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De acuerdo al Cuarto Informe del IPCC el cambio climático incidirá en el 
riesgo de desastres de dos maneras distintas: primero, a través de un 
aumento probable de las amenazas de origen climático; y segundo, mediante 
un aumento de la vulnerabilidad de las comunidades frente a las amenazas 
naturales, en particular debido a la degradación de los ecosistemas.  

Conceptualmente, el tratamiento del problema de la ocurrencia de desastres 
como resultado del cambio climático “ha evolucionado” desde la Respuesta al 
Riesgo de Desastres (RRD), a la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD). Esto 
representa un cambio en la estrategia desde una preocupación muy fuerte 
con un alivio reactivo frente a las emergencias, a una Respuesta al Riesgo de 
Desastres pro-activa antes de que la amenaza se transforme en un desastre.

Sin embargo, para la gestión del cambio climático en la producción 
agropecuaria se han realizado varias propuestas, entre ellas la nombrada 
Agricultura Climáticamente Inteligente, que se enfoca en soluciones técnicas 
rápidas y basadas en insumos, enfatizando el uso de la ingeniería genética 
para desarrollar cultivos que resistan condiciones climáticas más extremas; al 
depender de plaguicidas químicos y fertilizantes sintéticos, estas semillas 
transgénicas no son una opción sostenible para la mayoría de los 
productores.

En contraste con estas propuestas convencionales, la agroecología plantea 
que para el diseño de una agricultura resiliente, es necesario reincorporar 
agrobiodiversidad (mezclas de variedades, policultivos, agroforestería, 
integración animal, etc.) en las parcelas agrícolas, junto a prácticas de manejo 
orgánico de suelo, conservación y cosecha de agua, pero además restaurando 
los paisajes circundantes. A nivel de paisaje la diversificación de la matriz 
debe ir acompañada de una serie de actividades complementarias para 
alcanzar los objetivos de la resiliencia socio-ecológica.

Existe un gran volumen de documentación sobre GRD, pocas se han enfocado 
en el uso de herramientas prácticas para analizar las capacidades 
institucionales de las organizaciones comunitarias, para participar de manera 

4,5,6efectiva en el diseño e implementación de estrategias locales de GRD  y 
menos aún que hayan puesto a disposición herramientas prácticas para 
facilitar la autogestión. 

1. Presentación
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Esta Guía ha sido diseñada como una herramienta para que estas unidades se 
autoevalúen, generando a partir de esto una base para elaborar – ajustar su 
plan de medidas de forma tal que la resultante sea el aumento de su 
Capacidad de Resiliencia Sistémica (CRS). Esta Guía se complementa con otra 
destinada a la gestión de entidades con funciones territoriales. Ambas 
herramientas tienen el propósito de contribuir con una actuación coherente y 
articulada a escala del territorio agrícola.

En los territorios agrícolas coactúan diversos tipos de unidades, que 
pertenecen a empresas, granjas y cooperativas, donde se producen alimentos 
agrícolas y pecuarios, apoyan dichas producciones con insumos y servicios, 
procesan, distribuyen y comercializan los productos obtenidos. Estas 
interactúan con diferentes entidades con funciones territoriales, 
principalmente del Gobierno municipal y otras que, en su conjunto, se 
articulan como parte del sistema alimentario. 

Las unidades relacionadas directamente con la alimentación en un territorio 
agrícola están amenazadas permanentemente por la posible ocurrencia de un 
ciclón tropical, el cual puede convertirse en huracán. Por ello la  actuación no 
se debe limitar a prepararse para responder ante un evento que se ha 
informado va a ocurrir, como sucede normalmente en cada temporada 
ciclónica, sino que debe tener un enfoque de adaptabilidad, que conlleve a 
realizar transformaciones permanentemente para crear capacidades de 
resiliencia. 

La herramienta es una contribución del proyecto PROSAM (Acelerar la 
Producción Sostenible de Alimentos en Municipios Cubanos), construida en 
base a los resultados del proyecto y experiencias de estudios anteriores 
realizados en el país.

1. Presentación
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TALLER Gestión de riesgos 
por eventos del cambio climático
Junio 2019

Los encuentros y talleres 
participativos contribuyen 
a sistematizar experiencias 
y validar  contextualmente 
practicas adaptativas para 
la gestión de riesgos ante 
eventos del cambio 
climático.



Sistema de cultivo
Semiprotegido
Finca San Juan Bautista, Artemisa

El suelo-sustrato (canteros), los cultivos y la cubierta 
de los sistemas de cultivo semiprotegidos son muy 
sensibles a efectos físicos por ciclones tropicales.
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2.1. Términos y definiciones 

Sistema alimentario. Está formado por todos los elementos (medio ambiente, 
población, recursos, procesos, instituciones, organizaciones, infraestructuras) 
y actividades relacionadas con la producción, procesamiento, distribución y 
consumo de alimentos, así como los resultados de estas actividades en la 
nutrición y el estado de salud, el crecimiento socioeconómico, la equidad y la 
sostenibilidad ambiental.

Unidades del sistema alimentario. Son las unidades que producen alimentos 
agrícolas y pecuarios, apoyan dichas producciones con insumos, procesan y 
comercializan los productos obtenidos. 

De acuerdo con sus características, considerando su exposición y sensibilidad 
a efectos físicos por ciclones tropicales, estas unidades pueden ser a campo 
abierto (fincas, parcelas, huertos, sistemas semiprotegidos, viveros, potreros 
y cuartones, otras), instalaciones ligeras (casa de posturas, casa de cultivos 
protegidos, nave para estabular animales, cochiquera, conejera, corral, 
lombricultura, otras) o instalaciones de mampostería (CREE, CTA, centro de 
beneficio, centro de ordeño-acopio de leche, minindustria, mercado, talleres, 
otras).

Autogestión de riesgos por eventos del cambio climático. La autogestión 
constituye un método consciente para mejorar la gestión de riesgos por 
eventos del cambio climático, porque es realizado por las mismas personas 
que tienen responsabilidades en aplicar las medidas necesarias, pero además 
incorpora una perspectiva de gestión que combina la prevención, mitigación 
y preparación con respuesta. Esto le confiere varios beneficios, 
principalmente los siguientes: (a) mejorar capacidades continuamente; (b) 
posibilidades de realizar un diagnóstico inicial para identificar las medidas 
necesarias; (c) planificar la realización de las medidas; (d) oportunidad de 
realizar chequeos y valoraciones anuales; (e) puede realizar evaluaciones 
cuantitativas de la capacidad de resiliencia socioecológica.

Resiliencia sistémica. Es la capacidad de la unidad o sistema de producción 
primaria, producción de insumos, oferta de servicios técnicos, transformación 
de productos, comercialización, entre otras, de anticiparse y adaptarse a los 
riesgos por eventos extremos del cambio climático, y de absorber, responder 
y recuperarse productiva y económicamente de manera oportuna y eficaz con 
la menor afectación posible, de los efectos multidimensionales (físicos, 
económicos, sociales, etc.) resultantes de la magnitud y duración del evento.

2. Metodología
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2. Metodología

2.2. Estructura y contenido de la guía

Tipos de unidades. Debido a los efectos físicos de un ciclón tropical o 
huracán, la presente guía se ha estructurado en tres tipos de unidades: 

· Campo abierto. Las actividades productivas y proveedoras de insumos 
que se realizan en campos o potreros y por tanto están expuestas 
directamente. 

· Instalaciones ligeras. Construidas con materiales ligeros y no totalmente 
protegidas. 

· Instalaciones de hormigón armado. Generalmente son de mampostería, 
con techo resistente.

Componentes. La guía está organizada en cuatro componentes que 
determinan la capacidad de resiliencia sistémica ante un ciclón tropical o 
huracán: (1) Preparación (ex antes), (2) Resistencia (durante), (3) 
Recuperación (ex post), (4) Transformación (permanente). Excepto el 
componente de Resistencia que se evalúa por separado para los tipos de 
unidades, los restantes son aplicables a todos.

Capacidades. Cada componente está compuesto por preguntas que 
consideran sus capacidades. 

Autoevaluación. Se considera el cumplimiento de las capacidades de 
autogestión para cada una de las funciones. La autoevaluación se debe 
realizar anualmente y valorar los cambios o avances.

Escala para realizar la autoevaluación. Cada una de las capacidades se evalúa 
considerando la unidad integralmente: (0) ninguna capacidad; (1) capacidad 
mínima, en estado inicial; (2) capacidad media, en proceso de creación; (3) 
capacidad alta, casi consolidada; (4) capacidad consolidada, funcionando 
eficazmente.

Nuevas medidas identificadas. Las medidas necesarias para aumentar la 
capacidad.
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2. Metodología

2.3. Determinación de Índices 

Capacidades de los Componentes. La evaluación de cada uno de los 
componentes se realiza por separado. Se emplea la formula siguiente: C=∑/C 
(4). Donde: ∑ es la suma de los valores obtenidos por cada capacidad; N es la 
cantidad de capacidades y 4 es el valor máximo de la escala utilizada para 
evaluar las capacidades. El resultado que se obtiene es de 0-1. En la medida 
que el valor final se acerque a la unidad, mejor es la capacidad lograda en 
dicha función. Estos valores se pueden multiplicar por 100 y el resultado se 
obtiene en % de cumplimiento. 

Índice General de Resiliencia ante ciclones tropicales (IGRct). Considera los 
resultados de la autoevaluación de las capacidades de cada uno de los 
componentes. IGRct= ∑C/N. Donde: ∑ es la suma de los valores de 
capacidades de cada componente (C); N es la cantidad de componentes.

Estos índices permiten valorar y comparar los resultados de la gestión anual 
realizada por cada entidad y en su conjunto el territorio.
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Capacidad de 
recuperación
Los vientos fuertes destruyen la 
producción en proceso; sin embargo, 
un buen manejo del plantón facilita 
que los sucesores garanticen la 
recuperación post evento.



Diseño 
de Cortina Rompe Vientos 
para una casa 
de producción de posturas
Finca El Pino, Madruga, Mayabeque

La cortina rompe vientos reduce 
riesgos de afectaciones por vientos 
fuerte en casas de posturas, sistemas 
de cultivo protegido y semiprotegido, 
naves de crías y otras instalaciones.



Viveros

Pueden estar expuestos o semiprotegidos. 
Son instalaciones muy sensibles a vientos 
fuertes y corrientes de agua. Necesitan un 
buen sistema de drenaje.

Finca El Refugio,
Guanabacoa,  La Habana





3. Guía 
     de autogestión

3.1. Preparación ante el aviso de un evento

Las acciones o medidas emergentes que se realizan ante la inminencia o aviso 
de un evento, para reducir afectaciones. Se asume que estas condiciones son 
resultado de la capacidad de transformación permanente del sistema.

Funciones  Capacidades  Autoevaluación
Nuevas medidas 

identificadas

Protección de las 
personas

 

1.¿Existen condiciones para que las personas 
que van a permanecer en la unidad estén 

protegidas de los efectos físicos de un 
evento?

 

 

Financiamiento

 

2.¿Existe capacidad financiera para realizar la 
preparación ante la inminencia de un evento 
(pago de salarios, gastos de operaciones, 

otros)?

 

 

Garantía de agua

3.¿Posee capacidad de almacenamiento de 
agua  ante la inminencia de un evento, 

manteniendo la calidad de la misma (durante 
y con posterioridad)?

 

4.¿Posee capacidad para proteger y asegurar 
el sistema de gestión del agua (conductos, 
tanques de almacenamiento, sistemas de 

riego, suministro a animales) ante la 
inminencia de un evento?

Garantía de 
alimentos

 

5.¿Se dispone de reserva de alimentos 
(cantidad, capacidad y condiciones de 

almacenamiento) para animales productivos 
durante el periodo de duración de un evento? 

 

 

6.¿Se dispone de alimentos para las personas 
que permanezcan en el sistema durante el 

periodo de duración de un evento? 

 

 

Conservación de 
insumos

 

7.¿Existe disponibilidad, condiciones para 
almacenar y conservar en buen estado 

insumos biológicos (biofertilizantes, 
antiparasitarios, bioplaguicidas, piensos, 

otros) y otros (materia prima, reactivos, otros) 
para su utilización en las primeras semanas 
posteriores a la incidencia de un evento?

 

 

8.¿Existen

 

condiciones para proteger abonos 
orgánicos depositados sobre el terreno?

 
 

Disponibilidad y 
conservación de 

semillas

9.¿Existen condiciones para adquirir y 
conservar semillas de las especies 
productivas (agrícolas, forrajes) de 

importancia para su utilización inmediata con 
posterioridad a la incidencia del evento?

 
Garantía de  

energía

10.¿Posee capacidad para proteger y asegurar 
el sistema de gestión de la energía ante la 

inminencia de un evento (electricidad, 
combustible, otras fuentes)?

11.¿Posee capacidad de mano de obra para 
realizar las labores de preparación ante la 

inminencia de un evento?
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Protección del 
suelo y el terreno

12.¿Están limpios y acondicionados los canales 
de desagüe, zanjas de infiltración y otros 
sistemas que facilitan la circulación del 

exceso de agua?

 

13.¿Se han eliminado escombros de cualquier 
tipo para evitar sean arrasados hacia campos 

de cultivo e instalaciones?

Protección de 
arboles

14.¿Existen condiciones y se dispone de 
herramientas para podar árboles y arbustos 

integrados en estructuras de vegetación 
auxiliar (cercas vivas y otras) que tienen un 
crecimiento desproporcionado y son más 

sensibles a los efectos físicos de un evento?
15.¿Existen condiciones y se dispone de 
herramientas para podar árboles y arbustos 
cercanos a instalaciones ligeras y resistentes 

(crecimiento desproporcionado y son más 
sensibles a los efectos físicos de un evento?

Protección de 
infraestructuras

 

16.¿Existen condiciones para asegurar o 
proteger adecuadamente las instalaciones 

más vulnerables a los efectos físicos de 
vientos fuertes y lluvias intensas (techos, 

paredes, ventanas y puertas)?

 

 

17.¿Existen condiciones para asegurar o

 

desmontar adecuadamente cubierta de 
instalaciones ligeras para evitar su afectación 

por los efectos físicos de vientos fuertes y 
lluvias intensas (semiprotegidos, otras)?

 

 
18.¿Existen condiciones para disponer y 
proteger los elementos de las estructuras 

desarmadas?

 

 

Protección de 
apiarios

 

19.¿Están las colmenas a mayor altura 
del suelo (corrientes de agua) y 

aseguradas (vientos fuertes) 

 

 
Aprovechamiento 
de la producción 

en proceso

20.¿Existen capacidades para cosechar 
rápidamente la producción en proceso antes 

de la inminencia de un evento?

 

 

21.¿Existen condiciones para comercializar 
rápidamente la producción en proceso 

cosechada?

 

 

22.¿Posee condiciones para proteger 
adecuadamente los animales de efectos 

físicos de vientos fuertes y lluvias intensas?

 

23.¿Se amarran las colmenas para evitar que 
sean derrumbadas por vientos fuertes?

24.¿Se asegura alimento en las colmenas 
de los apiarios para un mínimo de ocho días? 
25.¿Se realizan podas de árboles en el área 

donde están las colmenas?
Determinación de la Capacidad de Preparación

∑ (suma de los valores obtenidos)
(25 x 4) (Cantidad de capacidades x valor máximo de la escala)

PR=∑/C (4)

3. Guía de autogestión
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Barreras vivas antierosivas 
de Vetiver

Las barreras de Vetiver 
contribuyen a reducir los 
riesgos de erosión del suelo 
por lluvias intensas

Finca Los Pinos, Madruga, Mayabeque



3. Guía de autogestión

3.2. Resistencia ante la exposición a un evento

Los ajustes o cambios tecnológicos y otras condiciones creadas para resistir, 
absorber o ser menos afectado por los efectos físicos del evento durante su 
incidencia. Se asume que estas condiciones son resultado de la capacidad de 
transformación permanente del sistema.

3.2.1. Unidades a campo abierto
· Producción agrícola en campos
· Sistema de cultivos semiprotegidos
· Sistemas de organopónicos
· Producción pecuaria en potreros
· Producción de semillas

Funciones
 

Capacidades
 

Autoevaluación Nuevas medidas identificadas

Disponibilidad de 
agua

 

1.¿Posee acceso a fuentes de abasto de agua

 para personal y animales

 

(calidad, 
frecuencia, cantidad) durante la exposición al 

evento?

 

 

2.¿Es resistente el sistema de gestión del agua 
(fuente de abasto, almacenamiento, 

distribución, sistema de riego, sistema de 
suministro animal) a los efectos físicos del 

evento?

 

 

Conservación del 
suelo

 

3.¿Existen condiciones físicas en el suelo para 
garantizar una mayor infiltración del agua en 
los campos de cultivo y reducir erosión del 

suelo?

 

 

4. ¿Existen condiciones para garantizar una 
mayor infiltración del agua en los potreros?

 
 

5. Se ha diseñado el sistema de cultivo 
para reducir la erosión del suelo 

 

 

6.¿Está bien diseñado el sistema de drenaje 
de los campos de cultivos, de manera que 
garantice la evacuación del agua que no 

infiltre?

 

 

7. ¿Se ha establecido faja hidrorreguladora 
para proteger erosión del suelo hacia 

embalses, ríos y otros?

 

 

Regulación por la 
vegetación auxiliar

8.¿Los lados de la cerca viva perimetral tienen 
una estructura (diversidad de especies, 
altura y diseño espacial) que se logran 

funciones anti-vientos?

 

9.¿La superficie del sistema esta subdividida 
en unidades de manejo y estas a su vez 
se delimitan por cercas vivas internas? 

10.¿Existen áreas de vegetación espontánea 
(linderos u otras) que contribuyen con 

funciones antierosivas?
11.¿Se siembran o plantan barreras vivas 

intercaladas o laterales en campos de 
cultivos?

12.¿Existen arboledas o áreas donde se han 
plantado diferentes especies de árboles 
durante mucho tiempo y contribuyen a 

reducir efectos de vientos?
13.¿Se ha diseñado y fomentado cortina 

rompe-vientos para proteger algún sistema?
17



3. Guía de autogestión

Resistencia de 
sistemas de 

cultivo

 

14.¿Se integra en el sistema de producción  
diversos tipos de cultivos o animales de manera 

que existan opciones de resistencia? 

 

 

15.¿Se realizan diseños y manejos de sistemas 
de cultivo mixtos (policultivos, polifrutales, 

bloques, agroforestal, otros) con capacidad 
para resistir-absorber efectos físicos de 

viento fuertes y lluvias intensas?

 

 

16.¿Se planifican los campos de cultivo para la 
temporada de ciclones de acuerdo a su 

capacidad de infiltración de agua, altura y 
topografía?

 

 
17.¿Se planifican las siembras en la temporada 
ciclónica considerando especies-variedades 
de cultivos tolerantes a los efectos físicos de 

un evento?

 

 

Resistencia de 
sistemas de 
ganadería

18.¿El sistema de pastoreo del ganado mayor y  
menor está diseñado con capacidad para 
resistir-absorber efectos físicos de viento 

fuertes y lluvias intensas (cuartones, cercas 
vivas internas, otros)?

Determinación de la Capacidad de Resistencia

∑ (suma de los valores obtenidos)

(18 x 4) (Cantidad de capacidades x valor máximo de la escala)
RS=∑/C (4)

3.2.2. Unidades en instalaciones ligeras

· Lombricultura
· Vivero
· Casa de posturas
· Sistema de cultivo protegido
· Estabulación de ganado mayor
· Estabulación de ganado menor
· Corrales para cría de aves
.  Naves de cría
· Loza sanitaria

Funciones
 

Capacidades
 

Autoevaluación Nuevas medidas identificadas

Disponibilidad de 
energía

 

1.¿Posee fuentes de energía alternativa (no 
convencional) para su explotación en 

actividades de mayor importancia durante la 
incidencia del evento?

 

 

Disponibilidad de 
agua

 

2.¿Posee acceso a fuentes de abasto de agua

 

para el personal y animales

 

(calidad, 
frecuencia, cantidad) durante la exposición al 

evento?

 

 3.¿Es resistente el sistema de gestión

 

del agua 
(fuente de abasto, almacenamiento, 

distribución, sistema de riego, suministros 
animales) a los efectos físicos del evento?

 
Protección del 

terreno

4.¿Está bien diseñado el sistema de drenaje en 
los alrededores de las instalaciones para 

reducir riesgos por inundación?

Regulación por la 
vegetación auxiliar

5.¿Tienen integrada cerca viva o cortina rompe 
vientos para proteger la instalación de 

efectos físicos de vientos?
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Resistencia de la 
instalación

6.¿Las instalaciones están diseñadas y 
construidas para resistir-absorber los efectos 

físicos de vientos fuertes y lluvias intensas 
(techos, paredes, ventanas, puertas)?

 

7.¿Tienen algún tipo de protección segura 
contra entrada de vientos y lluvias los lados 
de las instalaciones para evitar que penetren

y causen afectaciones?
8.¿El piso de las instalaciones tiene suficiente 
altura y sistema de evacuación de agua que 

evite que esta pueda entrar e inundarlo?
Determinación de la Capacidad de Resistencia

∑ (suma de los valores obtenidos)
(8 x 4)

(Cantidad de capacidades x valor máximo de la escala)

RS=∑/C (4)

3.2.3. Unidades en instalaciones de hormigón armado

· Minindustria
· CREE
· Centro de beneficio
· Mercado
· Juguera

Funciones  Capacidades  Autoevaluación
Nuevas medidas 

identificadas

Disponibilidad de 
energía

 

1.¿Posee fuentes de energía alternativa (no 
convencional) para su explotación en 

actividades de mayor importancia durante la 
incidencia del evento?

 

 

2.¿Poseen energía propia para mantener 
funcionando equipos de conservación u 

otros que así lo requieran?

 

 3.¿Poseen protección de equipos contra 
descargas eléctricas?

 
 

Disponibilidad de 
agua

 

4.¿Posee acceso a fuentes de abasto de agua 
(calidad, frecuencia, cantidad) durante la 

exposición al evento?

 

 

5.¿Es resistente el sistema de gestión del agua 
(fuente de abasto, almacenamiento, 

distribución, , suministro animales) a los 
efectos físicos del evento?

 

 

Protección del 
terreno e 

instalaciones

6.¿Está bien diseñado el sistema de drenaje 
en los alrededores de las instalaciones para 

reducir riesgos por inundación?

 

 

7.¿Está bien diseñado el sistema de 
separación de pluviales de forma de proteger 

los sistemas de tratamiento de efluentes?

Regulación por la 
vegetación auxiliar

8.¿Tienen integrada cerca viva o cortina rompe 
vientos para proteger la instalación de 

efectos físicos de vientos?

Resistencia de la 
instalación

9. ¿Las instalaciones están diseñadas y 
construidas para resistir-absorber los efectos 

físicos de vientos fuertes y lluvias intensas 
(techos, paredes, ventanas, puertas)?
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3. Guía de autogestión

 

 

 

 

 

 

 

 

Resistencia de la 
instalación

 

10.¿Tienen algún tipo de protección segura 
contra entrada de vientos y lluvias los lados 
de las instalaciones para evitar que penetren 

y causen afectaciones?
11.¿El piso de las instalaciones tiene suficiente 

altura y sistema de evacuación de agua que 
pueda entrar e inundarlo?

Determinación de la Capacidad de Resistencia

∑ (suma de los valores obtenidos)
(11 x 4)

(Cantidad de capacidades x valor máximo de la escala)

RS=∑/C (4)

3.3. Recuperación con posterioridad al evento

Las condiciones o capacidades existentes para recuperarse de los efectos del 
evento, con la mayor eficiencia posible, tanto en el orden productivo como 
económico. Se asume que estas condiciones es resultado de la capacidad de 
transformación permanente del sistema.

 
 

Funciones  Capacidades  Autoevaluación
Nuevas medidas 

identificadas

Capacidad en 
recursos humanos

 

1.¿Posee capacidad de mano de obra, para 
realizar las labores de recuperación con 

posterioridad a un evento?

 

 

Garantía de 
financiamiento

 

2.¿Existe capacidad financiera para realizar la 
recuperación  inmediatamente que cese el 

evento?

 

 3.¿Están aseguradas las producciones si 
fuesen afectadas por el evento?

 
 Garantía de 

energía

 

4.¿Posee fuentes de energía alternativa (no 
convencional) para su explotación en 

actividades de mayor importancia durante la 
recuperación post evento?

 

 
5.¿Existen condiciones para recuperar 
rápidamente instalaciones de energía 

eléctrica si fuesen afectadas?

 

 
Garantía de agua

 

6.¿Existen condiciones para realizar un uso

 

óptimo del agua disponible durante la 
recuperación post evento?

 

 

7.¿Posee condiciones para garantizar agua de 
calidad a la familia que vive en el sistema y 

los trabajadores con posterioridad a la 
incidencia de un evento?

 

 

Garantía para 
reponer 

vegetación auxiliar

8.¿Existen condiciones para reponer 
estructuras de vegetación auxiliar destruidas 
por un evento (arboles, cercas vivas, otras)?

 

Garantía de 
alimentos

9.¿Se dispone de condiciones para garantizar 
alimentos para animales productivos con 
posterioridad a la incidencia del evento? 

10.¿Se dispone de condiciones para garantizar 
alimentos para familiares que viven en el 

sistema y trabajadores con posterioridad a la 
incidencia del evento? 

Garantía de 
insumos 

biológicos

11.¿Existen condiciones para acceder 
a insumos biológicos para su utilización 
en los meses siguientes a la incidencia 

de un evento?
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Garantía de 
semillas

12.¿Dispone de reservas o tiene acceso a otra 
fuente de semillas de calidad para sembrar y 
plantar con posterioridad a la incidencia de 

un evento?

Garantía de pie de 
crías

 

13.¿Dispone de reserva o existe acceso a
pie de crías para recuperar o fomentar crías 
de animales con posterioridad a la incidencia 

de un evento?

 

 

Garantía para 
recuperar y 
aprovechar 

producción en 
proceso

 

14.¿Existen condiciones para la recuperación 
de la producción afectada?

 
 

15.¿Existen condiciones para aprovechar 
rápidamente producciones recuperadas?

 
 

16.¿Existen condiciones para realizar 
rápidamente nuevas producciones?

 
 

17.¿Posee condiciones el sistema de 
producción para manejar problemas fito y 

zoosanitarios que se presenten con 
posterioridad a la incidencia del evento?

 

 

18.¿Existen condiciones para mover los apiarios 
para lugares donde hay mejores condiciones 

de alimento?

 

 

Garantía para 
recuperar 

instalaciones

 

19.¿Existe capacidad en el sistema de 
producción para eliminar escombros de 
estructuras dañadas, saneamiento de 
plantas afectadas y otras labores de 

saneamiento con posterioridad a un evento 
de vientos fuertes y lluvias intensas?

 

 

20.¿Existen condiciones para reparar o

 

restablecer rápidamente las instalaciones  
afectadas por los efectos físicos de vientos 

fuertes y lluvias intensas?

 

Garantía de 
recuperación 
productiva

21.¿Existen condiciones para que la unidad 
recupere en un tiempo razonable el nivel de 
producción que existía antes de la incidencia 

del evento? 
22.¿Existen condiciones para que la unidad 
recupere en un tiempo razonable el nivel de 
ingresos económicos que existía antes de la 

incidencia del evento? 
Determinación de la Capacidad de Recuperación

∑ (suma de los valores obtenidos)
(22 x 4)

(Cantidad de capacidades x valor máximo de la escala)

RC=∑/C (4)
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Minindustria
en construcción
Son instalaciones elevadas, que están muy expuestas 
a vientos fuertes. Deben ser protegidas por cortinas 
rompe vientos. 





3. Guía de autogestión

3.4. Transformarse continuamente

La capacidad de identificar, planificar y realizar transformaciones 
continuamente, para aumentar las capacidades de prepararse, resistir-
absorber y recuperarse ante un evento. Se asume que estas capacidades es 
resultado de la gestión propia y del apoyo por entidades del municipio.

Funciones  Capacidades  Autoevaluación Nuevas medidas 
identificadas

Capacidad de 
las personas

 

1.¿Acceden las personas que trabajan en el 
sistema a actividades de capacitación que 

abordan temas para realizar ajustes o 
transformaciones para aumentar capacidad 

de prepararse, resistir-absorber o 
recuperarse ante un evento (valorar últimos 

cinco años)?.

 

 

2.¿Participa la finca en proyectos de 
innovación que contribuyen a realizar ajustes 

o transformaciones para aumentar 
capacidad de prepararse, resistir-absorber o 
recuperarse ante un evento (valorar últimos 

cinco años)?.

 

 
3.¿Accede a intercambios de experiencias 
e informaciones respecto a características 

y posible exposición del territorio a un evento 
(valorar últimos cinco años)?. 

 

 

4.¿Considera la equidad en el empleo de los 
trabajadores (valorar últimos cinco años)?.

 
 

Autogestión de  
financiamiento

 

5.¿Existe capacidad financiera para realizar 
ajustes o cambios tecnológicos que 

contribuyan a aumentar las capacidades 
para la preparación ante la inminencia de un 

evento (valorar últimos cinco años)?.

 

 

6.¿Existe capacidad financiera para realizar 
ajustes o transformaciones para aumentar 

capacidad de resistir-absorber

 

(valorar 
últimos cinco años)?.

 

 

7.¿Existe capacidad financiera para realizar 
ajustes o transformaciones para aumentar 

capacidad de recuperarse- (valorar 
últimos cinco años)?.

 

Autogestión de 
energía 

renovable

8.¿Se han instalado fuentes alternativas 
(renovables) de energía para aumentar 

capacidad de resistencia-absorción y de 
recuperación ante evento (valorar últimos 

cinco años)?

Autogestión 
del agua

9.¿Se han realizado mejoras, adquisición de 
equipos o nuevas inversiones que 

contribuyen a asegurar la calidad y mejorar la 
gestión del agua ante la incidencia de un 

evento (valorar últimos cinco años)?
Conservación 

y 
mejoramiento 

del suelo

10.¿Se han realizado nuevas medidas para 
reducir los efectos negativos  del agua de 

lluvia sobre el suelo ante la incidencia de un 
evento (valorar últimos cinco años)?

24



3. Guía de autogestión

 
 

 

Integración 
funcional de la 

vegetación 
auxiliar

11.¿Se han establecido nuevas estructuras de
vegetación auxiliar (cercas vivas y otras) 

cuyos diseños contribuyen con funciones de 
resistencia-absorción ante los efectos físicos 
de un evento (valorar últimos cinco años)?

Autogestión de 
alimentos

 

12.¿Se han introducido nuevas especies y 
variedades

 
de pastos y forrajes con mayor 

capacidad de adaptación o tolerancia ante 
un evento (valorar últimos cinco años)?

 

 

13.¿Se han establecido nuevas técnicas de 
conservación de alimentos para animales 

productivos, de manera que estén 
disponibles durante la incidencia de un 
evento  (valorar últimos cinco años)?

 

 

14.¿Se han establecido nuevas técnicas de 
conservación de alimentos para personas, 

de manera que estén disponibles durante la 
incidencia de un evento (valorar últimos 

cinco años)?

 

 
Autogestión de 

insumos 
biológicos

 

15.¿Se han introducido nuevas técnicas para la 
obtención de insumos biológicos en el 
propio sistema de producción, como 

capacidad para la recuperación post evento?

 

 

Autogestión de 
semillas

 

16.¿Se han establecido nuevas capacidades 
para producir  determinadas especies de 

semillas en el propio sistema de producción 
(valorar últimos cinco años)?

 

 

Autogestión de 
pie de crías

17.¿Se han establecido nuevas  capacidades 
para obtener pie de cría de determinadas 

especies productivas de importancia para su 
utilización en la recuperación post evento?

 

Innovación 
tecnológica

18.¿Se han integrado nuevas tecnologías para 
mejorar capacidades de resistir-absorber y 
recuperarse ante un evento (valorar últimos 

cinco años)? 
19.¿Se han creado nuevas capacidades para 

aprovechar rápidamente la producción 
existente antes o después de la incidencia 
de un evento (valorar últimos cinco años)? 

Autogestión en 
instalaciones

 

20.¿Se han realizado inversiones para aumentar 
capacidad de resistencia-absorción de 

instalaciones  ligeras ante los efectos físicos 
de vientos fuertes y lluvias intensas (valorar 

últimos cinco años)?

 

 

21.¿Se han realizado inversiones para aumentar 
capacidad de resistencia-absorción de 

instalaciones  resistentes ante los efectos 
físicos de vientos fuertes y lluvias intensas 

(valorar últimos cinco años)?
 

Determinación de la Capacidad de Transformación
∑ (suma de los valores obtenidos)

(21 x 4)
(Cantidad de capacidades x valor máximo de la escala)

84

TR=∑/C (4)
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Las naves de cría deben 
garantizar bienestar y 
protección de los animales 
durante la Incidencia de un 
ciclón tropical.

Nave de caprinos
Finca Vista Hermosa. 
Guanabacoa, La Habana

Las casas de posturas son 
muy sensibles a los efectos 
físicos de ciclones 
tropicales.

Casa de Posturas
Finca Pinillo. Güines, Mayabeque



Tipos de unidad:

Capacidades de cada componente y 
determinación del índice

 

Evaluaciones
1ra

 Fecha:

 

2da
 Fecha:

3ra
Fecha:

Preparación (PR)

   Resistencia (RS)

   
Recuperación (RC)

   
Transformación (TR)

   

Suma de capacidades de los 
componentes (∑)

  
Cantidad de componentes (N)=4

IGRct (∑/N)

4. Resultados
      de la autoevaluación
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Interpretación de los resultados. Realizar varias evaluaciones anuales 
permite identificar las medidas necesarias, planificarlas y realizarlas según 
posibilidades, de manera que la transformación permanente contribuya a 
crear capacidades de resiliencia.

Si la tendencia es acercarse a valores de 1, significa que el proceso de 
transformación esta avanzando. 

Si la unidad tiene IGRct en valores por debajo de 0,4 se puede interpretar 
como resiliencia baja; si este valor se encuentra entre 0,41 y 0,7 es de 
resiliencia media. Por encima de 0,7 significa que esta avanzada en su 
capacidad de resiliencia ante estos eventos. 



Casa de posturas en proceso de montaje y de 
preparación de zanja de independencia hídrica. 
Muy eficaz ante lluvias intensas.

Zanja de independencia 
hídrica

Las instalaciones para la producción de lombricompost 
deben tener un techo que proteja la cría de radiaciones 
solares directas y que los laterales no permitan el acceso 
de agua de lluvia. También deben estar aseguradas para 
evitar afectaciones por los vientos fuertes.

Lombricultura
Finca San Juan Bautista, Artemisa

UEB Granja Urbana, Artemisa
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