
Ejercicio 4.1.1. Fortalecer capacidades para el cambio 

Objetivo: Entender el rol del fortalecimiento de capacidades en los pro-
cesos de transformación con enfoque de resiliencia. 

Orientación: Para diseñar la ruta hacia el enfoque de resiliencia en su ac-
ción de desarrollo, proponemos recuperar, de las bitácoras de aprendiza-
jes y las respuestas de los ejercicios anteriores, los siguientes elementos:
a) Componentes o procesos para impulsar el desarrollo resiliente:
b) Personas o actores implicados: 
c) Características de la participación: 
d) Relacionamiento entre actores: 

Para potenciar estos elementos dentro de nuestra acción de desarrollo, 
debemos fortalecer las capacidades de absorción, adaptación y transfor-
mación. Proponemos hacer el siguiente ejercicio en un segundo momento: 

Dibuje tres círculos conectados entre sí. En cada uno coloque una de 
las capacidades de resiliencia. Se puede realizar en plenaria o en sub-
grupos de trabajo, depende del número de personas relacionadas a la 
acción que podamos involucrar. 
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Propicie, por cada elemento (4.1.1.), la reflexión sobre las siguientes 
preguntas:

1. ¿Qué cambios en políticas, prácticas, ideas/imaginarios/creencias se es-
tán promoviendo desde la acción de desarrollo que implementa? Listar. 

2. ¿Qué capacidad de resiliencia permitirá reforzar dicho cambio? En función 
de la respuesta, ubicar el cambio identificado en el círculo de capacidades 
que corresponda.

3. Identifique las zonas donde se entrelazan el desarrollo de las capaci-
dades. 

Preguntas complementarias:

1. ¿Se identifican claramente los cambios que desea promover la acción? 
¿Qué relación hay entre ellos? 

2. ¿Nuestra acción permite reforzar las tres capacidades de resiliencia? 

Nota: Sugerimos registrar los criterios en cuaderno de trabajo o bitácora 
de aprendizajes. Invitamos a identificar y anotar: 

 • Preguntas de aprendizaje 
 • Lección aprendida
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