constantemente a través de la 

retroalimentación y sistematización continua. 

Más allá, vivir la verdadera participación 

empezando con familias y aliados que ya 

están concientizados e implementaron 

acciones relacionados al tema es clave. 

8. Retos 

Los retos de esta experiencia han 

sido los siguientes:  

 

 El financiamiento de iniciativas 

integrales que se enfoquen en procesos 

participativos de crecimiento lento pero 

sostenible es el mayor reto, porque la 

mayoría de los donantes requiere 

números altos de beneficiarios, material 

difundido y procesos rápidos que no 

permitan el aprendizaje y el 

empoderamiento de la población al nivel 

que ha visto en la iniciativa y necesario 

para empoderarse verdaderamente 

  

 La articulación y coordinación con 

autoridades e instituciones de gobierno, 

en particular en temas de gestión 

comunitaria y descentralización de 

responsabilidades y toma de decisiones 

 La politización de los procesos de la 

iniciativa por parte de diferentes grupos 

de interés 

Para enfrentar dichos retos, la vinculación y 

coordinación de múltiples proyectos de 

diferentes organismos social fue clave. Se 

trabajaba con redes y cofinanciamiento por 

múltiples fuentes y había una gestión de 

fondos continuo en paralelo.  

La iniciativa estableció de comités de 

seguimiento involucrando autoridades e 

instituciones del gobierno con absoluta 

transparencia e información periódica e 

invitación a acompañar y co-facilitar todas las 

actividades. 

Se notaba que trabajar solamente a nivel 

técnico-científico, práctico y reconociendo las 

preocupaciones de los beneficiarios es 

importante pero no permitir discusiones 

políticas durante actividades de la iniciativa 

9. Sostenibilidad 

Para que esta experiencia sea 

sostenible es necesario empezar a 

escala pequeña antes de escalar la iniciativa. 

Uno debe valorar y apoyarse con los 

recursos locales e incluir recursos humanos 

comunitarios como promotores/as. Es 

importante aumentar el equipo técnico con 

estudiantes como practicantes y buscar 

alinear las acciones de los PLACCS con los 

planes de inversión municipal. Más allá de 

esto, el acompañamiento continuo técnico y 

social a las familias y comunidades para 

profundizar el aprendizaje, retroalimentación y 

resolución de controversias es esencial. Se 

debe buscar continuamente recursos 

financieros y el establecimiento y la 

profundización de colaboraciones existentes 

para unir esfuerzos, aprovechar oportunidades 

e innovar constantemente. 

10. Compartiendo la 
Experiencia/ Ampliación 

Si otra organización o iniciativa 

quiere reproducir esta experiencia, 

tiene que dar en cuenta si ya hay aliados y 

socios solidos anclas en la región con alto 

respeto y confianza de la población y del 

gobierno con planes estratégicos 

compartiendo el valor fundamental de 

colaboración y asociación. Incluso, la 

asociación de ONG y universidad 

comunitaria parece una combinación muy 

fructífera, uniendo esfuerzos y repartiendo 

tareas, académicas, investigativas y 

comunitarias. 

Otros grupos o instituciones interesados/as en 

esta experiencia pueden ser:  

 ONGs trabajando en temas relacionados 

al CC o quieren tranversalizar el tema en 

sus programa  

 Autoridades locales que quieren 

aumentar la participación ciudadana 

aprovechando el capital social de sus 

comunidades 

 Universidades con programas de 

extensión comunitaria 
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