
La adaptación no es una opción, 

sino un deber para asegurar 

el desarrollo sostenible y 

la seguridad alimentaria. 

Hay que poner en marcha 

inmediatamente procesos de 

planificación para la adaptación. 

Las comunidades locales tienen 

un rol fundamental en esto. 

Esta tutorial de aprendizaje en línea busca prestar asistencia a 
los actores del desarrollo, al personal de extensión agraria, a las 
organizaciones de base comunitaria y a los profesionales sobre el terreno 
que afrontan el reto de iniciar y facilitar los procesos de adaptación a nivel 
comunitario. El tutorial facilita conocimientos básicos y orientación para 
la planificación local de la adaptación al cambio climático, con especial 
énfasis en la agricultura. El tutorial se compone de cuatro módulos:  
(1) Cambio climático, (2) Cambio climático y seguridad alimentaria,  
(3) Preparación para la adaptación con base comunitaria y  
(4) Implementación de la adaptación con base comunitaria.

 
Cambio Climático - 

Actúa rápido,
hazlo bien

y que funcione
 

Hazlo bien
Tutorial en línea sobre adaptación al cambio climático 
con base comunitaria

Puede acceder gratuitamente al tutorial en línea:

www.fao.org/climatechange/learning/es

“Planificación para la adaptación al cambio climático con 
base comunitaria”



Módulo 1: Cambio climático
1: Los fenómenos climáticos recientes, ¿están relacionados con el 
cambio climático? 
2: Variables climáticas clave y cambio climático
3: Cambio climático y variabilidad del clima
4: Desastres relacionados con el cambio climático
5: Proyecciones de futuros cambios en el clima
6: Impactos del cambio climático
7: Causas del cambio climático

Módulo 2: Cambio climático y seguridad alimentaria 
1: Ejemplos de impactos en la agricultura y los medios de vida 
2: Efectos en la seguridad alimentaria 
3: Adaptación al cambio climático
4: Ejemplos de prácticas de adaptación al cambio climático
5: Sinergias de adaptación, mitigación y seguridad alimentaria

Módulo 3: Preparación para la adaptación con base 
comunitaria
1: Adaptación con base comunitaria
2: Entendiendo los marcos institucionales
3: Entendiendo los patrones de riesgo cambiantes
4: Evaluación de la situación local
5: Herramientas y métodos participativos
6: Identificación de las opciones de adaptación

Módulo 4: Implementación de la adaptación con base 
comunitaria
1: Movilización comunitaria
2: Plan de acción comunitaria
3: Opciones de adaptación a la prueba
4: Monitoreo y evaluación
5: Vínculos entre adaptación y desarrollo
6: Diferencia con el enfoque convencional (Business-as-usual)

Para saber más sobre el trabajo de la FAO relacionado con la adaptación al cambio climático en todo el mundo, puede visitar: www.fao.org/climatechange/es
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