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PRESENTACIÓN 

Las estrategias globales de adaptación al cambio climático y de miti-
gación de las causas que lo originan son uno de los principales debates 
científicos y políticos que tienen lugar hoy en el mundo. Al mismo tiempo, 
a nivel de países se establecen políticas y realizan acciones a través de 
programas que intentan crear alternativas a partir de las condiciones par-
ticulares de cada lugar. 

Como parte de la producción agropecuaria, se implementan programas 
y proyectos que ayudan a mejor factores limitantes como el suelo, el rie-
go, las variedades, las razas, los insumos. Sin embargo, en muchos casos 
no se realizan las transformaciones estructurales necesarias para incidir 
en la capacidad de resistencia de los componentes de producción, y en la 
resiliencia de todo sistema de producción o finca. 

Debido al predominio de territorios agrarios con recursos naturales 
degradados por la sobrexplotación extractivista de la agricultura y la 
ganadería convencionales —cuya vulnerabilidad aumenta como conse-
cuencia de las limitaciones en infraestructuras, medios de producción, 
servicios de apoyo y sistemas de innovación—, cada vez que ocurre un 
evento extremo se evidencia un ciclo vicioso de la vulnerabilidad. Eso se 
debe a que las afectaciones se mantienen y la recuperación es parcial y 
lenta. 

Ante esas limitantes, y la manifestación no lineal de los eventos extre-
mos, se recomienda la cogestión territorial de los sistemas agropecuarios 
mediante el enfoque de resiliencia socioagroecológica, el cual contribuye 
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a la adaptación y la mitigación sostenible y soberana, a la vez que permite 
restaurar los recursos naturales degradados. 

El cambio climático nos presiona hoy sobre la necesidad de realizar 
innovaciones institucionales en las entidades que actúan en los territo-
rios agrícolas, para dejar atrás el viejo enfoque técnico-verticalista y crear 
espacios que faciliten la transición hacia la actuación contextual, a través 
de  redes comunitarias de conocimientos que integren la coinnovación, 
el autoaprendizaje y la cogestión. Lo anterior se basa en las razones si-
guientes: a) la necesidad de que la gestión adaptativa sea contextual; b) 
la demanda de generar y adoptar prácticas apropiadas con rapidez; c) la 
racionalidad que deben tener los costos, los insumos y los efectos colate-
rales sobre el medioambiente; y d) la contribución que se puede hacer a 
la autogestión sostenible de alimentos bajo estrés climático.

Por otra parte, las personas que administran fincas no pueden transitar por 
sí solas hacia la resiliencia. Tampoco es posible hacerlo únicamente con las 
indicaciones externas, los instructivos técnicos, las capacitaciones y el finan-
ciamiento de los programas, ya que se necesita del valor colectivo agregado 
que aporta la participación de diferentes tipos de actores en el territorio. 

En ese sentido, proponemos un ciclo formativo dirigido a desarrollar 
capacidades locales para la transformación de fincas (con base en la re-
siliencia socioagroecológica), como enfoque apropiado para la gestión 
de los efectos del cambio climático en los territorios agrarios. Entre las 
ventajas principales de este enfoque, figuran las siguientes: 

 ▷ Integra criterios agronómicos, ecológicos y sociales, a partir de consi-
derar el enfoque de la resiliencia sistémica. 

 ▷ Combina la creación de capacidades para la resiliencia ante el cambio 
climático en tres momentos: 1) de manera permanente (transformabi-
lidad); 2) durante la incidencia (resistencia-absorción); y 3) con poste-
rioridad (recuperación). 

 ▷ Refuerza tres atributos importantes en la gestión: a) sostenibilidad con 
soberanía; b) articulación local efectiva; y c) sinergia entre adaptación 
y mitigación. 
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La metodología propuesta para desarrollar este ciclo formativo tiene 
como basamento científico la gestión de riesgos por el cambio climático, 
considerando los principios de la agroecología, las funciones de la bio-
diversidad y la teoría de sistemas, aplicados a los diferentes contextos y 
fincas a través de un proceso transdisciplinario. Tiene antecedentes en 
varios proyectos que han consolidado el marco teórico y metodológico 
de la resiliencia socioagroecológica, con experiencias en el diseño y la 
realización de ejercicios para diferentes contextos (ver Anexo 1).

Esta formación está dirigida fundamentalmente a los equipos de pro-
yectos y a las entidades locales que brindan acompañamiento y asesoría 
técnica a fincas y cooperativas, y desean actuar como facilitadoras de 
una transformación agroecológica de los sistemas agropecuarios locales. 
También se destina a agricultores y agricultoras, y al personal directivo de 
las cooperativas, con interés en fortalecer las capacidades de resiliencia 
de sus estructuras productivas. 

El diseño del ciclo formativo combina, en una modalidad híbrida, entor-
nos virtuales de aprendizaje para la preparación de facilitadoras y facili-
tadores, y momentos para la realización de ejercicios participativos que 
vinculen a los agricultores y las agricultoras de fincas y cooperativas, al 
personal técnico y a otras entidades a nivel local.

Todo el proceso se diseñó además en función del aprendizaje colec-
tivo, combinado con la generación de conocimientos y la propia acción 
(“aprender haciendo”), de manera que se logre un valor colectivo agrega-
do de utilidad local. 

Como resultados generales de este proceso prevemos:

 ▷ La sensibilización de actores locales sobre la contribución de la agro-
ecología a la gestión del cambio climático, bajo el enfoque de resilien-
cia socioagroecológica.

 ▷ La apropiación de herramientas para la gestión de resiliencia de fin-
cas frente al cambio climático y la concertación de entidades locales 
para la articulación efectiva en la transformación de fincas en resi-
lientes.
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 ▷ La formación de facilitadoras y facilitadores que puedan darle continui-
dad al proceso y difundirlo en sus municipios.

 ▷ La generación de información contextual para la gestión de riesgos por 
el cambio climático en los sistemas agropecuarios, así como de eviden-
cias de los impactos de la transformación agroecológica de las fincas. 
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BASES 
METODOLÓGICAS

Atributos del ciclo formativo

La metodología que proponemos tiene varios atributos, con el fin de 
que la transformación para la resiliencia socioagroecológica responda a 
las características de cada territorio o finca:   

 ▷ Contextualidad. Ni todos los territorios son iguales ni están expuestos 
a los eventos extremos con la misma intensidad y duración. Lo mis-
mo sucede con las fincas. El contexto guarda relación no solo con las 
características del territorio, e incluso del paisaje, sino también con la 
percepción de los agricultores, las agricultoras y demás actores locales.  

 ▷ Equidad. Las personas de diferente formación, ocupación, sexo y edad 
poseen experiencias, miradas y motivaciones diversas que, en su con-
junto, son muy necesarias para el proceso de formación. El análisis di-
ferenciado de sus percepciones y propuestas es clave para asegurar 
soluciones ajustadas y para reducir posibles brechas de equidad. 

 ▷ Transdisciplinariedad. Tanto el análisis como el intercambio y las pro-
puestas de soluciones reclaman la integración de experiencias con di-
versos tipos de actores (vinculados a los ámbitos científico, técnico y 
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académico, público, empresarial y productivo), cuya sinergia converge 
cuando pertenecen a un mismo contexto. 

 ▷ Participación. La participación multiactoral es fundamental para siste-
matizar experiencias, validar propuestas y contribuir a la planificación y 
el financiamiento integrados. Se recomiendan los métodos participati-
vos, evitar el verticalismo y la unilateralidad en el proceso. 

 ▷ Coinnovación. Las prácticas se deben gestionar como procesos de 
innovación participativa, con el fin de ajustarlas a las condiciones 
específicas del territorio y las fincas. El verticalismo tecnológico (la 
transferencia de tecnologías) no contribuye a la sostenibilidad del 
proceso.

 ▷ Transformabilidad. Este es un componente de resiliencia que considera 
la creación de capacidades para transformar los sistemas (de vulnera-
bles a resilientes). En la producción agropecuaria la transformabilidad 
se expresa en la transformación agroecológica de las fincas y de la ges-
tión por parte de los sistemas de apoyo local. La innovación institucio-
nal es la base para el cambio transformador.       

 ▷ Compromiso. Las fincas que participan se comprometen a accionar con 
vistas a su transformación. No hablamos de un proceso de capacita-
ción, sino de formación–innovación-acción. Las entidades locales que 
participan están comprometidas a su vez a colaborar desde sus funcio-
nes en el territorio. 

Estructura del ciclo de formación 

La metodología se estructura en 12 pasos, agrupados en 4 módulos 
de formación-acción para la Resiliencia SocioAgroEcológica de Fincas. 
De conjunto, los módulos conducen a la creación de capacidades locales 
para la transformación de las fincas en resilientes frente al cambio cli-
mático. Proponemos una metodología que combina dos etapas: una pri-
mera de formación y otra para la transformación de fincas en resilientes. 

FORMACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA LOCAL PARA LA RESILIENCIA DE FINCAS ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO  |  7



Módulo 1

Módulo 3

Módulo 
2

Módulo 
4

Resiliencia 
SocioAgroEcológica 

de Fincas

Proceso de 
formación-

innovación-acción

Percepción colectiva 
sobre eventos 
extremos

Contribución de la 
agroecología

Identificación de 
prácticas apropiadas

Concertación para 
la articulación local 
efectiva

Plan de transformación  
de fincas

1.1 Bases locales para el 
proceso de formación 

Sensibilidad de los 
componentes de 
producción

Seguimiento del proceso 
de transformación

Capacidad de resiliencia 
de fincas

Organización de redes de 
coinnovación

Vulnerabilidad de las 
fincas

Valoración del proceso 
realizado

Validación de las 
funciones de resiliencia

1.3

2.1

2.3

2.2

3.1

1.2

3.2

4.1

4.2

4.3

3.3

Los módulos se guían por objetivos que persiguen evidencias de cam-
bio en la percepción individual y colectiva de las personas participantes 
en el proceso formativo:

 ▷ La sensibilización y el compromiso colectivo de facilitar un proceso de 
transformación agroecológica de fincas en resilientes ante el cambio 
climático (Módulo 1).
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 ▷ El consenso sobre la sensibilidad y la vulnerabilidad de las fincas locales 
ante eventos del cambio climático y la determinación de la capacidad 
actual de resiliencia de las fincas beneficiarias (Módulo 2). 

 ▷ La relación de las funciones de resiliencia con las prácticas apropiadas a 
cada contexto y la elaboración de un plan para la transformación agro-
ecológica de las fincas (Módulo 3). 

 ▷ La organización de los actores y de acciones locales en favor de la 
transformación de las fincas en resilientes (Módulo 4).

Estos son los contenidos y resultados específicos a desarrollar en cada 
uno de los Módulos: 

Módulos Resultados

Módulo 1. 
Bases locales para 
la transformación 
agroecológica de fincas

Caracterización de la manifestación local de eventos del 
cambio climático.

Identificación de los impactos diferenciados de eventos del 
cambio climático sobre los medios de vida de agricultores y 
agricultoras.

Valoración del estado de la aplicación de los principios de la 
agroecología en las fincas.

Plan de la cooperativa para garantizar el proceso de formación 
de las fincas que participan en el proyecto.

Programa integral del municipio para garantizar la facilitación 
del proceso de formación.

Módulo 2. 
Estudio de la 
vulnerabilidad y 
resiliencia 
de las fincas

Codiagnóstico de la sensibilidad de los componentes de 
producción.

Determinación de la vulnerabilidad de las fincas ante el cambio 
climático.

Autoevaluación de la resiliencia de las fincas  
(ex ante).
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Módulo 3. 
Plan de transformación 
de fincas 
en resilientes

Definición de las funciones de resiliencia necesarias para 
contrarrestar los efectos físicos de eventos.

Identificación de prácticas apropiadas para la resiliencia de 
fincas ante eventos del cambio climático.

Valoración del estado actual y los cambios necesarios en la 
diversificación estacional de las producciones.

Valoración del estado actual y los cambios necesarios en el 
diseño de los sistemas de cultivo y ganadería.

Valoración del estado actual y los cambios necesarios en la 
estructura espacial de la finca.

Valoración del estado actual y los cambios necesarios en 
capacidades de autogestión.

Módulo 4.
Cogestión local para 
la resiliencia de 
fincas ante el cambio 
climático

Concertación de entidades locales para apoyar el proceso de 
transformación agroecológica de fincas para la resiliencia.

Identificación de las acciones que se realizan en la cooperativa 
para la gestión de riesgos por el cambio climático.

Constitución y funcionamiento de redes temáticas locales 
de coinnovación para la resiliencia de fincas ante el cambio 
climático.

Valoración de los resultados y enseñanzas del proceso de 
formación realizado.

Recomendaciones estratégicas para la continuidad y 
multiplicación del proceso realizado.

Espacios e instrumentos de formación-acción

Como parte del proceso formativo proponemos los siguientes espacios 
y recursos de formación-acción, los cuales combinan momentos virtuales 
y presenciales de aprendizaje:   
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 • Video-conferencias para la preparación de facilitadoras y facilitadores. En 
la Plataforma Virtual de apoyo a la formación (www.cubaresiliente.com)  
se encuentran disponibles 18 materiales que resumen la base teórica 
y técnica de cada módulo. Esos recursos se pueden usar, a su vez, 
como parte de la preparación de los agricultores y las agricultoras, y 
del personal técnico local de fincas y cooperativas que participen en 
el proceso. 

 • De igual modo, se facilitan fichas de funciones agroecológicas, con re-
ferencias prácticas y una descripción de las funciones de resiliencia a 
través de fotos, esquemas y textos. Las fichas son una herramienta com-
plementaria para entender la relación entre las funciones y las prácticas 
agroecológicas.

 • Otros recursos bibliográficos de utilidad para esta preparación se refe-
rencian en el Anexo 1, y pueden ser descargados en el Directorio de Re-
cursos de la Plataforma Virtual. 

 • En el Directorio de Recursos también se facilita el folleto Ruta de la agro-
ecología para la transformación de fincas, una guía metodológica que fa-
cilita la identificación de prácticas apropiadas, a partir de las funciones 
socioagroecológicas que se necesitan para cumplir los principios de la 
agroecología.

 • Para el trabajo colectivo compartimos una serie de ejercicios participati-
vos, pensados para facilitadoras y facilitadores, y para el grupo de agri-
cultores, agricultoras y personal técnico de las fincas y cooperativas que 
son acompañadas. Es importante la participación del personal técnico en 
estos ejercicios colectivos, porque sirve de preparación en el enfoque de 
resiliencia socioagroecológica y su metodología. Así se garantiza que la 
asesoría técnica que realizarán en un futuro sea coherente con el proceso. 

Los ejercicios propuestos comprenden diferentes tipos de dinámicas y 
se diseñaron para realizarse en plenaria o en subgrupos de trabajo, según 
el objetivo de cada momento. También en dependencia del propósito de 
cada ejercicio, se realizarán en la sede de las cooperativas o directamente 
en las fincas. 
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 • Para facilitar la realización de los ejercicios y que se puedan anotar valo-
raciones y resultados, todas las personas participantes en la formación 
podrán disponer de una Bitácora de Ejercicios, que servirá para registrar 
los resultados de los ejercicios, tanto colectivos como de fincas, y como 
material de consulta para el resto del ciclo de formación y la transforma-
ción posterior de las fincas.

Cada participante anotará allí los resultados de todos los ejercicios co-
lectivos. Sin embargo, solamente los agricultores y las agricultoras regis-
trarán en sus Bitácoras los resultados de sus respectivas fincas, para lo 
cual se ha diseñado un ejercicio colectivo que resume los resultados de 
todas las fincas del grupo.

Los facilitadores y facilitadoras deben apoyarse en relatorías y otros re-
cursos para poder recoger luego  en sus Bitácoras los resultados de todos 
los ejercicios colectivos.
 • Como parte de los ejercicios, incluimos en el presente manual algunas 

preguntas complementarias, cuyo propósito es profundizar en el análi-
sis de los temas de manera colectiva. Las respuestas consensuadas que 
surjan a esas preguntas se pueden registrar en la Bitácora de Ejercicios, 
como parte del proceso de aprendizaje. 

 • Otro instrumento son las devoluciones y debates grupales sobre los resul-
tados de los ejercicios realizados, que se realizan al finalizar el trabajo de 
los diferentes subgrupos.   

La devolución de los resultados, que debe darse preferiblemente en 
sesión plenaria, constituye un momento de importancia para compartir y 
entender los hallazgos de cada grupo, y complementarlos si fuese nece-
sario, con el fin de lograr un resultado colectivo. 

Se recomienda que a nivel municipal exista un equipo coordinador 
que pueda simultanear entre los seminarios y ejercicios, e ir compilan-
do, analizando y sistematizando los resultados parciales, con el propó-
sito de darle continuidad y seguimiento al proceso de transformación 
de las fincas.
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 • El Foro Municipal se concibe como un espacio organizado y facilitado 
por este equipo coordinador a nivel local, con el objetivo de compartir 
entre todas las personas participantes los resultados de cada módulo 
y monitorear los avances del proceso. En él las personas que repre-
sentan a las cooperativas y otras entidades del municipio reciben una 
información sintética de los avances, revisan el cumplimiento de los 
apoyos necesarios y propician la multiplicación de los resultados ha-
cia otras fincas. El Foro se debe realizar en un sitio de fácil acceso 
para las facilitadoras y los facilitadores, y para quienes representan a 
las entidades locales. 

La naturaleza de este ciclo formativo favorece a su vez el desarrollo de 
coinnovaciones locales de dos tipos: 

 ▷ Transformación de fincas. Se realizará directamente en las fincas que 
participan en el proceso. Comienza a partir del cuarto módulo, cuando 
ya se identificaron las prácticas apropiadas y se organizó la red temáti-
ca de innovación, para continuar durante la segunda etapa del proceso 
con la asesoría del personal técnico de las entidades locales que se 
articulen. Las transformaciones que se realicen en las fincas se anotarán 
en la Bitácora de Ejercicios.

 ▷ Red temática de coinnovación. Se pondrá en marcha por parte de los 
agricultores y las agricultoras que realicen innovaciones en sus fin-
cas en torno a una temática específica: suelos, sanidad vegetal, riego, 
variedades y tecnología de cultivos, ganado menor, cunícola, aves, 
apicultura, cercas y barreras vivas, entre otras. Estas personas po-
drán compartir sus saberes en prácticas con funciones de resisten-
cia a eventos extremos (sequías, ciclones, entre otros), a través de 
pruebas/experimentos que se realizarán en sus fincas. Dichas pruebas 
permiten ajustar las nuevas prácticas, y resultan muy necesarias du-
rante la segunda etapa, cuando se necesita sistematizar y compartir 
las experiencias locales.
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GLOSARIO 
DE TÉRMINOS 
ESENCIALES

Adaptación. Estrategia internacional para la gestión sociotécnica de los 
efectos de los eventos climáticos extremos. La adaptabilidad es una per-
cepción social que contribuye a abordar el problema del cambio climático.

Biodiversidad funcional. Caracteres funcionales propios de las especies 
y del diseño y manejo de los sistemas. Los caracteres de las especies, su 
arreglo espacial y temporal, pueden conferir funciones de resistencia a un 
sistema de cultivo o de ganadería, así como a estructuras de vegetación 
auxiliar (cerca viva perimetral, cercas o setos vivos internos, etc.).  

Cogestión. Gestión cooperada, equitativa y efectiva en determinado contexto. 

Coinnovación. Innovación cooperada, equitativa y efectiva en determina-
do contexto. 

Componentes de producción. Son aquellos que deciden directamente la 
producción agrícola y pecuaria, y, por tanto, son específicos de cada sis-
tema de cultivo o ganadería.
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Estructuras de vegetación auxiliar. Los diseños y manejos (espaciales, 
estructurales y temporales) que se realizan en la cerca viva perimetral, 
cerca o seto vivo interno, barrera viva lateral e intercalada, entre otras 
estructuras cuyo destino principal es facilitar funciones ecológicas a los 
sistemas de cultivo y ganadería. 

Funciones de resiliencia. Funciones que se logran con el diseño y manejo 
(prácticas apropiadas) de los sistemas, las cuales contribuyen a resistir-ab-
sorber, recuperarse y transformarse ante eventos del cambio climático. 
Las funciones pueden ser de diferentes tipos: agronómicas, ecológicas, 
sociales. Las funciones agronómicas y ecológicas de mayor contribución 
son las que se basan en caracteres de la biodiversidad funcional. 

Gestión del conocimiento. Acciones locales para adquirir y difundir co-
nocimientos, a partir de informaciones disponibles, sistematizaciones de 
experiencias, actividades de aprendizaje y sistemas de comunicación. 

Innovación institucional. Cambios en las entidades para mejorar su gestión. 

Medios de vida. Son los bienes tangibles e intangibles, capacidades y 
demás recursos que las personas tienen (o pudieran conseguir) para al-
canzar sus objetivos de vida: activos de capital natural, humano, físico, 
financiero, político, social.

Mitigación. Estrategia internacional para reducir y detener las actividades 
sociales que inciden en el calentamiento global. 

Prácticas apropiadas. Prácticas adaptadas a las características geomor-
fológicas, ambientales, económicas y socioculturales locales. 

Recuperación. Capacidad de la finca de recuperar con la mayor rapidez 
posible su estado anterior, productivo y económico, una vez terminan los 
efectos de un evento. 
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Resiliencia. Capacidades de una finca para prepararse ante la inminencia 
de un evento, resistir o absorber sus efectos físicos, recuperarse una vez 
que ha cesado la incidencia y transformarse continuamente para mejorar 
dichas capacidades.

Resistencia. Capacidad de un componente de producción (agrícola o pe-
cuaria) de resistir o absorber los efectos físicos de un evento extremo del 
cambio climático. 

Sensibilidad. Característica genética (morfológica, estructural, fisiológi-
ca) de una especie y sus variedades o razas, que determina mayor sensi-
bilidad, tolerancia o resistencia a determinados efectos físicos de un even-
to extremo. También es una característica de los restantes componentes 
de producción. 

Sistema de producción. Unidad primaria de producción o propiedad (fin-
ca, huerto, patios, etc.). Su estudio y gestión se basa en la teoría de sis-
temas.

Teoría de sistemas. Enfoque holístico, no analítico, para el estudio y ges-
tión de los sistemas. Considera la importancia de las interacciones multi-
funcionales.  

Transformabilidad. La capacidad de un sistema de producción (con el 
apoyo de entidades locales) para transformarse continuamente y aumen-
tar sus capacidades de resistir y recuperarse de eventos extremos. La 
transformabilidad también es una percepción social para la acción sobre 
el cambio climático. 

Vulnerabilidad. Incapacidad de la finca de evitar la afectación de un even-
to extremo; depende de diversos factores internos y externos.
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MÓDULO 1
Bases locales para la transformación 
agroecológica de fincas
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Objetivo. Sensibilizar y comprometer a las personas participantes en 
el ciclo formativo con la transformación agroecológica de las fincas en 
resilientes frente al cambio climático.

Percepción colectiva sobre el cambio climático y los eventos extremos

Video-conferencia
Crisis del modelo de agricultura 
con base convencional

Ejercicios
1.1.1. Caracterización de la manifestación local de 
eventos del cambio climático
1.1.2. Impactos diferenciados de eventos del cambio 
climático sobre los medios de vida de agricultores y 
agricultoras

La agroecología como una vía para la transformación de fincas en 
resilientes

Video-conferencia
La agroecología como base 
científica y metodológica para 
la transformación hacia siste-
mas agrarios sostenibles

Ejercicio
1.2.1. Estado de la aplicación de los principios de la 
agroecología en las fincas

Bases de la facilitación de procesos locales de gestión del conocimiento 
e innovación agroecológica para la resiliencia ante el cambio climático

Video-conferencias
» Gestión del conocimiento 
agroecológico para la trans-
formación de la producción 
agropecuaria
» El cambio climático como 
nueva problemática para la 
producción agropecuaria

Ejercicios
1.3.1. Plan de la cooperativa para garantizar el 
proceso de formación de las fincas que participan en 
el proyecto
1.3.2. Programa integral del municipio para garanti-
zar la facilitación del proceso de formación

Foro Municipal. Compartir los resultados parciales y evaluar los avances del proceso.

1.1

1.2

1.3
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Percepción colectiva sobre el cambio climático y los eventos 
extremos

Aunque la manifestación de eventos extremos del cambio climático 
puede alcanzar grandes superficies (región, país, provincia, municipios, 
cooperativas, fincas), no todos los municipios o fincas están expuestos 
del mismo modo. El nivel de impacto sobre ellos depende de diversos 
factores atmosféricos, geomorfológicos, entre otros. 

También es importante considerar que no todas las personas que ma-
nejan fincas tienen la misma percepción sobre los efectos de cada evento 
y su importancia, situación que influye en su preparación para evitar afec-
taciones y en sus estrategias de respuesta. 

Por otra parte, los conocimientos y perspectivas sobre lo que está en 
riesgo y cómo protegerlo, así como las dimensiones del bienestar y los 
medios de vida que se ven afectados por el cambio climático, se diferen-
cian entre hombres y mujeres. Del mismo modo, son diversas las actitu-
des, estrategias y medidas que unas y otros desarrollan para responder a 
los riesgos y las amenazas. Tener esto en consideración es fundamental a 
la hora de adoptar estrategias que garanticen la participación decisiva de 
las mujeres en estos procesos, para superar así su persistente dificultad en 
el acceso y control de los recursos, y para garantizar una redistribución de 
roles que les aseguren medios de vida resilientes.

Aunque los sensores meteorológicos y los sistemas de vigilancia y aviso 
generan informaciones de gran importancia para la planificación de accio-
nes en los territorios, la capacidad de agricultores y agricultoras para ob-
servar y entender el clima —sumada a la percepción colectiva que puedan 
generar junto a técnicos y técnicas locales— constituye un complemento 
que permite contextualizar esos reportes climáticos.

La gestión del cambio climático no resulta eficiente cuando se realiza 
de forma aislada, ya sea en una finca, cooperativa o municipio. Se necesita 
la cooperación entre diversos actores para definir y realizar esas acciones, 
ya que las características de los eventos exigen coherencia y sinergias a 
nivel del territorio.

1.1
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Ejercicio 1.1.1. Caracterización de la manifestación local de los eventos 
del cambio climático

Objetivo. Sensibilizar y llegar a un consenso colectivo sobre los even-
tos que ocurren y su importancia.

Diseño. El ejercicio parte de realizar la técnica “lluvia de ideas” en 
sesión plenaria. Las personas participantes comparten sus aportes 
de manera oral a partir de las preguntas planteadas y los anotan en 
la Bitácora de Ejercicios, una vez que se ha llegado a consenso. La 
sesión plenaria se debe realizar de manera dinámica, para que haya 
motivación y se logren los resultados esperados. Se realiza en dos 
momentos. 

Momento 1. Identificación de los eventos climáticos que les afectan, su 
importancia y los cambios en su manifestación

 ▷ ¿De los tipos de eventos climáticos más comunes en el país, cuáles 
se han presentado en los últimos cinco años? y ¿cuál es su orden de 
importancia (afectación) para la producción agropecuaria? Se ofrece a 
continuación una lista inicial de los tipos de eventos más comunes en 
Cuba. Los que se han presentado en los últimos cinco años se marcan 
con una X, y se enumeran en la siguiente columna, según su importan-
cia para la producción agropecuaria (1, 2, 3, …). 

 ▷ ¿Qué cambios han observado en la manifestación de estos tipos de 
eventos en su localidad? Se anota, en las últimas tres columnas, si ha 
existido algún cambio en la frecuencia (años) con que han ocurrido; la 
duración que han tenido (horas, días, meses), y su intensidad (según el 
tipo de evento). En todos los casos los cambios se valoran en: menor, 
igual o mayor.
Se trata de evaluar colectivamente cada evento ocurrido, según su im-
portancia para la producción agropecuaria: frecuencia, duración e in-
tensidad.
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Ejercicio 1.1.1. Momento I. Identificación y caracterización de los 
eventos del cambio climático

Tipos de 
eventos más 
comunes
*agregar 
al final si faltase 
alguno

Ocurridos 
en los 
últimos 
cinco años
(2017-2021)
(marcar con 
una X)

Enumerar 
según su 
importancia

Cambios observados en su 
manifestación durante los últimos 
3 años (comparar con periodos 
anteriores: menor, igual, mayor)

Frecuencia 
con que 
ocurren

Duración Intensidad 

Ciclones-
huracanes

Tornados

Tormentas 
locales severas

Lluvias intensas

Incremento de 
la temperatura 
(calor)

Sequías

Corrimiento de 
las estaciones

Preguntas complementarias

1. De los eventos anteriores, ¿cuáles han ocurrido uno a continuación 
del otro?; ¿qué consecuencias importantes han dejado sobre la produc-
ción agropecuaria local? Valorar en detalle.

2. ¿Qué importancia le atribuyen a este ejercicio realizado? Mencione 
tres argumentos. 
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Momento 2. Trazado de línea del tiempo sobre eventos extremos

¿Cuáles son los eventos climáticos extremos de mayor importancia 
ocurridos en los últimos cinco años?

Ejercicio 1.1.1. Momento 2. Línea del tiempo sobre eventos extremos

Años Eventos Observaciones

2017

2018

2019

2020

2021

Preguntas complementarias

1. De los años anteriores, ¿cuál fue el más crítico para la producción 
agropecuaria? y ¿por qué? Argumentar con claridad. 

2. Si comparamos los tres últimos años (2021-2019) con los anteriores 
(2017-2018) en relación con las sequías, ¿cuáles han sido los más críti-
cos para la agricultura? y ¿por qué? Argumentar con claridad. 

Ejercicio 1.1.2. Impactos diferenciados de eventos del cambio climático 
en los medios de vida de agricultores y agricultoras 

Objetivo. Valorar colectivamente los impactos de los ciclones tropica-
les y las sequías sobre los medios de vida. 

Diseño. Para realizar el ejercicio se organizan tres subgrupos, pensados 
en función de la importancia productiva de la agricultura y la ganadería 
en cada lugar: 1) agricultura, 2) ganadería, 3) agricultura y ganadería 
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(en el caso de que ambas sean rubros productivos de importancia).  
Las agricultoras y agricultores se integran en el subgrupo que más se 
identifique con su finca. Luego cada participante anota los resultados 
en la Bitácora de Ejercicios. 

Para este ejercicio, a realizarse en dos momentos, se trabajará con los 
tipos de eventos de mayor impacto en el país: los ciclones tropicales 
(huracanes) y las sequías.

Momento 1. Afectación a los medios de vida

¿Cómo el cambio climático afecta los medios de vida de las mujeres y 
los hombres que se dedican a la agricultura? En este caso, la valoración 
se hará a nivel de mujeres y hombres en la familia, y también a nivel de 
finca. La afectación se compara con otros momentos sin eventos y se 
valora como: ninguna (0), baja (1), media (2), alta (3), muy alta (4).

Ejercicio 1.1.2. Momento I. Afectación a los medios de vida

Grupo:       Agricultura____       Ganadería____        Agricultura-Ganadería____ 
Integrantes:       Mujeres____       Hombres____

Principales activos
¿Cómo afectan?

Ciclones-huracanes Sequías

       FAMILIA 
      (desglosar en cada caso para Mujeres [M] y Hombres [H])

Ingresos 

Alimentación y nutrición

Salud de las personas

Acceso a servicios de salud

Acceso a la educación general

Acceso a servicios de transportación pública
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Acceso a servicios de deporte y recreación

Acceso a medios de comunicación social

Acceso a servicio de electricidad

Acceso a servicio de agua potable

Estado de la vivienda y otras instalaciones

Empleo 

Acceso de jóvenes a escuelas y centros de trabajo 

Cuidado de personas adultas mayores, enfermas y 
niñas y niños

FINCA

Acceso a servicios técnicos (asesoría, laboratorio, 
otros)

Acceso a material reproductivo (agricultura y 
ganadería)

Acceso a insumos para la producción agrícola y 
pecuaria

Estado de recursos naturales (suelo, agua, árbol, 
biodiversidad)

Estado de las instalaciones (naves, almacenes, otras)

Bienestar de los animales

Estado de los equipos e implementos

Ingresos y rentabilidad

Acceso a créditos y pago por servicios ambientales

Pago de servicios ambientales

Empleo de mujeres

Ocupación de responsabilidades por las mujeres
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Preguntas complementarias 

1. ¿Cuáles son los activos que más se afectan en las familias? Mencionar 
los tres de mayor importancia .  

2. ¿Qué activos vinculados a la vida y el trabajo de las mujeres son los 
más afectados? Mencionar los tres de mayor importancia. 

Momento 2. Identificación de estrategias y acciones

Considerando las afectaciones anteriormente identificadas, ¿qué estra-
tegias (decisiones y acciones) realizan los agricultores y las agricultoras, 
y sus familias, para resistir y recuperarse ante los ciclones tropicales-hu-
racanes y las sequías? Mencionar las tres más importantes en cada caso.

Ejercicio 1.1.2. Momento 2. Estrategias y acciones

Grupo:       Agricultura____       Ganadería____        Agricultura-Ganadería____ 
Integrantes:       Mujeres____       Hombres____

Tipos de eventos Componente Familia Finca

Ciclones tropicales-
huracanes

Resistencia

Recuperación

Sequías
Resistencia

Recuperación

Preguntas complementarias 

1. ¿Qué valoración crítica podemos hacer de los tipos de estrategias que 
asumen las mujeres y los hombres? ¿Hasta qué punto esas estrategias 
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reproducen roles tradiciones? ¿Se valorizan o visibilizan por igual esas 
estrategias de las mujeres y los hombres?

2. ¿Qué limitaciones (recursos, financiamiento, etc.) impiden que la lo-
calidad pueda resistir y recuperarse ante estos eventos extremos? Men-
cionar las tres limitaciones concretas de mayor importancia. 

La agroecología como una vía para la transformación de fincas 
en resilientes 

La agroecología es la ciencia que estudia los agroecosistemas y apor-
ta las bases científicas, técnicas y metodológicas para su transformación 
en sistemas sostenibles y resilientes. Precisamente, permite reenfocar la 
adaptación hacia la resiliencia socioagroecológica, al tiempo que contri-
buye a la mitigación del cambio climático. 

La agroecología no se debe entender solamente como la sustitución de 
insumos químicos por biológicos o por las populares prácticas agroecoló-
gicas. También comprende el diseño de sistemas de cultivo y ganadería, y 
de las fincas, de una manera integral.

Para comprender la agroecología es básico conocer e interpretar co-
rrectamente varios principios que orientan el diseño y el manejo en las 
fincas, y facilitan los procesos ecológicos. 

  
Ejercicio 1.2.1. Estado de la aplicación de los principios de la agroeco-
logía en las fincas 

Objetivo. Relacionar las prácticas que se realizan en las fincas con los 
principios de la agroecología, teniendo en consideración los diferentes 
tipos de fincas.

Como base para una mayor comprensión de estos temas, acceder a la vi-
deo-conferencia “Crisis del modelo de agricultura con base convencional”. 

1.2
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Diseño. Se realiza para cada finca en específico. No obstante, los agri-
cultores y agricultoras de cada finca se organizarán en tres subgrupos 
mixtos para propiciar que se aclaren las dudas en colectivo. Los sub-
grupos se forman según la importancia productiva de la agricultura y 
la ganadería en cada finca: 1) agricultura, 2) ganadería, 3) agricultu-
ra y ganadería (en el caso de que ambas sean rubros productivos de 
importancia). Los resultados del ejercicio se anotan en la Bitácora de 
Ejercicios.

En la primera columna de la próxima tabla se deben listar todas las 
prácticas agroecológicas (diseños y manejos) que se realizan en la 
finca. Posteriormente, se marcarán (con una x) los principios de la 
agroecología a los que contribuye cada una de las prácticas. Al ter-
minar, se revisan cada uno de los principios para identificar si faltó 
alguna práctica que se debe incorporar. Es muy importante observar 
que una práctica puede contribuir con más de un principio de la agro-
ecología. 

Al finalizar el ejercicio se determina la cantidad de prácticas que con-
tribuye a cada principio y el porciento que representa del total de prác-
ticas. La valoración del resultado se realiza considerando los principios 
que menor contribución tienen, elemento básico para la elaboración 
del Plan de Transformación Agroecológica de la Finca. 

Principios de la agroecología

1. Diversificación vegetal y animal a nivel de especies o genética, en tiem-
po y espacio.

2. Reciclaje de nutrientes y materia orgánica, optimización de la disponi-
bilidad de nutrientes y balances del flujo de nutrientes. 

3. Provisión de condiciones edáficas óptimas para el crecimiento de cul-
tivos, manejando materia orgánica y estimulando la biología del suelo. 
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4. Minimización de pérdidas de suelo y agua, manteniendo cobertura del 
suelo, controlando la erosión y manejando el microclima. 

5. Minimización de pérdidas por insectos, patógenos y malezas, mediante 
medidas preventivas y el estímulo de fauna benéfica, antagonistas y 
alelopatía. 

6. Explotación de sinergias que emergen de las interacciones planta-plan-
ta, plantas-animales y animales-animales. 

Ejercicio 1.2.1. Estado de la aplicación de los principios de la agro-
ecología en las fincas

FINCA:

No. Prácticas que se realizan
Principios de la 
agroecología (marcar x)

1 2 3 4 5 6

Cantidad de prácticas que contribuyen con cada principio

Porciento (%) de contribución (la cantidad de prácticas 
que contribuyen a cada principio, entre el total de 
prácticas y multiplicado por 100)

Preguntas complementarias

1. ¿Qué principios necesitan ser reforzados con nuevas prácticas? y 
¿cuáles serían esas nuevas prácticas que proponen? Especificar las 
prácticas y a qué principios tributarían. 

2. ¿Qué importancia le atribuyen a este ejercicio para el entendimiento 
de la agroecología? Especificar tres criterios. 
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Bases de la facilitación de procesos locales de gestión del 
conocimiento e innovación agroecológica para la resiliencia 
ante el cambio climático

Para la resiliencia socioagroecológica se considera, por una parte, que 
las fincas por sí solas no pueden alcanzar capacidades de resiliencia, debi-
do a que necesitan de determinados apoyos externos; por otra, la gestión 
de resiliencia no es suficiente si se limita a la escala de las fincas: se preci-
sa una gestión a nivel de paisaje y territorio. 

Esta característica determina la necesidad de la articulación efectiva 
entre las entidades del municipio y las cooperativas, las cuales, a su vez, 
deben actuar en coherencia con los principios de la agroecología.  

En este sentido, la gestión del conocimiento y la innovación constituyen 
pilares para la transformación agroecológica de las fincas y el territorio. 

Ejercicio 1.3.1. Plan de la cooperativa para garantizar el proceso de 
formación de las fincas que participan en el proyecto

Objetivo. Establecer el compromiso de las cooperativas para la realiza-
ción del proceso y el cumplimiento de las metas.

Diseño. Se realiza en sesión plenaria, con el propósito de que las personas 
participantes hagan propuestas sobre los apoyos necesarios por parte 
de la cooperativa. Algunos de esos apoyos se destinarán directamente  
desde la cooperativa y otros vendrán de las gestiones externas que 
esta debe realizar. Los resultados finales del ejercicio se anotan en la 
Bitácora de Ejercicios. 

Como base para una mayor comprensión de estos temas, acceder a la 
video-conferencia “La agroecología como base científica y metodológica 

para la transformación hacia sistemas agrarios sostenibles”, disponible en 
la Plataforma Virtual (www.cubaresiliente.com). 

1.3
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En este ejercicio es fundamental que participe una persona represen-
tante de la junta directiva de la cooperativa. Los resultados constituyen 
la base para crear un plan de trabajo, siempre que sea aprobado por la 
dirección de la cooperativa.

Ejercicio 1.3.1. Plan de la cooperativa para garantizar el proceso de 
formación de las fincas

Nombre de la cooperativa: 

Módulos Acciones 
necesarias

Fecha en que  
se necesitan

Módulo 1. Bases locales para la 
transformación agroecológica de las fincas

Módulo 2. Estudio de la vulnerabilidad y 
resiliencia de las fincas

Módulo 3. Plan de transformación de las 
fincas en resilientes

Módulo 4. Cogestión local para la resiliencia 
de las fincas ante el cambio climático

Preguntas complementarias 

1. ¿Qué factores limitantes pueden afectar la actuación de la coope-
rativa para garantizar el proceso de formación? Mencionar los tres de 
mayor importancia. 

2. ¿Cómo participan las mujeres de la cooperativa en este proceso? 
¿Qué roles/responsabilidades asumen? Argumentar y mencionar los 
tres más comunes.  

Como base para una mayor comprensión de estos temas, acceder a la vi-
deo-conferencia “Gestión del conocimiento agroecológico para la transfor-

mación de la producción agropecuaria”, disponible en nuestra Plataforma 
Virtual (www.cubaresiliente.com). 
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Ejercicio 1.3.2. Programa Integral del municipio para garantizar la faci-
litación del proceso de formación

Objetivo. Establecer el compromiso de entidades del municipio para la 
realización del proceso y el cumplimiento de las metas.

Diseño. Se realiza en sesión plenaria para levantar propuestas sobre los 
apoyos necesarios. Algunos de esos apoyos vendrán de las propias en-
tidades, mientras otros serán gestionados por el proyecto (la persona 
que tenga a su cargo la coordinación vela también por este Programa  
integral en el municipio). Los resultados finales del ejercicio se anotan 
en la Bitácora de Ejercicios. 

El Programa se hace efectivo en la medida en que se logre la coordina-
ción y el compromiso con cada una de las entidades.

Ejercicio 1.3.2.  Programa integral del municipio para garantizar la 
facilitación del proceso de formación

Entidades del municipio Apoyos necesarios Fecha en que se necesitan

Pregunta complementaria

1. ¿Qué experiencias han desarrollado las entidades del municipio con 
respecto a la gestión de riegos por el cambio climático en las fincas? 
Mencionar las tres de mayor masividad. 

Como base para una mayor comprensión de estos temas, acceder a la 
video-conferencia “El cambio climático como nueva problemática para 
la producción agropecuaria”, disponible en nuestra Plataforma Virtual  

(www.cubaresiliente.com). 
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Foro Municipal. Compartir los resultados parciales y evaluar 
los avances del proceso

El Foro Municipal constituye un espacio de importancia cuya organiza-
ción y contenido deben ser cuidadosamente diseñados para garantizar el 
interés y el compromiso de participación.

Es esencial que las principales entidades del municipio asistan, sobre 
todo las personas que representan al Ministerio de Agricultura (MINAG), 
el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), la Defensa 
Civil (DC) y el Centro universitario Municipal (CUM), debido a las repercu-
siones que el ciclo de formación puede tener para estas entidades. Tam-
bién deben participar la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños 
(ANAP), la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas Forestales (ACTAF) 
y la Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA) en el municipio.

Momento 1. Información sobre el proceso en el municipio

 ▷ Presentación de cada participante: nombre, lugar donde trabaja, ocu-
pación y expectativas. Las facilitadores y facilitadoras deben precisar, 
en particular, cuáles serán las cooperativas y las fincas que acompaña-
rán durante el proceso de formación.

 ▷ Presentación del proceso. Se sugiere la entrega de un documento im-
preso con toda la información al respecto.

 ▷ Percepción sobre la importancia del proceso. Las personas tienen la pa-
labra para hacer valoraciones, sugerencias o establecer compromisos.

Momento 2: Ejercicio en plenaria para validar la propuesta de Progra-
ma Integral del municipio que garantice el proceso de formación (resul-
tado del ejercicio 1.3.2.)

Se presenta la propuesta a cada entidad, se le realizan los ajustes nece-
sarios y se aprueba por consenso.

1.4
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Acuerdos. Se leen en plenaria los acuerdos, y se precisan la fecha y el 
lugar en que se realizará el siguiente Foro Municipal.

Relatoría. El equipo que coordina el Foro elabora una relatoría que dis-
tribuirá en el menor tiempo posible entre las personas participantes y 
el resto de las involucradas que apoyan el proceso. 
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MÓDULO 2 
Estudio de la vulnerabilidad y resiliencia 
de las fincas
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Objetivo. Llegar a un consenso sobre la sensibilidad y vulnerabilidad de 
las fincas locales ante los eventos del cambio climático, y determinar la 
capacidad actual de resiliencia de las fincas beneficiarias.

Sensibilidad de los componentes de producción

Video-conferencias
» Efectos físicos de eventos 
extremos del cambio climático

» Componentes de la produc-
ción agroecológica

Ejercicio
2.1.1. Codiagnóstico de la sensibilidad de componen-
tes de producción

Vulnerabilidad de las fincas

Video-conferencia
La resiliencia socioagroecoló-
gica como enfoque sostenible 
para la adaptación y mitigación 
del cambio climático en la 
agricultura

Ejercicio
2.2.1. Determinación de la vulnerabilidad de las 
fincas ante el cambio climático

Capacidad de resiliencia de las fincas

Video-conferencia
La resiliencia socioagroecoló-
gica como enfoque sostenible 
para la adaptación y mitigación 
del cambio climático en la 
agricultura

Ejercicio
2.3.1. Determinación del Índice General de Resiliencia 
de las fincas (ex ante)

Foro Municipal. Compartir los resultados parciales y evaluar los avances del proceso.

2.1

2.2

2.3
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Sensibilidad de los componentes de producción

Los componentes de producción (sensibles, tolerantes o resistentes) 
son aquellos elementos que deciden directamente la producción agrícola 
y pecuaria en una finca y resultan específicos de cada sistema de cultivo 
o ganadería. La producción agrícola y ganadera está determinada por los 
caracteres genéticos de las especies productivas, la tecnología de pro-
ducción y las características del diseño y manejo del sistema de cultivo o 
ganadería. 

Una estrategia apropiada para la gestión del cambio climático en la 
agricultura y la ganadería es integrar especies, variedades y razas que 
expresen tolerancia o resistencia; adoptar la tecnología que resulte menos 
degradativa de los recursos naturales; y realizar diseños y manejos de 
sistemas de cultivo y ganadería que ofrezcan mayor resistencia ante los 
efectos físicos de los eventos.

Ejercicio 2.1.1. Codiagnóstico de la sensibilidad de los componentes de 
producción

Objetivo. Caracterizar la sensibilidad de los componentes de produc-
ción ante los efectos físicos de eventos extremos.

Diseño. Para realizar el ejercicio se organizan tres subgrupos, según la 
importancia productiva de la agricultura y la ganadería en cada finca: (1) 
agricultura, (2) ganadería, (3) agricultura y ganadería (en el caso de que 
ambas sean rubros productivos de importancia). Los agricultores y agri-
cultoras se integran en el subgrupo que más se identifique con su finca. 

Los subgrupos se reúnen y evalúan, en colectivo y por consenso, cada 
uno de los componentes de producción, considerando el valor que pre-
domina en la localidad. Para evaluar los sistemas de cultivo (momento 1) 
y de ganadería (momento 2) se trabaja con la especie de mayor impor-
tancia local. Para la agrobiodiversidad (momento 3) se incluyen todas 

2.1
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las especies que se cultivan o crían localmente. Luego se determina la 
calidad del suelo (momento 4) y se hace una valoración colectiva (mo-
mento 5). Los resultados de cada subgrupo se anotan en la Bitácora de 
Ejercicios. 

Momento 1. Análisis de la sensibilidad de los componentes de produc-
ción agrícola

Ejercicio 2.1.1. Momento 1. Sistema de cultivo principal                          

Grupo:       Agricultura____       Ganadería____        Agricultura-Ganadería____ 
Integrantes:       Mujeres____       Hombres____

Componentes de producción
(agregar otros que consideren)

Especificar los síntomas, daños o 
afectaciones

Ciclones 
tropicales-
huracanes

Sequías

Suelo

Material reproductivo (acceso o en producción)

Cultivo en crecimiento-desarrollo

Agua y riego (acceso y cantidad)

Manejo y sanidad de los cultivos (capacidad y 
eficacia)

Manejo y nutrición de los cultivos (capacidad 
y eficacia)

Cultivo en floración-fructificación

Cultivo en cosecha

Rendimiento productivo

Post cosecha

Conservación de productos agrícolas
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Preguntas complementarias

1. ¿Cuáles son los componentes de producción agrícola de mayor sen-
sibilidad a los ciclones tropicales en los sistemas de cultivo local? Espe-
cificar los tres componentes de producción más sensibles. 

2. ¿Cuáles son los componentes de producción agrícola de mayor sen-
sibilidad a las sequías en los sistemas de cultivo local? Especificar los 
tres componentes de producción más sensibles. 

Momento 2. Análisis de la sensibilidad de los componentes de la pro-
ducción pecuaria

Ejercicio 2.1.1. Momento 2. Sistema de ganadería principal      

Grupo:       Agricultura____       Ganadería____        Agricultura-Ganadería____ 
Integrantes:       Mujeres____       Hombres____

Componentes productivos
(agregar otros que consideren)

Especificar el síntoma, daño o afectación

Ciclones tropicales-huracanes Sequías

Suelo

Sistema de cría

Agua y abasto a animales

Sanidad de animales

Alimentación de animales

Animales reproductivos

Animales en desarrollo

Animales en producción (carne)

Animales en ordeño

Rendimiento productivo
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Instalaciones de estabulación

Conservación de productos pecuarios

Preguntas complementarias

1. ¿Cuáles son los componentes de producción pecuaria de mayor sen-
sibilidad a los ciclones tropicales en sistemas de cultivo local? Especifi-
car los tres componentes de producción más sensibles. 

2. ¿Cuáles son los componentes de producción pecuaria de mayor sen-
sibilidad a las sequías en sistemas de cultivo local? Especificar los tres 
componentes de producción más sensibles.

Momento 3. Sensibilidad de la agrobiodiversidad (especies, variedades 
y razas productivas) 

Se utiliza una escala de sensibilidad basada en los síntomas predomi-
nantes que se observan: 

 ▷ Especies agrícolas: 1) muy ligeros, apenas perceptibles; 2) algunos ór-
ganos con daños visibles sin importancia; 3) inmediatamente se ob-
servan órganos dañados o destruidos (hojas, flores, frutos o ramas); 4) 
plantas destruidas. 

 ▷ Especies pecuarias: 1) comportamiento inusual (alteradas); 2) falta de 
apetito o enfermas; 3) inmediatamente se observa algún tipo de herida 
o lesión; 4) depauperadas o muertas. 
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Ejercicio 2.1.1. Momento 3. Sensibilidad de la agrobiodiversidad                          

Grupo:       Agricultura____       Ganadería____        Agricultura-Ganadería____ 
Integrantes:       Mujeres____       Hombres____

Especies Variedades o 
razas

Especificar sensibilidad (Lo que 
predomina, según la escala. No colocar 
valores intermedios: + o asterisco) Observaciones 

específicas
Ciclones tropicales-
huracanes Sequías

Pregunta complementaria 

1. Si manejan variedades y razas tradicionales, ¿cómo es su comporta-
miento ante las sequías en comparación con las comerciales recientes o 
actuales? Comparar especificando las especies y variedades, o las razas. 

Momento 4. Estado de la calidad del suelo

Se realiza para cada finca. Participan agricultores y agricultoras con el 
apoyo del personal técnico (ver Anexo 2). Se evalúa directamente y se 
realizan los cálculos para determinar el índice de calidad del suelo. El 
resultado obtenido es en fracciones de la unidad (1). A medida que se 
acerca más al valor 1, el suelo es de mayor calidad; valores alrededor de 
0,5 reflejan calidad regular y valores más cercanos a 0,1 calidad pobre. 

Debido a que estos son criterios relativos, el resultado obtenido se debe 
considerar como una referencia. Para los indicadores que obtengan  
valores pobres (1) o regulares (2) se deben identificar las prácticas 
apropiadas para mejorarlos.
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Los resultados del estudio de cada finca se anotan en la Bitácora de 
Ejercicios. 

Momento 5. Valoración colectiva de la calidad del suelo en las fincas 
beneficiarias

Los resultados de la valoración colectiva se recogen en la Bitácora de 
Ejercicios. 

El propósito de este momento no es comparar las fincas, sino valorar 
colectivamente el estado de la calidad del suelo en la localidad, como 
criterio de importancia en las prácticas a adoptar para la transforma-
ción agroecológica.

Ejercicio 2.1.1. Momento 5. Valoración colectiva de la calidad del sue-
lo en las fincas beneficiarias

Fincas
Cantidad de indicadores con cada valor de la escala 
(considerar que son 13 indicadores)

Pobre (1) Regular (2) Buena (3)

Pregunta complementaria

1. ¿Cuáles son los indicadores que presentan menor calidad en la fincas 
estudiadas? Mencionar los tres que consideren de mayor importancia. 

Como base para una mayor comprensión de estos temas, acceder a las 
video-conferencias “Efectos físicos de eventos extremos del cambio cli-

mático” y “Componentes de la producción agroecológica”, disponibles en 
nuestra Plataforma Virtual (www.cubaresiliente.com). 
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Vulnerabilidad de las fincas

La vulnerabilidad es una característica del sistema de producción o fin-
ca, aunque también se puede valorar para los sistemas de cultivo y  gana-
dería. Se determina teniendo en cuenta varios tipos de factores (internos 
y externos a la finca); en lo principal: a) la exposición al evento; b) los fac-
tores ambientales; c) la sensibilidad de los componentes de producción; 
d) las características del capital físico y d) la percepción de los agriculto-
res y agricultoras.

Ejercicio 2.2.1. Determinación de la vulnerabilidad de los sistemas de 
producción ante el cambio climático

Objetivo. Caracterizar la vulnerabilidad de diferentes tipos de siste-
mas de producción (fincas) existentes en la localidad ante los eventos 
extremos.  

Diseño. Para realizar el ejercicio se organizan tres subgrupos, según la 
importancia productiva de la agricultura y la ganadería para cada finca: 
1) agricultura, 2) ganadería, 3) agricultura y ganadería (en el caso de 
que ambas sean rubros productivos de importancia). Las agricultoras 
y los agricultores se integran en el subgrupo que más se identifique 
con su finca.  Los resultados de la valoración colectiva se anotan en la 
Bitácora de Ejercicios.

En cada equipo se determina la vulnerabilidad de una finca repre-
sentativa frente a los dos tipos de eventos de mayor importancia: las 
sequías y los ciclones tropicales. A la vulnerabilidad relativa se llega 
según el consenso de las personas participantes en cada subgrupo. 
Sea nula o baja, media, alta o muy alta, se debe colocar el criterio 
que respalda esta valoración (por ejemplo: si consideran la vulnera-
bilidad de la topografía como muy alta, el criterio puede ser “más 
de 45 grados”).  

2.2
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Momento 1. Vulnerabilidad a los ciclones tropicales

Ejercicio 2.2.1. Momento 1. Ciclones tropicales

Grupo:       Agricultura____       Ganadería____        Agricultura-Ganadería____ 
Integrantes:       Mujeres____       Hombres____

Tipos de factores de vulnerabilidad
(agregar otros que  consideren)

Vulnerabilidad relativa (escribir el criterio 
según se determine como nula o baja, media, 
alta o muy alta)

Nula a baja Media Alta Muy alta

Topografía

Altura

Cercanía a la costa

Riegos por inundaciones

Integración de árboles

Estado de conservación del suelo 

Capacidad de infiltración del suelo

Sistema de drenaje

Diversidad de especies productivas

Integración agricultura, ganadería,
forestería

Diseño de los sistemas de cultivo

Diseño de los sistemas de ganadería

Matriz estructural de la finca
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Dotación de medios de producción 
(equipos, implementos, otros)

Fuentes de energía

Acceso a insumos (productos y otros)

Acceso a material reproductivo (semillas, 
plántulas, pie de cría, otros)

Pregunta complementaria

1. De los factores identificados, ¿cuáles influyen más en la vulnerabili-
dad de las fincas frente a los ciclones tropicales? Mencionar los tres de 
mayor importancia. 

Momento 2. Vulnerabilidad a las sequías

Ejercicio 2.2.1. Momento 2. Sequías

Grupo:       Agricultura____       Ganadería____        Agricultura-Ganadería____ 
Integrantes:       Mujeres____       Hombres____

Tipos de factores de vulnerabilidad
(agregar otros que consideren)

Vulnerabilidad relativa
(escribir el criterio según se determine como 
nula o baja, media, alta o muy alta)

Nula a baja Media Alta Muy 
alta

Topografía

Altura

Estado de conservación del suelo 

Cobertura del suelo

Integración de arboles
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Matriz estructural de la finca

Diversidad de especies productivas

Integración agricultura, ganadería, 
forestería

Diseño de los sistemas de cultivo

Diseño de los sistemas de ganadería

Dotación de medios de producción 
(equipos, implementos, otros)

Fuentes de energía

Acceso a insumos (productos y otros)

Acceso a material reproductivo (semillas, 
plántulas, pie de cría, otros)

Pregunta complementaria

1. De los factores identificados, ¿cuáles influyen más en la vulnerabilidad 
de las fincas frente a las sequías? Mencionar los tres de mayor importancia. 

Capacidad de resiliencia de las fincas

Para lograr capacidades de resiliencia se recomienda el enfoque de re-
siliencia socioagroecológica, propia del sistema de producción o finca. 
Este enfoque se refiere a la capacidad integral de transformarse continua-
mente para resistir (absorber) los efectos físicos del evento, y de recupe-
rarse con posterioridad. Depende de factores internos y externos, estos 
últimos son apoyos de diferentes tipos. La capacidad de resiliencia es un 
atributo que contribuye a la sostenibilidad del sistema de manera integral 
y a la soberanía alimentaria local. 

2.3
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Ejercicio 2.3.1. Autoevaluación de la resiliencia de las fincas (ex ante)

Objetivo. Conocer la capacidad actual de resiliencia de las fincas que 
participan y la apropiación de la guía para su determinación en las fin-
cas ante los ciclones-huracanes y las sequías. 

Diseño. Se realiza para cada una de las fincas. No obstante, los agri-
cultores y agricultoras de cada finca se organizan en tres subgrupos 
mixtos para propiciar que se aclaren las dudas en colectivo. Los sub-
grupos se forman según la importancia productiva de la agricultura y 
la ganadería en cada finca: 1) agricultura, 2) ganadería, 3) agricultura y 
ganadería (en el caso de que ambas sean rubros productivos de impor-
tancia). Los agricultores y agricultoras se integran en el subgrupo que 
más se identifique con su finca. 

Momento 1. Autoevaluación de la resiliencia de las fincas (ex ante) 

Para determinar el índice de resiliencia se utiliza la guía del Anexo 3. Las 
operaciones para determinar los índices son de aritmética elemental 
(sumar, promediar, determinar por ciento). Es importante chequear que 
los cálculos se hagan adecuadamente, y corroborar que el resultado 
final sea correcto. Los resultados se anotan en la Bitácora de Ejercicios.

Momento 2. Valoración colectiva de la resiliencia de las fincas

Cuando todas las fincas concluyan, los resultados se colocan en el for-
mato que mostramos en el recuadro siguiente. La idea de este ejercicio 
no es comparar las fincas, sino conocer la capacidad actual de resilien-
cia. Por tanto, la valoración debe ser lo más real o consciente posible, 
considerando la situación que predomina antes de evaluar cada com-
ponente, práctica y capacidad. Los resultados de la valoración colectiva 
se anotan en la Bitácora de Ejercicios.
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Ejercicio 2.3.1. Momento 2. Índice General de Resiliencia de las fincas

Fincas 
partici-
pantes

Índice de cada componente Índice 
General de 
ResilienciaVulnerabilidad Resistencia Recuperación Transformabilidad

Preguntas complementarias 

1. ¿Cómo valoran, de manera general, la vulnerabilidad ante eventos del 
cambio climático? Responder la pregunta mencionando las tres vulne-
rabilidades de mayor importancia para el conjunto de fincas participan-
tes en el municipio. 

2. Considerando el conjunto de fincas, ¿cómo valoran, de manera ge-
neral, la transformabilidad ante el cambio climático? Responder la pre-
gunta con tres criterios (sean positivos o negativos).

Foro Municipal. Compartir los resultados parciales y evaluar 
los avances del proceso

El equipo coordinador local debe considerar que en este segundo Foro 
las personas participantes traen la expectativa de conocer los resultados 
parciales del proceso, los cuales, por tanto, se deben exponer de la forma 
más concreta y útil posible.

2.4

Como base para una mayor comprensión de estos temas, acceder a la vi-
deo-conferencia “La resiliencia socioagroecológica como enfoque sosteni-
ble para la adaptación y mitigación del cambio climático en la agricultura”, 

disponible en nuestra Plataforma Virtual (www.cubaresiliente.com). 
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Momento 1. Información sobre el módulo 2

 ▷ Presentación de cada participante: nombre, lugar donde trabaja, ocu-
pación y expectativas.

 ▷ Presentación del módulo 2. Compartir una síntesis de los resultados de 
cada uno de los ejercicios realizados.

Momento 2. Ejercicio en plenaria para valorar los resultados del ejercicio 
sobre la vulnerabilidad de las fincas (Ejercicio 2.2.1.) 

Las personas de la facilitación informan sobre los tipos de factores de 
vulnerabilidad que obtuvieron valores altos o muy altos, los cuales se 
van escribiendo en un papelógrafo. Posteriormente se realizan inter-
venciones para valorar los resultados y las posibles acciones a realizar 
en el municipio. 

Se asume que los resultados de este ejercicio pueden constituir un in-
sumo para la gestión de las entidades del municipio. 

Acuerdos. Se leen en plenaria los acuerdos, y se precisan la fecha y el 
lugar en que se realizará el siguiente Foro Municipal.

Relatoría. El equipo coordinador a nivel local elabora la relatoría del 
Foro Municipal y la distribuye en el menor tiempo posible entre las 
personas participantes y el resto de las involucradas que apoyan el 
proceso. 
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MÓDULO 3 
Plan de transformación de fincas en 
resilientes
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Objetivo. Relacionar las funciones de resiliencia con las prácticas 
apropiadas a cada contexto, y elaborar un plan para la transformación 
agroecológica de las fincas.

Validación de las funciones de resiliencia

Video-conferencia
Ruta agroecológica para la resilien-
cia de las fincas

Ejercicio
3.1.1. Definición de las funciones de resiliencia 
necesarias para contrarrestar los efectos físicos 
de eventos del cambio climático

Identificación de prácticas apropiadas

Video-conferencias
» Resiliencia del suelo ante el cam-
bio climático
» Manejo agroecológico del suelo
» Manejo agroecológico del agua
» Manejo agroecológico del árbol en 
la finca
» Diseño de sistemas de cultivo con 
funciones de resiliencia
» Manejo de sistemas de cultivo ex-
puestos a eventos del cambio climático

Ejercicio
3.2.1. Identificación de prácticas apropiadas 
para la resiliencia de las fincas ante eventos del 
cambio climático

Plan de transformación de las fincas

Video-conferencia
Proceso de transformación agroeco-
lógica de fincas

Ejercicios
3.3.1. Estado actual y cambios necesarios en la 
diversificación estacional de las producciones
3.3.2. Estado actual y cambios necesarios en el 
diseño de los sistemas de cultivo y ganadería
3.3.3. Estado actual y cambios necesarios en la 
estructura espacial de la finca
3.3.4. Estado actual y cambios necesarios en 
capacidades de autogestión

Foro Municipal. Compartir los resultados parciales y evaluar los avances del proceso.

3.1

3.2

3.3

FORMACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA LOCAL PARA LA RESILIENCIA DE FINCAS ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO  |  53



Validación de las funciones de resiliencia

Las funciones de resiliencia son aquellas que se logran por intermedio 
de prácticas que contribuyan a la capacidad de resistir y recuperarse ante 
un evento extremo. Se determinan a partir de un análisis de los efectos 
físicos:

 ▷ Hidrometeorológicos: a) lluvias intensas, b) vientos fuertes, c) corrien-
tes de agua, d) inundaciones.

 ▷ Sequías: a) ausencia de lluvia, b) baja humedad relativa, c) incremento 
de la temperatura.  

Por supuesto, la energía en contra es mayor cuando se combinan más 
de un efecto físico, como sucede con los ciclones tropicales y las sequías.

Ejercicio 3.1.1. Definición de las funciones de resiliencia necesarias para 
contrarrestar los efectos físicos de los eventos climáticos

Objetivo. Entender y ajustar las funciones que tributan al aumento de 
las capacidades de resiliencia (resistir y recuperarse), según las carac-
terísticas locales, frente a los efectos físicos de los eventos extremos 
más comunes.

Diseño. Se trabajará con una propuesta de funciones de resiliencia para 
cada tipo de evento. El ejercicio se dispone en dos subgrupos, uno para 
cada tipo de evento. Los resultados de la valoración colectiva se anotan 
en la Bitácora de Ejercicios. Es muy importante considerar que los dos 
tipos de eventos tienen efectos diferentes sobre los componentes de 
producción y el resto de la finca; por tanto, las funciones y prácticas 
tendrán ciertas diferencias. Las personas participantes deben leer de-
tenidamente las funciones y hacer su propuesta según las preguntas 
orientadoras. La versión final de funciones se utilizará para realizar el 
ejercicio de identificación de las prácticas apropiadas.

3.1
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Grupo: Eventos hidrometeorológicos

Ejercicio 3.1.1. Lluvias intensas y vientos fuertes

Integrantes del grupo:       Mujeres____       Hombres____

Funciones de resiliencia
¿Qué funciones no 
entienden y proponen 
modificar?

¿Cuáles no se ajustan y 
proponen eliminar?

Planificar siembras de cultivos 
según temporada de incidencia

Contar con especies con sistema 
radicular y estructura resistente

Reducir los efectos físicos de los 
vientos fuertes y sus rachas

Reducir los efectos físicos de las 
lluvias intensas

Reducir los efectos físicos de las 
corrientes de agua

Reducir el encharcamiento y la 
inundación

Condiciones para realizar nuevas 
siembras, plantaciones y crías 
después del evento

Condiciones para aprovechar la 
producción en proceso antes y 
después del evento

¿Qué funciones nuevas proponen agregar?
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Grupo: Sequías

Ejercicio 3.1.1. Ausencia o escasez de lluvia y altas temperaturas

Integrantes del grupo:       Mujeres____       Hombres____

Funciones de resiliencia
¿Qué funciones 
no entienden y 
proponen modificar?

¿Cuáles no se ajustan 
y proponen eliminar?

Planificar siembras de cultivos según 
temporada de incidencia

Contar con variedades y razas de mayor 
tolerancia y resistencia

Favorecer una mayor humedad relativa

Favorecer retención de humedad en el 
suelo

Reducir radiaciones solares directas 
sobre el suelo

Reducir radiaciones solares directas 
sobre el cultivo

Reducir radiaciones solares directas 
sobre los animales

Facilitar la conservación de polinizadores 
y entomófagos

Disponibilidad de agua

Facilidades para controlar los organismos 
nocivos

Condiciones para realizar nuevas 
siembras, plantaciones y crías durante y 
después del evento

¿Qué nuevas funciones proponen agregar?
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Pregunta complementaria

1. ¿Cómo valoran la utilidad de este ejercicio para la definición de las 
prácticas a realizar? Mencionar tres criterios.

Identificación de prácticas apropiadas para la resiliencia de las 
fincas ante los eventos del cambio climático

Las prácticas agroecológicas deben estar en sintonía con las condi-
ciones locales, como manera de contribuir realmente a las funciones 
de resiliencia validadas con anterioridad. Dichas prácticas se deben 
definir respondiendo a la pregunta siguiente: ¿qué prácticas agronó-
micas, ecológicas y de gestión se deben realizar para contribuir con las 
funciones de resiliencia necesarias?

Ejercicio 3.2.1. Identificación de prácticas apropiadas para las funcio-
nes de resiliencia 

Objetivo. Identificar las prácticas necesarias (diseños y manejos) para 
transformar las fincas en resilientes ante los eventos extremos de ma-
yor importancia local.  

Diseño. A partir de las funciones anteriormente validadas, se identifi-
can las prácticas (diseños y manejos) que deben contribuir a cada una 
de las funciones, considerando las características y las experiencias lo-
cales. Los resultados de la valoración colectiva se anotan en la Bitácora 
de Ejercicios.

Como base para una mayor comprensión de estos temas, acceder a la vi-
deo-conferencia “Ruta de la agroecológica para la resiliencia de las fincas”, 

disponible en nuestra Plataforma Virtual (www.cubaresiliente.com). 

3.2
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Se debe tener en cuenta como un elemento muy importante que algu-
nas prácticas contribuyen con las capacidades de resiliencia para am-
bos tipos de eventos. 

Grupo: Hidrometeorológico

Ejercicio 3.2.1. Lluvias intensas y vientos fuertes

Integrantes del grupo:       Mujeres____       Hombres____

Funciones de resiliencia validadas
Identificación de prácticas (diseños y manejos)

Se realizan Nuevas a realizar

Grupo: Sequías

Ejercicio 3.2.1. Ausencia o escasez de lluvia y altas temperaturas

Integrantes del grupo:       Mujeres____       Hombres____

Funciones de resiliencia 
validadas

Identificación de prácticas (diseños y manejos)

Se realizan Nuevas a realizar

Pregunta complementaria

1. ¿Qué importancia le conceden a este ejercicio para la definición de 
las prácticas a realizar? Mencionar tres criterios. 
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Plan de transformación de fincas 

El plan de transformación o rediseño de las fincas se realiza conside-
rando los resultados de los ejercicios anteriores. En este momento resulta 
oportuno caracterizar el diseño actual de la finca e identificar los cambios 
que son necesarios para aumentar sus capacidades de resiliencia. 

Cada finca tiene un diseño específico; ninguna es igual a otra. Ese 
diseño obedece a diversos factores, sin perder de vista que una in-
fluencia principal en este caso ha sido el enfoque productivista de la 
agricultura convencional, que conduce a fincas especializadas con di-
seño simple. 

La diversidad de producciones, según las estaciones del año, es una 
estrategia apropiada tanto para los ciclones tropicales como para las 
sequías: supone una mayor resistencia y capacidad de recuperación, y 
evita pérdidas económicas.  Por este motivo es fundamental detenerse 
a valorar las especies productivas, los meses en que se cultivan y la di-
versidad de productos que se pueden obtener en los diferentes meses 
del año. 

Sin embargo, los cambios ocurridos en la estructura y gestión de la 
producción agropecuaria en los últimos años, así como los efectos del 
cambio climático, demandan un rediseño de las fincas sobre bases agro-
ecológicas, en función de superar su capacidad adaptativa. 

Como base para una mayor comprensión de estos temas, acceder a las 
video-conferencias “Resiliencia del suelo ante el cambio climático”, “Ma-

nejo agroecológico del suelo”, “Manejo agroecológico del agua”, “Manejo 
agroecológico del árbol en la finca”, “Diseño de sistemas de cultivo con 

funciones de resiliencia” y “Manejo de sistemas de cultivo expuestos a 
eventos del cambio climático”, disponibles en nuestra Plataforma Virtual  

(www.cubaresiliente.com). 

3.3
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3.3.1. Estado actual y cambios necesarios en la diversificación estacio-
nal de las producciones

Objetivo. Caracterizar la diversidad estacional de las producciones e 
identificar nuevas especies productivas a integrar. 

Diseño. Se realiza para cada finca en específico. No obstante, los agri-
cultores y agricultoras de cada finca se organizarán en tres subgrupos 
mixtos para propiciar que se aclaren las dudas en colectivo. Los sub-
grupos se forman según la importancia productiva de la agricultura y 
la ganadería en cada finca: 1) agricultura, 2) ganadería, 3) agricultura y 
ganadería (en el caso de que ambas sean rubros productivos de impor-
tancia). Las agricultoras y agricultores se integran en el subgrupo que 
más se identifique con su finca. Los resultados del ejercicio se anotan 
en la Bitácora de Ejercicios.

Debido a que el comportamiento del clima ha cambiado, primero se 
hará una caracterización local a partir de las observaciones de agricul-
toras y agricultores en su finca durante los años recientes. 

Luego se listarán los cultivos de mayor importancia y marcarán con una 
x los meses (desde la siembra o plantación hasta final de cosecha) para 
los cultivos temporales, anuales y permanentes. Esta parte del ejercicio 
permite contar con un calendario estacional de cultivos en la finca. 

Tras caracterizar el comportamiento del clima y el ciclo de los cultivos, se 
valora qué nuevos cultivos o variedades apropiadas se pueden integrar 
para evitar las afectaciones por eventos de mayor impacto.  
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Ejercicio 3.3.1. Estado actual y cambios necesarios en la diversifica-
ción estacional de las producciones

Finca:                                                            Cooperativa:

                                           Meses E F M A M J J A S O N D

Comportamiento del clima: marcar (x) meses según comportamiento local en años 
recientes

Principales meses en que ha 
llovido

Principales meses en que no ha 
llovido

Meses en que han ocurrido 
ciclones-huracanes

Meses en que han ocurrido 
tornados (tormenta local severa)

Especies productivas agrícolas y estaciones

Cultivos 
actuales

Nuevos 
cultivos a 
integrar

Preguntas complementarias 

1. ¿Cuáles son los principales cambios de fecha en las siembras de cul-
tivos propuestos por las diferentes fincas? Mencionar los tres de mayor 
importancia.
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2. ¿Cuáles son las nuevas especies de cultivos a integrar propuestas 
por las diferentes fincas? Mencionar las tres que más coincidan entre 
las fincas.

Ejercicio 3.3.2. Estado actual y cambios necesarios en el diseño de los 
sistemas de cultivo y ganadería

Objetivo. Caracterizar los diseños que se realizan e identificar nuevos 
ajustes en ellos que aumenten la capacidad de resistencia. 

Se realiza para cada finca en específico. No obstante, los agricultores 
y agricultoras de cada finca se organizarán en tres subgrupos mixtos 
para propiciar que se aclaren las dudas en colectivo. Los subgrupos se 
forman según la importancia productiva de la agricultura y la ganadería 
en cada finca: 1) agricultura, 2) ganadería, 3) agricultura y ganadería 
(en el caso de que ambas sean rubros productivos de importancia). Las 
agricultoras y agricultores se integran en el grupo que más se identifi-
que con su finca. Los resultados del ejercicio se anotan en la Bitácora 
de Ejercicios.

El diseño de los sistemas de cultivo y ganadería considera la ubicación 
espacial y temporal de los cultivos, ya sean agrícolas, forrajes, pastos 
u otros. El diseño puede otorgar características que confieran mayores 
capacidades de resistencia ante eventos extremos como los ciclones 
tropicales (lluvias intensas, vientos fuertes, corrientes de agua e inun-
daciones).

El primer paso aquí es caracterizar los tipos de sistemas de cultivo y  
ganadería existentes, así como su diseño genético, espacial y temporal, 
para luego identificar los cambios (rediseño) que contribuyan a una 
mayor capacidad de resistencia.
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Ejercicio 3.3.2. Estado actual y cambios necesarios en el diseño de 
los sistemas de cultivo y ganadería

Finca:                                                            Cooperativa:

Tipos de 
sistemas de 
cultivo

Principales carac-
terísticas

Diseño actual y rediseño

Especie 
principal

Especies 
intercaladas o 
asociadas

Siembra 
simultánea, 
escalonada o 
en relevo

Campos 
de cultivos 
temporales y 
anuales

Secuencia de varias 
siembras de culti-
vos temporales o 
siembra de cultivos 
anuales;
principalmente 
hortalizas, granos, 
viandas, frutos 
menores.

Actual:

Rediseño:

Actual:

Rediseño:

Actual:

Rediseño:

Campos 
de cultivos 
temporales 
y anuales 
protegidos o 
semiprote-
gidos

Secuencia de varias 
siembras de culti-
vos temporales o 
siembra de cultivos 
anuales; principal-
mente hortalizas.

Actual:

Rediseño:

Actual:

Rediseño:

Actual:

Rediseño:

Campos 
cultivados 
con plátano 
y banano

Generalmente 
considerados como 
cultivos semiper-
manentes.

Actual:

Rediseño:

Actual:

Rediseño:

Actual:

Rediseño:

Campos 
cultivados 
con frutales

Cultivos perma-
nentes arbóreos; 
también el cultivo 
semipermanente 
de guayaba enana.

Actual:

Rediseño:

Actual:

Rediseño:

Actual:

Rediseño:
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Campos 
cultivados 
con especies 
forrajeras

Cultivos perma-
nentes herbáceos 
(caña de azúcar, 
napier, king grass u 
otros); arbustivos 
(leucaena, morera, 
moringa u otros).

Actual:

Rediseño:

Actual:

Rediseño:

Actual:

Rediseño:

Potreros o 
cuartones

Sistemas perma-
nentes de pasto 
natural o artificial.

Actual:

Rediseño:

Actual:

Rediseño:

Actual:

Rediseño:

Preguntas complementarias

1. ¿Cuáles son los principales cambios en el rediseño de los sistemas de 
cultivo en cada una de las fincas? Mencione los tres de mayor coincidencia.

2. ¿Cuáles son los principales cambios en el rediseño de los sistemas 
de ganadería en cada una de las fincas? Mencione los tres de mayor 
coincidencia.

Ejercicio 3.3.3. Ajustes y cambios necesarios en la estructura espacial 
de la finca

Objetivo. Propuesta de rediseño funcional de la finca.

Diseño. Se realiza para cada finca en específico. No obstante, los agri-
cultores y agricultoras de cada finca se organizarán en tres subgrupos 
mixtos para propiciar que se aclaren las dudas en colectivo. Los sub-
grupos se forman según la importancia productiva de la agricultura y 
la ganadería en cada finca: 1) agricultura, 2) ganadería, 3) agricultura 
y ganadería (en el caso de que ambas sean rubros productivos de  
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importancia). Las agricultoras y agricultores se integran en el subgrupo 
que más se identifique con su finca. Los resultados del ejercicio se ano-
tan en la Bitácora de Ejercicios.

Normalmente, la superficie de la finca se estructura en campos, potre-
ros e instalaciones. Los campos están estructurados en cultivos tempo-
rales y anuales (cultivos varios), semipermanentes (plátanos) y perma-
nentes (plantaciones de frutales, forrajes y otros cultivos). Los potreros 
pueden ser subdivididos o acuartonados; y existen además cuartones 
para animales semiestabulados (ovino-caprino u otros). Con respecto 
a las instalaciones, la mayoría se dispone para la cría y la estabulación 
de animales de manera dispersa o en un área determinada. El resto se 
utiliza como apoyo a la producción.

Todas las áreas o agrupamientos por tipo de sistema pueden ser, po-
tencialmente, unidades de manejo. La unidad de manejo se define por 
tres criterios principales: a) tipo de rubro productivo; b) tipo de tecno-
logía; c) características del terreno o su ubicación. Esto quiere decir que 
no existe un criterio único.

Lo más importante es que, al subdividir la finca en unidades de manejo, 
se facilitan las funciones siguientes: 

 ▷ Conservación del suelo, regulación del microclima, reducción de acceso 
a las plagas y del efecto de los vientos fuertes (las unidades están deli-
mitadas por cercas o setos vivos internos).

 ▷ Especialización productiva para la gestión por procesos o centros de costo.
 ▷ Servicios ambientales de árboles integrados en cercas o setos vivos 
internos.

También en la superficie de la finca existen áreas no explotadas donde 
la vegetación seminatural crece espontáneamente, además de arbo-
ledas y jardines de flores y plantas ornamentales de interés cultural. 
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Algunas fincas poseen áreas naturales o embalses y espejos de agua. 
Estas superficies seminaturales no productivas están intercaladas en 
toda la finca, interactúan con las unidades de manejo y facilitan diver-
sas funciones ecológicas.

Momento 1. Unidades de manejo

El propósito del ejercicio es reestructurar la finca en unidades de mane-
jo, a partir del uso actual que tienen sus diferentes áreas. Es importante 
entender que las unidades de manejo pueden estar integradas por uno 
o más campos y potreros; y que en el caso de las fincas pequeñas pue-
de ser poco práctico delimitar las unidades de manejo. 

Otro detalle que resulta clave es que las unidades de manejo estén de-
limitadas por tramos de cercas o setos vivos internos, porque estos rea-
lizan diversas funciones ecológicas y contribuyen a la resistencia ante 
eventos del cambio climático.   

Ejercicio 3.3.3. Momento 1. Unidades de manejo

Unidades de manejo 
(ajuste y propuesta)

Uso como unidad de manejo 
(tipos de especies productivas)

Tramos de cercas o setos vivos
 (y nuevos propuestos)

Existentes:

Propuestos: 

Existentes:

Propuestos: 

Existentes:

Propuestos: 

Existentes:

Propuestos: 
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Se debe dibujar un croquis de la finca en la Bitácora, con las unidades 
de manejo definidas, los sistemas de cultivo y de ganadería que la in-
tegran, y los tramos de cercas o setos vivos que existen y se proponen. 
Para el croquis se utiliza la nomenclatura siguiente: CVP (cerca viva 
perimetral), UM (unidades de manejo), TCSV (tramos de cercas o setos 
vivos internos), ASN (ambientes seminaturales).

Pregunta complementaria

1. Considerando que las unidades de manejo constituyen una propuesta re-
lativamente nueva, ¿cuáles fueron las principales dificultades que se eviden-
ciaron para realizar este cambio? Mencione las tres de mayor coincidencia. 

Momento 2. Diseño de la cerca viva perimetral

Se describe la estructura de la cerca perimetral en cada uno de los 
lados de la finca, considerando las especies de plantas integradas y su 
diseño espacial. Los resultados se anotan en la Bitácora de Ejercicios.

Considerar que cada lado de la cerca viva perimetral se debe diseñar 
según las funciones específicas que se necesitan. Las cercas vivas cum-
plen diversas funciones, aunque específicamente hay que reforzar los 
lados ante la incidencia de los vientos predominantes, los riesgos por 
corrientes de agua, etc.

El análisis debe comprender los aspectos siguientes: a) especies integra-
das; b) resistencia a los vientos del follaje de cada especie; c) profundidad 
de las raíces de cada especie; d) complejidad del diseño (intercalamiento 
de las especies); d) cumplimiento de las funciones necesarias por cada 
lado.  
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Ejercicio 3.3.3. Momento 2. Diseño de la cerca viva perimetral

Finca:                                                            Cooperativa:

Diseño espacial

Características. La ubicación de las especies:  
a) distancia de plantación de las arbóreas y  
arbustivas, b) especificar el intercalamiento

Lado 1 Lado 2 Lado 3 Lado 4 Lado 5

Especie principal

Distancia

Especies intercaladas

Funciones principales de cada 
lado

Valorar si el diseño de cada lado cumple las funcio-
nes según las observaciones de agricultoras y agri-
cultores. Utilizar los criterios siguientes para valorar 
el cumplimiento de cada función: nula (N), baja (B), 
media (M), alta (A), muy alta (MA)

Resistencia a los vientos

 Antierosiva

Retención de humedad en la finca

Barrera contra las plagas

Flores para polinizadores y adul-
tos de entomófagos

Otros usos 

Rediseño propuesto

Especie principal

Distancia

Especies intercaladas
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Pregunta complementaria

1. Considerando que quizás la cerca viva perimetral no sea suficiente, 
¿sería necesario integrar una cortina rompe-vientos en uno de los lados 
de la finca? De ser positiva la respuesta, argumenten.  

Ejercicio 3.3.4. Estado actual y cambios necesarios en las capacidades 
de autogestión

Objetivo. Aumentar la capacidad de autogestión de la finca.

Diseño. Se realiza para cada finca en específico. No obstante, los agri-
cultores y agricultoras de cada finca se organizarán en tres subgrupos 
mixtos para propiciar que se aclaren las dudas en colectivo. Los sub-
grupos se forman según la importancia productiva de la agricultura y 
la ganadería en cada finca: 1) agricultura, 2) ganadería, 3) agricultura y 
ganadería (en el caso de que ambas sean rubros productivos de impor-
tancia). Las agricultoras y agricultores se integran en el subgrupo que 
más se identifique con su finca. Los resultados del ejercicio se anotan 
en la Bitácora de Ejercicios.

Momento 1. Material reproductivo 

Se refiere a la autogestión de semillas (botánicas, agámicas, posturas, 
u otras) y a la reproducción animal (pie de crías, monta, semen, etc.). A 
partir de las necesidades, se consideran la capacidad actual y lo que ha-
bría que ampliar. Los resultados se anotan en la Bitácora de Ejercicios.
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Ejercicio 3.3.4. Momento 1. Material reproductivo

Finca:                                                            Cooperativa:

Tipos de material 
reproductivo

Especies que normalmente se manejan y nuevas propuestas 
(agrícolas y pecuarias) 

Se obtienen
actualmente en la finca

Se proponen obtener en la 
finca en el futuro

Semilla botánica

Semilla agámica

Posturas

Otros (especificar)

Pie de crías

Monta

Semen

Otros (especificar)

Preguntas complementarias

1. Considerando que normalmente las fincas autogestionan algunos ti-
pos de materiales reproductivos, ¿qué dificultades enfrentan para ello? 
Mencione las tres de mayor coincidencia. 

2. ¿Cómo participan las mujeres y los hombres en la autogestión de la 
finca?  

Momento 2. Bioinsumos

A partir de la autogestión de bioinsumos de la finca, se debe estimar la 
capacidad actual y lo que se necesita ampliar. 
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Ejercicio 3.3.4. Momento 2. Bioinsumos

Finca:                                                            Cooperativa:

Tipos bioinsumos

Bioinsumos que normalmente utilizan y nuevos que se 
necesitan 

Se obtienen actualmente en 
la finca

Se proponen obtener en la 
finca en el futuro

Abonos orgánicos

Biofertilizantes

Inoculantes micorrízicos

Otros (especificar)

Biopreparados 
botánicos (insecticidas, 
fungicidas, nematicidas, 
molusquicidas)

Otros (especificar)

Forrajes

Alimentos para animales 
(elaborados)

Otros (especificar)

Medicamentos para 
animales (biopreparados 
botánicos)

Homeopáticos

Otros (especificar)
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Pregunta complementaria

1. Considerando que normalmente las fincas autogestionan algunos ti-
pos de insumos, ¿qué dificultades enfrentan para ello? Mencione las 
tres de mayor coincidencia.  

Foro Municipal. Compartir resultados parciales y evaluar 
avances del proceso

El equipo coordinador local debe considerar que en este tercer Foro 
las personas participantes traen la expectativa de conocer los resultados 
parciales del proceso, los cuales, por tanto, se deben exponer de la forma 
más concreta y útil posible.

Momento 1. Información sobre el Módulo 3 

 ▷ Presentación de participantes: nombre, lugar donde trabajan, ocupa-
ción y expectativas.

 ▷ Presentación del módulo 3. Se comparte una síntesis de los resultados 
de cada uno de los ejercicios realizados. 

Acuerdos. Se leen en plenaria los acuerdos, y se precisan la fecha y el 
lugar en que se realizará el siguiente Foro Municipal.

Relatoría. El equipo coordinador elabora la relatoría del Foro Municipal 
y la distribuye en el menor tiempo posible entre las personas partici-
pantes y el resto de las involucradas que apoyan el proceso.

Como base para una mayor comprensión de estos temas, acceder a la 
video-conferencia “Proceso de transformación agroecológica de fincas”, 

disponible en nuestra Plataforma Virtual (www.cubaresiliente.com). 

3.4
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MÓDULO 4
Cogestión local para la resiliencia de las 
fincas ante el cambio climático
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Objetivo. Organizar los actores y defininir las acciones locales de conti-
nuidad para realizar la transformación de las fincas en resilientes

Concertación para la articulación efectiva de entidades locales

Video-conferencias
» Gestión de resiliencia socioeco-
lógica en sistemas alimentarios 
territoriales

» Autogestión de fincas para la resi-
liencia ante el cambio climático

Ejercicios
4.1.1. Concertación de entidades locales para 
apoyar el proceso de transformación agroeco-
lógica de fincas para la resiliencia
4.1.2. Enriquecer las acciones que se realizan en 
la cooperativa para la gestión de riesgos por el 
cambio climático

Organización de redes locales de coinnovación para la resiliencia de fincas

Video-conferencia
Coinnovación local para integrar 
variedades y razas apropiadas

Ejercicio
4.2.1. Constitución y funcionamiento de redes 
temáticas locales de coinnovación para la resi-
liencia de las fincas ante el cambio climático

Valoración del proceso realizado y recomendaciones para su continuidad

Ejercicios
4.3.1. Identificar lecciones aprendidas como resultado del proceso de formación realizado
4.3.2. Recomendaciones estratégicas para la realización de la transformación agroecológica 
de las fincas

4.1

4.2

4.3
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Concertación para la articulación efectiva de entidades  
locales

La resiliencia socioagroecológica no depende solamente de la actua-
ción de los agricultores y las agricultoras en sus fincas respectivas, sino 
que precisa la contribución de las entidades del territorio: el gobierno mu-
nicipal, las empresas estatales, la sociedad civil, el sistema de enseñanza, 
la ciencia y la innovación, entre otras; incluso de la propia cooperativa y 
el resto de sus fincas. Resulta determinante la articulación coherente y 
efectiva de estos tipos de actores.

La resiliencia socioagroecológica ante el cambio climático requiere 
apoyos en capacitación, actualizaciones sobre nuevas prácticas, partici-
pación en sistemas de innovación, servicios técnicos (análisis de laborato-
rio, diagnósticos), suministro de insumos externos, un sistema de produc-
ción y suministro local de insumos, diferentes tipos de financiamientos, 
entre otros refuerzos que se articulan desde los diferentes programas que 
tienen lugar en el territorio.

Ejercicio 4.1.1. Concertación de entidades locales para apoyar el proce-
so de transformación de las fincas en resilientes

Objetivo. Identificar el potencial de apoyo externo, proponer su actua-
ción para la resiliencia de las fincas y lograr consenso sobre lo que sig-
nifica contribuir de manera efectiva y coherente.

Diseño. Se realiza en dos momentos: 1) en sesión plenaria se identifican 
las entidades que actúan en el territorio, el alcance de su actuación 
directa y las funciones generales que realizan; 2) en trabajo de sub-
grupos se levantan las funciones que realizan esas entidades en torno 
al cambio climático y se determinan otras funciones necesarias. Los 
resultados se anotan en la Bitácora de Ejercicios.
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a) ¿Cuáles son las entidades del territorio que se relacionan con las fin-
cas?; b) ¿cuál es el alcance de su actuación directa?; c) ¿qué funciones 
realizan en el territorio?; d) ¿qué funciones suyas contribuyen a la crea-
ción de capacidades de resiliencia ante el cambio climático?; e) ¿qué 
otras funciones, de las nuevas que se necesitan, pudieran ser realizadas 
por esas entidades?

Momento 1. Identificación y caracterización de entidades locales

En un papelógrafo se anotan las propuestas por consenso. A cada enti-
dad identificada se le caracteriza con estas tres informaciones: 

 ▷ El nombre (se deben nombrar todas las entidades existentes que se 
relacionen con la producción agropecuaria). 

 ▷ El alcance de su actuación directa (el alcance, por ejemplo, puede ser 
nacional, provincial, municipal e incluso a nivel de cooperativa, aunque 
eso no significa que llegue a la finca directamente). 

 ▷ Las funciones principales que caracterizan a la entidad: capacitación, 
servicios técnicos, asesoría directa, proveedora de insumos, financia-
miento, formación profesional, entre otras. La persona del CITMA en 
el gobierno municipal, por ejemplo, tiene diversas funciones, princi-
palmente la legislación ambiental, el servicio meteorológico, la bio-
seguridad, el seguimiento de la Tarea Vida; como se observa, todas 
se relacionan con las fincas, específicamente con respecto al cambio 
climático. 

Ejercicio 4.1.1. Momento 1. Identificar y caracterizar entidades

Entidades Alcance de su actuación directa Funciones generales que 
realizan
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Momento 2. Funciones y nuevas propuestas de las entidades locales 
para la resiliencia ante el cambio climático

Se organizan tres subgrupos mixtos según los componentes de la resi-
liencia: 1) transformabilidad, 2) resistencia-absorción y 3) recuperación. 
Los resultados se anotan en la Bitácora de Ejercicios.

Se debe tener en cuenta que la intención es especificar las funciones de 
las entidades relacionadas con el cambio climático, que no se mencio-
nen de forma general sino en sus detalles: ¿cómo contribuyen a través 
de capacitaciones, asesorías, innovaciones, etc.? Seguramente habrá 
entidades que en un primer momento no se identifiquen con funciones 
para la resiliencia; sin embargo, es muy probable que sí las tengan (o las 
puedan asegurar); en esos casos, se pueden proponer como resultado 
del ejercicio.

Los subgrupos anotarán los resultados de este momento para presen-
tarlos en plenaria. Se debe recordar en todo momento que cada sub-
grupo debe devolver su trabajo desde el componente de la resiliencia 
que les correspondió. La información se recoge así: 

 ▷ Entidades (todas las listadas en el ejercicio anterior).  
 ▷ Funciones que realiza cada una para la adaptación al cambio climá-
tico. Las funciones conocidas que se relacionen deben ser específi-
cas (por ejemplo, mejoramiento y conservación de suelos expuestos 
a las sequías; prueba de nuevas variedades tolerantes a las sequías; 
conservación de alimentos para animales; captura y conservación de 
agua, etc.).

 ▷ Nuevas funciones que deben realizar las entidades para la adaptación 
ante el cambio climático. 
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Ejercicio 4.1.1. Momento 2. Funciones y nuevas propuestas de las 
entidades locales

Grupo:       Agricultura____       Ganadería____        Agricultura-Ganadería____ 
Integrantes:       Mujeres____       Hombres____

Entidades Funciones que realiza para la 
adaptación al cambio climático

Nuevas funciones que se 
necesitan para la adaptación 
ante el cambio climático

Pregunta complementaria

1. ¿Qué factores limitan la actuación directa de las entidades del muni-
cipio en las fincas? Mencione los tres de mayor coincidencia. 

Ejercicio 4.1.2. Enriquecer las acciones que se realizan en la cooperati-
va para la gestión de riesgos por el cambio climático

Objetivo. Actualizar el Plan de Gestión de Riesgos por desastres de la 
cooperativa.

Diseño. Se realiza en sesión plenaria mediante la técnica “lluvia de 
ideas”. Las personas participantes realizan propuestas que luego son 
ponderadas y aprobadas según consenso grupal. El plan considera las 
acciones o medidas a realizar a nivel de cooperativa. Los resultados se 
anotan en la Bitácora de Ejercicios.

Como base para una mayor comprensión de estos temas, acceder a la video-con-
ferencia “Gestión de resiliencia socioecológica en sistemas alimentarios territoria-

les”, disponible en nuestra Plataforma Virtual (www.cubaresiliente.com). 
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Momento 1. Eventos hidrometeorológicos 

Ejercicio 4.1.2. Momento 1. Eventos hidrometeorológicos

Medidas Responsable Cumplimiento

Momento 2. Sequías

Ejercicio 4.1.2. Momento 2. Sequías

Medidas Responsable Cumplimiento

Pregunta complementaria

1. ¿Qué experiencias exitosas de la cooperativa destacan en la gestión 
del cambio climático? Mencione los tres de mayor coincidencia: 

Organización de redes locales de coinnovación para la 
resiliencia de las fincas

Las redes de coinnovación sobre transformación agroecológica para la re-
siliencia ante el cambio climático son necesarias para validar las prácticas  

Como base para una mayor comprensión de estos temas, acceder a la video-con-
ferencia “Autogestión de fincas para la resiliencia ante el cambio climático”, 

disponible en nuestra Plataforma Virtual (www.cubaresiliente.com). 
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propuestas por los centros científicos, los manuales y las experiencias de 
otros productores y productoras locales; también para generar nuevas 
prácticas a partir de los experimentos que realicen las propias fincas. 

Las redes se organizan a nivel de municipio, integradas por personas 
que normalmente realizan experimentos en sus fincas, promueven la 
agroecología o tienen experiencia al respecto. Las prácticas de las redes 
de coinnovación se ajustan a las características geomorfológicas, econó-
micas y socioculturales de las localidades, donde contribuyen a la capaci-
dad de autogestión en la adaptación ante el cambio climático. 

Ejercicio 4.2.1. Constitución y funcionamiento de redes temáticas locales 
de coinnovación para la resiliencia de las fincas ante el cambio climático

Objetivo. Organizar redes locales de coinnovación como parte de la 
transformación de las fincas. 

Diseño. Se realiza en sesión plenaria la técnica “lluvia de ideas”. Cada 
participante anota los resultados en la Bitácora de Ejercicios.

Integran las redes de coinnovación agricultores y agricultoras de expe-
riencia que sean conocidos por sus resultados productivos y realicen ex-
perimentos para mejorar sus fincas. Así mismo, deben mostrar interés y 
comprometerse a realizar innovaciones en los temas que ya trabajan en 
su finca, o en otros necesarios para la resiliencia. 

Momento 1. Identificación de agricultoras y agricultores innovadores

Para cada componente de producción, se identifican (especificando el 
tema) las personas de la cooperativa que realizan innovaciones en sus 
fincas. Posteriormente, las personas facilitadoras visitan a los agricul-
tores y las agricultoras identificados, les explican el objetivo de la red 
de coinnovación y precisan de conjunto su participación y los temas de 
innovación en que pueden colaborar.
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Ejercicio 4.2.1. Momento 1. Identificación de agricultoras y agriculto-
res innovadores

Componentes de producción Temas Agricultoras / Agricultores

Suelo

Material reproductivo 

Sistemas de cultivo

Sistemas de cría

Agua y riego

Sanidad de cultivos 

Sanidad de animales 

Nutrición de cultivos

Nutrición de animales

Infraestructuras de apoyo

Comercialización

Pregunta complementaria 

1. ¿Qué valoración hacen de la experimentación campesina, y de los 
agricultores y agricultoras innovadores en la cooperativa? Mencionar 
ejemplos exitosos. 

Momento 2. Plan de acciones de la red local de coinnovación 

En este momento se proponen las acciones a realizar por la red de 
coinnovación, que pueden ser las siguientes: a) compartir experien-
cias sobre temas ya trabajados; b) iniciar experimentos en nuevos te-
mas según demande el proceso de transformación de las fincas; c) 
participar en los encuentros de la red de coinnovación; d) observar 
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experimentos en proceso en las fincas, etc. Estas acciones se actuali-
zan periódicamente, en la medida que avanza el proceso en la locali-
dad y surjan nuevas demandas de innovación. 

Ejercicio 4.2.1. Momento 2. Plan de acciones de la red local de coin-
novación

Acciones Lugar Responsable

Al finalizar este momento, se llega a un acuerdo para organizar la pri-
mera reunión de la red, cuya convocatoria debe llegar a los agricultores 
y las agricultoras identificadas y precisadas en el momento anterior. En 
la reunión se debe nombrar un coordinador o coordinadora de la red, y 
también revisar y ajustar el plan de acciones.

Tanto las personas que facilitan como el personal técnico local deben par-
ticipar en estas actividades y apoyar los debates y acciones que resulten. 

Preguntas complementarias 

1. ¿Qué factores limitan el funcionamiento de la red temática de coinno-
vación? Mencione los tres de mayor coincidencia. 

2. ¿Cómo valoran la participación de mujeres y jóvenes en la red de coinno-
vación? ¿Qué se puede hacer en caso de que esa participación sea limitada? 

Como base para una mayor comprensión de estos temas, acceder a la video- 
conferencia “Coinnovación local para integrar variedades y razas apropiadas”, 

disponible en nuestra Plataforma Virtual (www.cubaresiliente.com). 
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Valoración del proceso realizado y recomendaciones para su 
continuidad

Los atributos del proceso realizado y el valor colectivo agregado que 
se ha logrado constituyen un poderoso resultado sociotécnico para el em-
poderamiento local en la gestión de riesgos por el cambio climático, que 
sin dudas también contribuye a la sostenibilidad de la producción agrope-
cuaria y la soberanía alimentaria local.

La valoración final del proceso realizado debe considerar que los resul-
tados obtenidos hasta aquí son parciales. La transformación agroecológi-
ca de las fincas es un proceso que requiere determinadas condiciones y 
tiempos de ejecución; por tanto, es importante determinar y organizar un 
grupo de acciones de continuidad para que las fincas participantes conti-
núen su transformación agroecológica. 

Al mismo tiempo, se espera que el proceso influya en la gestión de las 
cooperativas y las entidades del municipio, algo que también debe valo-
rarse con vistas a emitir las recomendaciones pertinentes. 

Ejercicio 4.3.1. Lecciones aprendidas como resultado del proceso de 
formación 

Objetivo. Identificar las lecciones aprendidas.

Diseño. Para realizar el ejercicio se organizan tres subgrupos, según la 
importancia productiva de la agricultura y la ganadería en cada finca: 
(1) agricultura, (2) ganadería, (3) agricultura y ganadería (en el caso 
de que ambas sean rubros productivos de importancia). Los agricul-
tores y agricultoras se integran en el subgrupo que más se identifique 
con su finca. Cada participante anota los resultados en la Bitácora de 
Ejercicios.
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Momento 1. Identificación de lecciones aprendidas

Cada subgrupo identifica dos tipos de lecciones: a) las del proceso rea-
lizado, y b) las del enfoque de la agroecología para la transformación 
de las fincas en resilientes. Los subgrupos se reúnen e identifican sus 
lecciones, que luego aprueban por consenso.

Ejercicio 4.3.1. Momento 1. Identificación de lecciones aprendidas

Grupo:       Agricultura____       Ganadería____        Agricultura-Ganadería____ 
Integrantes:       Mujeres____       Hombres____

Lecciones del proceso de 
formación realizado

Lecciones sobre el enfoque de la agroecología para 
la transformación de las fincas en resilientes

Momento 2. Consenso colectivo sobre las lecciones aprendidas 

Cada subgrupo presenta sus lecciones, que se van anotando y se aprue-
ban por consenso. Estas se agrupan en dos tipos: a) las del proceso rea-
lizado, y b) las del enfoque de la agroecología para la transformación 
de las fincas en resilientes.

Ejercicio 4.3.1. Momento 2. Consenso colectivo sobre las lecciones

Lecciones del proceso realizado Lecciones sobre el enfoque de la agroecología 
para la transformación de las fincas en resilientes

FORMACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA LOCAL PARA LA RESILIENCIA DE FINCAS ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO  |  85



Ejercicio 4.3.2. Recomendaciones estratégicas para la realización de la 
transformación agroecológica de las fincas

Objetivo. Identificar recomendaciones estratégicas para realizar la 
transformación agroecológica de las fincas.

Diseño. El ejercicio se realiza en sesión plenaria. Las personas partici-
pantes emiten recomendaciones sobre aspectos organizativos, logísti-
cos y operativos; y se agrupan por tipos de actores: a) entidades del 
municipio; b) cooperativas; c) fincas beneficiarias. Las recomendacio-
nes se aprueban por consenso. Cada participante anota los resultados 
en la Bitácora de Ejercicios.

Ejercicio 4.3.2. Recomendaciones estratégicas para la realización de 
la transformación agroecológica de las fincas

Entidades del municipio Cooperativas Fincas beneficiarias

Pregunta complementaria

1. Considerando los resultados del ejercicio, ¿qué recomendaciones es-
tratégicas sugieren para lograr una mayor equidad de género y genera-
cional en estos procesos? 
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ANEXOS

Anexo 1. Contribución de experiencias anterio-
res y actuales
La generación de la metodología es resultado de las experiencias re-

sultantes de diferentes proyectos de coinnovación realizados durante los 
últimos diez años, que han incluido la agroecología entre sus ejes de ac-
tuación, como base científica, técnica y metodológica. A continuación, 
mencionamos dichos proyectos, sus aportes y las referencias donde pue-
den encontrar publicados esos resultados.

Proyectos que aportaron las bases agroecológicas 

 ▷ BioFincas: Generación de diseños y manejos de cultivos y la vegetación 
auxiliar para incrementar las interacciones benéficas de la biodiversidad 
funcional. Financiado por el Programa de Alimento Humano y ejecutado 
por el Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal (INISAV) entre los 
años 2011-2016. Aportó las bases científicas y técnicas para el diseño de los 
sistemas de cultivo y fincas, considerando las funciones de la biodiversidad. 
(Referencias 1,2,3,4)

 ▷ Diseño, implementación y diseminación de Sistemas Integrados de 
Ganadería Agroecológica (SIGA). Financiado por Veterinarios Sin 
Fronteras y ejecutado por la Asociación Cubana de Producción Ani-
mal (ACPA) en la provincia de La Habana desde el año 2014. En esta 
línea incluimos también su contribución al rediseño agroecológico de 
fincas ganaderas que integran agricultura, y su relación con la resilien-
cia a las sequías. (Referencias 5, 6)
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 ▷ Red Iberoamericana de Agroecología para el Desarrollo de Sistemas 
Agrícolas Resilientes al Cambio Climático (REDAGRES). Financiado por 
Cyted (España) y ejecutado por la Sociedad Científica Latinoamerica-
na de Agroecología (SOCLA) desde el año 2011. Desde este proyec-
to se propiciaron intercambios científicos regionales y se elaboraron 
herramientas para el estudio de la resiliencia, además de consensuar 
criterios científicos y metodológicos sobre resiliencia socioecológica. 
(Referencias 7, 8, 9, 10, 11) 

Proyectos que establecieron el marco teórico y metodológico 
del enfoque de resiliencia según las funciones agroecológicas 

 ▷ Prácticas Agropecuarias Sostenibles Adaptadas al Cambio Climático en 
la provincia Guantánamo. Financiado por el Gobierno belga, coordinado 
por Oxfam e implementado en la provincia por la Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños (ANAP), el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Me-
dio Ambiente (CITMA) y el Consejo de la Administración Provincial (CAP) 
entre los años 2015 y 2017. Entre sus resultados destaca un estudio de 
capacidades en la gestión de las entidades del territorio y la propuesta 
de una metodología para evaluar la resiliencia de las fincas, que ha sido 
adoptada por el Movimiento Agroecológico de campesino a Campesino 
(MACaC) de la ANAP. (Referencias 12, 13)

 ▷ Mejora de la disponibilidad alimentaria en tres municipios de las provin-
cias Santiago de Cuba y Guantánamo, Cuba (RedAR). Financiado por el 
Gobierno belga e implementado por Oxfam y ACTAF entre 2019 y 2021. 
El proyecto validó las herramientas generadas en el proyecto anterior 
(Prácticas Agropecuarias Sostenibles Adaptadas al Cambio Climático 
en la provincia Guantánamo), y en la actualidad crea nuevas capacida-
des para la transformación agroecológica de fincas y la resiliencia con 
un enfoque de autogestión municipal. (Referencias 14, 15)
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Proyectos que adoptan hoy el enfoque de resiliencia

 ▷ Acelerar la Producción Sostenible de Alimentos en Municipios Cuba-
nos (PROSAM). Financiado por el gobierno de Canadá, y coordinado e  
implementado por CARE, Oxfam y el Instituto de Suelos entre 2016 y 
2021. Este proyecto implementa diversos tipos de iniciativas (produc-
ción de hortalizas en fincas, sistemas semiprotegidos, casa de posturas, 
cría de ovino-caprinos, minindustrias, entre otras unidades que se inte-
gran a la cadena de valores de la alimentación municipal). Bajo su mar-
co se han realizado coinnovaciones para la gestión ambiental sosteni-
ble, que incluyen herramientas para la autogestión de la resiliencia ante 
ciclones tropicales-huracanes y para la gestión municipal ante eventos 
del cambio climático. (Referencias 16, 17, 18)

 ▷ Redes Irma. Fortaleciendo capacidades e integración de comunidades 
y organizaciones locales para la resiliencia en 5 municipios costeros 
afectados por el huracán Irma. Financiado por la Unión Europea y la 
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). Implementado por ACTAF y 
Oxfam para las provincias Villa Clara (municipios Caibarién y Reme-
dios) y Camagüey (municipios Esmeralda, Sierra de Cubitas y Minas) 
en el período 2018-2022. Tiene previsto un proceso de formación en los 
cinco municipios.

 ▷ Apoyo a la seguridad alimentaria y nutricional de dos municipios de 
Camagüey con enfoque de género y generacional-CAPROCA. Finan-
ciado por la Agencia Francesa de Desarrollo y las ONG francesas CCFD 
y SPF. Implementado por ACPA y Oxfam para el periodo 2021-2024.
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Anexo 2. Guía para un rápido diagnóstico del 
estado de calidad del suelo

Diagnóstico rápido de la calidad del suelo

Indicador de calidad y proce-
dimiento

Escala según condición de calidad relativa
(marcar con X debajo según evaluación)

Pobre (1) Regular (2) Buena (3)

1. Pendiente
Procedimiento: observación 
visual.

Ondulado a 
escarpado (más 
de 15%).

Ligera o mode-
radamente on-
dulado (3-15%).

Plano o casi 
plano.

2. Compactación
Procedimiento: introducción 
de un alambre resistente (pre-
sionar con la mano y marcar a 
los 20 cm.). La parte superior 
debe estar doblada para poder 
sujetarla con la mano.

No penetra.
Penetra con 
dificultad hasta 
los 20 cm.

Penetra con 
facilidad hasta 
los 20 cm.

3. Estructura
Procedimiento: extracción de 
suelo con una pala y observa-
ción visual.

Predominan te-
rrones o con una 
costra superficial. 
Pocos agregados 
y finos.

Algunos terro-
nes. Muchos 
agregados.

Los agregados 
se rompen 
fácilmente .

4. Estabilidad de agregados
Procedimiento: introducción 
en un recipiente con agua; 
observar, agitar, observar.

Los agregados 
se separan 
(deshacen) en 
menos de un 
minuto.

Los agregados 
se mantienen 
intactos después 
de un minuto.

Los agregados 
se mantienen 
intactos después 
de agitar.
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5.Infiltración
Procedimiento: observación 
directa y experiencia cuando 
ha llovido (días de encharca-
miento después de la lluvia).

Significativo, se 
mantiene hasta 
cinco días.

Moderado, se 
mantiene hasta 
tres días.

Sin evidencias 
después de 
transcurrido un 
día.

6.Erosión
Procedimiento: observación 
visual.

Erosión laminar 
en surcos y 
cárcavas o 
zanjones.

Erosión laminar 
en surcos.

Poca o ninguna 
erosión.

7.Color (materia orgánica)
Procedimiento: observación 
visual.

Color muy 
pálido. Color pálido. Color oscuro.

8.Acidez
Procedimiento: medición con 
una cinta colorimétrica.

pH 5 o más bajo. pH 5,5. pH de 6 a 7.

9.Estado de residuos orgá-
nicos
Procedimiento: observación 
directa.

Presentes, no se 
descomponen 
o lo hacen muy 
lentamente.

Persisten 
residuos del año 
anterior en vías 
de descomposi-
ción.

Residuos en va-
rios estados de 
descomposición, 
y residuos viejos 
bien descom-
puestos.

10.Retención de humedad
Procedimiento: observación 
visual.

Se seca rápido 
después de 
regar o de la 
lluvia.

Permanece seco 
en época seca.

Mantiene algo 
de humedad en 
época seca.

11.Diversidad de macrobiota
Procedimiento: introducción de 
una pala en el suelo; observar 
los tipos diferente de animali-
tos que se observan (insectos, 
lombrices, miriápodos, otros).

Uno a dos 
diferentes.

Tres a cinco 
diferentes.

Más de cinco 
diferentes.
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12.Desarrollo de raíces
Procedimiento: observación 
directa.

Poco desarro-
lladas, cortas y 
enfermas.

Crecimiento 
limitado, algunas 
finas.

Crecimiento nor-
mal, saludables, 
abundantes 
raicillas.

13.Vigor de cultivos
Procedimiento: observación 
directa.

Pequeño y 
descolorido.

Variaciones en 
crecimiento y 
color Parches en 
diferente estado.

Tamaño y color 
apropiado de 
manera gene-
ralizada. Color 
verde oscuro.

Realización de los cálculos para determinar la calidad del suelo

Suma de los indicadores mar-
cados (x) en cada estado (n).

Multiplicación del resultado de 
la suma anterior, por el valor 
de la escala (n x 1); (n x 2); 
(n x 3).

Sumatoria de los valores obte-
nidos (VO) en la multiplicación 
anterior. 

Cálculo del índice de calidad del suelo (ICS)= VO/(CI + VME)
Donde: 
VO (valores obtenidos en la sumatoria anterior)
CI (cantidad de indicadores utilizados: 13)
VME (valor máximo de la escala: 3)
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Anexo 3. Cálculo del Índice General de 
Resiliencia de fincas

Finca:              Cooperativa:                 Fecha:

Vulnerabilidad (V). Para analizar la vulnerabilidad de la finca se con-
sideran criterios de exposición y afectación. Se evalúan por separado los 
dos eventos, pero al final se integran en un solo Índice de Vulnerabilidad 
(IV).

Compo-
nentes

Principales efectos 
negativos

Evalua-
ción
(marcar x)

Principales 
efectos nega-
tivos

Eva-
luación 
(marcar x)

Sequías (S)
(Incremento de la 
temperatura, ausencia 
de lluvias)

Sí No
Ciclones (C)
(Lluvias y vientos 
fuertes)

Sí No

Exposición 
al evento

1. Frecuencia anual 1.Frecuencia de 
hasta dos años

2. Duración de más de 
cinco meses

2.Más de tres días 
de lluvia

3. Temperatura superior 
en comparación con 
años anteriores

3.Vientos fuertes

Afecta-
ción a los 
cultivos

4. Hojas dobladas, secas 
o caen 4.Ramas partidas

5. Frutos pequeños, 
plantas de bajo creci-
miento

5.Frutos y hojas 
caídos 

6. Incremento de plagas 
y enfermedades

6.Incremento de 
plagas y enferme-
dades
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7. Afectación de los 
rendimientos

7.Afectación de 
rendimientos

8. Muerte 8.Plantas completas 
destruidas

Afecta-
ción a los  
animales

9. Pérdida de apetito 9.Pérdida de apetito

10. Alteraciones en la 
reproducción

10.Alteraciones en la 
reproducción

11. Bajo peso 11.Bajo peso

12. Incremento de pará-
sitos y enfermedades

12.Incremento de 
parásitos y enfer-
medades

13. Muerte 13.Muerte

Afectación 
al suelo

14. Agrietado 14.Encharcamiento

15. Endurecido 15.Inundación

Afectación 
al control 
de plagas, 
parásitos y 
enferme-
dades

16. Baja eficacia de las 
aplicaciones

16.Baja eficacia de 
los tratamientos

17. Incremento del nú-
mero de aplicaciones

17. Incremento del 
número de trata-
mientos

Cálculos 
para de-
terminar 
el Índice 
de Vulne-
rabilidad 
(IV)

Sumar la columna de Sí ----
--

Sumar la columna 
de Sí

----
--

Dividir el resultado de 
la suma de Sí, por el 
total de efectos (17)

Dividir el resulta-
do de la suma de 
Sí, por el total de 
efectos (17)

Sumar y promediar sequías (S) y 
ciclones (C) S + C/2= IV=

Evaluación: Se evalúa como Sí solo cuando ocurren las afectaciones especifica-
das; de lo contrario, se evalúa de No. En esta evaluación no existen valores inter-
medios: las únicas opciones son Sí o No.
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Resistencia (RS). Capacidad de la finca de resistir a los efectos de las 
sequías y los ciclones. Se evalúa integralmente para ambos eventos.

Compo-
nentes

Prácticas 
(Criterios para la evaluación)

Evaluación* 

No
(0)

Bajo
(1)

Medio
(2)

Alto
(3)

Preparativos 
para el 
evento

1. Cultivos que escapen al periodo de 
incidencia (fecha de siembra, duración)

2. Cultivos (especies, variedades) más 
tolerantes a los efectos

3. Animales (especies, razas) más tolerantes a 
los efectos

4. Cosecha antes del evento (capacidad 
existente)

5. Almacenamiento seguro de las cosechas 
(capacidad existente)

6. Conservación segura de animales 
(capacidad existente)

7. Almacenamiento de agua (capacidad 
existente)

8. Almacenamiento de alimentos para 
animales (capacidad existente)

9. Almacenamiento de alimentos para 
personas (capacidad existente)

10. Conservación de insumos (semillas, otros)  
(capacidad existente)

Especies 
con fines 
productivos

11. Existencia de cultivos y animales en la finca 
(integración agricultura-ganadería)

12. Existencia de plantaciones de árboles 
(frutales, forestales)
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13. Existencia de ganado mayor y menor en 
pastoreo (más de uno)

14. Existencia de animales criados en jaulas y 
corrales (más de dos)

15. Diversidad de cultivos (más de cinco)

16. Diversidad de animales (más de tres)

17. Diversidad de forrajes (más de dos 
especies)

Sistemas 
de cultivo y 
ganadería

18. Policultivos (más de un cultivo en el 
mismo campo)

19. Polifrutales (más de una especie de árbol 
frutal en el mismo campo)

20. Sistema agroforestal (campo que integra 
cultivos entre los árboles)

21. Silvopastoreo (integración de árboles en el 
potrero)

Estructura 
de la finca

22. Número de unidades de manejo (áreas 
diferentes separadas por cercas vivas 
internas)

23. Cobertura del suelo (superficie que 
permanece cubierta)

24. Existencia de más de una arboleda 
(naturales o fomentadas)

25. Periferia de la finca con cerca viva (todos 
los lados)

26. Diversidad de especies en la cerca viva 
(más de una especie)

27. Barreras vivas en lados de los campos
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Manejo del 
suelo

28. Barreras vivas antierosivas intercaladas

29. Surcado en contra de la pendiente

30. Rotación de cultivos

31. Cultivos de cobertura en la rotación

32. Sistema de drenaje de campos

33. Laboreo de conservación (sin inversión del 
prisma)

Manejo del 
agua

34. Sistema de riego eficiente (no por aniego)

35. Sistemas de bebederos eficientes (según 
criterios locales)

36. Sistema de distribución interna eficiente 
(ni zanjas ni canales)

37. Acceso al agua necesaria para cultivos y 
animales

Cálculos 
para 
determinar 
el Índice de 
Resistencia 
(IRS) 

Total (sumar cada valor de la escala)(n)

Multiplicar el valor de la escala por el total 
de cada valor (n x 1), (n x 2), (n x 3)

(a) Sumar los resultados de dicha 
multiplicación 

(b) Multiplicar el número de criterios por el 
valor mayor de la escala (37 x 3)=111

Resistencia de la finca: Dividir a entre b IRS=

(*) Evaluación: No (cuando no se realiza en la finca); Bajo, Medio, Alto (valorar 
según la superficie en que se realiza en la finca, considerando los criterios de 
cantidad que se especifican).
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Recuperación (RC). Capacidad de la finca de recuperarse con poste-
rioridad a la exposición a los eventos climáticos. Se evalúa integralmente.

Capacidades

Evaluación

No posee
(0)

Baja 
(1)

Media o 
aceptable 
(2)

Alta o 
suficiente 
(3)

1. Medios de tracción para preparar suelo y 
labores (mecanizada o animal)

2. Medios de carga (automotor o animal)

3. Fuentes de abasto de agua (pozo, presa, 
canales, otras)

4. Equipamiento para aplicar productos 
fitosanitarios

5. Conservación de insumos (semillas, otros)

6. Acceso u obtención de semilla agámica

7. Acceso u obtención de semilla botánica

8. Acceso u obtención de plántulas 

9. Acceso u obtención de pie de crías

10. Autoabastecimiento de variedades 
y cantidad de alimentos para personas 
(trabajadores, familia)

11. Autoabastecimiento de variedad y 
cantidad de alimento animal con balance 
adecuado

12. Acceso u obtención de insumos para la 
sanidad de cultivos (biológicos, minerales, 
botánicos, otros)

13. Acceso u obtención de insumos para la 
sanidad animal (vacunas, medicamentos, 
antiparasitarios)
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14. Acceso u obtención de insumos para la 
nutrición de cultivos y mejora del suelo

15. Manejo agronómico de arvenses 
(malezas)

16. Acceso a servicio técnico de sanidad 
vegetal

17. Acceso a servicio técnico de veterinaria

18. Acceso a servicio técnico de suelos

19. Acceso a servicio técnico de riego

20. Disponibilidad de energía renovable 
(alternativa)

21. Estabilidad productiva de la finca 
(incluye todos los tipos de rubros)

22. Nivel de acceso a mercados (más de uno)

23. Suficiencia de trabajadores

24. Colaboración externa para la 
recuperación

Cálculos para determinar el Índice de 
Recuperación (IRC)

Total (sumar cada valor de la escala)(n)

Multiplicar el valor de la escala por el 
total de cada valor (n x 1), (n x 2), (n x 3)

(a) Sumar los resultados de dicha 
multiplicación

(b) Multiplicar el número de criterios por 
el valor mayor de la escala: (24 x 3)=72

Resistencia de la finca: Dividir a entre b IRC=
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Transformabilidad (TR). Capacidad de la finca para mejorar continua-
mente su resistencia a estos eventos.

Capacidades

Evaluación

No 
posee
(0)

Baja 
(1)

Media o 
aceptable 
(2)

Alta o sufi-
ciente (3)

2. Acceso a la capacitación

3. Equidad de género

4. Condiciones para los trabajadores y 
las trabajadoras

5. Distribución de beneficios (dinero, 
especies)

6. Influencia de la estructura de la red 
social y familiar

7. Participación en intercambios 
recíprocos (talleres, eventos, fórum)

8. Adopción de nuevas tecnologías 

9. Inversiones tecnológicas (propias o 
externas)

10. Participación en programas 
o proyectos de innovación 
(experimentos, validaciones, adopción)

11. Agregar valor a la producción 
(beneficio primario, minindustria, otros)

12. Diversidad de fuentes de 
financiamiento (ventas, créditos, 
programas, organizaciones)

13. Eficiencia productiva (rendimiento) 
de la agricultura (igual o mayor que la 
establecida)
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14. Eficiencia productiva (rendimiento) 
de la ganadería (igual o mayor que la 
establecida)

15. Rentabilidad (igual o mayor que 
años anteriores)

Cálculos para determinar el Índice 
de Transformabilidad (ITR)

Total (sumar cada valor de la escala)
(n)

Multiplicar el valor de la escala por 
el total de cada valor (n x 1), (n x 2), 
(n x 3)

(a) Sumar los resultados de dicha 
multiplicación

(b) Multiplicar el número de criterios 
por el valor mayor de la escala: (15 
x 3)=45

Resistencia de la finca: Dividir a 
entre b ITR=

Determinación del Índice General de Resiliencia (IGRs-c) a las sequías 
y los ciclones

Se emplea la formula siguiente: IGRs-c= [IRS + IRC + ITR/3]/IV.

En la medida que el valor final se acerca a cero (0), el sistema es más 
vulnerable. Cuando tiene valores alrededor de la unidad (±1), existe cierto 
equilibrio entre la vulnerabilidad y la adaptabilidad (RS; RC; TR). Eso quie-
re decir que el sistema se encuentra en el tránsito a mejorar su capacidad 
adaptativa y reducir la vulnerabilidad. Finalmente, cuando el valor último 
se incrementa por encima de la unidad (>1), podemos decir que el sistema 
está alcanzando una mayor capacidad de resiliencia.
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