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Paso 2 
Analizar el Impacto

Caja de herramientas para la  
transversalización del  
medio ambiente
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Ahora está pasando a la segunda etapa, 
observe cómo el medio ambiente afecta los 
resultados del programa/proyecto y cómo  
el programa/proyecto afecta al medio  
ambiente. 
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Analice el Impacto 

2.1 ¿Cómo afectan los riesgos 
ambientales a su estrategia, 
programa o proyecto?

 z Considere cómo los riesgos ambientales 
identificados pueden influir en su teoría del 
cambio, su estrategia y el resultado de su 
programa.

 z ¿Los riesgos ambientales refuerzan otros pro-
blemas, por ejemplo, los conflictos violentos y 
las desigualdades de género?

 z El análisis ambiental nos ayuda a compren-
der las complejas realidades en las que los 
diferentes problemas y cuestiones se influyen 
mutuamente.

El análisis del contexto revela 
una mayor frecuencia en las 
sequías, lo que provoca conflic-
tos violentos relacionados con 
el agua entre las comunidades 
y graves repercusiones en la 
capacidad de las mujeres para 
participar en los procesos co-
munitarios debido a la inseguri-
dad alimentaria.

Un ejemplo 
puede ser: 
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2.2 ¿Cómo afecta su estrategia, 
programa o proyecto al medio 
ambiente, tanto de forma positi-
va como negativa?

A veces es difícil identificar el impacto negativo que una estrategia, programa o 
proyecto tiene en el medio ambiente, porque puede no ser tan visible. 

En cambio, puede que se centre en la identificación de oportunidades y nuevas 
funciones que el programa puede desempeñar al abordar los riesgos ambientales y 
mejorar la capacidad de las comunidades.

Algunos  
ejemplos  
pueden ser:

 

Los miembros de la comunidad 
que trabajan en la agricultura 
tienen previsto utilizar culti-
vos y plaguicidas OGM en un 
proyecto. Se puede promover la 
agricultura orgánica y conec-
tar a los agricultores con una 
ONG especializada en el área 
de la agricultura climáticamente 
inteligente.

Una comunidad está trabajando 
en una cooperativa para diver-
sificar y mejorar las oportuni-
dades económicas, pero está 
utilizando cultivos comerciales 
únicos que crean la degradación 
del suelo. Se pueden presentar 
y formar a la gente para que 
utilice métodos de permacultura 
para mejorar el rendimiento y la 
producción.
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Documente

Acaba de analizar la interacción entre el medio ambiente y la estrategia, programa 
o proyecto.

Esta información la necesitará en el paso 3 (Ajuste y Adaptación) para identificar 
posibles nuevas ideas y funciones que el proyecto puede desempeñar para abordar 
los riesgos ambientales en el contexto.

Por lo tanto, es necesario documentar esto.

Puede utilizar la tabla de la página siguiente para completar la información que 
ha discutido. Puede servir de base para escribir la próxima estrategia, programa o 
aplicación de proyecto. Le ayudará a monitorear e informar sobre los progresos o 
cambios.

Comience en el medio para registrar el contexto que discutió en el paso 1. Continúe 
documentando el impacto, en la columna de la izquierda describa el impacto del 
programa en el medio ambiente y en la columna de la derecha el impacto del medio 
ambiente en el programa.

Espere a llenar la columna del paso 3 después en el próximo folleto.
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Paso 3 Paso 2 Paso 1 Paso 2 Paso 3

Ajustar y adaptar
No lo llene en esta etapa

Análisis del impacto
Impacto del programa en el medio ambiente 
(positivo y negativo)

Contexto
El contexto de riesgo ambiental local cambio climáti-
co, degradación y peligros

Análisis del impacto
Impacto del programa en el medio ambiente 
(positivo y negativo)

Ajustar y adaptar
No lo llene en esta etapa

Un programa de género que trabaja con el 
empoderamiento económico para aumentar 
su rendimiento agrícola y mejorar la seguridad 
alimentaria. Durante una visita de supervisión 
se observa que las mujeres están utilizando 
fertilizantes y plaguicidas, lo que da lugar a 
la degradación del suelo y a que las fuentes 
de agua estén cerca de los campos contami-
nados. 

Deslizamientos de tierra

Inundaciones

Tala a gran escala

Erosión del suelo

El programa Democracia opera en una zona 
con tala y explotación de recursos naturales a 
gran escala, lo que lleva a la pérdida de tierras 
y medios de vida y a la violación de los dere-
chos humanos en la comunidad.

Un plan de programa juvenil para estable-
cer un centro comunitario de información y 
tecnología.

Durante la revisión del plan del proyecto se 
observa que no hay un análisis y un plan de 
sostenibilidad ambiental.

Se prevé un programa de derechos humanos 
en una zona afectada por el aumento de la 
frecuencia de los ciclones que devastan las vi-
viendas y los medios de vida en algunas partes 
del país.  
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www.diakonia.se/environmentalmainstreaming-toolbox

Información de contacto de la oficina:


