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Presentación

En	los	últimos	años,	CHIRAPAQ	Centro	de	Culturas	Indígenas	del	Perú	
viene generando espacios de capacitación, apoyando a lideresas y líderes 
indígenas	 en	 materia	 de	 organización	 y	 formación.	 La	 presente	 serie	
consta	 de	 un	 conjunto	 de	 guías	 prácticas	 destinadas	 a	 las	 hermanas	 y	
hermanos	que	han	participado	en	nuestros	procesos	formativos	y	tienen	
la	 finalidad	 de	 brindar	 herramientas	 teóricas	 y	metodológicas	 que	 los	
orienten	 y	 les	 permitan	 replicar	 talleres	 en	 sus	 comunidades	 de	 una	
manera	participativa	y	comunitaria.		

Consideramos	 que	 con	 estas	 herramientas	 nuestras	 hermanas	 y	
hermanos	continuarán	abriéndose	caminos	de	participación	e	incidencia	
que	permitan	mejorar	las	condiciones	de	vida	de	nuestros	pueblos	y	de	
nuestra	 sociedad,	 en	 general,	 de	un	modo	democrático,	 comunitario	 y	
participativo.

CHIRAPAQ
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introducción

El	Cambio	Climático	cada	día	se	acentúa	más:	observamos	que	las	temporadas	de	calor	
se	incrementan	y	que	el	frío	se	intensifica;	o,	de	pronto,	sufrimos	en	nuestros	territorios	
inundaciones	debido	a	las	lluvias	excesivas,	los	desbordes	de	nuestros	ríos;	y	también	
tenemos	intensas	sequías	en	otras	épocas	del	año,	es	decir,	fuera	de	su	tiempo.	Algunas	
plantas	ya	no	crecen,	perdemos	nuestras	cosechas,	aparecen	plagas	nuevas.	Frente	a	esta	
problemática	de	carácter	mundial,	quienes	más	sufrimos	somos	los	pueblos	indígenas,	
encontrándonos	en	una	posición	de	mayor	vulnerabilidad	pues,	como	todos	sabemos,	
nuestra relación con nuestro territorio es vital. 

En	CHIRAPAQ	Centro	de	Culturas	 Indígenas	del	Perú,	sabedores	de	que	el	Cambio	
Climático	 no	 afecta	 por	 igual	 a	 todos	 los	 seres	 humanos,	 viene	 implementando	 en	
comunidades	 indígenas,	 particularmente	 amazónicas,	 estrategias	 de	 adaptación	 y	
mitigación	a	 los	efectos	del	Cambio	Climático.	Esto	porque	sabemos	que	el	Cambio	
Climático	 que	 afecta	 a	 nuestro	 territorio	 no	 sólo	 pone	 en	 riesgo	 la	 pérdida	 de	 los	
recursos	naturales,	nuestro	sustento,	sino	también	la	conservación	y	reproducción	de	
nuestra	memoria	histórica	como	pueblos	originarios	y	nuestra	identidad.

El	módulo	“Cambio Climático y Pueblos Indígenas” tiene	por	objetivo	brindar	
herramientas	 conceptuales	 y	metodológicas	 que	 ayuden	 a	mejorar	 la	 gestión	 de	 las	
comunidades	originarias	 en	el	manejo	de	 su	 territorio	 frente	 al	 impacto	del	 cambio	
climático.

En	la	primera	unidad	desarrollamos	la	importancia	del	Territorio	como	parte	central	
de	 la	 existencia	 y	 desarrollo	 de	 los	 pueblos	 indígenas.	 En	 la	 segunda,	 analizamos	 el	
Cambio	Climático	como	un	agente	de	impacto	para	los	pueblos	indígenas.



6

Cada	una	de	las	sesiones	se	desarrolla	a	partir	de	la	metodología	participativa,	donde	
las y los participantes del taller son los protagonistas de la (re)construcción de sus 
conocimientos	a	partir	del	relacionamiento	de	sus	saberes	ancestrales	con	los	nuevos	
conceptos vertidos en esta unidad.

Este	módulo	está	diseñado	para	abordar	el	tema	propuesto	a	partir	de	una	secuencia	de	
cuatro	momentos:	saberes	previos,	reflexión,	análisis	y	alternativas.	El	primer	momento	
parte	de	los	conocimientos,	saberes,	ideas,	conceptos,	enfoques	o	información	que	las	
y	 los	participantes	traen	consigo	antes	de	comenzar	con	la	capacitación.	Responde	a	
la	pregunta:	¿Qué	sabemos?	¿Qué	conocemos	del	tema	a	desarrollar?	Asimismo,	brinda	
la	oportunidad	de	compartir	un	testimonio,	reflexión	personal	como	punto	de	partida	
de	trabajo;	es	decir,	trata	de	recuperar	experiencias	y	saberes	de	las	y	los	participantes.

El	 	 segundo,	es	el	momento	 reflexivo	desde	 la	propia	 subjetividad,	 	 en	 	el	 	 cual	 	 las		
personas	que	participan	meditan	sobre	su	situación,	o	la	situación	de	todos,	a	partir		del		
abordaje		de		un	problema	que	se	quiere	resolver	o	afrontar.	Responde	a	la	pregunta:	
¿Por	qué	será	que…?

El	tercer	momento	es	una	instancia	de	exteriorización	y	cotejo	de	la	experiencia		personal	
con	otras	 realidades.	De	esta	manera,	 no	 sólo	 incorporamos	nuevos	 conocimientos,	
sino	 que	 compartimos	 información	 concreta	 de	 nuestra	 realidad	 social	 inmediata,	 la	
analizamos	y	valoramos	a	 	partir	de	 los	 	significados		que	tiene		para	nuestras	vidas.	
Responde	a	las	preguntas:	¿Qué?;	¿cómo?;	¿dónde?;	¿cuándo?;	¿por	qué?

Finalmente,	 en	 el	 cuarto	 momento,	 el	 de	 las	 alternativas,	 ofrecemos	 a	 las	 y	 los	
participantes	mecanismos,	instrumentos	o	medidas	encaminadas	a	dar	respuestas	a	los	
problemas	identificados.	Es	decir,	es	una	instancia	en	donde	se	desarrolla	la	capacidad	
propositiva.

Además,	al	igual	que	en	los	otros	módulos	que	conforman	esta	serie,	está	presente	la	
sesión	que	orienta	a	las/los	facilitadores	en	torno	a	cómo	planificar	nuestra	capacitación	
junto	con	distintas	posibles	dinámicas	de	trabajo	que	podemos	aplicar	en	el	transcurso	
de	la	misma.

Es	 nuestro	 deseo	 que	 este	módulo	 contribuya	 	 a	 	 fortalecer	 	 las	 	 capacidades	 	 de		
nuestras/os	hermanas	y	hermanos	en	el	ejercicio	pleno	de	sus	derechos	como	pueblos	
y	 mujeres	 indígenas,	 así	 como	 en	 la	 construcción	 de	 una	 sociedad	 más	 igualitaria,	
democrática,	equitativa,	respetuosa	y	orgullosa	de	su	diversidad	cultural.



Planificamos 
el taller

Parte i
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En	esta	primera	parte	abordaremos	la	planificación	de	la	capacitación.	Esto	es	fundamental	
antes	 de	 iniciar	 un	 taller	 debido	 a	 que	 es	muy	 importante	 que	 cada	 facilitador	 se	
prepare	y	sepa	muy	bien	no	sólo	el	contenido	de	los	temas	a	tratar	si	no	también	cómo	

los	va	a	exponer	o	trabajar	conjuntamente	con	las	y	los	participantes.

Una buena planificación	nos	permitirá	alcanzar	el	éxito	de	nuestra	tarea.

Recordemos	cuales	son	los	pasos	para	una	buena	planificación:

1. Aclarar bien el objetivo	de	la	capacitación.	Para	ello,	nos	preguntamos:

 ✒ ¿Qué	queremos	lograr	con	esta	capacitación?
 ✒ ¿Qué	queremos	que	las/os	participantes	aprendan?

Podemos	plantear	uno	o	más	objetivos.	Además,	uno	puede	ser	el	principal	o	general	y	los	
demás,	los	específicos.	Por	ejemplo,	en	este	módulo,	los	objetivos	de	nuestra	capacitación	
son:

Objetivo general:

Brindar	las	herramientas	conceptuales	y	metodológicas	necesarias	para	mejorar	la	
gestión	de	los	pueblos	originarios	en	el	manejo	de	su	territorio	frente	al	impacto	
del	cambio	climático.	

Objetivos específicos:
 ✒ Destacar	la	importancia	del	Territorio para los pueblos indígenas.
 ✒ Entender	qué	es	el	Cambio	Climático	y	por	qué	se	produce.
 ✒ Comprender	 en	 qué	 medida	 el	 Cambio	 Climático	 afecta	 nuestros	
territorios. 

 ✒ Formular	 acciones	 para	 la	 adaptación	 y	 mitigación	 de	 los	 efectos	 del	
Cambio	Climático.
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2.	 Además,	 también	 podemos	 plantear	competencias o capacidades	 que	 queremos	
lograr	 en	 las	 y	 los	 participantes.	 Refieren	 a	 conocimientos	 y	 habilidades	 que	 toda	
persona	desarrolla	para	comprender,	transformar	y	actuar	en	el	mundo	en	el	que	vive.	
Responden a tres aspectos principales: 

 ✒ El saber ser
 ✒ El saber hacer
 ✒ El saber conocer

En	nuestro	caso,	las	capacidades	que	queremos	lograr	en	nuestro	taller	serán:

Capacidades:
 ◗ Valora	su	territorio	como	parte	central	de	la	existencia	de	su	pueblo.
 ◗ Compara	el	uso	de	su	territorio	de	acuerdo	al	género.
 ◗ Identifica	las	causas	del	cambio	climático	y	sus	efectos	en	su	territorio.
 ◗ Conoce	las	estrategias	para	reducir	los	efectos	del	cambio	climático.
 ◗ Desarrolla	capacidades	de	comunicación	efectiva	y	trabajo	en	equipo.
 ◗ Construye discursos propios.
 ◗ Desarrolla capacidad de análisis y de construcción de propuestas.
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indicadores
 ◗ Reflexiona	sobre	su	territorio.
 ◗ Concibe	su	territorio	como	un	todo	integrado.	
 ◗ Diferencia	los	usos	del	territorio	según	el	género.
 ◗ Conoce	las	causas	del	Cambio	Climático.
 ◗ Sabe	cómo	afecta	el	Cambio	Climático	en	su	territorio.
 ◗ Conoce	las	acciones	y	estrategias	para	reducir	los	efectos	del	Cambio	
Climático.	

4.	 Elaboramos	 un	 Plan de desarrollo para la 
capacitación.	 Para	 ello,	 es	 importante	 que	 se	
describan	 paso	 a	 paso	 los	 temas,	 actividades	 o	
dinámicas,	 materiales	 y	 tiempo	 que	 necesitarás	
para	realizar	el	taller.

Aquí	te	proponemos	un	ejemplo	de	Plan	del	taller:

3. Indicadores	que	nos	permitan	observar	el	logro	de	nuestros	objetivos.	Un	indicador 
es	una	herramienta	que	nos	muestra	si	hemos	alcanzado	el	objetivo	buscado.



M
ódulo V

II: C
am

bio C
lim

ático y Pueblos Indígenas

11

Tiempo Objetivo Temas Metodología Materiales

09:00 a 
09:30	am

inscripción de 
participantes 
y entrega de 
materiales.

Fichas de 
inscripción.
Carpeta de 
trabajo.	

09:30 a 
09:40	am

Creación de 
un	ambiente	
de	confianza.

Bienvenida e 
inauguración de la 
capacitación.

Dirigenta/e	de	
la	organización	
da las palabras 
de bienvenida.

Papelotes, 
tarjetas	de	
cartulina,
cinta	masking	
tape,
plumones,
ficha	de	eval-
uación.

09:40 a 
10:00	am

Presentación de las 
y los participantes.

Dinámica:	pre-
sentación por 
parejas.

10:00 a 
10:10	am

Establecer las nor-
mas	de	convivencia. Lluvia de ideas.

10:10 a 
10:20	am

Evaluando los cono-
cimientos	previos.

Aplicación de 
Ficha.

10:20 a 
10:30	am

Presentación del 
taller y de los 
objetivos	de	la	
capacitación.

Exposición dia-
logada.
Se presentarán 
por escrito los 
objetivos	de	la	
capacitación.

10:30 am Refrigerio
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Tiempo Objetivo Temas Metodología Materiales

10:45 a
12	pm

12:00 a 
13:00	pm

Fortalecer 
la identidad 
cultural de los 
miembros	de	
las	comuni-
dades indí-
genas	como	
eje	vital	para	
su desarrollo

La pertenencia 
cultural.
¿Qué	es	la	identidad?

Expresiones de la 
identidad cultural.
Factores que 
fortalecen o 
debilitan	mi	
identidad cultural

Trabajo	en	
grupos.
A cada grupo 
les	daremos	una	
historia para 
que la analicen.
Plenaria:
Cada grupo 
compartirá	
sus	reflexiones	
para que, 
colectivamente,	
se construya 
el concepto 
de identidad 
e identidad 
cultural.

Papelotes,
historias,
cinta	masking	
tape,
plumones.

13:00 pm Fin de la jornada y almuerzo 

5.	 También	 es	 importante	 que	 realices	 una	 pequeña	 encuesta	 tanto	 al	 inicio	 como	 al	
final	 de	 la	 capacitación.	 Esto	 te	 permitirá	 conocer	 con	 que	 conocimientos	 previos	
llegan	 las	participantes	al	 taller	y,	 luego,	evaluar	si	estos	han	mejorado	o	enriquecido	
con	 la	 capacitación.	De	 igual	modo,	 podrás	 observar	 si	 los	 temas	 trabajados	 fueron	
comprendidos	e	 internalizados.	Para	ello,	en	el	anexo	te	presentamos	dos	fichas:	una	
para	aplicar	antes	de	la	capacitación	y	la	otra,	después	de	la	misma.	
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Algunas recomendaciones:

Siempre	que	prepares	una	capacitación,	ten	en	cuenta	las	siguientes	actividades:

 Actividades previas al taller

Coordina	con	la	organización	la	convocatoria	y	la	capacitación. ü

Asegúrate		de	contar	con	un	local	amplio,		adecuado	y	que,	además,	
cuente con las sillas necesarias para que nadie se quede sin asiento. ü

Repasa	el	tema	de	la	capacitación	que	vas	a	desarrollar. ü

Elabora	los	materiales	para	la	capacitación. ü

Revisa	los	materiales	que	utilizarás	para	la	capacitación. ü

Elabora una planilla de asistencia para que se anoten todas las perso-
nas que van a participar en la capacitación. ü

Planifica	y	respeta	los	tiempos	de	cada	actividad. ü

Prepara	dinámicas	alegres	para	que	las	y	los	participantes	se	sientan	en	
confianza. ü

¡Buena suerte! 





Contenidos para la 
Capacitación

Parte ii
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¿Qué queremos alcanzar en esta sesión?

Es	muy	importante	que	al	iniciar	todo	taller,	primero	nos	conozcamos.	Para	ello,	debemos	
crear	un	ambiente	de	confianza,	de	modo	que	perdamos	ese	miedo	a	hablar	que	generalmente	
tenemos	cuando	estamos	con	gente	nueva	o	en	grupo.	Para	ello,	te	proponemos	iniciar	la	
capacitación	con	la	dinámica	que	hemos	denominado	“Un	cuento	de	todas	y	todos”.

Actividad 1: “Un cuento de todas y todos”

Duración:	20	minutos.

Materiales que vas a necesitar: ninguno.

Desarrollo de la actividad:

Esta	es	una	dinámica	sencilla	que	nos	demanda	creatividad	y	nos	permitirá	conocer	acerca	
de	las	vivencias	de	las	y	los	participantes.	Primero,	formarán	un	círculo	e	indicarás	a	las	y	los	
participantes	que	deben	presentarse	diciendo	sus	nombres	y	el	de	una	planta	o	árbol	con	el	
que	se	identifiquen	explicando	el	por	qué.	Una	vez	que	todos	se	presenten,	les	propondrás	
crear	una	historia	entre	todas	y	todos	en	la	que	se	hable	de	su	pueblo,	su	territorio	y	como	

Presentación de las y los 
participantes

Sesión 1
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es	el	clima	allí.	Se	debe	buscar	precisión	en	la	historia	y	dar	oportunidad	para	que	todas	y	
todos	participen.	Cada	uno	dará	una	idea	corta	pero	tendrá	que	estar	muy	atento	porque	
deberá	repetir	 todo	 lo	que	se	dijo	antes	de	tomar	el	 turno	de	 la	palabra.	La	historia	 la	
comenzará	la	o	el	facilitadora/or:

 ✒ “Esta	es	la	historia	de…	y…”.

Luego,	les	preguntarás	si	les	gustó	esta	dinámica	y	qué	motivación	encontraron	en	ella;	es	
decir:	¿Qué	nos	enseña	esta	dinámica?		Esto	te	permitirá	señalar	que:

 ◗ Todas	y	todos	tenemos	conocimientos	y	saberes	que	compartimos	y	
que	estos	están	muy	vinculados	a	nuestro	Territorio.

 ◗ Muchos	 de	 nosotros,	 –en	 especial	 nuestros	 abuelos–,	 sabemos	
interpretar	las	señales	de	la	naturaleza:	sabemos	cuando	va	a	llover,	
cuando	 tendremos	 abundancia	 de	 peces,	 en	 que	 época	 y	 con	 qué	
cuidados	cazar.

 ◗ Sin	 embargo,	 hoy	 en	 día	 nos	 enfrentamos	 a	 ciertos	 cambios	 en	 la	
naturaleza	 y	 es	 nuestro	 deber	 entender	 las	 causas	 y	 prepararnos	
para	poder	conservar	y	proteger	a	nuestras	familias,	comunidades	y	
territorio.

Termina	esta	dinámica	con	un	fuerte	aplauso.	

A	continuación,	es	importante	que	establezcas	las	normas de convivencia que guiarán 
el desarrollo del taller:

 ✒ A	través	de	una	lluvia	de	ideas,	pedirás	a	las	y	los	participantes	ideas	o	principios	
claves	que	sean	compartidos	por	el	grupo	y	que	regulen	la	convivencia	durante	la	
jornada.



el Clima en
Nuestros territorios

unidad i
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¿Qué es el Clima?, ¿cuánto conocemos del clima de nuestros territorios?, ¿cómo 
se desarrolla la vida de las comunidades en función del clima? 

En	 esta	 sesión	 te	 alcanzamos	 algunas	 herramientas	 conceptuales	 que	 te	 permitirán	
reflexionar	conjuntamente	con	las	y	los	participantes	en	torno	a	la	noción	del	Clima	y	su	
vinculación con nuestro territorio. 

Actividad 1: El Calendario Anual

Duración: Una hora. 

Materiales que vas a necesitar: papelotes,	 plumones	 de	 colores,	
cinta	masking	tape,	tarjetas	de	colores,	preguntas	guía.		

Desarrollo de la actividad: 

Para	trabajar	el	tema	te	proponemos	dividir	a	las	y	los	participantes	en	dos	grupos	según	su	
sexo;	es	decir,	un	grupo	estará	conformado	por	solo	hombres	y	el	otro	por	solo	mujeres.	
A	cada	grupo	le	darás	papelotes,	plumones	de	colores	y	tarjetas.	

Hablemos del Clima
Sesión 1
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Les	pedirás	que	dibujen	en	un	papelote	el	Calendario Anual de	su	comunidad	especificando	
las	actividades	que	se	realizan	en	cada	época	del	año.	

Preguntas orientadoras:

a)	 ¿Cuáles	son	las	principales	actividades	económicas,	sociales	y	espirituales	que	
se	realizan	en	tu	comunidad	a	lo	largo	de	un	año,	quiénes	las	realizan	y	qué	se	
obtiene?	Dibújalo	en	el	papelote.

Precisa: 

 ◗ ¿En	 qué	 época	 del	 año,	 en	 qué	 luna,	 recorren	 los	 bosques,	 ríos;	 cazan	
animales;	 cultivan,	 recolectan,	 etc.	 ¿Por	 qué	 en	 ese	 momento?	 ¿Se	 pide	
permiso?	¿Quiénes	lo	hacen?

 ◗ ¿En	qué	época	del	año	visitan	 los	espacios	sagrados,	huacas,	 zona	de	 los	
antiguos?	¿Con	qué	motivo?

 ◗ ¿En	qué	época	realizan	alguna	festividad?	¿Qué	se	celebra?	¿Por	qué	en	esa	
fecha?

En	cada		grupo		elegirán		a		su		expositor,	quien	pegará		el		papelote		en		el		muro	y	expondrá.

Plenaria:

Las	y	los	participantes	se	ubicarán	en	media	luna	y	los	expositores	irán	presentando	sus	
trabajos.	

Luego	de	las	exposiciones,	y	apoyados	en	los	papelotes	trabajados,	se	iniciará	la	reflexión	
donde	 verán	 si	 hubo	 coincidencias,	 similitudes	o	diferencias	 en	 los	modos	en	que	 cada	
grupo	describió	su	Calendario	Anual	y	que	aspectos	del	mismo	destacaron.	
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Observarán	que	las	épocas	del	año	están	relacionadas	con	diferentes	tipos	de	Clima,	por	lo	
que	les	propondrás	armar	una	definición	entre	todas	y	todos:

Además,	verán	que	el	Calendario	Anual	responde	al	conocimiento	que	se	tiene	del	Territorio	
por	lo	que	también	preguntarás:	¿Qué	es	el	Territorio	para	nosotros	los	Pueblos	Indígenas?

El	CLIMA	es…

El	TERRITORIO	es…
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Aquí algunas Ideas Claves	que	te	ayudarán	en	la	reflexión:

 ◗ El	CLIMA	es	un	proceso	natural	muy	complejo	que	incluye	la	interacción	entre	el	
aire,	el	agua	y	la	superficie	de	la	tierra	durante	periodos	largos	de	tiempo,	es	decir	
muchos,	muchos	años.

 ◗ Los	diferentes	Climas	que	existen	en	nuestro	planeta	surgen	a	partir	de	las	diversas	
posibilidades	de	combinación	entre	distintos	factores:

 ◗ Así,	 por	 ejemplo,	 en	 nuestro	 país,	 el	 clima	 de	 las	montañas	 (a	mayor	 altitud)	 es	
generalmente	frío;	mientras	que	a	menor	altitud,	como	ocurre	en	las	costas,	el	clima	
es	más	cálido	y	con	temporadas	de	sequías.	Asimismo,	en	las	latitudes	muy	al	norte	
o	muy	al	sur,	el	clima	también	es	más	frío;	en	tanto	que	cerca	de	la	línea	del	ecuador	
el	clima	es	más	cálido.	

  

Altitud 

Latitud 

Vegetación 

Montañas 

Mares 

Factores 
Físicos 

y 
Geográficos 

 

Factores 
Atmosféricos 

Humedad 

Temperatura 

Vientos 
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LATITUD 
ALTITUD 

Polo Norte 

Polo Sur 
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 ◗ El	clima	también	ejerce	influencia	sobre	la	existencia	de	ecosistemas naturales. 
En	climas	fríos	podemos	encontrar	bosques	de	pino	encino	y	en	climas	cálidos	y	
húmedos,	bosques	de	niebla	y	selvas	con	abundante	vegetación.

 ◗ La	razón	de	la	vida	de	los	pueblos	indígenas	es	el	TERRITORIO.	Éste	constituye	una	
unidad	económica,	política,	social,	cultural	y	espiritual.	

 ◗ Es el lugar y el escenario donde se aprende, se produce y se reproduce nuestra 
cultura,	 al	 tiempo	que	 se	desarrollan	 las	 interrelaciones	 sociales	entre	 todos	 los	
miembros	de	la	Gran Comunidad	(comunidad	de	seres	humanos,	animales,	peces,	
árboles, seres espirituales, entre otros).

 ◗ El	territorio	y	las	tierras	comunales	son	de	naturaleza	colectiva.	Representan	el	eje	
articulador de la vida, la que se desarrolla con equidad y en equilibrio.

 

Dimensión Trascendental 

Dimensión Antropológica 

Dimensión Natural 

ESPIRITUALIDAD 

CULTURA 

NATURALEZA 

Relación 
Ética de 
Justicia, 
Equidad y 
Unidad. 

Madre Tierra 
(Territorio) 

Visión del territorio indígena.

Fuente:	Bladimiro	Tapayuri/Salomón	Awanash,	2009
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 ◗ La cosmovisión indígena es la visión del mundo	 que	 tenemos	 los	 pueblos	
indígenas,	es	decir,	 la	 forma	en	que	nos	ubicamos	en	el	mundo	que	nos	rodea	y	
como	lo	construimos,	lo	percibimos,	lo	pensamos,	lo	interpretamos	y	lo	vemos.	

 ◗ Mujeres	y	hombres	interactuamos	con	nuestro	territorio	de	una	manera	particular.	
 ◗ Cada	pueblo,	cada	comunidad	conoce	su	Territorio y su Clima y ha establecido 
ciertas	actividades	a	lo	largo	del	año	que	se	repiten	año	tras	año	PARA	SU	PROPIO	
DESARROLLO.
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¿Qué queremos alcanzar en esta sesión?

Te	 presentamos	 algunas	 herramientas	 conceptuales	 y	metodológicas	 que	 te	 permitirán	
identificar	junto	con	las	y	los	participantes	los	motivos	por	los	cuales	se	produce	el	Cambio	
Climático.	

Actividad 2: Analizando la historia de nuestro Clima

Duración: Una hora.

Materiales que necesitarás: papelotes,	cinta	masking	tape,	plumones	
de	colores,	tarjetas	de	colores.

Desarrollo de la actividad:

Vuelve	a	reunir	 los	mismos	grupos	de	la	sesión	anterior.	Esta	vez,	 les	dirás	que	se	van	a	
convertir	 en	“Reporteros”	de	 su	propio	 territorio.	Basados	en	 los	Calendarios	Anuales	
que	dibujaron	y	la	reflexión	que	se	hizo	en	la	sesión	1,	propondrás	identificar	como	ha	ido	
cambiando	el	clima	en	sus	territorios.	Para	ello,	cada	grupo	iniciará	trabajando	en	torno	a	
las siguientes preguntas:

el Clima en los
últimos tiempos

Sesión 2
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Grupo 1: (de hombres)
¿Cuáles	son	las	características	actuales	del	clima	de	nuestro	
territorio	a	lo	largo	de	un	año?

Grupo 2: (de mujeres)
¿Cómo	era	el	clima	antes,	en	la	época	de	nuestros	abuelitos,	
en	nuestro	territorio	a	lo	largo	de	un	año?

Repartirás	a	cada	grupo	tarjetas	de	colores	y	plumones	de	colores	y	les	pedirás	que	allí	
escriban	o	dibujen.

Plenaria:

Una	 vez	 que	 los	 grupos	 terminen	 compartirán	 su	 reporte	 y,	 entre	 todas	 y	 todos,	 irán	
analizando	 los	 cambios.	 Irás	 pegando	 las	 tarjetas	 con	 las	 respuestas	 en	 los	Calendarios	
Anuales	que	dibujaron.	Puedes	hacer	las	siguientes	preguntas:

 ◗ ¿En	qué	medida	el	Clima	ha	ido	cambiando?
 ◗ ¿Cómo	lo	notan?	
 ◗ ¿Cuáles	serían	las	causas?

Luego, puedes preguntar:

¿Por	qué	creen	que	es	importante	identificar	cómo	afecta	el	cambio	climático	
en	nuestro	TERRITORIO?
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Puedes concluir diciendo que:

 ◗ En	los	últimos	miles	de	años	el	CLIMA	permaneció	relativamente	estable.
 ◗ Sin	embargo,	estos	patrones	históricos	han	comenzado	a	cambiar.	
 ◗ El	principal	 indicador	de	cambio	es	el	 incremento	de	 la	 temperatura	del	

planeta, lo cual parece ser que está ocurriendo a una velocidad acelerada. 



el Cambio Climático y sus
impactos en Nuestro territorio

unidad ii
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¿Qué es el
Cambio Climático?

Sesión 1

¿Qué queremos alcanzar en esta sesión?

En	esta	sesión	te	proponemos	reflexionar	sobre	el	Cambio	Climático	y	sus	consecuencias.

Actividad 1: Escuchamos y reflexionamos

Duración: 45	minutos.

Materiales que necesitarás:  papelógrafos,	 plumones	 de	 colores,	
cinta	masking	tape,	fotografías	y	noticias	periodísticas.	

Desarrollo de la actividad:

Esta actividad será expositiva. Buscarás noticias cortas y fotografías sobre los efectos del 
Cambio	Climático	a	nivel	mundial	(inundaciones,	sequías,	fuertes	lluvias,	tornados)	que	sean	
de	tu	interés	y	las	pegarás	en	un	papelógrafo,	en	la	pared.	Les	darás	unos	10	minutos	para	
que	se	acerquen	y	miren	o	revisen	las	fotografías	y	notas	periodísticas.	Luego,	comentarás	
que:
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 ◗ Los	cambios	en	el	clima	mundial	no	son	nuevos.	De	hecho,	este	
es	 un	 factor	 que	 ha	 influenciado	 el	 curso	 de	 la	 historia	 de	 la	
humanidad	y	la	evolución	humana.	

 ◗ Históricamente,	 los	 seres	 humanos	 hemos	 sido	 capaces	 de	
enfrentar	y	adaptarnos	a	estos	cambios.

 ◗ Los	 seres	 humanos	 fuimos	 adaptando	 nuestra	 cultura	 a	 los	
distintos	tipos	de	climas	a	tal	punto	que,	en	los	últimos	tiempos,	
contribuimos	 para	 que	 este	 cambie	 y	 lo	 estamos	 haciendo	 de	
manera	acelerada.

¿Cómo fuimos capaces de hacer que el clima cambie?

Una	de	 las	principales	razones	es	el	consumo	y	 la	masiva	dependencia	de	 la	humanidad	
de	los	combustibles,	principalmente,	aquellos	que	tienen	como	base	el	carbono	(carbón,	
petróleo	y	gas	natural).	Estos	combustibles	traen	consigo	emisiones	de	gases	que	causan	
un efecto invernadero.

Gráfico 1: Efecto invernadero
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El Efecto Invernadero (Gráfico	1)	es	un	proceso	natural	necesario	que	ocurre	para	que	
la	Tierra	se	caliente:	la	energía	que	llega	del	sol	traspasa	la	atmósfera	y	es	retenida	por	la	
superficie	terrestre	(la	temperatura	media	en	la	Tierra	es	de	unos	15°C,	si	la	atmósfera	no	
existiera	sería	de	-18°C);	y	una	parte	de	esa	energía	vuelve	a	ser	expulsada	al	espacio.

Gráfico 2: Gases de efecto invernadero

Ahora	bien,	con	el	avance	tecnológico	de	la	sociedad	y	el	uso	de	los	combustibles	derivados	
del	carbono	(carbón,	petróleo,	gas	natural)	para	las	industrias,	los	medios	de	transporte	y	
otros,	se	producen	emisiones	de	gases	que	quedan	en	la	atmósfera	terrestre	originando	una	
capa	más	sólida.	Estos	gases	absorben	también	una	parte	del	calor	de	los	rayos	de	luz	del	
sol	recalentando	aún	más	la	superficie	de	la	Tierra.	A	este	proceso	se	conoce	como	Gases 
de Efecto Invernadero	(Gráfico	2).
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Gráfico 3: Desequilibrios debido a los Gases de Efecto Invernadero

El	incremento	de	los	Gases	de	Efecto	Invernadero	origina	el	Cambio Climático.

El	CAMBIO	CLIMÁTICO,	se	refiere	a	cualquier	cambio	en	el	clima	que	
se	 da	 a	 través	 del	 tiempo,	 ya	 sea	 debido	 a	 variables	 naturales	 o	 como	
resultado	de	la	actividad	humana.

El	planeta	Tierra	tiene	una	historia	muy	antigua	desde	su	formación.	A	lo	largo	de	esa	historia	
ocurrieron	varios	cambios	climáticos,	por	ejemplo,	hace	40.000	años	todos	los	continentes	
se	congelaron	produciéndose	la	Era	de	los	Glaciares;	luego,	la	superficie	terrestre	se	fue	
calentando	derritiendo	la	mayor	parte	de	los	mismos.

Sin	embargo,	en	los	últimos	100	años,	el	incremento	de	la	quema de combustibles fósiles 
para la industria, el uso de medios de transporte, la deforestación y los incendios, 
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provenientes	 de	 las	 actividades	 humanas,	 producen	 una	 excesiva	 cantidad	 de	 emisiones	
de	CO2	(dióxido	de	carbono)	y	otros	gases	(Gráfico	3).	Esto	ha	hecho	que	se	cambie	el	
equilibrio	de	los	procesos	naturales	de	la	Tierra,	lo	que	provoca	el	calentamiento	global	y	el	
cambio	climático:	el	quemado	de		petróleo,	carbón,	gas,	leña	y	demás	combustibles.

Gases de Efecto Invernadero (GEI) más frecuentes

GEi Algunas actividades que lo producen

Dióxido	de	Carbono	(CO2)
Quemado	de	petróleo,	carbón,	gas,	leña	y	
demás	combustibles.
Deforestación	y/o	uso	de	la	tierra.

Metano (CH4)
Producción	de	combustibles,	pozos	de	
petróleo	y	gas	natural,	cultivos	de	arroz,	
ganadería, rellenos de residuos sanitarios.

Óxido Nitroso (N2O)
Emisiones	de	transportes,	producción	y	
uso	de	fertilizantes	y	agroquímicos.

Fuente:	G.	Giesecke,	2008	en	CHIRAPAQ,	2010

Quema de combustibles fósiles

Los	medios	de	transporte	y	las	industrias	que	utilizan	combustibles	fósiles	
(carbón,	 petróleo	 o	 gas	 natural)	 emiten	 grandes	 cantidades	 de	 carbono.	
Cuando	los	automóviles	o	las	máquinas	utilizan	gasolina	o	diesel,	el	carbono	
del	combustible	se	convierte	en	dióxido	de	carbono	(CO2) que se dirige 
directamente	hacia	la	atmósfera.
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Al	finalizar,	preguntarás	si	hay	alguna	duda	o	si	hay	algún	aspecto	que	no	se	entendió	o	que	
quieran	agregar.	Puedes	reproducir	los	gráficos	en	un	papelote	para	que	te	apoyen	durante	
la	reflexión.

Deforestación e incendios

La	 tala	 o	 quema	 de	 árboles	 para	 convertir	 los	
bosques	en	pastizales	o	tierras	para	agricultura	o	
producción	comercial	de	madera,	libera	dióxido	
de	carbono	(CO2)	en	la	atmósfera.

Cambios en el uso de la tierra

Los	 cambios	 en	 el	 uso	 de	 la	 tierra	 también	
afectan al ciclo del carbono. Cuando se talan los 
bosques (principales productores de oxígeno a 
través	del	CO2	 que	 absorben	de	 la	 atmósfera)	
para	 la	 producción	 comercial	 de	 la	 madera,	
agricultura o pastoreo de ganado, la cantidad 
de	bosques	disponibles	para	extraer	el	CO2 del 
aire	 se	 reduce	 y	 una	 mayor	 cantidad	 de	 CO2 
permanece	en	la	atmósfera.	
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¿Qué queremos alcanzar en esta sesión?

Analizar	en	qué	medida	el	Cambio	Climático	afecta	nuestros	Territorios.

Actividad 2: Pensamos e informamos

Duración: Una hora.

Materiales que vas a necesitar: papelógrafos,	 plumones,	 cinta	
masking	tape.

Desarrollo de la actividad:

Solicitarás	que	se	formen		tres		grupos.	A	cada	grupo	le	darás	la	siguiente	guía:

el impacto del Cambio
Climático en nuestro

territorio

Sesión 2
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	Dibujar	o	crear	un	listado	de	las	cosas	que	ustedes	observan	que	han	ido	cambiando	
en	su	territorio	y	comunidad	debido	al	Cambio	Climático:	

Cambios	que	se	pueden	dar:	

 ◗ Desaparición	de	especies	de	animales,	y	plantas.
 ◗ Aumento	o	disminución	de	la	temperatura	(más	frío,	más	calor).
 ◗ Exceso de lluvias y vientos.
 ◗ Alteraciones	en	los	ecosistemas	terrestres	con	riesgo	de	aumento	de	plagas.
 ◗ Aumento	de	la	magnitud	de	crecidas	fluviales,	entre	otras.
 ◗ Migraciones a las ciudades.
 ◗ Riesgo	de	perder	la	memoria	histórica	y	cultural	de	su	pueblo.

¿Cómo	lo	notan	u	observan?

¿Qué	consecuencias	traen?

Les	darás	20	minutos	para	que	puedan	plasmar	sus	ideas	mediante	un	gráfico	o	dibujo	en	
un	papelote.	Una	vez	concluido	el	trabajo,	pasarán	a	exponer.

Plenaria:

A	medida	que	los	grupos	expongan,	entre	todas	y	todos,	irán	comparando	las	respuestas.	
Para	motivar	la	reflexión	puedes	ayudar	con	las	siguientes ideas claves:

 ✒ Cada	 uno	 de	 los	 componentes	 de	 la	 Madre	Tierra	 forma	 una	 unidad	 y	 están	
interrelacionados	entre	sí.	De	manera	que,	si	algo	afecta	algún	componente	tendrá	
repercusiones	en	los	otros.	Por	ejemplo,	la	desaparición	de	las	plantas	medicinales	
no	sólo	puede	afectar	nuestra	salud,	sino	también	la	pérdida	de	nuestros	saberes.	
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Buscamos otros ejemplos conjuntamente (destaca algunas de las cosas que los 
grupos	señalaron	en	su	trabajo).

¿Qué podemos hacer para que el Cambio Climático no impacte drásticamente 
en nuestro Territorio? (pedirás	que	las	y	los	participantes	mencionen	algunas	posibilidades).

Luego, agregarás:

 ✒ El	problema	del	cambio	climático	es	un	hecho	mundial.	Actualmente,	los	principales	
organismos	 internacionales	 y	 nacionales	 trabajan	 conjuntamente	 para	 disminuir	
los	efectos	del	cambio	climático	a	partir	de	normas	y	estrategias	de	adaptación	y	
mitigación	al	cambio	climático.

La	ADAPTACIÓN	refiere	a	iniciativas	y	medidas	que	reducen	la	vulnerabilidad	
de	los	sistemas	naturales	y	antropogénicas	(de	origen	humano)	frente	a	los	
efectos	reales	o	esperados	del	cambio	climático.	

Se	trata	de	ver	como	enfrentar	los	impactos	negativos	y	también	de	cómo	
beneficiarse	de	los	efectos	positivos.	

Las	medidas	de	adaptación	deben	enfocarse	a	corto	y	a	largo	plazo,	e	incluir	
componentes	de	manejo	ambiental,	de	planeación	y	de	manejo	de	desastres.

Algunas medidas generales de adaptación son las siguientes: 

 ✒ Medidas de prevención y precaución. 
 ✒ Desarrollo	de	investigación	e	información.
 ✒ Criterio	de	flexibilidad	en	el	desarrollo	de	actividades	productivas.	Por	ejemplo,	una	
forma	práctica	de	planificación	en	el	sector	agrícola	consiste	en	cultivar	distintos	
productos,	en	vez	de	invertir	en	un	único	cultivo	que	puede	ser	destruido	por	una	
sequía o una ola de calor.
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 ✒ Ubicaciones	más	seguras	de	instalaciones	y	obras	de	infraestructura.
 ✒ La	restauración	de	la	cubierta	arbórea,	los	humedales	y	los	pastizales	para	evitar	la	
erosión	y	reducir	los	daños	provocados	por	las	tormentas	e	inundaciones.

 ✒ Establecimiento	de	planes	de	evacuación	y	sistemas	de	respuesta	médica	en	caso	de	
alguna catástrofe natural.

La	 MITIGACIÓN	 se	 refiere	 a	 las	 políticas,	 tecnologías	 y	
medidas	 que	 permitan,	 por	 un	 lado,	 limitar	 y	 reducir	 las	
emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	y	por	otro	lado,	
mejorar	 los	 sumideros	 de	 los	 mismos	 para	 aumentar	 la	
capacidad de absorción de gases de efecto invernadero.

Algunas de las medidas de mitigación	recomendadas,	según	el	Panel	Intergubernamental	
de	Expertos	sobre	el	Cambio	Climático	son:

 ✒ Programas	basados	en	el	mercado,	como	impuestos	sobre	el	carbono	o	la	energía.	
Fijación	de	los	precios	basada	en	la	totalidad	de	los	costos.	Uso	o	reducción	gradual	
de	subvenciones,	permisos	y	cuotas	negociables	sobre	las	emisiones.	

 ✒ Acuerdos	voluntarios	para	el	uso	de	la	energía	y	normas	sobre	las	emisiones	de	
carbono,	compras	del	sector	público,	programas	para	fomentar	productos	en	que	
se	utilice	eficientemente	la	energía.	

 ✒ Medidas	 reglamentarias	 como	 equipo	 obligatorio	 o	 normas	 sobre	 construcción,	
prohibiciones	 de	 productos	 y	 prácticas,	 permisos	 y	 cuotas	 de	 emisiones	 no	
negociables. 

 ✒ Provisión	de	información	y	creación	de	capacidades	a	nivel	de	actores	institucionales	
y sociales. 

 ✒ Coordinación a nivel interinstitucional e internacional. 

En	los	últimos	años,	los	pueblos	indígenas	venimos	reclamando	a	los	gobiernos	nacionales	
y	organismos	internacionales	nuestra	participación	en	los	planes	y	proyectos	de	mitigación.	
Un	ejemplo	es	la	II Cumbre Latinoamericana: Cambio Climático e Impacto en los Pueblos Indígenas 
realizada	en	Lima	en	2009	cuya	declaración	puedes	leer	en	el	Anexo	1.
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¿Qué queremos alcanzar en esta sesión?

Te	 presentamos	 las	 principales	 herramientas	 conceptuales	 y	 metodológicas	 que	 sirven	
para	reflexionar	sobre	los	Bosques	y	su	papel	en	la	reducción	de	los	efectos	del	Cambio	
Climático.

Actividad 3: Lluvia de Ideas

Duración: Una hora.

Materiales que vas a necesitar: papelotes,	 plumones	 de	 colores,	
cinta	masking	tape.

Desarrollo de la actividad:

En	esta	 actividad	 trabajarán	conjuntamente	 todas	 y	 todos	 las	participantes.	Pegarás	dos	
papelógrafos en la pared y anotarás en ellos una de estas preguntas:

1.	¿Por	que	son	importantes	nuestros	Bosques para nuestra cultura?

2.	 ¿Por	que	son	 importantes	nuestros	Bosques	para	combatir	 los	
efectos del cambio climático?

los Bosques y su contribución 
a la reducción del
Cambio Climático

Sesión 3
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Cada participante irá aportando con sus ideas e irás anotando en el papelógrafo las 
respuestas.

Algunas	ideas	claves	que	te	pueden	ayudar	a	la	reflexión:

Los BOSQUES son importantes para los ecosistemas por:

 ◗ Ser fuentes de oxígeno.
 ◗ Formar	y	proteger	el	suelo.
 ◗ Servir de hábitat de la fauna silvestre.
 ◗ Mantener la biodiversidad.
 ◗ Producir	alimentos	y	contribuir	a	la	agricultura.
 ◗ Ser	fuente	de	producción	maderable	y	no	maderable.
 ◗ Ser regulador del ciclo hidrológico. 

Los BOSQUES son importantes para enfrentar el Cambio Climático porque:

Los	 bosques	 y	 las	 áreas	 naturales	 cumplen	 una	 función	 muy	 importante	 en	 el	
mantenimiento	de	los	procesos	naturales.	Los	bosques	son	uno	de	los	depósitos	
de	carbono	más	grandes	y,	como	tales,	ayudan	a	mantener	el	ciclo	del	carbono	y	
otros	procesos	naturales	en	funcionamiento	y	ayudan	a	atenuar	el	cambio	climático.

Pero,	los	bosques	son	el	pulmón	del	mundo,	producen	oxígeno	y	son	la		mayor	fuente	
contra	las	emisiones	de	CO2.	Como	las	plantas,	los	árboles	también	extraen	el	CO2 
de	la	atmósfera,	este	doble	rol	hace	que	los	bosques	sean	aún	más	importantes.	
Los	estudios	científicos	señalan	que	entre	el	12	y	el	17%	de	todo	el	CO2 que se 
libera	en	la	atmósfera	a	raíz	de	las	actividades	humanas	proviene	de	la	destrucción	
de los bosques.
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Los BOSQUES son protectores y preservadores de la sabiduría ancestral 
de los pueblos indígenas porque: 

 ◗ Allí	están	nuestras	medicinas.	
 ◗ De	ellos	obtenemos	los	alimentos.	
 ◗ En ellos habitan nuestros espíritus. 
 ◗ Realizamos	nuestras	principales	actividades	productivas.

Sabiendo	que	es	tan	importante	nuestros	bosques	para	nuestras	vidas	y	el	desarrollo	de	
nuestros pueblos indígenas, harás la siguiente pregunta:

 ✒ ¿Cuál es la situación de los bosques en nuestra comunidad?
 ✒ ¿Qué hemos olvidado de nuestros bosques?

Solicitarás	que	formen	cuatro	grupos,	les	repartirás	papelógrafos	y	plumones	y	solicitarás	
que	describan	o	informen	sobre	la	situación	del	bosque	en	sus	comunidades.	Les	darás	20	
minutos	para	que	trabajen.

Plenaria:

Cada	 grupo	 tendrá	 un	 expositor	 que	 leerá	 o	 comentará	 la	 situación	 del	 bosque	 en	 su	
comunidad.	 En	 un	 papelógrafo	 irás	 anotando	 las	 respuestas	 y	 luego,	 compararán	 las	
similitudes	o	diferencias	y	completarán,	entre	todas	y	todos,	la	información	que	falte.
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Algunas	ideas	claves	para	la	reflexión:

 ◗ Cuando los bosques son destruidos o degradados, ya sea por 
la llegada de colonos o ganaderos, o para construir carreteras, 
represas	hidroeléctricas,	o	para	la	producción	de	biocombustibles	
(soja,	palma,	caña	de	azúcar),	no	solo	se	destruye	nuestro	hogar,	
sino	que	también	se	libera	el	dióxido	de	carbono	y	otros	Gases	
de	Efecto	Invernadero	que	los	bosques	transformaban	a	través	de	
los procesos naturales.

 ◗ La	destrucción	de	los	bosques	contribuye	al	calentamiento	de	la	
atmósfera,	y	se	revierte	su	capacidad	de	contrarrestar	el	cambio	
climático.

 ◗ La	 destrucción	 de	 los	 bosques	 también	 destruye	 la	 memoria	
histórica de todo un pueblo.
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Acción, Acciones: es el acto de hacer algo.

Adaptación:	acción	y	efecto	de	ajustar	o	modificar	algo	a	alguna	cosa.

Altitud:	distancia	vertical	que	se	toma	desde	el	nivel	0	(el	mar).

Antropogénesis: originado,	causado	por	la	actividad	humana.

Atmósfera: es la capa de gas que rodea a la Tierra.

Calendario:	es	un	sistema	que	nos	muestra	el	 transcurso	del	 tiempo	utilizado	para	 la	
organización	de	las	actividades.

Carbono: componente	químico	de	la	naturaleza.

Ecosistema:	 es	 un	 sistema	 natural	 que	 está	 formado	 por	 los	 organismos	 vivos	 y	 el	
medio	físico	en	el	que	habitan;	conjunto	de	especies	de	animales	y	plantas	que	conviven	e	
interactúan entre ellas.

Estrategias: son	las	actividades	que	desarrollamos	para	lograr	un	objetivo	concreto.

Hidrológico: referente al ciclo, circulación, distribución y propiedades del agua.

Humedad:	es	la	cantidad	de	agua	(vapor	de	agua)	que	se	encuentra	en	el	ambiente,	en	la	
atmósfera.

Interacción:	relación	mutua.

Invernadero: lugar cerrado  que se destina a la producción de cultivos con un control de 
temperatura,	agua	y	humedad.

Conociendo nuevas palabras
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Latitud: refiere	a	la	distancia	angular	entre	la	línea	que	para	por	el	Ecuador	y	un	punto	de	
la	Tierra,	así	se	habla	de	Latitud	Norte	y	Latitud	Sur;	es	decir,	al	norte	de	la	línea	ecuatorial	
o	al	sur	de	la	misma.

Mitigación: reducción	o	atenuación	de	los	daños	potenciales	sobre	la	vida	causados	por	
algún	hecho	como	puede	ser	el	cambio	climático.

Planificación:	 el	 proceso	 por	 el	 cual	 pensamos,	 diseñamos	 acciones	 para	 cumplir	 un	
objetivo	determinado.

Presión atmosférica: es	 la	 fuerza	por	unidad	de	superficie	que	ejerce	el	aire	sobre	la	
superficie	terrestre.

Reducción:	disminución.

Sumidero:	depósito	que	actúa	como	desagüe	para	el	agua	de	lluvia.	

Sumidero de carbono:	depósito	natural	o	artificial	de	carbono,	que	absorbe	el	carbono	
de	la	atmósfera	y	contribuye	a	disminuir	la	cantidad	de	CO2 del aire. Los bosques son los 
sumideros	de	carbono	más	importantes.

Temperatura:	mide	la	emisión	de	calor	o	frío	que	tiene	un	cuerpo	o	la	Tierra.
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anexo 1
declaración: Por la vida de la Madre 

Naturaleza y Humana
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anexo 2
Ficha: evaluando nuestros aprendizajes

Prueba de Entrada

Pueblos Indígenas e Identidad Cultural

Nombre
Edad
Comunidad
Pueblo
Idioma	que	hablo
Fecha del taller

¿Has recibido capacitación en el tema de liderazgo? 

 Sí                                                          No 

¿Qué recuerdas de esa capacitación?

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

¿Qué institución o instituciones  te capacitaron en este tema?

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
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¿Para qué te sirvió aprender este tema?

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

¿Qué es lo que más te gustaría aprender de esta capacitación?

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
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Prueba de salida

“Pueblos Indígenas e Identidad Cultural”

Nombre
Edad
Comunidad
Fecha del taller

¿Qué es lo que más te gustó aprender de esta capacitación?

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

¿Para qué te sirvió aprender este tema?

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Para ti ¿Qué es el Cambio Climático? 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
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¿Cómo afecta el Cambio Climático nuestras vidas, nuestro Territorio?

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

¿Por qué son importantes los bosques?

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Con todo lo aprendido, me comprometo a:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
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Después de cada sesión es bueno aplicar esta ficha de evaluación, de esta manera 
sabremos si el tema es de interés de las y los participantes,  si la metodología aplicada y 
facilitación del taller responden a las expectativas.

Evaluando mi participación

Taller: ...................................................................................................................................................................

Lugar: .............................................................................................................Fecha: .......................................

1.- El taller me ha parecido

2.- Avancé en mis conocimientos

3.- Aprendí de mis compañeras de grupo

4.- Me gustó el trabajo de las facilitadoras

5.- Mi participación ha sido activa

anexo 3
Ficha: evaluando mi participación
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6.- Lo que más me ha servido de este taller es:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Porque:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

De lo que aprendí de este taller, yo me comprometo a:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................
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CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú
Av. Horacio Urteaga 534, oficina 203, Jesús María, Lima 

ayllu@chirapaq.org.pe    •    www.chirapaq.org.pe
  (0051) (1) 4232757

Las mujeres indígenas afrontamos muchos retos. A las labores en la comunidad o en el 
hogar se suma otro de especial importancia en nuestras vidas: el de ser líderes.

Ser líder implica tener control sobre nuestras vidas, poder decidir y actuar conscientemente, 
por propia inciativa y voluntad y para ello se necesita conocer nuestros derechos para poder 
construir nuestro destino y mejores condiciones de vida.

Con la presente serie de módulos y cartillas, CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del 
Perú, pone a disposición de las mujeres indígenas un conjunto de herramientas y técnicas 
que les pemitirá formar su liderazgo y participación política en y desde sus comunidades.

Con el apoyo de:


