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Paso 1  
Análisis de Contexto

Caja de herramientas para la  
transversalización del  
medio ambiente
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Ahora va a empezar el análisis.

El primer paso será identificar los riesgos  
ambientales clave en su área.
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En nuestro análisis de riesgo ambiental consideramos tres dimensiones de los 
riesgos que enfrentan las comunidades.
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Los problemas/
riesgos ambientales 
a menudo empeoran 

otros como los 
conflictos, las 
desigualdades 
de género y la 
discriminación.

El cambio climático provoca, por 
ejemplo, inundaciones costeras, 

disminución de las aguas 
subterráneas, malas cosechas, 
cambios en las poblaciones de 

peces y un aumento de los peligros 
relacionados con el clima, lo que 

conlleva a la pérdida de  
vidas y bienes.

El aumento de los peligros naturales 
deja a más personas vulnerables 
y menos resilientes ya que éstos 
pueden convertirse en desastres.

La degradación del medio 
ambiente se ve exacerbada por el 

cambio climático y viceversa.
La degradación del medio 

ambiente reduce la capacidad 
de los ecosistemas para 
producir alimentos, leña, 

polinización, control de la erosión, 
almacenamiento de carbono y 

otros servicios.

La continua degradación del medio 
ambiente hace que las personas 

sean más vulnerables a los peligros 
naturales.

Los ecosistemas sanos reducen 
la vulnerabilidad a los peligros 

naturales proporcionando barreras 
físicas, por ejemplo bosques, 
manglares y dunas de arena.
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Identificar los  
principales riesgos 
ambientales

Tomará en consideración tres riesgos ambientales y los mapeará uno por uno.

Para complementar su propia experiencia e información, visite recursos en línea 
como el portal de conocimientos sobre el cambio climático del Banco Mundial y el 
Índice de Gestión de Riesgos (INFORM).

Cuando se analiza desde una perspectiva basada en los derechos, significa que se 
sabe quiénes son los afectados y de qué manera, teniendo especialmente en cuen-
ta que las personas y los grupos de la sociedad suelen verse afectados de manera 
diferente. Por lo tanto, sea lo más concreto posible y dé ejemplos.

Nota al pie: Si desea desarrollar un programa de resiliencia o de reducción del riesgo de desastres, por favor vis-
ite la hoja de ruta de Diakonia para la resiliencia y el modelo de la crisis de género para obtener más orientación 
sobre el análisis del contexto.
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1.1 Identificar y describir los  
peligros naturales, el cambio  
climático y la degradación del  
medio ambiente en su contexto

¿Alguno de estos fenómenos  
es visible en su contexto?
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1.2 ¿Quién es el más afectado y 
cómo se ve afectado?

Algunas preguntas básicas para hacer:

¿Quién tiene el poder?

¿Quién es el propietario/controlador de los recursos? ¿Quién toma las decisiones?

¿Quién establece la agenda? ¿Quién gana y quién pierde?

¿Qué hombres y qué mujeres?

¿Quiénes son las personas o grupos más vulnerables?

¿Por qué son vulnerables?

¿Cómo se ven afectados?

¿Cómo se ve afectada la sociedad?
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1.3 Cartografiar las capacidades, 
los recursos y las prácticas de su 
comunidad

 z  ¿Qué capacidades y re-
cursos tiene la gente en su 
comunidad?

 z Piense en la capacidad y los 
recursos tanto individuales 
como comunitarios, y en 
las estructuras y sistemas 
formales e informales.

 z ¿Qué normas y prácticas 
tienen las personas para 
hacer frente a los riesgos 
ambientales en su contexto?

 z Piense tanto en las normas 
y prácticas oficiosas como 
en las normas y políticas más formales.

Conciencia y  
capacidades

Por ejemplo, los cono-
cimientos locales sobre 
previsión, horticultura, 

permacultura.

Recursos

Por ejemplo, las oportuni-
dades económicas, los  
medios de vida alterna-

tivos, el acceso a los  
servicios sociales/ 

instituciones/organiza-
ciones religiosas.

Normas sociales y 
estructura profunda

Por ejemplo, los grupos de 
apoyo en la comunidad,  

la cohesión social y la 
colaboración.  

Reglas y políticas

Por ejemplo, los planes de 
preparación y respuesta 
a los desastres, sistema 

de protección social, 
políticas y leyes para la 
gestión de los recursos 

naturales.

INFORMAL

INDIVIDUAL

FORMAL

SISTÉMICO

El año pasado, cuando tuvimos una 
sequía, mis vecinos me ayudaron 
con comida, este año vinieron a 

apoyarme para preparar los 
campos para la siembra.

El año pasado participé en un entrenamiento en 
nuestra comunidad sobre cómo cuidar nuestros 

bosques y ríos. También hicimos un plan sobre cómo 
proteger nuestras casas, animales, carreteras y otros 

bienes en caso de emergencia.

Solíamos tener muchos conflictos en la 
comunidad, pero gracias al diálogo entre 
los líderes lo hemos superado y podemos 

reunirnos para una planificación conjunta.

Mi abuela y mi abuelo me enseñaron a 
plantar diferentes cultivos para mantener 

los nutrientes en el suelo y utilizar el 
estiércol animal para un mejor rendimiento.

Todos los días recibo un 
mensaje en mi teléfono 
de cómo será el clima la 

próxima semana.
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Documente

Antes de pasar al paso 2 necesita documentar lo que ha discutido porque puede 
servirle de base para escribir la próxima estrategia, programa o aplicación de 
proyecto. Le ayudará a monitorear e informar sobre los progresos o cambios.

Utilice la siguiente matriz y rellene la información que acaba de discutir.

Un ejemplo de cómo podría resultar: 

Riesgos ambientales 
detectados identified  
(degradación, CC y peligros)

¿Qué o cuáles grupos o 
titulares de derecho se 
ven más afectados?

¿Cómo se ven afectados 
y por qué?

¿Qué capacidades, re-
cursos, normas y prácti-
cas tienen las personas 
o comunidades para 
hacer frente a los ries-
gos ambientales   

Erosión del suelo/deslizamien-
tos

Hogares encabezados por una 
sola persona o por personas 
mayores que dependen de la 
agricultura para su supervivencia, 
viviendo en el paisaje montañoso.

Conocimientos tradicionales y 
estrategias de afronte sobre cómo 
proteger el suelo y los recursos 
alimentarios alternativos.

Sequías Los hogares encabezados por 
mujeres y ancianos que viven en 
las zonas rurales sin más ingresos 
que la agricultura para su super-
vivencia.

Las semillas nativas son más resis-
tentes a la sequía.

Colaboración y cohesión de la 
comunidad.

Organizaciones comunitarias y de 
la sociedad civil presentes.

Inundaciones Personas mayores y personas con 
discapacidades físicas que viven 
en las zonas costeras o cerca de 
los principales ríos sin ningún 
medio para escapar en caso de 
inundaciones repentinas.

Comités de preparación para 
desastres capacitados para 
proporcionar señales de alerta 
temprana.



12

www.diakonia.se/environmentalmainstreaming-toolbox

Información de contacto de la oficina:


