Iniciativa: “Familias y Comunidades ante el Cambio
Climático”
Buena Práctica EN UN VISTAZO

Experiencia de BlueEnergy (bE) y Bluefields Indian and Caribbean
University (BICU)
en la Región Autónoma Costa Caribe Sur, NICARAGUA
Durante los últimos años se pudo observar el aumento de eventos climáticos
extremos debido al Cambio Climático (CC) con efectos negativos sobre la calidad
de vida y la vulnerabilidad de la población local

La solución fue establecer y fortalecer estructuras comunitarias
integrando los conocimientos tradicionales y técnico-científicos locales
e internacionales, la adecuación de prácticas exitosas a la realidad de
cada comunidad y una participación “verdadera”.
Impacto
o Participación ciudadana en el desarrollo de las estrategias
o Mejor vinculación y coordinación local, nacional y centroamericana
en temas de adaptación al CC
o Implementación de acciones concretas de manera autogestionada
(limpieza de playas y caños, jornadas de reforestación, etc.)

Descripción de la experiencia
Con el objetivo de aumentar las capacidades de la población local ante los
efectos del CC, bE y BICU implementaron en tres fases los siguientes
instrumentos: Instalación de Centros Comunitarios de Adaptación al CC;
Capacitaciones teórico-prácticas; Construcción de Planes Locales de Adaptación
al CC, Formación de Familias Modelos y Familias Promotoras como Agentes de
Cambio en sus barrios, Retroalimentación sistemática a tres niveles y
mejoramiento continuo de la metodología, instrumentos y guías de campo a base
de lecciones aprendidas; Construcción de alianzas e incidencia a nivel local,
nacional y centroamericano con el protagonismo de líderes/as comunitario/as y
representantes de Familias Modelos y Familias Promotoras

Otras características

BENEFICARIOS/AS
o Las familias
o La sociedad civil organizada
en barrios y comunidades
o Las Autoridades locales
o En Consorcio de bE y BICU
junto con el Centro
Humboldt

RETOS
o El financiamiento de
iniciativas integrales
o La articulación y
coordinación con
autoridades e instituciones
de gobierno
o La politización de los
procesos/estructuras por
parte de diferentes grupos
de interés

LECCIONES APRENDIDAS
o La conceptualización a largo
plazo es muy importante
o La participación verdadera y
el involucramiento real de
las comunidades en la
planificación, comunicación,
concientización es clave
o Debe ser un proceso
integral e interdisciplinario

Sector: Desarrollo Rural - Manejo de los Recursos Naturales
Periodo: 2014 - 2018
Material adicional: https://spark.adobe.com/page/EWM0n9Bj3Ynuo/
Contacto: blueEnergy Group; info@blueenergygroup.org

