
MÉTODO SICCLIMA: CONVIRTIENDO LOS 
MUNICIPIOS EN PROTAGONISTAS DE LA 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
El futuro de los biomas cohabitados por reservas de biodiversi-
dad, comunidades indígenas y poblaciones urbanas en un 
contexto de cambio climático exigen la construcción de mode-
los de gestión que aseguren la resiliencia a la par que favorez-
can el desarrollo sostenible e inclusivo de sus habitantes. El Gran 
Chaco Americano, segundo bioma más importante de Latinoa-
mérica, es un ejemplo paradigmático de ecosistema en condi-
ciones de vulnerabilidad -debido al avance de la frontera 
agrícola y el crecimiento de los asentamientos urbanos- que 
puede adaptarse al cambio climático y prosperar gracias a la 
articulación de todos los sectores en torno a la construcción e 
impulso de mecanismos como lo son los Planes Municipales de 
Adaptación al Cambio Climático.
 
Los procesos de adaptación al cambio climático requieren de 
respuestas institucionalizadas, planificadas y organizadas desde 
el sector público, pero con la plena participación de la sociedad 
civil y un necesario intercambio de saberes. En ese sentido, 
Fundación NATIVA comenzó promoviendo la incorporación del 
enfoque de adaptación en la planificación municipal y ante la 
carencia de una metodología, diseñó y desarrolló SICCLIMA, 
que se ha convertido en una herramienta probada en terreno y 
replicable en municipios de diversas características, conjugando 
la gestión del riesgo con el análisis de los factores de vulnerabi-
lidad de adaptación urbana y rural.

El método SICCLIMA fue desarrollado y aplicado inicialmente en 
el municipio de Villa Montes (departamento de Tarija, chaco 
boliviano) en colaboración con el gobierno local, y luego expan-
dido por Gran Chaco PROADAPT en el marco de un proceso de 
mejora continua. Actualmente se ha favorecido el diseño de 
nueve Planes de Adaptación Municipales bajo esta metodología 
en la región del Gran Chaco.

SICCLIMA consiste en un tablero de control aplicado a nivel 
municipal, para promover la incorporación del enfoque y accio-
nes de adaptación al cambio climático en la gestión administra-
tiva de los gobiernos locales. 

El método SICCLIMA incluye un proceso participativo de análisis 
de las vulnerabilidades socioterritoriales y la correspondiente 
formulación de estrategias orientadas a crear y mejorar, condi-
ciones y capacidades de adaptación, focalizadas a disminuir el 
impacto de la variabilidad climática en la seguridad alimentaria, 
la salud humana, los ecosistemas, la disponibilidad de agua y la 
gestión del riesgo de desastres naturales.

El método SICCLIMA identifica participativamente los ámbitos 
del desarrollo local que son afectados como: la producción 
agropecuaria, salud humana, disponibilidad de agua, infraes-
tructura social y de servicios básicos, biodiversidad y capacida-
des para la gestión del riesgo de desastres.

A nivel urbano, se trabajan además otras variables e indicadores 
como el crecimiento de la urbanidad, demanda de agua, gestión 
de aguas residuales y residuos sólidos, transporte, industria y 
energía, entre otros.

El método SICCLIMA, se ha ido perfeccionando en el marco de 
una dinámica teoría-aplicación y a partir de los aportes y 
recomendaciones de más de 20 técnicos municipales, posibili-
tando un desarrollo gradual que resulta en una mayor adecua-
ción a la realidad local, confiabilidad, apropiación y construcción 
de alianzas, aspectos fundamentales para la efectiva implemen-
tación de Planes Municipales de Adaptación, Mitigación y 
Reducción del Riesgo de Desastres.

SICCLIMA a trascendió las fronteras del Gran Chaco. Actualmen-
te son 21 Municipios de Latinoamérica que están trabajando con 
esta metodología y se han formado 60 personas de Argentina, 
Paraguay, Brasil, Colombia, y Perú para que colaboren en su 
utilización.

www.granchacoproadapt.org @ChacoProadapt

    Promovemos la planificación adaptativa e impulsamos una Acción Climática 
 a gran escala en la Región del Gran Chaco

www.granchacoproadapt.org @ChacoProadaptgranchacoamericano@avina.net 

Construyendo Resiliencia Climática

http://www.granchacoproadapt.org/portal/principal/
https://twitter.com/ChacoProadapt


Construyendo Resiliencia Climática

MÁS INFORMACIÓN: CONTRIBUIMOS A LA ADAPTACIÓN

SICCLIMA es una herramienta probada en terreno y replicable, 
conjugando gestión del riesgo con análisis de los factores de vulnerabilidad.

www.granchacoproadapt.org @ChacoProadapt

www.granchacoproadapt.org/portal/

www.issuu.com/nativabolivia/docs/librofinal

www.issuu.com/nativabolivia/docs/combinado

www.granchacoproadapt.org @ChacoProadaptgranchacoamericano@avina.net 

   1 Metodología ajustada para la preparación de Planes de 
Adaptación Municipales del Gran Chaco.

   2 Manuales: SICCLIMA Rural y SICCLIMA Urbano.

   21 Municipios de Latinoamérica (9 de la Región del Gran Chaco) 
están elaborando sus Planes municipales de Adaptación al Cambio   
Climático bajo esta metodología.

   60 personas de Latinoamérica formados en la metodología 
SICCLIMA para que difundan y apoyen su utilización.

http://www.granchacoproadapt.org/portal/principal/
https://twitter.com/ChacoProadapt
https://www.youtube.com/watch?v=GmfAUw15XUc&feature=youtu.be
http://www.granchacoproadapt.org/portal/
https://www.issuu.com/nativabolivia/docs/librofinal
https://www.issuu.com/nativabolivia/docs/combinado


Las principales alianzas son con Fundación Nativa y con el Foro 
de Representantes del Gran Chaco Sudamericano, además de la 
participación de los diversos actores de los municipios que han 
implementado la metodología y que contribuyen con su mejora 
continua. 

CONSTRUIMOS EN ALIANZA TRABAJAMOS EN EQUIPO

Freddy Chavez
Fundación Nativa

Nelson Flores Montes 
Fundación Nativa

Construyendo Resiliencia Climática

www.granchacoproadapt.org @ChacoProadapt

Una iniciativa trinacional, multi-stakeholder, abierta y colaborativa 
para contribuir en la capacidad adaptativa de los grupos sociales más 
vulnerables del Gran Chaco Americano y a una mayor resiliencia de 
sus producciones frente a impactos derivados del cambio climático.

La iniciativa surge en el año 2015 en el marco de una alianza entre 
Fundación AVINA, ACDI, Fundación Gran Chaco, Fundación Nativa 
y Sombra de Arbol en colaboración con BID LAB y el Fondo 
Nórdico para el Desarrollo.

¿QUÉ ES GRAN CHACO PROADAPT?

www.granchacoproadapt.org @ChacoProadaptgranchacoamericano@avina.net 

http://www.granchacoproadapt.org/portal/principal/
https://twitter.com/ChacoProadapt

