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• Posible contribución 
a la Nueva Agenda 
Urbana (NAU) a 
partir de lecciones 
de experiencias  
participativas en 
cinco ciudades de 
América Latina, 
África y Asia



Importancia del tema en NAU

• “…Nos comprometemos a apoyar el proceso 
de planificación de la adaptación a medio y 
largo plazo, así como las evaluaciones de la 
vulnerabilidad de las ciudades frente al clima 
y sus repercusiones, a fin de fundamentar 
planes de adaptación, políticas, programas y 
actividades dirigidos a promover la resiliencia
de los habitantes de las ciudades, en 
particular mediante la adaptación basada en 
los ecosistemas”.



A qué escala debemos proyectar los 
escenarios del cambio climático?

•Continent, region, country, sub-national regions, 
municipality, city?
•How to capture climate change in a city, and within a 
city, in areas more affected?

Source: MARENA 2009



Formas alternativas para entender

• Cómo clima severo y extremo 
impactan asentamientos 
humanos pobres situados en 
ciudades de rápido crecimiento 
y con altos niveles de riesgo 
ambiental y social

• Qué están haciendo los 
hogares, pequeños negocios y 
comunidades para enfrentar 
estos impactos

• Cómo pueden las instituciones 
locales apoyar estos procesos

Source: http://www.latribuna.hn/2017/10/29/derrumbe-la-villanueva-
inhabilita-varias-horas-acceso-paraiso/



Cities, focus and phases of project
Characteristics Estelí 

Nicaragua
Mombasa
Kenya

Cartagena
Colombia

Pondicherry 
India*

Tegucigalpa 
Honduras

Location  
(year of project)

Valley
2010

Coastal
2010

Coastal
2011

Coastal
2012

Hills
2014-2016

Focus of study CC CC CC Environmental 
Health/CC

CC

# settlements  
(focus groups)

4 
(62)

4 
(72)

1 
(22)

2 
(25)

2 
(71)

Funding agency Social 
Division, 

World Bank

Social 
Division, 

World Bank

Ford 
Foundation, 

New York

Ford  
Foundation, 

New York

Nordic 
Development 
Fund through

IDB

Local 
counterparts

Public 
university + 

local  
development 
organization

NGOs + grass 
root 

organizations

Private 
University + 

Local 
government

Research 
Institute + 

State 
Government

Local 
government + 
microfinance 
institutions  +  

National 
emergency 
committee

Final phase of 
project

Consultation
& validation

Consultation & 
validation

Planning Planning Implementation



Racionalidad del marco conceptual y 
operacional:

• Downscaled community climate information –
rather than broad city vulnerability assessments

• Focus on assets of urban poor – rather than their 
problems

• Looks into asset adaptation of the poor to slow and 
imperceptible changes – rather than dramatic 
events/disasters (like Hurricanes Mitch)

• Identifies what can be done at small scale – rather 
than waiting for complex technical solutions



Principales resultados

• La gente en 
asentamientos urbanos 
sabe más sobre el tipo 
de clima que los 
impacta y cómo los 
afectan que lo que los 
académicos, 
planificadores y 
políticos piensan



No son los grandes desastres como huracanes los que están afectando los barrios. Son 
los incrementos en las ondas de calor, sequias, unidas a las lluvias intensas pero de 
corta duración, así como humo y polvo acarreados por fuertes vientos, los tipos de 
clima que erosionan el bienestar y los activos de las comunidades, los hogares y los 

pequeños negocios
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Source: Based on list and ranking of prioritized type of climate that affects them (36 
focus groups in Los Pinos y 35 focus groups in Villa Nueva).

(Los Pinos, n= 204; Villa Nueva, n= 193)



Importantes diferencias criticas espaciales al interior y entre 
asentamientos: 

Areas prone to rain, flooding and landslides identified by focal groups in sectores Fuentes 1 y 2, D, Sur y 
Altos de los Pinos



Permite entender relaciones causales por 
falta de servicios públicos adecuados

• Rainy season: inadequate 
garbage disposal => small 
landslides => impede 
entrance of water tanks to 
provide potable water 

• Dry season: => risk of fires as 
garbage burning in plots 
increases => lack of water 
impedes fire fighting =>
winds increases ash/toxic 
dissemination =>respiratory 
diseases



Resultados de planificación participativa:
Desafía generalizaciones y estandarizaciones generando diseños 

que se adecuan a circunstancias espaciales y sociales



Mejoramiento de cosechas de agua a nivel de 
equipamiento comunitarios y viviendas individuales



Establece proyectos replicables con recursos que la 
gente ya utiliza + asistencia técnica y financiera 

Fuente: Proyecto PACC (2018)



Temas críticos para una mayor equidad 
en adaptación al cambio climático

• Desigualdad en la dotación de servicios públicos e inversiones en 
infraestructura a nivel de la ciudad impide fortalecimiento de 
resiliencia y exacerba los impactos 

• Tenencia de la tierra: fundamental pues gente no invierte sus 
recursos si percibe niveles de inseguridad

• Mayoría de políticas urbanas de adaptación se basan en gestión 
de riesgo de desastres y no en procesos lentos de adaptación 

• Dificultad para académicos, planificadores y decisores en 
entender procesos incrementales de adaptación que la gente 
utiliza

• Faltan mecanismos operacionales y espacios de negociación 
para que gobiernos locales planifiquen con comunidades y 
complementen la planificación estratégica de largo plazo


