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1De 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 el paradigma (ver términos y definiciones) 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.
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 efectiva en el diseño e 

2implementación de estrategias locales de GRD  y menos aún que hayan puesto a 
disposición herramientas prácticas para facilitar la autogestión. 
Con este propósito el proyecto PROSAM (Acelerar la Producción Sostenible de 
Alimentos en Municipios Cubanos), a través de sus estrategias de producción, medio 
ambiente, gestión y género, apoyadas por las funciones de coordinación general, 
logística, capacitación, comunicación y monitoreo, contribuye con la instalación y 
puesta en funcionamiento de diferentes tipos de iniciativas en los municipios de 
Artemisa, Guanabacoa, Bejucal, Güines y Madruga, que fortalecen las capacidades de 
sostenibilidad y resiliencia en dichos territorios. 
Con el objetivo de abordar la gestión de riesgos por eventos extremos del cambio 
climático, se han realizado encuentros, intercambios y talleres, con la participación 
de los equipos del proyecto en los municipios de Artemisa, Guanabacoa, Bejucal, 
Güines y Madruga, principalmente especialistas de la DMA (Dirección Municipal de la 
Agricultura) y CITMA (Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente) quienes 
realizan funciones estatales sobre suelos, sanidad vegetal, semillas, forestales, 
veterinaria, agrometeorología, bioseguridad, medio ambiente, entre otras; también 
participaron funcionarios de las cooperativas y personas que administran iniciativas 
del proyecto. 
En el proyecto PROSAM hemos aprendido que la GRD por eventos extremos del 
cambio climático debe tener un enfoque sistémico desde la actuación territorial, 
por ello se generó esta herramienta, que está diseñada para que las entidades con 
funciones territoriales autoevalúen su actuación. La guía combina orientaciones 
técnicas y recomendaciones que implican un posicionamiento a favor de la justicia 
de género y los derechos de todas las personas a participar y beneficiarse de la 
gestión del cambio climático y la construcción de resiliencia.

PRESENTACIÓN



Desde la Estrategia de Género se aportan principios generales y 
recomendaciones para asegurar la transversalización de género en la 
gestión del cambio climático. Como puntos de partida en ese sentido, 
es importante tener en cuenta que las mujeres, los hombres, las niñas 
y los niños viven diferentes experiencias ante los riesgos. 
La vulnerabilidad de las mujeres y las niñas está arraigada en las 
brechas de género, lo que las sitúa en situación de desventaja para 
acceder a activos clave para la resiliencia (redes de apoyo, tierras, 
insumos, autonomía, económica).

Finca de Eddy Amador. CCS Rubén Hernández. Madruga.
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La realización de seminarios municipales, con la participación de 
especialistas de entidades que tienen responsabilidades sobre 
agricultura y medioambiente, constituye un espacio apropiado para 
debatir sobre vulnerabilidad, riesgos y resiliencia de la producción 
agropecuaria ante el cambio climático. En los municipios actúan 
especialistas que realizan funciones estatales sobre suelos, sanidad 
vegetal, veterinaria, forestales, semillas, riego, bioseguridad, medio 
ambiente, planificación física, entre otros, quienes de manera 
colectiva pueden lograr la adecuación de las medidas a sus 
condiciones particulares.

Encuentro en el municipio Artemisa



GESTIÓN TERRITORIAL

En los territorios agrícolas de Cuba coactúan diversos tipos de unidades, unas 
son productivas, que pertenecen a empresas y cooperativas, dedicadas a la 
producción de alimentos agrícolas y pecuarios, que son apoyadas por unidades 
que ofrecen insumos y servicios; otras procesan, distribuyen y comercializan los 
productos obtenidos. 
Con estas unidades interactúan diferentes entidades con funciones en la gestión 
territorial, principalmente del Gobierno municipal y otras que, en su conjunto, se 
articulan como parte del sistema alimentario. 
A propósito, la estrategia de autogestión territorial se está consolidando y se 
revaloriza el paradigma de la soberanía tecnológica, energética y alimentaria 
desde los municipios y provincias, que sin dudas contribuye a la sostenibilidad de 
las producciones y la capacidad de resiliencia ante el cambio climático. 
A tono con lo anterior, en la actualización de la política económica y social en 

4Cuba hay dos Lineamientos que tienen este propósito : 17-Impulsar el desarrollo 
de los territorios a partir de la estrategia del país, de modo que se fortalezcan los 
municipios como instancia fundamental, con la autonomía necesaria, sustentables, 
con una sólida base económico-productiva, y se reduzcan las principales 
desproporciones entre estos, aprovechando sus potencialidades y 156-Desarrollar 
una agricultura sostenible empleando una gestión integrada de ciencia, tecnología 
y medio ambiente, aprovechando y fortaleciendo las capacidades disponibles en el 
país, además que reconozca las diversas escalas productivas.
El énfasis debe estar en actuar sobre la “adaptabilidad”, que es la capacidad de 
las comunidades de construir resiliencia a través de acciones colectivas, como 
base para la Transformabilidad”, que es la capacidad de las comunidades de crear 
nuevos sistemas socioecológicos cuando las condiciones ambientales, socio-
económicas o políticas son críticas. Por ello el énfasis de la Agroecología de crear 

5nuevos sistemas agrícolas y alimentarios con una nueva base productiva y social .
La capacidad de construir resiliencia en un agroecosistema depende del contexto 
socio-cultural (nivel de organización, gobernanza, conocimiento tradicional, etc.) 
que lo nutre y de la capacidad de reaccionar, movilizarse y de adaptarse a los 
cambios de los grupos humanos que los manejan. Los agroecosistemas son más 
vulnerables en sus límites geográficos y cuando los grupos humanos carecen de 

6armonía social y su identidad cultural se ha erosionado .
En consecuencia, el éxito de la agricultura resiliente al cambio climático se 
garantiza mediante la gestión a nivel territorial y los procesos que se desarrollen 

7deben cumplir algunos atributos : 
· Contextualidad. Todos los territorios no son iguales, ni están expuestos a los 

eventos extremos con la misma intensidad y duración. Es recomendable realizar 
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una caracterización biofísica y socioeconómica de territorios y formas 
productivas expuestas. Todas las cooperativas y fincas no son iguales, deben 
caracterizarse y tipificarse para poder planificar y actuar de forma eficiente.  

· Multiescalas. La resiliencia de la producción agropecuaria debe considerar las 
diferentes formas productivas, tipos de sistemas de producción y sus 
dimensiones.

· Articulación. Identificación e integración eficaz de actores locales. En un 
municipio actúan diversidad de entidades gubernamentales, direcciones, de 
servicios, enseñanza, entre otras, cuyos aportes pueden ser decisivos, tanto de 
manera individual como por el valor agregado que se logra con su participación 
integrada. 

· Coherencia. La coherencia entre los diferentes tipos de entidades que actúan en 
un territorio es fundamental. No es suficiente con las coordinaciones, por 
ejemplo, entre actores del sector agrario, pues existen otros que deben estar 
integrados en los análisis, políticas y acciones. 

· Transdisciplinariedad. El análisis, intercambio y propuestas de soluciones 
requiere de las experiencias y miradas de diversos tipos de actores 
(funcionarios, especialistas, investigadores, profesores, agricultores, técnicos, 
otros). 

· Participación. Los métodos participativos son los que garantizan el éxito (no se 
recomienda el verticalismo, ni la unilateralidad en las decisiones). La 
participación es fundamental para sistematizar experiencias y validar 
propuestas, para contribuir a la planificación y financiamiento integrados. 

· Coinnovación. La adopción de las prácticas debe gestionarse como procesos de 
innovación, para ajustarlas a las condiciones específicas del territorio, las 
formas productivas y fincas. Organizar redes de innovación. El verticalismo 
tecnológico (transferencia de tecnologías) no contribuye a la sostenibilidad de 
los proyectos.

La resiliencia es un enfoque sistémico de la adaptación, cuya capacidad depende 
de los activos de capitales del sistema de producción y de la eficiencia en su 
articulación externa, expresada esta última en criterios socioecológicos. El éxito 
en la resiliencia de la producción agropecuaria y su contribución social está 
determinado también por las capacidades locales para articularse y cooperar, así 

7como para realizar innovaciones . 
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Componentes. La guía está organizada en cuatro componentes, que son pilares 
en la gestión socioecológica de la resiliencia ante el cambio climático a escala del 
sistema alimentario: 
· Gobernanza. Precisamente por el rol de las entidades del gobierno municipal en 

la planificación, financiamiento y control de las políticas del país en la gestión 
del cambio climático. 

· Información y avisos. Debido a la manifestación no lineal de los eventos 
extremos del cambio climático, los sistemas de información son fundamentales, 
principalmente los establecidos por el CITMA (pronostico del estado del tiempo, 
vigilancia de sequias, seguimiento de ciclones tropicales, estudios de Peligro 
Vulnerabilidad y Riesgos (PVR), entre otros.

· Educación y comunicación. Es un componente muy necesario, que al incluirlo en 
esta guía se está promoviendo sea masificado en los sistemas de enseñanza y de 
capacitación, además de lo que se hace por los medios de comunicación social.

· Servicios e insumos. En los territorios existen diferentes tipos de entidades que 
ofrecen servicios e insumos para la agricultura. En esta guía se valorizan estos 
por su importancia en la gestión territorial del cambio climático.

Funciones. Cada componente está estructurado por funciones territoriales, que 
corresponden a diferentes entidades. Es decir, la presente guía es solamente para 
las entidades con funciones territoriales. 
Lista de capacidades necesarias. Son las capacidades que se necesitan para el 
cumplimiento de las funciones. Las capacidades corresponden a las entidades con 
funciones territoriales y algunas se valora cuando se están aplicando en las 
unidades del sistema alimentario. Adicionalmente se ofrecen algunas precisiones 
de dicha capacidad; se asume que debe ser analizada integralmente. Aunque, esta 
lista puede ser enriquecida y contextualizada. Es importante considerar que entre 
las capacidades también está el cumplimiento de aspectos legales y normativas 
que se relacionan con la gestión del cambio climático.
Estado actual de cumplimiento. Las medidas que se realizan, de manera que 
sirva de referencia para identificar nuevas necesarias. El registro anual del estado 
de cumplimiento permite organizar, evaluar y planificar la gestión territorial.  
Nuevas medidas identificadas. A partir de los resultados en la valoración de la 
autogestión, se deben identificar las nuevas medidas que son necesarias realizar 
por las propias entidades con funciones territoriales, para mejorar sus 
capacidades. Estas medidas se incorporan en los planes anuales de gestión de 
riesgos.

ESTRUCTURA Y CONTENIDO
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Encuentros en el gobierno municipal, donde actúan 
especialistas con funciones estatales, contribuye a 
contextualizar, desde diferentes experiencias, la aplicación de 
las políticas públicas para la gestión territorial del cambio 
climático en la producción de alimentos.

Gobierno municipal de Bejucal, La Habana



Lista de capacidades necesarias Estado actual 
de cumplimiento

Nuevas medidas
identificadas

1 Capacidades para gestionar y planificar 
financiamiento para la gestión de resiliencia 
ante el cambio climático. 
- Se destina presupuesto de la entidad para 

la gestión de la resiliencia. 
- Se gestionan nuevos fondos de programas 

y proyectos.
- Se destinan partidas a apoyar la gestión 

de la resiliencia en acciones lideradas por 
mujeres.

2 Aprovechamiento de unidades del sistema 
alimentario de créditos y otras fuentes de 
financiamiento disponibles. 
- Se formulan propuestas para acceder a 

créditos, seguros agropecuarios, fondos de 
desarrollo local.

- Se presentan y se da seguimiento a la 
propuesta.

- Las propuestas tienen en cuenta el 
impacto en grupos vulnerables como 
mujeres, niñas/niños y personas ancianas.

3 Acceso de unidades del sistema alimentario 
a pago de servicios ambientales (suelos, 
forestales, otros). 
- Se conocen las metodologías necesarias 

para acceder a estos pagos. 
- Se implementan con rigor las medidas 

establecidas en estos pagos.
- Las mujeres y los hombres que gestionan 

sistemas de producción acceden por igual 
al pago de estos servicios.

4 Acceso de unidades del sistema alimentario 
a proyectos que contribuyan con 
capacidades de resiliencia. 
- Se gestionan nuevos proyectos en el 

territorio
- Se participa en proyectos que contribuyen 

a la capacidad de resiliencia.
- Se facilita el acceso de las agricultoras a 

estos proyectos.

4.1 Gobernanza
4.1.1 Cofinanciamiento 

INSTRUMENTOS PARA VALORAR
LA AUTOEVALUACIÓN
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Continuación

5 Cofinanciamiento para la resiliencia a nivel 
de la cooperativa (inversiones, medidas, 
otras).
- Las cooperativas destinan financiamiento 

a la gestión de la resiliencia.
- Estas inversiones benefician a mujeres 

agricultoras, generan empleos que son 
ocupados por mujeres.

6 Autofinanciamiento por las unidades del 
sistema alimentario.
- Las mujeres que lideran estas unidades 

destinan recursos a la autogestión de 
riesgos por eventos del cambio climático.

4.1.2 Plan  territorial de resiliencia socioecológica

Lista de capacidades necesarias Estado actual 
de cumplimiento

Nuevas medidas
identificadas

1 Las entidades con funciones territoriales 
están integradas en un plan común para 
lograr la resiliencia socioecológica del 
territorio. 
- Las acciones del Plan tienen en cuenta 

los resultados del diagnóstico en cuanto a 
riesgos diferenciados en mujeres y 
hombres, por eventos del cambio 
climático.

- Se implementa la Estrategia de Género del 
Sistema de la Agricultura. 

2 A nivel de las empresas y cooperativas 
tienen un plan de resiliencia
- Estos planes cuentan con acciones de 

formación y medidas específicas dirigidas 
a mejorar las capacidades de las mujeres y 
los sistemas productivos que ellas lideran. 

- Se implementa la Estrategia de Género del 
Sistema de la Agricultura.

3 Las unidades de producción primaria, 
agrícola y pecuaria tienen plan de medidas 
para transformarse en resilientes.
- Estos planes cuentan con acciones de 

formación y medidas específicas dirigidas 
a mejorar las capacidades de las mujeres 
y las actividades que ellas lideran. 

- Se implementa la Estrategia de Género 
del Sistema de la Agricultura.
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Continuación

4 Las unidades de producción y suministro de 
insumos tienen plan de medidas para 
transformarse en resilientes.
- Laboran mujeres en estas unidades, y 

cuentan con preparación técnica. 
- En la entidad se tiene en cuenta las 

necesidades diferenciadas de mujeres y 
hombres en cuanto a horarios, medios de 
protección, oportunidades de formación. 

- Se implementa la Estrategia de Género del 
Sistema de la Agricultura.

5 Las unidades procesadoras de productos 
agrícolas y pecuarios tienen plan de medidas 
para transformarse en resilientes. 
- Laboran mujeres en estas unidades, y 

cuentan con preparación técnica. 
- En la entidad se tiene en cuenta las 

necesidades diferenciadas de mujeres y 
hombres en cuanto a horarios, medios de 
protección, oportunidades de formación. 

- Se implementa la Estrategia de Género del 
Sistema de la Agricultura. 

6 Las unidades comercializadoras de productos 
agrícolas y pecuarios tienen plan de medidas 
para transformarse en resilientes.
- Laboran mujeres en estas unidades, y 

cuentan con preparación técnica. 
- En la entidad se tiene en cuenta las 

necesidades diferenciadas de mujeres y 
hombres en cuanto a horarios, medios de 
protección, oportunidades de formación. 

- Se implementa la Estrategia de Género del 
Sistema de la Agricultura. 

4.1.3 Espacios de coactuación territorial
Para la gestión de riesgos ante el Cambio Climático es importante la composición 
de los equipos y las formas de trabajar pueden mejorar; es necesario asegurar que 
las organizaciones campesinas como la ANAP, las organizaciones de mujeres como 
la FMC, las asociaciones técnicas como ACPA y ACTAF participen en la toma de 
decisiones junto a los múltiples actores involucrados en la construcción de 
resiliencia.

Lista de capacidades necesarias Estado actual 
de cumplimiento

Nuevas medidas
identificadas

1 Existencia y funcionamiento estable de 
sistema de cogestión de riesgos a nivel 
territorial.
- Representantes del Comité de Género 

participan y aportan en estos espacios de 
cogestión de riesgos.
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Continuación

2 En el territorio se logra una gestión 
inclusiva de personas con experiencia, 
independientemente de su formación y 
ocupación
- Se convocan personas con formación y 

experiencia en el trabajo por la igualdad 
de género. 

3 Existe un sistema de planificación y chequeo 
a nivel de la cooperativa. 
- Tiene en cuentas avances, retos y 

necesidades de apoyo diferenciadas para 
productoras y productores. 

4 Existe equidad generacional en la gestión 
territorial. 
- Laboran jóvenes en estas unidades, y 

cuentan con preparación técnica. 
- En la entidad se tiene en cuenta las 

necesidades diferenciadas de jóvenes en 
cuanto a horarios, medios de protección, 
oportunidades de formación. 

4.1.4 Sistema de coinnovación territorial

Lista de capacidades necesarias Estado actual 
de cumplimiento

Nuevas medidas
identificadas

1 A nivel del territorio se sistematizan 
experiencias que contribuyen a la gestión de 
resiliencia ante el cambio climático.
- Se incluyen experiencias que promueven o 

han promovido el liderazgo de las mujeres 
en la gestión de resiliencia ante el cambio 
climático. 

2 En el territorio funciona un sistema de 
coinnovación para lograr la transformación 
hacia una agricultura resiliente ante el 
cambio climático 
- Mujeres técnicas y agricultoras participan 

y aportan a este sistema. 

3 Se ha logrado que en las cooperativas se 
realicen intercambios de experiencias como 
parte de la gestión del cambio climático.
- Agricultoras y mujeres que apoyan la 

producción en las fincas, participan y 
aportan en estos intercambios. 

4 En el territorio se promueven y logran 
proyectos de restauración de territorios 
agrícolas degradados.
- Estos proyectos tienen en cuenta sus 

impactos en comunidades y grupos en 
situación de vulnerabilidad. 
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Continuación

5 Se propician y facilitan innovaciones 
tecnológicas para la producción local de 
semillas, pie de crías, insumos, 
implementos, herramientas y otras 
necesidades.
- Se garantiza que estas innovaciones 

lleguen a más agricultoras y agricultores 
del territorio.

- Se convocan a las agricultoras y técnicas a 
compartir resultados de sus experiencias 
de innovación. 

4.2 Información y avisos
4.2.1 Estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgos

Lista de capacidades necesarias Estado actual 
de cumplimiento

Nuevas medidas
identificadas

1 Se realizan estudios de PVR sobre eventos 
extremos del cambio climático.
- Incluyen PVR asociados a las dinámicas 

sociales del territorio: grupos en situación 
de vulnerabilidad, opciones de empleo 
para mujeres, jóvenes, disponibilidad y 
acceso a servicio de apoyo al cuidado.  

2 Se definen e implementan medidas en base 
a estudios de PVR con alcance territorial
- Las medidas que se implementan tienen 

en cuenta las necesidades y problemáticas 
diferenciadas, de mujeres, jóvenes. 

3 Se definen e implementan medidas en base 
a estudios de PVR con alcance de 
cooperativas.
- En la definición e implementación de 

estas medidas se tienen en cuenta los 
apoyos diferenciados que requiere mujeres 
y hombres para su implementación.

4.2.2 Pronóstico de eventos extremos

Lista de capacidades necesarias Estado actual 
de cumplimiento

Nuevas medidas
identificadas

1 Las unidades del sistema alimentario 
disponen de información sobre estimados de 
incidencia de ciclones tropicales.

2 Las unidades del sistema alimentario disponen 
de información sobre pronóstico de sequias.
- Agricultoras y agricultores tienen acceso a 

esta información. 
- Agricultoras y agricultores tienen capacidad 

de captar información sobre este fenómeno 
en sus fincas. 
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Continuación

3 Las unidades del sistema alimentario 
disponen de información sobre estimados de 
incidencia de eventos ENOS
- Agricultoras y agricultores tienen acceso a 

esta información. 
- Agricultoras y agricultores tienen 

capacidad de captar información sobre 
este fenómeno en sus fincas.

4.2.3 Valoraciones post eventos

Lista de capacidades necesarias Estado actual 
de cumplimiento

Nuevas medidas
identificadas

1 Las cooperativas realizan valoraciones sobre 
pérdidas reales y tiempo para la recuperación 
productiva una vez que cesa la exposición a 
un ciclón tropical u otros eventos 
meteorológicos extremos.
- Se determinan las pérdidas (producción en 

proceso, instalaciones (cantidad y valor 
económico).

- Se determina diferenciados la recuperación 
de productoras y productores (saneamiento 
y reanudación de actividades).

- Se determina el tiempo diferenciados de 
recuperación de productoras y productores 
(nivel de producción e ingresos anterior a 
la incidencia del evento).  

2 Las cooperativas realizan valoraciones 
integrales a nivel del territorio sobre pérdidas 
y costos por sequias.
- Se tienen en las perdidas y costos 

diferenciados, en productoras y 
productores.  

3 A nivel de territorio se realizan informes con 
valoraciones sobre pérdidas, costos y tiempo 
de recuperación productiva con 
posterioridad a eventos extremos.
- Estos informes reflejan impactos 

diferenciados en productoras y 
productores. 
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4.2.4 Información agrometeorológica

Lista de capacidades necesarias Estado actual 
de cumplimiento

Nuevas medidas
identificadas

1 Existencia de unidad o entidad que compila y 
analiza información climatológica. 

2 Existencia de servicio agrometeorológico. 

3 Acceso de las unidades del sistema 
agroalimentario al servicio 
agrometeorológico.
- Agricultoras y agricultores acceden a este 

servicio y tienen capacidades para su 
utilización.

4.2.5 Estudios de regionalización agroclimatológica

Lista de capacidades necesarias Estado actual 
de cumplimiento

Nuevas medidas
identificadas

1 Se realizan estudios agroclimáticos para la 
planificación de siembras (fecha de siembra)

2 Se planifican áreas de cultivos y ganadería 
en base a estudios agroclimáticos.
- Agricultoras y agricultores participan en 

esta planificación. 

4.3 Educación y comunicación
Para la transversalización de género en este componente se propone el diseño de 
materiales y contenidos que reflejen las contribuciones de las mujeres en la 
gestión de resiliencia ante el cambio climático y cómo este afecta de manera 
diferente a mujeres y hombres, niñas, niños, jóvenes, personas con discapacidad. 
Las acciones de comunicación y educación deben valorizar los saberes que aportan 
mujeres diversas, que trabajan en el hogar, productoras, técnicas, de los servicios. 
También destacar el valor adaptativo de la agricultura familiar y de traspatio que 
suele ser una práctica fundamentalmente liderada por ellas. 
Los mensajes y acciones educativas deben llamar la atención sobre la necesidad 
de que todas las personas se preparen técnicamente para la adaptación al Cambio 
Climático, independientemente de su condición de género. Debe asegurarse el 
acceso a información compresible para todas las personas y crear espacios de 
aprendizaje con participación, donde todos los saberes sean tenidos en cuenta 
(tradiciones, prácticas culturales, innovación tecnológica). 
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4.3.1 Sistemas de enseñanza general

Lista de capacidades necesarias Estado actual 
de cumplimiento

Nuevas medidas
identificadas

1 Se realizan actividades de sensibilización en 
las escuelas primarias y secundarias de 
comunidades agrícolas para influir sobre 
percepción de adaptabilidad ante el cambio 
climático.

2 Se aborda la gestión del cambio climático en 
la enseñanza tecnológica.

3 Se realizan cursos, diplomados u otras 
actividades de postgrado sobre resiliencia 
ante el cambio climático.

4.3.2 Sistemas de capacitación

Lista de capacidades necesarias Estado actual 
de cumplimiento

Nuevas medidas
identificadas

1 En las cooperativas se realizan 
sensibilizaciones sobre resiliencia ante el 
cambio climático.

2 Se realizan capacitaciones sobre resiliencia 
de fincas ante el cambio climático para 
unidades del sistema agroalimentario.

3 Se realizan capacitaciones sobre diseño de 
sistemas de cultivo y ganadería resilientes 
ante el cambio climático.

4.3.3 Sistemas de comunicación

Lista de capacidades necesarias Estado actual 
de cumplimiento

Nuevas medidas
identificadas

1 Abordan medios de comunicación local las 
medidas para la resiliencia de la producción 
agropecuaria.

2 Socializan medios de comunicación local 
experiencias adaptativas de agricultores.

3 Socializan medios de comunicación local 
experiencias adaptativas lideradas por 
mujeres agricultoras.

4 Socializan medios de comunicación local 
experiencias adaptativas lideradas por 
jóvenes agricultores.

5 Divulgan medios de comunicación local 
conceptos y estrategias para contribuir a 
una percepción de adaptabilidad.
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4.4 Servicios e insumos
Estas capacidades representan oportunidades para la creación de empleos, que 
pueden ser ocupados por mujeres promoviendo su liderazgo en eslabones 
estratégicos de cadenas de valor del territorio. Por otro lado, es importante que el 
desarrollo de estas capacidades se disemine en el territorio y se facilite el acceso 
a productoras y productores, cerrando brechas entre los más exitosos que suelen 
ser hombres y las productoras. 

4.4.1 Acceso a servicios técnicos especializados
Es muy importante que los servicios técnicos especializados que actúan desde la 
provincia y los municipios, logren coherencia respecto a enfoques y métodos en la 
gestión del cambio climático, para que los resultados e obtengan con mayor 
calidad y rapidez.
Es importante la divulgación y accesibilidad a estos servicios, con atención 
equitativa, que tenga en cuenta las diferencias en experiencia y formación de 
mujeres y hombres. Las mujeres, por su sobrecarga de cuidados, suelen no 
participar en estos espacios de formación, por lo que es importante realizar estas 
acciones de extensión agraria en los espacios productivos, enfatizando la 
necesidad de que participe toda la familia.

Lista de capacidades necesarias Estado actual 
de cumplimiento

Nuevas medidas
identificadas

1 Conservación y mejoramiento de suelos 
degradados.
- Se asegura la formación y se acompaña 

desde los técnicos hasta los agricultores y 
agricultoras.

2 Captación y almacenamiento de agua segura 
y su uso racional.
- Se aprovechan y crean nuevas 

capacidades, con atención diferenciada a 
las familias con menor acceso.

3 Mantenimiento y reparación de máquinas 
agrícolas.
- Este servicio se hace accesible a 

agricultoras y agricultores.

4 Integración funcional del árbol en el sistema 
de producción.

5 Manejo agroecológico de plagas

6 Prevención y manejo de parásitos y 
enfermedades de animales.

7 Recuperación, conservación e integración de 
variedades tradicionales y adaptadas.

8 Recuperación, conservación e integración de 
razas tradicionales y adaptadas.
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4.4.2 Integración de energía renovable

Lista de capacidades necesarias Estado actual 
de cumplimiento

Nuevas medidas
identificadas

1 Existencia de capacidades para la 
autoevaluación y planificación sobre cambios 
en la matriz energética en las unidades del 
sistema agroalimentario.

2 Asesoría y colaboración para inversiones 
sobre integración de energía renovable en 
unidades del sistema agroalimentario.

4.4.3 Acceso a material reproductivo
La autogestión local de semillas y pie de crías es importante en la capacidad de 
resiliencia ante el Cambio Climático. Estas capacidades representan oportunidades 
para la creación de empleos, que pueden ser ocupados por mujeres promoviendo 
su liderazgo en eslabones estratégicos de cadenas de valor del territorio. Por otro 
lado, es importante que el desarrollo de estas capacidades se disemine en el 
territorio y se facilite el acceso a agricultoras y agricultores, cerrando brechas 
entre los más exitosos que suelen ser hombres y mujeres. 

Lista de capacidades necesarias Estado actual 
de cumplimiento

Nuevas medidas
identificadas

1 Capacidad para autoabastecerse de semillas

2 Capacidad para autoabastecerse de posturas

3 Capacidad para autoabastecerse de pie de crías

4 Sistema de suministro de semillas

5 Sistema de suministro de pie de crías

6 Sistema de inseminación artificial

7 Capacidad para almacenar semillas

8 Capacidad para acceder a sementales

9 Sistema de certificación de semillas
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4.4.4 Acceso a materia prima

Lista de capacidades necesarias Estado actual 
de cumplimiento

Nuevas medidas
identificadas

1 Elaboración de alimento animal

2 Producción de bioplaguicidas y entomófagos

3 Elaboración de abonos orgánicos

4 Elaboración de biofertilizantes artesanales

5 Minindustrias

4.4.5 Acceso a bioproductos

Lista de capacidades necesarias Estado actual 
de cumplimiento

Nuevas medidas
identificadas

1 Capacidad para autoabastecerse de 
bioplaguicidas microbiológicos

2 Capacidad para autoabastecerse de 
entomófagos

3 Capacidad para obtener biopreparados 
botánicos naturales

4 Capacidad para autoabastecerse de 
biofertilizantes artesanales

5 Capacidad para autoabastecerse de abonos 
orgánicos

4.4.6 Beneficio y transformación de productos agrícolas y pecuarios

Lista de capacidades necesarias Estado actual 
de cumplimiento

Nuevas medidas
identificadas

1 Capacidades para transformar productos 
agrícolas
- Se garantiza la contratación de 

producciones para la transformación a 
agricultoras y agricultores. 

- Se crean empleos para mujeres en mini 
industrias y centros de beneficio. 

2 Capacidades para acopiar y beneficiar leche

3 Capacidades para el beneficio primario de 
productos agrícolas

3 Existencia de sistema local emergente para 
acopiar rápidamente producciones con riesgo 
de exposición a evento o recuperadas post 
evento
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Intercambios en fincas de más experiencia, con la participación de 
agricultores innovadores de la cooperativa, especialistas de entidades 
del gobierno municipal e investigadores de centros científicos, 
constituyen un espacio apropiado para la contextualización de la 
gestión de riesgos por el cambio climático. Las practicas agrícolas y 
pecuarias, independientemente de dónde y cómo fueron generadas, 
requieren de validaciones con participación transdisciplinaria.

Intercambio en la finca San Juan Bautista. CCS Antero Regalado. 
Artemisa.



En la GRD por eventos del cambio climático se han establecido varios términos, derivados de 
la dinámica de estudios que se están realizando a nivel Mundial. Esto requiere que los 
especialistas, técnicos, funcionarios y agricultore(a)s, se apropien de la terminología que se 
ha establecido internacionalmente, que por lo general resulta poco conocida, debido a que 
esta es una línea de trabajo muy reciente. A continuación, se ofrecen los términos de mayor 

7importancia :

Adaptación. Es la respuesta que debe dar la sociedad para resistir y ser menos afectada por 
los eventos extremos que ocasionan el calentamiento global. Debido a que los países se 
afectan independientemente de su contribución específica al calentamiento global, la 
estrategia de adaptación es para todos, principalmente los más expuestos a eventos extremos. 
Por supuesto, existen diferencias respecto al nivel económico de países y regiones, las que 
determinan la eficacia de la adaptación. Muchísimas partes del mundo aun ni siquiera 
mencionan esto, porque están muy lejos de comenzar a adaptarse.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, define Adaptación como 
“las iniciativas y medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y 
humanos ante los efectos reales o esperados de un cambio climático”.

La adaptabilidad es la capacidad del territorio de actuar para que las personas aumenten su 
percepción sobre la necesidad de la adaptación ante el cambio climático. Es un componente 
importante en la gestión local.

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; es 
realizado por las mismas personas que tienen responsabilidades en aplicar las medidas 
necesarias. 

La autogestión contempla un diagnóstico inicial para identificar las medidas, riesgos e 
impactos diferenciados en mujeres, hombres y distintos grupos etáreos. Implica la 
planificación y realización de las medidas en función de los resultados del diagnóstico, 
chequeos y valoraciones anuales y evaluaciones cuantitativas de la capacidad de resiliencia 
socioecológica, lo cual permite mejorar capacidades continuamente.

Cambio Climático. El clima está cambiando constantemente. Se reconocen dos tipos de 
cambios en el clima: (a) variabilidad del clima y (b) cambio climático. Algunas personas 
integran ambos cambios expresándolo en plural como: cambios climáticos. También, debido a 
que algunos cambios no se han confirmado si son debidos al calentamiento global, o existe 
cierta polémica al respecto, personas conservadoras prefieren nombrarlos como: cambios en el 
clima.

De esta manera, existe una variabilidad producida por causas naturales, que se manifiesta 
constantemente, y un cambio de origen humano, que es al que se le da el nombre de cambio 
climático, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 
natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables. Lo que estamos 
detectando en los últimos 100 años es un ritmo de cambio mucho más rápido que los que 
corresponden a la secuencia temporal registrada para etapas históricas anteriores a la 
presente, y en un sentido muy distinto.    
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Sin embargo, la percepción que tiene la sociedad o el comienzo de ser considerada como un 
problema ambiental fue a partir de la década de los ochenta, aunque no se considera de 
importancia para los investigadores y la población hasta los noventa, a partir de la relevancia 
que se le concedió en la Cumbre Ambiental de Rio de Janeiro en 1992. Por supuesto, la 
problemática del cambio climático se está popularizando y ha de esperarse confusiones en 
personas no involucradas en estas investigaciones. Lo cierto es que ya no es preocupación y 
ocupación solamente de los climatólogos, sino que está trascendiendo a todos los sectores de 
la sociedad.    

El clima del futuro en Cuba pudiera describirse como más árido y extremo, caracterizado por 
prolongados y frecuentes procesos de sequía y severos déficits de agua. Los paisajes secos de 
la zona oriental se intensificarán y avanzarán progresivamente hacia la zona occidental, 
produciéndose una transformación del clima tropical húmedo a subhúmedo seco, con 
amenazas de procesos de desertificación. Los escenarios climáticos considerados más 
probables para el país, expresan que para 2050 la temperatura promedio del aire puede 
aumentar entre 2,6 y 4,5oC y que la precipitación anual puede disminuir entre un 15 y 60%, 
respecto a los valores actuales. 

Efecto invernadero. Es un proceso en el que la radiación térmica, emitida por la superficie 
planetaria, es absorbida por los gases de efecto invernadero (GEI) atmosféricos y es 
reirradiada en todas las direcciones. Ya que parte de esta radiación es devuelta hacia la 
superficie y la atmósfera inferior, resulta en un incremento de la temperatura superficial 
media respecto a lo que habría en ausencia de estos gases.

Los gases de efecto invernadero (GEI) están presentes de manera natural en la atmósfera. 
Entre estos gases se encuentran: el vapor de agua (H O), el dióxido de carbono (CO ), el 2 2

metano (CH ), el óxido nitroso (N O), el ozono (O ) y los clorofluorocarbonos derivados de los 4 2 3

hidrocarburos saturados. 

La actividad humana puede alterar la concentración de estos gases en la atmosfera. Los tres 
GEI emitidos fundamentalmente por causas antropogénicas (actividad del hombre) y que más 
contribuyen al calentamiento global son: CO , CH  y N O.2 4 2

La agricultura convencional contribuye al incremento de gases de efecto invernadero de 
cuatro formas principales: (a) Liberación de CO  relacionada con la deforestación; (b) 2

Liberación de metano por el cultivo de arroz; (c) Liberación de metano de la fermentación 
entérica de la ganadería; (d) Liberación de óxido nitroso de la aplicación de fertilizantes. 

Exposición. Es el nivel en que un sistema está expuesto a variaciones climáticas importantes. 
Se puede medir mediante varios criterios: frecuencia, intensidad, duración.

Mitigación: Tiene el propósito de reducir los efectos de la actividad humana sobre el 
calentamiento global, de manera que se detenga el incremento de la temperatura. Es una 
estrategia que se ha abordado con mayor énfasis a escala internacional, debido a que los 
países desarrollados son los que más contribuyen con emisiones de gases de efecto 
invernadero. No obstante, todos los países se deben comprometer a realizar ajustes o cambios 
tecnológicos para reducir sus emisiones. 

Recuperación. Es la capacidad de los componentes del sistema de recuperarse con 
posterioridad al evento, e incluye la rapidez con que se logra y el grado en que alcanza el 
estado anterior. Es una capacidad del sistema de producción, que puede ser incrementada con 
el apoyo de entidades locales o redes de cooperación entre agricultores. La recuperación está 
muy relacionada con la dotación de capitales: natural, físico, humano, social y financiero. 

Resiliencia. Es la capacidad de un sistema, humano o natural, para resistir o asimilar y 
recuperarse de los efectos de un evento de manera oportuna y eficiente, manteniendo o 
restituyendo sus estructuras básicas, funciones e identidad esenciales. 
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También se expresa como la capacidad de cambiar continuamente y de mantenerse estable 
dentro de umbrales críticos. Un sistema es resiliente si es capaz de seguir produciendo, a 
pesar del gran desafío de un evento climatológico extremo. La resiliencia se concibe como un 
enfoque sistémico de la adaptación y es un atributo de la sostenibilidad.

Resiliencia socioecológica. Es la capacidad de un territorio o sistema socioecológico, de 
crear capacidades en adaptabilidad por parte de su población y de transformabilidad por las 
unidades que garantizan la producción agropecuaria y el acceso de la población a los 
alimentos. 

Son capacidades integrales y multilaterales del territorio, visto como un socioecosistema (que 
incluye entidades, organizaciones, personas…), para resistir, ser menos afectado y 
recuperarse con mayor rapidez de eventos extremos. Es inherente a entidades del Gobierno 
municipal y otras que actúan con funciones territoriales.

Resiliencia sistémica. En el sistema alimentario territorial, 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 resistir o absorber con la 
menor afectación posible, los efectos físicos y prolongados del evento; a su vez, de 
recuperarse en el menor tiempo posible en el orden productivo y económico. Es determinante 
las capacidades del diseño y manejo que se realice en dicho sistema.

Riesgo climático. Riesgo resultante del cambio climático y que afecte a los sistemas 
humanos y naturales. 

Sensibilidad. En los sistemas de producción agropecuaria, la sensibilidad se expresa en 
lesiones o daños, perdida de propiedades, entre otras características de las especies 
productivas, sean animales o plantas, así como en el suelo, las infraestructuras, entre otros 
componentes. 

Sistema alimentario. Está formado por todos los elementos (medio ambiente, población de 
personas, 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.

Territorio. Es la extensión geográfica del socioecosistema, que puede estar delimitado por 
una provincia o municipio. En el territorio agrícola los elementos abióticos, bióticos y 
antropogénicos interactúan e influyen en la dinámica de los diferentes procesos relacionados 
con el autoabastecimiento de alimentos.

Transformación. La adaptación al cambio climático debe gestionarse como un proceso 
continuo, que no se limite solamente a prepararse antes de la inminencia de un evento 
extremo, sino que paulatinamente se estén realizando acciones para mejorar la capacidad de 
resistencia y de recuperación. También esta capacidad depende de los activos de capitales. 

La transformabilidad implica realizar cambios o ajustes en el diseño y manejo, con el 
propósito de aumentar capacidades para resistir los efectos físico del evento y de recuperare 
con posterioridad a su incidencia.

Vulnerabilidad. Es el grado de susceptibilidad e incapacidad de un sistema para resistir o 
enfrentar los efectos adversos del cambio climático, incluyendo la variabilidad climática. La 
vulnerabilidad se describe en términos de uno (o más) criterios como la exposición y la 
sensibilidad y considera criterios socioculturales, ecológico-ambientales y tecnológico-
productivos, entre otros.
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