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Resumen del Profesional
El cambio climático amenaza con socavar todos los aspectos de la conservación y el desarrollo en todo el

mundo. La evaluación de las exposiciones específicas al cambio climático experimentadas en ubicaciones

individuales, las sensibilidades del área local y la capacidad de la comunidad y el gobierno para

adaptarse a las condiciones cambiantes, revela dónde el cambio climático puede tener sus mayores

impactos, qué se puede hacer para evitar desastres y qué se debe hacer para mitigar de la manera más

eficaz la vulnerabilidad climática.

Rare trabaja con comunidades que dependen de la producción pesquera local para su seguridad

alimentaria y sus medios de vida. Las Evaluaciones de vulnerabilidad al cambio climático funcionan para

identificar la magnitud de las amenazas que plantea el cambio climático y las oportunidades para

adaptarse activamente y prosperar en condiciones cambiantes.

La guía CCVA presenta dos opciones para evaluar la vulnerabilidad al cambio climático: un enfoque

regional de alto nivel para comparar la vulnerabilidad en áreas más grandes y un enfoque local detallado

para explorar los impulsores específicos de la vulnerabilidad únicos en cada ubicación. La combinación

de los enfoques de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ambos orientan dónde las acciones deben

enfocarse regionalmente, al mismo tiempo que brindan una guía específica para las acciones a nivel

local.

El CCVA regional integra tres conjuntos de datos a gran escala que incluyen el cambio decenal de la

temperatura de la superficie del mar, la productividad de la pesca y la efectividad del gobierno regional

para evaluar la exposición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación, respectivamente, en áreas más

grandes. El CCVA local amplía estos criterios para incluir veintiséis conjuntos de datos que capturan

múltiples componentes de exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación de los sistemas ecológico

y social. La comprensión más detallada proporcionada por la evaluación local informa qué acciones

específicas acelerarán el desarrollo de la resiliencia en cada área.

Este documento proporciona una guía para identificar conjuntos de datos, usar esos conjuntos de datos

para calificar cada variable para cada ubicación, analizar datos para evaluar cuantitativamente cada

componente y la vulnerabilidad general, y recomendar acciones basadas en los impulsores de

vulnerabilidad únicos para cada área. Esta guía va acompañada de formularios FastFields para facilitar la

puntuación variable. Los formularios FastFields están vinculados con Data.World para el análisis y cálculo

de los puntajes de vulnerabilidad general y de componentes, y generarán visualizaciones CCVA básicas

para su difusión a las partes interesadas, los tomadores de decisiones y los financiadores.
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1 Vulnerabilidad Climática y Pesca

Cambio Climático y Pesca

El cambio climático tiene el potencial de alterar la vida diaria y los medios de vida en todo el mundo. El

desafío es especialmente agudo en las comunidades costeras con pesquerías locales que dependen de

los arrecifes de coral. Estos ambientes se están acercando rápidamente a los umbrales de

blanqueamiento—y algunos ya los sobrepasan— por lo cual las temperaturas del mar crean estrés por

calor que hace que el coral expulse la fauna simbiótica que produce nutrientes críticos que conducen a la

mortalidad de los corales. La temperatura de la superficie del mar, un impulsor principal de los eventos

de blanqueamiento, ha aumentado 0.07 ° C (0.13 ° F) por década durante el último siglo (EPA, 2015), y

esa tasa se ha más que duplicado a 0.17 ° C (0.31 ° F) por década durante los últimos 30 años (Good,

2007).

El calentamiento de los océanos también conduce a tormentas tropicales más severas y frecuentes y se

espera que la intensidad de las tormentas aumente hasta en un 11% para 2100 (Knutson et al. 2010). Las

tormentas más fuertes resultan en marejadas ciclónicas más altas que causan graves inundaciones y

daños a las comunidades costeras. El impacto de las marejadas ciclónicas se verá agravado por el

aumento del nivel del mar, que ha aumentado 20 cm en el último siglo, y el 40% de ese aumento se

produjo en los últimos 25 años, y ahora promedia 3,2 mm por año (NASA, 2018). Esta combinación

amenaza la erosionada infraestructura crítica que permite que operen las pesquerías costeras y amenaza

directamente la vida de los residentes costeros.

Otros factores, como los cambios en la química del océano, pueden resultar en última instancia más

importantes que la temperatura para alterar los arrecifes de coral (Harley, 2006). De manera similar, los

cambios de nutrientes y la sedimentación también causarán cambios en los sistemas de arrecifes

impulsados   por cambios en los patrones de circulación global.

El aspecto más abrumador del desafío climático es que ninguno de estos cambios se produce de forma

aislada. Todos estos cambios se están produciendo al mismo tiempo, y aunque no todas las ubicaciones

enfrentan las mismas amenazas, la naturaleza agravada del desafío requiere soluciones integrales que

brinden alivio al cambio continuo, aborden los factores subyacentes y eviten descargar la vulnerabilidad

a otras áreas conduciendo a la mala adaptación. Por ejemplo, diversificar los medios de vida es una

estrategia de adaptación ampliamente aceptada. Sin embargo, si bien invertir en la agricultura en áreas

bajas puede reducir la dependencia de la pesca vulnerable, puede aumentar la vulnerabilidad a las

marejadas ciclónicas a corto plazo y al aumento del nivel del mar a largo plazo, intercambiando una

vulnerabilidad por otra sin aumentar la resiliencia. Las adaptaciones inteligentes deben considerar las

condiciones climáticas más amplias, identificando acciones significativas resistentes a un futuro de

cambios.

Las Evaluaciones de Vulnerabilidad al Cambio Climático (CCVA) funcionan para identificar las amenazas

climáticas específicas que enfrentan las ubicaciones individuales y cómo es probable que los sistemas

ecológicos y sociales locales respondan para comprender qué amenazas de cambios pueden tener sus

mayores impactos y dónde. Las CCVA exploran los principales desafíos que enfrenta cada ubicación y

trabajan para identificar las acciones que serán más beneficiosas dadas esas características y desafíos
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específicos de la ubicación. Al desarrollar una comprensión integral de los desafíos que enfrentan las

comunidades y qué tan bien preparada está cada comunidad para enfrentarlos, se obtiene una

perspectiva perspicaz sobre cómo mejorar la resiliencia de esa comunidad al cambio climático.

Fish Forever fomenta el cambio de comportamiento dentro de las comunidades que dependen de la

pesca, al conectar la conservación inteligente con beneficios directos para los medios de vida locales,

ahora y en el futuro. Hacerlo requiere comprensión y adaptación a las condiciones futuras. Las

evaluaciones de vulnerabilidad al cambio climático iluminan los desafíos, fortalezas y oportunidades

presentes en las comunidades locales. Fish Forever lleva a cabo un proceso participativo impulsado por

la comunidad y científicamente informado para diseñar el acceso manejado y las áreas de reserva, y

facilita el manejo de recursos basado en la comunidad, el apoyo a las políticas y la gobernanza, y las

finanzas sostenibles con el objetivo de mantener los medios de vida, aliviar la pobreza y garantizar el

suministro de alimentos y la conservación de la biodiversidad marina de importancia mundial. Las CCVA

integran datos de todas estas actividades para comprender los desafíos en cuestión e identificar caminos

efectivos hacia el manejo pesquero sostenible.

Evaluaciones de Vulnerabilidad al Cambio Climático (CCVA)

Evaluar la vulnerabilidad al cambio climático no solo requiere comprender la ubicación y la magnitud de

los efectos del cambio climático, sino también cómo el medio ambiente local se ve afectado por esos

efectos y qué respuestas (naturales y humanas) pueden minimizar esos impactos. Como tal, hay tres

componentes de las CCVA que pueden interactuar con cada uno de estos determinantes en sucesión:

Exposición, Sensibilidad y Capacidad de Adaptación (IPCC SREX 2012, Ofori et al., 2017).

Figura 1. Modelo conceptual CCVA adaptado de MDPI (2017)

La exposición está representada por los cambios físicos que tienen lugar o amenazan con causar cambios

en un sistema. En el contexto de la pesca, los cambios en la temperatura de la superficie del mar, la

acidificación, el aumento del nivel del mar, la marejada y la intensidad de las tormentas amenazan con

impactar la pesquería a través del blanqueamiento, la mortalidad directa e indirecta de los peces y el

daño físico. La sensibilidad evalúa cómo esos cambios físicos afectarán los sistemas ecológicos y sociales

locales y las personas que dependen de esos sistemas. Esto se mide mejor por la dependencia de la

población local de la pesquería, capturada por la proporción de ingresos que proviene de la economía

pesquera local y, por lo tanto, la proporción de los medios de vida locales que se verían afectados por
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cambios físicos. La capacidad de adaptación es la capacidad del sistema local para prepararse, responder

y recuperarse de esos cambios. Esto a menudo se mide por los recursos disponibles para ayudar a la

recuperación, a través de planes desarrollados, recursos almacenados en caché, infraestructura

resistente y efectividad del gobierno.

Esfuerzos Previos

Si bien los CCVA tienen como objetivo integrar elementos físicos y sociales de la vulnerabilidad climática,

varios enfoques generalmente enfatizan un lado más que el otro, o se basan en un solo enfoque

metodológico (Trærup et al., 2014). Los siguientes ejemplos se presentan en orden de más enfocado

ecológicamente a más enfocado socialmente. Por ejemplo, la Herramienta de Evaluación de la

Vulnerabilidad de la Integridad Costera (CIVAT) enfatiza la vulnerabilidad ecológica capturada por la

opinión de expertos, proporcionando una evaluación técnica del cambio costero físico y biofísico. La

Herramienta para Comprender la Resiliencia de las Pesquerías (TURF) proporciona una evaluación

ecológica similar pero incorpora algunos datos sociales: densidad de población, economía de la pesca y

diversidad de medios de vida. TURF evalúa los tres componentes estándar de la vulnerabilidad en tres

áreas temáticas: pesca, ecosistema de arrecifes y socioeconomía (Mamauag et.al 2013), lo que

proporciona una evaluación más granular, aunque aún carece de datos sociales detallados. La

Herramienta Integrada de Sensibilidad Costera, Exposición y Capacidad de Adaptación al Cambio

Climático (ICSEA CChange, conocida como "ICCC") presenta una evaluación intensiva de la vulnerabilidad

costera compuesta por 48 criterios (MERF 2013), pero solo 9 miden específicamente los aspectos

sociales de vulnerabilidad. Otras herramientas, como la Herramienta de Detección de Riesgos basada en

la comunidad - Adaptación y medios de vida (CRiSTAL) y la Evaluación de la Vulnerabilidad y la Capacidad

Climática (CVCA) se centran principalmente en la recopilación participativa de datos que enfatizan los

aspectos sociales y percibidos de la vulnerabilidad (Rolos et al., 2012; Trærup et al., 2014). Todas estas

herramientas tienen sus aplicaciones, así como sus limitaciones, y ayudan a dar forma a la guía CCVA

presentada aquí.

Enfoques

Las evaluaciones de vulnerabilidad al cambio climático (CCVA) son una herramienta sistemática para

evaluar la vulnerabilidad al cambio climático en un lugar determinado. Las CCVA se pueden aplicar de

manera amplia para proporcionar una comparación de sitios en todas las áreas, o de manera restringida

para investigar los impulsores de la vulnerabilidad en sitios específicos, denominados CCVA regionales y

locales, respectivamente. Las CCVA regionales utilizan un enfoque "de arriba hacia abajo" que se basa en

conjuntos de datos recopilados en varios sitios, a menudo extraídos de conjuntos de datos regionales,

nacionales o internacionales, o datos generados sistemáticamente en todos los sitios de interés. Por el

contrario, los CCVA locales se basan más en un enfoque "de abajo hacia arriba" en el que los datos se

recopilan principalmente de las partes interesadas, los expertos y la observación local. Los resultados de

la CCVA proporcionan una clasificación cuantificada de la vulnerabilidad en el área con puntuaciones más

altas que indican una mayor vulnerabilidad. Sin embargo, los componentes individuales son igualmente

importantes, ya que revelan los impulsores de la vulnerabilidad en cada ubicación y, por lo tanto,

informan qué acciones serán más efectivas.
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Uso Previsto de esta Guía

Esta guía establece dos aplicaciones de CCVA: regional y local. El CCVA regional está diseñado para

proporcionar una visión general de alto nivel de la vulnerabilidad en una variedad de comunidades. Los

resultados de la CCVA regional identifican las áreas que más necesitan una evaluación adicional, donde la

CCVA local se puede aplicar para comprender los impulsores, factores y oportunidades para minimizar

esos impactos.
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2 CCVA Regional: Guía para la Selección de

Sitios
Para identificar áreas prioritarias, se desarrolla un enfoque de evaluación regional para evaluar la

vulnerabilidad a través de conjuntos de datos nacionales o internacionales aplicados por igual en todas

las áreas de interés. El uso de amplios conjuntos de datos permite la comparación directa de resultados

en varios sitios, lo que da como resultado una clasificación cuantificada de la vulnerabilidad al cambio

climático. Trabajando a través de un proceso de arriba hacia abajo (los datos provienen de fuentes más

amplias para informar las decisiones locales) aplica un análisis estándar en todos los sitios potenciales, lo

que resulta en una evaluación directamente comparable que identifica las áreas que están en mayor

riesgo.

Datos y Enfoque

La CCVA calcula una puntuación para cada componente

individual de la vulnerabilidad (exposición, sensibilidad

y capacidad de adaptación). Luego, las puntuaciones se

agregan para calcular la vulnerabilidad general. Las

ubicaciones se clasifican según su puntuación general, y

también se proporcionan las puntuaciones de los

componentes individuales para identificar los

impulsores de la vulnerabilidad en cada ubicación.

Para la CCVA regional, la exposición se mide por el

cambio histórico de la temperatura superficial del mar

(SST) según lo observado por el centro de Vigilancia de

Arrecife de Coral de NOAA (Coral Reef Watch) (Figura

2). El conjunto de datos de cambio decenal de SST de

Coral Reef Watch proporciona el cambio promedio en

SST por década según lo observado en las mediciones

satelitales recopiladas entre 1985 y 2013. El SST sirve

como un indicador del potencial de blanqueamiento.

Existen mejores productos de modelos de

blanqueamiento (específicamente en las Semanas de

Calentamiento de Grado) pero no con la resolución necesaria para diferenciar los sitios cercanos. De

manera similar, los datos de proyección climática serían ideales para informar este componente, pero los

modelos climáticos carecen de resolución suficiente. El uso del registro empírico también internaliza

ENSO y otros ciclos decenales, por lo que los resultados son más sólidos, aunque menos predictivos, lo

que es adecuado para los sitios de comparación de CCVA regionales, pero no es ideal para CCVA local

donde es importante proyectar impactos futuros.

Para evaluar la sensibilidad, la relación entre el área de los arrecifes de coral y la costa se utiliza como

una aproximación del valor potencial de la pesca y, por lo tanto, la dependencia de la pesquería (es decir,
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una mayor proporción de buenas zonas de pesca es más probable que atraiga a más pescadores). Los

datos de ubicación de los arrecifes de coral se obtienen del PNUMA WCMC. Utilizando la relación de

arrecifes a los controles de la costa para el tamaño del sitio, ya que los tamaños varían

considerablemente. Siempre que sea posible, el valor de la pesquería / per cápita sería un mejor

indicador de cuán dependiente es la economía local de la pesquería y, por lo tanto, cómo afectaría el

daño a la pesquería a la población local. Idealmente, estos datos se recopilan a nivel del sitio o se

podrían extraer de los datos a nivel del censo si estuvieran disponibles.

La capacidad de adaptación se toma como una calificación del gobierno, ya que la eficacia del gobierno

indica la capacidad de recuperación. Estos datos pueden extraerse de la Evaluación Rápida del Mercado,

si está disponible, o pueden ser evaluados cualitativamente por el equipo de país. La capacidad de

adaptación también podría estar determinada por los ingresos, los activos locales, la infraestructura,

etc., según la disponibilidad de datos.

Tabla 1. Variables de las CCVA Regionales

Componente Variable Descripción Fuente

Exposición
Temperatura de la

superficie del mar

Aumento promedio de SST durante

las últimas 3 décadas a partir de

mediciones satelitales (Proxy del

potencial de blanqueamiento)

Observación de

arrecifes de NOAA

Sensibilidad

Relación de arrecife

(Ha) a línea de costa

(km)

Proporción de área de arrecife a

costa, lo que indica el atractivo de

la pesca. (Proxy de dependencia

local de la pesca.)

Datos de arrecifes de

coral de PNUMA

Capacidad

de

adaptación

Eficacia del

Gobierno

Plan de riesgo o desastre

establecido que aborde los efectos

del cambio climático

Equipo de país

Se pueden sugerir variables alternativas en función de las necesidades del equipo de

país y los datos disponibles.

Análisis

Como una evaluación general simple, cada uno de estos componentes comprenden una sola variable. A

cada variable se le asigna una puntuación de 0 a 1. Si los datos son cuantitativos, los valores se

estandarizan de 0 a 1. Si los datos son cualitativos, se aplica una puntuación Likert y luego se escala de 0

a 1. Luego, los puntajes de los tres componentes se combinan para dar un puntaje CCVA general de
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acuerdo con la ecuación de la Figura 1 (exposición y sensibilidad que se suman a la vulnerabilidad y

capacidad de adaptación que se resta de la vulnerabilidad). Los resultados de la CCVA proporcionan una

clasificación cuantificada de la vulnerabilidad en el área con puntuaciones más altas que indican una

mayor vulnerabilidad. Sin embargo, los componentes individuales son igualmente importantes ya que

revelan los impulsores de la vulnerabilidad en cada ubicación y, por lo tanto, informan qué acciones

serán más efectivas.

Para comprender los impulsores de la vulnerabilidad, es más útil discutir la falta de capacidad adaptativa

(tomada aquí como 1-Capacidad adaptativa) de modo que se considere que los tres componentes

aumentan la vulnerabilidad (MERF, 2013). La presentación de los resultados de CCVA como un diagrama

de radar (Figura 3) permite a los usuarios:

Tabla 2. Ejemplo de puntuación y análisis CCVA regional

Número

de Sitio

Puntuación

CCVA

Puntuación

de

Exposición

Puntuación

de

Sensibilidad

Puntuación de

Capacidad

Adaptativa

19 1,16 1,00 0,85 0,69

21 1,03 0,72 1,00 0,69

14 0,81 0,60 0,90 0,69

24 0.63 0.80 0.52 0.69

12 0.44 0.85 0.28 0.69

16 0.40 0.89 0.35 0.84

5 0.26 0.62 0.25 0.61

25 0.13 0.72 0.25 0.84

6 0.00 0.54 0.09 0.92

Evaluar rápidamente la vulnerabilidad general al cambio climático (cuadrante superior) y comprender

fácilmente los factores dominantes de vulnerabilidad en ese lugar (exposición, sensibilidad o falta de

adaptación). En el ejemplo del sitio 24 (Figura 2) la vulnerabilidad media-alta es impulsada

principalmente por un alto grado de exposición y un grado moderado de sensibilidad.

Resultados y Usos

Los puntajes generales de CCVA proporcionan una métrica igual objetiva para comparar la vulnerabilidad

entre sitios. Este puntaje se puede utilizar para ayudar a informar la selección de sitios al identificar qué

áreas tienen el mayor grado de vulnerabilidad al cambio climático y, por lo tanto, cuáles son más

necesitadas de intervenciones que generen resiliencia social, ecológica y económica.
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La naturaleza multivariable de las CCVA hace

que sus resultados sean útiles para múltiples

partes interesadas. Los productos pueden

mapearse o integrarse en un mapa web o un

tablero para mostrar la vulnerabilidad en toda

la región, y también pueden ser utilizados por

los tomadores de decisiones regionales para

identificar áreas de trabajo futuro.

La naturaleza de alto nivel de este enfoque

tiene como objetivo ayudar a informar el

proceso de toma de decisiones, pero se

deben considerar otros factores. La

vulnerabilidad integral está impulsada por

más de tres criterios, y los CCVA regionales

brindan una visión rápida de las áreas que

deben explorarse con más detalle.
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3 CCVA Local: Guía para la Evaluación

Local

Marco de la CCVA Socioecológica

Si bien la CCVA regional proporciona una evaluación breve, la CCVA local proporciona una evaluación

ampliada más profunda. Esto se logra al incluir 26 variables, incorporando 3 variables de exposición, 8

variables de sensibilidad y 15 variables de capacidad adaptativa. Además, se aplica un marco de

vulnerabilidad modificado para proporcionar una comprensión más matizada de los impulsores de la

vulnerabilidad. Las CCVA socioecológicas (SE-CCVA) desagregan los componentes ecológicos y sociales de

la vulnerabilidad al capturar la exposición de los cambios físicos, la sensibilidad ecológica a esos cambios,

la capacidad de adaptación ecológica, la sensibilidad social y la capacidad social por separado (Cinner et

al. al., 2013) (Figura 4).

Figura 4. Modelo conceptual de evaluación socio-ecológica de la vulnerabilidad al cambio climático adaptado de

Cinner et al., 2013.

El componente de exposición busca comprender las amenazas físicas que enfrenta la pesquería costera y

las proporciones de esos cambios. Los componentes de sensibilidad funcionan para comprender qué

impactos pueden tener esos cambios en el ecosistema y los sistemas sociales. Los componentes de la

12



capacidad de adaptación miden la capacidad del ecosistema y del sistema socioeconómico para absorber

esos cambios. Integrados en conjunto, estos cinco factores sugieren dónde es probable que el cambio

climático cree la mayor perturbación y proporciona información sobre qué acciones pueden ser efectivas

para mitigar esos impactos.

Esta CCVA adelanta a la SE-CCVA al incorporar un enfoque de marco flexible (Zhou, 2008). El marco

flexible utiliza métodos mixtos para utilizar tanto datos técnicos cuantitativos como datos participativos

informados socialmente para proporcionar una perspectiva sólida, eficiente y adaptativa sobre la

vulnerabilidad local. La adopción de un marco flexible permite identificar múltiples fuentes para cada

variable, lo que permite a los usuarios seleccionar la fuente de datos que mejor se alinea con las

necesidades del proyecto, y también proporciona vías redundantes para completar la evaluación. Como

salvaguardia final para garantizar la finalización, el marco flexible permite eliminar del análisis

determinadas variables si resultan demasiado difíciles de capturar con los recursos disponibles (hasta un

30% de las variables pueden eliminarse dentro de cualquier componente determinado).

Datos y enfoque

El componente Exposición tiene como objetivo capturar el impacto esperado del cambio climático.

Aunque los impactos del cambio climático son complejos, se seleccionan tres métricas para representar

el desafío climático, ya que afectan a las comunidades dependientes de la pesca costera: potencial de

blanqueamiento, aumento del nivel del mar y amenazas colectivas (Tabla 3). Estos representan los

impactos sobre la pesca, la estructura costera y los impactos compuestos.

La sensibilidad ecológica es la medida de cuánto impacto pueden tener los cambios climáticos en los

sistemas biológicos locales de los que depende la comunidad, medido por: susceptibilidad de los corales,

susceptibilidad de los peces, cambio de rendimiento, presencia de manglares y presencia de pastos

marinos.

La exposición sumada a la sensibilidad ecológica constituye un potencial de impacto ecológico para un

área (Figura 4).

La capacidad de adaptación ecológica (potencial de recuperación) captura la capacidad de un

ecosistema para recuperarse de un evento de cambio climático, como el estrés por calor prolongado. Se

toman como factores representativos que influyen en el potencial de recuperación: diversidad de coral,

cobertura de coral duro, diversidad funcional de los peces, distribución del tamaño de los peces, biomasa

de los peces y AMP existentes.

La capacidad de adaptación ecológica restada del potencial de impacto ecológico da como resultado la

vulnerabilidad ecológica, que forma el componente de exposición para la evaluación de la vulnerabilidad

social.

La sensibilidad social mide la dependencia económica en la pesca de la comunidad local, la dependencia

de los medios de vida en la pesca y la pendiente costera para comprender hasta qué punto el sistema

socioeconómico puede verse afectado por un clima cambiante.
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La vulnerabilidad ecológica (también conocida como exposición social) sumada a la sensibilidad social

constituye un potencial de impacto social para un área.

La capacidad de adaptación social es el componente más difícil de medir, ya que es la capacidad

colectiva de una comunidad para responder a un desafío aún no realizado (Whitney et al., 2017, Cinner

et al., 2018). Sin embargo, varias características brindan comprensión y ayudan a iluminar la capacidad

de una comunidad para responder y recuperarse de los desafíos climáticos, que incluyen: acceso al

crédito, infraestructura comunitaria, diversidad de medios de vida, diversidad de artes de pesca,

confianza social, prevalencia de teléfonos móviles, efectividad de la gobernanza, empoderamiento

comunitario, y educación.

Tabla 3. Variables y fuentes de las CCVA locales

#
Componente /

Variable
Descripción Fuente 1 Fuente 2

Exposición 

1
Potencial de

blanqueamiento (DHW)

Promedio de década, cuando el blanqueo

se convierte en acontecimiento anual

bajo rcp8.5

NOAA
Discusión

Participativa

2
Aumento del nivel Mar /

marejadas

Aumento máximo del nivel del mar

esperado a lo largo de la costa en 2050
IPCC CMIP5

Discusión

Participativa

3 Amenazas agravantes

Serie de riesgos adicionales del cambio

climático que probablemente impacten la

pesca costera en los próximos 10 años

Discusión

Participativa

Mapeo

participativo

Sensibilidad Ecológica

4
Susceptibilidad del Coral

*

Proporción de coral sensible al

blanqueamiento

Estudio

ecológico

Mapeo

Participativo

5
Susceptibilidad de los

peces

Vulnerabilidad de las 3 principales

especies clave
OurFish App

Encuesta de

hogares

6 Cambio en la captura
Tendencias en la producción pesquera

más últimos 5 años

Discusión

Participativa

Encuesta de

hogares

7 Presencia de manglares
Proporción inversa de litoral protegido

por manglares

Mapeo

participativo

Manglares de

PNUMA

8
Presencia de pastos

marinos

Proporción inversa de litoral protegido

por pastos marinos

Mapeo

participativo

Pastos

marinos de

PNUMA
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Sensibilidad Social 

9
Dependencia económica

de la pesca

Proporción de ingresos familiares

impactados por una pesquería con

cambio climático

Encuesta de

hogares

Discusión

Participativa

10
Dependencia de los

medios de vida en la

pesca

Proporción de medios de vida (número)

impactados por una pesquería con

cambio climático

Encuesta de

hogares

Discusión

Participativa

11 Pendiente costera *
Distancia desde la línea costera hasta 10

m de elevación
DEM local

JAXA 30m

DEM

Potencial de Recuperación Ecológica (Capacidad de Adaptación Ecológica)

12 Diversidad de coral* Número de tipos de corales presentes
Estudio

ecológico

13 Cobertura de coral duro *
Proporción de área cubierta por especies

de coral duro

Estudio

ecológico

14
Diversidad funcional de

peces

¿Cuántos grupos funcionales están

presentes en esta pesquería?

Estudio

ecológico

Mapeo

participativo

15
Distribución del tamaño

de los peces

El rango de tamaños de los peces en el

área

Estudio

ecológico

Mapeo

participativo

16 Biomasa de peces * Productividad y salud de un área
Estudio

ecológico

17 AMP establecidas Porcentaje de área cubierta por AMP

Plan espacial

marino (capa

GIS)

Discusión

Participativa

Capacidad de Adaptación Social

18
Acceso a los servicios

financieros *

Fondos suficientes para restaurar los

medios de vida

Encuesta de

hogares

Discusión

Participativa

19
Infraestructura

comunitaria

¿Cuántos de los 25 principales activos

clave tiene la comunidad?

Participativo

de debate

Encuesta de

hogares

20
Diversidad de Medios de

Vida

El número total de tipos de trabajo que

contribuye a los ingresos familiares

Encuesta de

hogares

Discusión

Participativa
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21
Diversidad de artes de

pesca
Diversidad de artes de pesca utilizadas

Encuesta de

hogares

Discusión

Participativa

22 La confianza social *
La confianza de los extraños frente a

los vecinos

Encuesta de

hogares

23
prevalencia de teléfonos

móviles *

Porcentaje pescadores registrados en

OurFIsh

Aplicación

OurFish

Encuesta de

hogares

24 Gobernanza receptiva *

Política implementada que otorga

autoridad al gobierno local para tomar

decisiones

Plan de riesgo o desastre implementado

que aborda los efectos del cambio

climático

Evaluación de la

gobernanza
NA

25
Empoderamiento

comunitario

Propiedad del futuro - ¿Qué proporción

de participantes creen que tienen voz en

el manejo pesquero? ¿O están seguros de

que seguirán beneficiándose de la gestión

comunitaria de la pesquería durante los

próximos 5 años?

Encuesta de

hogares

Discusión

participativa

26 Educación
¿Qué proporción de adultos tiene menos

de 10 años de escolaridad?

Encuesta de

hogares

Discusión

participativa

Análisis

Cada una de las 26 variables se evaluará y se le dará una puntuación variable de 0-1 de acuerdo con las

pautas del apéndice C. Las puntuaciones de las variables dentro de cada componente se suman y

normalizan dando a cada componente una puntuación de componente entre 0-1 . Las puntuaciones de

los componentes se integran siguiendo la ecuación de la Figura 4, lo que da como resultado una

puntuación de CCVA o puntuación de vulnerabilidad entre 0-3. Cada uno de estos componentes consta

de tres a ocho variables, seleccionadas para ser evaluadas fácilmente a través de las actividades del

programa en curso. Los puntajes individuales de las variables se pueden agregar al formulario FastFields

de la CCVA local, que calculará los puntajes de los componentes y los puntajes de CCVA y generará

gráficos y visualizaciones básicas de los resultados.

Tabla 4. Ejemplo de puntajes de componentes y puntaje de vulnerabilidad general para la CCVA local. Las

puntuaciones se combinan utilizando la ecuación de la Figura 4 con números rojos que contribuyen a la

vulnerabilidad y verdes que la restan.
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Número

de Sitio

Puntaje

CCVA

General

Puntaje

de

Exposició

n

Puntaje de

Sensibilida

d

Ecológica

Puntaje de

Sensibilidad

Social

Puntaje de

Capacidad de

Adaptación

Ecológica

Puntaje de

Capacidad de

Adaptación

Social

5 0.72 0.62 0.25 0.90 0.34 0.35

El formulario FastField de la CCVA se conectará automáticamente con Data.World donde los datos se

estandarizarán de 0 a 1. Para datos cualitativos, se aplicará una escala Likert y luego se escalará de 0 a 1.

Todas las variables de cada componente se

sumarán y volverán a estandarizarse,

proporcionando una puntuación de

componente de 0-1. Luego, los puntajes de los

tres componentes se combinan para dar un

puntaje CCVA general (exposición y

sensibilidad que se suman a la vulnerabilidad y

capacidad de adaptación que se resta de la

vulnerabilidad). Los resultados de la CCVA

proporcionan una clasificación cuantificada de

la vulnerabilidad en el área con las

puntuaciones más altas indicando una mayor

vulnerabilidad. Los resultados se presentarán

en forma de tabla y gráfico (Tabla 4 y Figura 5).

Sin embargo, los puntajes de los componentes

individuales son igualmente importantes ya

que revelan los impulsores de la vulnerabilidad

en cada ubicación y, por lo tanto, informan qué

acciones serán más efectivas.

Para mantener una amplia aplicabilidad, la

CCVA desarrollada aquí no aplica un esquema

de ponderación a las variables individuales. Si bien algunas variables son indudablemente determinantes

más importantes de la vulnerabilidad en la mayoría de las ubicaciones (es decir, la influencia de los

pastos marinos frente a los manglares en la protección de las costas), la influencia de otras variables

puede variar entre ubicaciones. Los esquemas de ponderación sólidos requieren un esfuerzo significativo

para construir y probar en ubicaciones específicas y no se incluyen aquí.
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Productos y Usos

El CCVA local en profundidad proporciona una perspectiva más completa de la vulnerabilidad y sus

impulsores específicos para cada ubicación. Las imágenes de resumen (Figura 5) permiten una

comprensión rápida de la magnitud de la vulnerabilidad y qué componentes están generando la

vulnerabilidad en cada ubicación. Esto, a su vez, se puede utilizar para apuntar a acciones clave que

tienen más probabilidades de reducir la vulnerabilidad local. Por ejemplo, en áreas donde la "falta de

capacidad de adaptación" es un factor principal de vulnerabilidad, los programas destinados a aumentar

el acceso al crédito o fomentar la diversificación de los medios de vida pueden ser eficaces para reducir

la vulnerabilidad (para más opciones, consulte la Sección 4: Vinculación de la evaluación con la acción).

Esta información es útil para las partes interesadas locales que desean comprender mejor los desafíos

que enfrentan y buscan información sobre cómo desarrollar la resiliencia comunitaria. El gobierno local y

regional, así como las ONG, también pueden utilizar esta información para aplicar programas específicos

para satisfacer las necesidades locales.

Herramientas y actividades de recopilación de datos

Una evaluación completa de la vulnerabilidad requiere muchas fuentes de información: técnica y no

técnica, física y social, cuantitativa y cualitativa. Algunos datos se obtienen de bases de datos globales

para contextualizar cómo los cambios en una ubicación se relacionan con los desafíos en otros lugares.

Otros datos se adquieren mediante mediciones locales. Pero la mayoría de las variables diseñadas para

medir la vulnerabilidad requieren la participación local a través de actividades participativas o encuestas

de hogares para comprender y contextualizar los impulsores de esa vulnerabilidad. Las siguientes

herramientas y actividades son recursos clave para recopilar los datos necesarios para realizar una CCVA,

aunque se pueden considerar otros flujos de datos si están disponibles.

Para maximizar la flexibilidad, se proporcionan múltiples vías para medir cada variable y, en los casos en

que no hay datos disponibles, algunas variables pueden dejarse en blanco sin interrumpir los cálculos

generales, aunque esto reducirá la solidez de la evaluación.

Minería de datos

La mayoría de las variables de exposición están informadas por datos más amplios que permiten que

todas las CCVA locales comiencen con impulsores de cambio comparables. Como ocurre con el cambio

climático en general, los cambios son impulsados   por las tendencias regionales, pero los impactos reales

están determinados por las respuestas locales. Estos incluyen proyecciones del potencial de

blanqueamiento de NOAA (Van Hooidonk et al., 2016) y del nivel del mar del IPCC 5AR (2013). Algunas

variables de sensibilidad, incluidos los datos de ubicación en arrecifes de coral, manglares y pastos

marinos, son proporcionados por el PNUMA, y los datos topográficos están disponibles en la Agencia de

Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) donde los datos locales no están disponibles. Las

características y condiciones locales se pueden evaluar y calificar fácilmente a partir de estos conjuntos

de datos globales.
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Taller comunitario participativo

La precisión de las evaluaciones integrales proviene de variables locales, para las cuales la perspectiva de

los actores locales es primordial (Kuriakose et al., 2009). Como parte del proceso de la CCVA local, se

realizarán una serie de actividades participativas durante un taller participativo que se llevará a cabo en

cada comunidad siguiendo las pautas provistas en el apéndice B, discutiendo los amenazas locales, los

impactos climáticos y los activos de la comunidad, relacionados con la exposición, sensibilidad y

capacidad de adaptación de cada lugar. Durante cada taller, la primera actividad es un ejercicio de

mapeo participativo de amenazas para identificar dónde la comunidad ha enfrentado históricamente la

exposición a amenazas naturales. La segunda actividad es una Discusión Participativa del Impacto

Climático para comprender cómo están cambiando esas amenazas naturales, a qué ritmo y cómo la

comunidad está respondiendo a estas condiciones cambiantes. La tercera actividad es una Discusión

Participativa de los Activos de la Comunidad para identificar lo que la comunidad ve como sus mayores

fortalezas y vulnerabilidades físicas y cómo pretenden prepararse, responder y recuperarse de las

amenazas que enfrentan. Para asegurar que la evaluación refleje con precisión las condiciones locales, el

taller informará las variables en los cinco componentes.

Preguntas de la encuesta de hogares

Si bien las discusiones comunitarias abiertas brindan percepciones confiables sobre temas generalmente

convenientes, no siempre son ideales para información más personal o privada. Los temas como los

ingresos, la educación y las ambiciones personales se recopilan idealmente sin presiones sociales y se

obtienen mejor a través de encuestas de hogares con resoluciones más precisas y agregadas para evaluar

el nivel de la comunidad. Cuando se realicen encuestas de hogares, los resultados se utilizarán para

informar algunas variables de sensibilidad y capacidad de adaptación social. De lo contrario, bastarán

cifras generales de la discusión participativa.

Estudio ecológico

Se necesitan específicamente datos biológicos locales para comprender la sensibilidad ecológica y la

capacidad de adaptación ecológica (potencial de recuperación). Estos datos se recopilan mejor a través

de observaciones de primera mano por profesionales capacitados, como se incluye en los estudios

ecológicos submarinos. Específicamente, estos estudios informarán la presencia, el tipo y la abundancia

de especies de corales y peces. De lo contrario, estas variables serán informadas por las discusiones del

taller participativo.

Otras fuentes de datos

La CCVA está diseñada para completarse con un esfuerzo adicional mínimo. En casos seleccionados, las

variables se pueden intercambiar si ya se han recopilado datos similares a través de otras actividades.

También se pueden obtener variables adicionales de Fishmark, Herramientas de Inclusión Financiera, la

aplicación OurFish y otros esfuerzos dentro del programa Fish Forever según sea necesario, y las

decisiones finales de puntuación se dejan a la evaluación cualitativa del equipo de país.
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Herramientas de CCVA

Formularios FastField

Toda la entrada de datos se puede realizar utilizando

los formularios FastFields correspondientes que

contienen preguntas específicas que deben

responderse y orientación sobre cómo deben

completarse. FastField permite la entrada de datos

fácil y consistente en dispositivos digitales.

Productos de Data.World

Los formularios FastFields se integran con Data.World

donde los datos se integran automáticamente en las

fórmulas de CCVA y calculan las puntuaciones de los

componentes y la puntuación de vulnerabilidad

resultante. Data.world también producirá

visualizaciones que muestren el componente y la

puntuación de vulnerabilidad general.

Lista de verificación de variables con fuentes de

datos

El Apéndice A contiene una lista de todas las

variables necesarias para completar la CCVA y una

guía para recopilar esa información. Se proporcionan

múltiples fuentes de datos para brindar flexibilidad,

lo que permite a los profesionales utilizar la fuente

que se alinee más fácilmente con las actividades en

curso o que cumpla con los plazos programados.

Instrucciones para el Taller Participativo

El Apéndice B contiene instrucciones detalladas para llevar a cabo talleres participativos, incluidos los

suministros necesarios, los participantes clave que se incluirán, una lista de preguntas esenciales y

orientación sobre cómo alentar la participación de voces subrepresentadas y hacer preguntas no

principales que obtengan las mejores respuestas.

Hojas de trabajo de datos

Algunas variables están diseñadas para evaluar la presencia de elementos específicos, incluida la

infraestructura y las especies de corales y peces. Se proporcionan hojas de trabajo que enumeran las

características específicas y las especies de interés (apéndices D a G).
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4 Vincular la Evaluación con la Acción
La información solo es útil si se utiliza. Para respaldar el cambio, los resultados de la CCVA deben

difundirse a través de hojas informativas infográficas presentadas en los idiomas locales y distribuidas

entre las comunidades y los tomadores de decisiones. Los resultados de la CCVA también deben estar

conectados con acciones posteriores a la evaluación, que incluyen:

1) Identificación de opciones de adaptación,

2) Priorización de acciones,

3) Integración y

4) Retroalimentación y Monitoreo (MERF 2013)

El desglose del puntaje de vulnerabilidad en sus componentes constituyentes también se presta a la

evaluación posterior y revalorización mediante la cual los componentes individuales pueden actualizarse

periódicamente a medida que la sensibilidad y la capacidad de adaptación cambian para comprender la

evolución de la imagen de la vulnerabilidad y para probar si las acciones intermedias han tenido éxito en

la construcción de resiliencia (Cinner 2015, Whitney 2017).

Fomento de la Resiliencia

La clave de las evaluaciones de impacto radica en permitir que los resultados se descompongan de

manera perspicaz. Comprender a qué tiene una alta exposición un área, no solo que tiene una alta

exposición, permite respuestas personalizadas y reduce el riesgo de mala adaptación. La participación de

las partes interesadas locales a lo largo de los procesos de evaluación y postevaluación, ayuda a

identificar las estrategias de adaptación que son más factibles, prácticas y eficientes, lo que permite la

alineación e integración con la gestión de recursos, la preparación para desastres y las iniciativas de

desarrollo sostenible (Smit y Wandel 2006). Como punto de partida para discutir la construcción de

resiliencia con los miembros de la comunidad local, la siguiente tabla presenta una breve lista de

acciones que ayudarían a reducir la vulnerabilidad a amenazas específicas. Se deben desarrollar planes

de resiliencia específicos en estrecha consulta con las partes interesadas locales.

Tabla 5. Acciones de respuesta potenciales a impulsores específicos de vulnerabilidad

Generador de

vulnerabilidad
Acciones de respuesta potenciales

Exposición

Potencial de

blanqueamiento (DHW)

- Desarrollar un plan de respuesta al blanqueamiento

- Tomar medidas para proteger las poblaciones de herbívoros

- Promover la mejora de la calidad del agua

- Restringir las actividades ecológicamente estresantes durante períodos

de alta temperatura del agua
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- Promover la salud de las especies herbáceas

Aumento del nivel del mar

/ marejadas

- Desarrollar un sistema de alerta temprana (EWS)

- Preparar un plan de respuesta de emergencia con puntos de reunión

asignados, rutas de evacuación firmadas y simulacros de práctica

- Fomentar la rehabilitación de manglares y pastos marinos

Amenazas agravantes
- Desarrollar un sistema de alerta temprana (EWS) multirriesgos y un

plan de respuesta a emergencias

Sensibilidad Ecológica

Susceptibilidad de los

corales

- Promover la mejora de la calidad del agua

- Tomar medidas para proteger las poblaciones de herbívoros

- Manejo sostenible de la pesca

- Limitar el uso de artes de pesca destructivas

Susceptibilidad de los

peces
- Desarrollar un AMP que proteja criaderos

Cambio en la captura de

peces

- Establecer rendimientos sostenibles

- Hacer cumplir las limitaciones de captura

Presencia de manglares
- Proteger manglares establecidos

- Fomentar la rehabilitación de manglares

Presencia de pastos

marinos

- Proteger pastos marinos establecidos

- Fomentar la rehabilitación de pastos marinos

Sensibilidad Social

Dependencia económica

de la pesca

- Fomentar la diversificación de los medios de vida

- Apoyar los intercambios entre comunidades para construir experiencia

laboral en medios de vida alternativos

Dependencia de los

Medios de vida en la pesca

- Proporcionar formación y escuelas de campo para nuevos medios de

vida

- Proporcionar asesoramiento y apoyo material para empresarios y

pequeñas y medianas empresas.

Pendiente costera

- Invertir en infraestructura resiliente

- Preparar un plan de respuesta a emergencias con puntos de reunión

asignados, rutas de evacuación firmadas y simulacros de práctica

Potencial de Recuperación Ecológica (Capacidad de Adaptación Ecológica)
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Diversidad de coral
- promover buenas prácticas de gestión de la tierra y limitar la

escorrentía

Cobertura de coral duro - aumentar conciencia sobre los problemas de la calidad del agua

Diversidad funcional de los

peces

- proteger los criaderos

- limitar los artes de pesca destructivos

Distribución del tamaño de

los peces

- Incrementar los esfuerzos de divulgación sobre los beneficios mutuos del

manejo pesquero sostenible

Biomasa de los peces - Hacer cumplir las restricciones del manejo

AMPs
- Incrementar los esfuerzos de divulgación sobre los beneficios de las

reservas marinas y áreas protegidas

Capacidad de Adaptación Social

Acceso al crédito
- Establecer clubes de ahorro comunitarios

- Apoyar empresas comunitarias

Infraestructura

comunitaria
- Abogar por el desarrollo de infraestructura resiliente

Diversidad de medios de

vida

- Promover el aprendizaje social y el intercambio de información a través

de demostraciones de tecnología e intercambios con comunidades vecinas

Diversidad de artes de

pesca

- Promover el intercambio de información a través de demostraciones de

tecnología e intercambios con comunidades vecinas

Confianza social

- Fomentar reuniones comunitarias con participación y representación de

grupos subrepresentados

- Desarrollar plataformas intergeneracionales de intercambio de

conocimientos, como grupos de ancianos y jóvenes

Prevalencia de teléfonos

móviles

- Vincular la aceptación de los teléfonos móviles con los beneficios de un

sistema de alerta temprana

Eficacia de la gobernanza

- Instituir reuniones públicas periódicas y foros para alentar el gobierno

participativo

- Desarrollar un grupo de monitoreo del gobierno para promover la

rendición de cuentas
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Empoderamiento

comunitario

- Alentar el liderazgo de las mujeres en el gobierno local y los cuerpos de

toma de decisiones

- Promover transparencia y apertura en las organizaciones locales

Educación

- Sensibilizar sobre vías educativas alternativas, compartir conocimientos

- Promover la importancia de la escolarización

- Evitar el uso de escuelas como refugios ante desastres

- Asegurar que se priorice el acceso a las escuelas

Guía de Implementación

Las CCVA regionales son una herramienta fundamental en cualquier etapa del proceso de selección del

sitio. El marco puede modificarse para evaluar la vulnerabilidad a cualquier escala y debe usarse para

recopilar información y guiar el proceso de selección de sitios comparando vulnerabilidades entre países,

provincias o comunidades. Una vez que se seleccionan los sitios, la CCVA local puede proporcionar una

visión más profunda de los impulsores de la vulnerabilidad local.

Debido a la variedad de datos involucrados en el proceso de la CCVA, la alineación estratégica con otros

proyectos puede reducir en gran medida el esfuerzo requerido. Las discusiones avanzadas con las partes

interesadas locales, los tomadores de decisiones, los funcionarios gubernamentales y las ONG que

operan en el área pueden identificar fuentes de datos ya recopilados, proyectos en curso que pueden

recopilar datos similares o proyectos paralelos que pueden contextualizar o verificar los resultados de la

CCVA. Por ejemplo, los talleres participativos propuestos aquí podrían llevarse a cabo simultáneamente

como parte de las Evaluaciones Rurales Participativas cuando el tiempo y los esfuerzos lo permitan. Se

deben considerar todos los recursos y el marco flexible debe adaptarse para hacer uso de los datos

disponibles.

El diseño inteligente y la visualización de resultados pueden aumentar los beneficios de la CCVA al hacer

que los resultados sean útiles para una variedad de partes interesadas y tomadores de decisiones. Para

facilitar las discusiones y fomentar más aportaciones, los resultados regionales de la CCVA pueden estar

disponibles a través de mapas web interactivos que presentan una comparación espacial de sitios

potenciales, mejorada aún más por una interfaz de mapa dinámico y una funcionalidad emergente.

Además, los resultados de la CCVA local también se pueden colocar en un formato de mapa web para

facilitar la comunicación, pero la densidad de la información se muestra mejor a través de un panel web

que permite la visualización gráfica de múltiples criterios de toma de decisiones.

Usos adicionales de la CCVA

El marco flexible y los datos desglosados   recopilados a través del proceso de la CCVA permiten un nuevo

análisis simple para explorar los efectos de diferentes escenarios climáticos o impactos climáticos

específicos.

El componente de exposición de la CCVA se basa en las proyecciones climáticas de conjunto del IPCC

según la Vía de Concentración Representativa (RCP) 8.5. Los resultados del conjunto son el promedio de

docenas de modelos globales que actúan para minimizar las salidas más extremas. Explorar escenarios a
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partir de modelos individuales, específicamente modelos climáticos regionales, proporcionaría una

mejor comprensión de los desafíos que se enfrentan en lugares determinados y ayudaría a las áreas a

adaptarse de manera más eficaz. La elección de un modelo climático regional como factor de exposición

se excluye aquí, ya que ningún modelo cubre todos los países de interés.

Otro uso de los datos de la CCVA implica desagregar las variables en Impact Pathways. Las vías de

impacto miran a un único impulsor de cambio y solo a las variables asociadas con ese impulsor. Por

ejemplo, aislar el aumento del nivel del mar como variable de exposición y vincular sólo las variables de

sensibilidad y capacidad de adaptación relacionadas con el aumento del nivel del mar revelaría

amenazas y oportunidades específicas para el desafío del aumento del nivel del mar. Esto puede resultar

sumamente revelador para los programas que se centran en reducir la vulnerabilidad a desafíos

específicos (Douthwaite et al., 2007).

En áreas que se han sometido a un seguimiento a largo plazo de los sistemas ecológicos y sociales, se

puede desarrollar un esquema de ponderación para adaptar los resultados de la CCVA a las condiciones

locales. El esquema de ponderación debe aplicarse igualmente a las evaluaciones iniciales y

reevaluaciones para garantizar resultados consistentes. Independientemente de la ponderación, la CCVA

estándar también debe calcularse para garantizar la compatibilidad con otros esfuerzos de CCVA de Rare.

Actualización de CCVA

La CCVA proporciona una evaluación instantánea de la vulnerabilidad de un lugar determinado en un

momento determinado. Los factores que contribuyen a la vulnerabilidad son dinámicos y el programa

que los evalúa los modifica activamente. Periódicamente, la CCVA se puede actualizar, sin embargo, la

actualización debe realizarse respetando el resultado previsto. Si la actualización está destinada a

satisfacer las necesidades de Monitoreo y Evaluación, entonces es importante aislar y actualizar sólo las

variables que han sido influenciadas por las actividades que se pretenden evaluar. Alternativamente, la

reevaluación de la vulnerabilidad para adaptar mejor la comunidad, necesitaría integrar proyecciones

climáticas nuevas y de vanguardia para asegurarse de que las adaptaciones sean adecuadas para

defenderse de los escenarios más probables.

Las CCVA brindan una perspectiva única sobre la vulnerabilidad al explorar qué está cambiando, los

efectos de esos cambios y las posibles respuestas. Los datos recopilados proporcionan una comprensión

detallada de lo que impulsa la vulnerabilidad en una ubicación determinada, que a su vez se puede

utilizar para guiar una adaptación eficaz. Más que los datos en sí mismos, la CCVA proporciona un marco

para integrar las diversas características que ayudan a describir una comunidad, pero es solo una de las

muchas herramientas diseñadas para apoyar a las comunidades en la búsqueda de la resiliencia a través

de la adaptación inteligente.

25



Referencias
Blasiak, R., Spijkers, J., Tokunaga, K., Pittman, J., Yagi, N. y Österblom, H., 2017. Cambio climático y pesquerías

marinas: los países menos adelantados tienen el índice mundial de vulnerabilidad superior.PloS uno,12(6),

p.e0179632.

Cinner, JE, Huchery, C., Darling, ES, Humphries, AT, Graham, NA, Hicks, CC, Marshall, N. y McClanahan, TR, 2013.

Evaluación de la vulnerabilidad social y ecológica de las pesquerías de arrecifes de coral al cambio

climático.PloS uno,8(9), p.e74321.

Cinner, JE, Adger, WN, Allison, EH, Barnes, ML, Brown, K., Cohen, PJ, Gelcich, S., Hicks, CC, Hughes, TP, Lau, J. y

Marshall, NA, 2018. Edificio capacidad de adaptación al cambio climático en comunidades costeras

tropicales.Nature Climate Change, p.1.

Douthwaite, B., Alvarez, S., Cook, SE, Davies, R., George, P., Howell, J., Mackay, R. y Rubiano, JE, 2007. Análisis de

vías de impacto participativo: una aplicación práctica del programa teoría de la investigación para el desarrollo.

EPA, 2015. Indicadores de cambio climático: temperatura de la superficie del mar. Agencia de Protección Ambiental

de los Estados Unidos.

<https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-sea-surface-temperature> Consultado el 3

de septiembre de 2018

FishMark, 2017. Fisheries Management Assessment Rating Kit. Fish Forever.

Good, SA, Corlett, GK, Remedios, JJ, Noyes, EJ y Llewellyn-Jones, DT, 2007. La tendencia global en la temperatura de

la superficie del mar a partir de 20 años de datos avanzados de radiómetros de muy alta resolución. Revista del

clima,20(7), pp.1255-1264.

Harley, CD, Randall Hughes, A., Hultgren, KM, Miner, BG, Sorte, CJ, Thornber, CS, Rodriguez, LF, Tomanek, L. y

Williams, SL, 2006. Los impactos del cambio climático en los sistemas marinos costeros .Cartas de

ecología,9(2), págs. 228-241.

IPCC SREX 2012. Cardona, OD et al.,. Determinantes del riesgo: exposición y vulnerabilidad. En: Manejo de los

riesgos de eventos extremos y desastres para promover la adaptación al cambio climático. Un Informe Especial

de los Grupos de Trabajo I y II del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). Cambridge

University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, EE. UU., Págs. 65-108.

IPCC 5AR CMIP5 2018. Church, JA, P. Clark, A. Cazenave, J. Gregory, S. Jevrejeva, A. Levermann, M. Merrifield, G.

Milne, RSNerem, P. Nunn, A. Payne, W. Pfeffer , D. Stammer y A. Unnikrishnan (2013), Sea level change, en

Climate Change 2013: The Physical Science Basis, editado por TF Stocker, D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.

Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex y P. Midgley, Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y

Nueva York, NY. USA

Jones MC, Cheung WWL (2018) Uso de lógica difusa para determinar la vulnerabilidad de las especies marinas al

cambio climático. Biología del cambio global 24 (2): e719-e731. https://doi.org/10.1111/gcb.13869

Knutson, TR, McBride, JL, Chan, J., Emanuel, K., Holland, G., Landsea, C., Held, I., Kossin, JP, Srivastava, AK y Sugi,

M., 2010. Ciclones tropicales y cambio climático.Geociencias de la naturaleza,3(3), p.157.

MacNeil, MA, Graham, NA, Cinner, JE, Wilson, SK, Williams, ID, Maina, J., Newman, S., Friedlander, AM, Jupiter, S.,

Polunin, NV y McClanahan, TR, 2015. Recuperación potencial de los peces de arrecifes de coral del

mundo.Nature,520(7547), p. 341.

26

https://doi.org/10.1111/gcb.13869


Mamauag, SS, Alino, PM, Martinez, RJS, Muallil, RN, Doctor, MVA, Dizon, EC, Geronimo, RC, Panga, FM y Cabral, RB,

2013. Marco para la evaluación de la vulnerabilidad de los ecosistemas pesqueros costeros al cambio climático

—Herramienta para comprender la resiliencia de las pesquerías (VA – TURF).Investigación pesquera,147, págs.

381-393.

Marshall, P. y H. Schuttenberg. 2006. Guía para el blanqueo de corales de un administrador de arrecifes. Townsville,

Australia, Autoridad del Parque Marino de la Gran Barrera de Coral.

MERF, 2013. Herramientas de evaluación de la vulnerabilidad para los ecosistemas costeros: una guía. Marine

Environment and Resources Foundation, Inc .: Quezon City, Filipinas, págs. 162

NASA, 2018. Cambio climático global: Señales vitales del planeta. Administración Nacional de Aeronáutica y

Espacio. <https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level> consultado el 3 de septiembre de 2018

Ofori, BY, Stow, AJ, Baumgartner, JB y Beaumont, LJ, 2017. Influencia de la capacidad adaptativa en el resultado del

clima evaluación de la vulnerabilidad al cambio.Naturaleza: Informes científicos,7(1), p.12979.

Rolos, R., N. Rossiana, L. Sambo, K. von der Dellen, (2012) Análisis de capacidad y vulnerabilidad climática (CCVA)

de cuatro distritos en el sur de Sulawesi, Indonesia. CUIDADO.

Smit, B. y Wandel, J., 2006. Adaptación, capacidad adaptativa y vulnerabilidad.Cambio ambiental global,16(3),

pp.282-292.

Trærup, S., Christiansen, L. e Igual, EA, Guía de herramientas y métodos para la gestión del riesgo climático. Alianza

PNUMA DTU 2014

Van Hooidonk, R., Maynard, J., Tamelander, J., Gove, J., Ahmadia, G., Raymundo, L., Williams, G., Heron, SF y

Planes, S., 2016 Proyecciones a escala local del futuro de los arrecifes de coral e implicaciones del Acuerdo de

París.Informes científicos,6, p.39666.

Vihervaara, P., Mononen, L., Nedkov, S. y Viinikka, A., 2018. Mapeo biofísico y métodos de evaluación de los

servicios de los ecosistemas.Entregable D3,4.

Whitney, CK, Bennett, NJ, Ban, NC, Allison, EH, Armitage, D., Blythe, JL, Burt, JM, Cheung, W., Finkbeiner, EM,

Kaplan-Hallam, M. y Perry, I., 2017. Capacidad de adaptación: de la evaluación a la acción en los sistemas

socioecológicos costeros.Ecología y sociedad,22(2).

Zhou, P., 2008, diciembre. Un marco adaptativo para la gestión del conocimiento en el gobierno electrónico. En

Adquisición y modelización de conocimientos, 2008. KAM'08. Simposio internacional sobre(págs. 69-73). IEEE.

27



Apéndice A: Fuentes de variables y descripciones

La siguiente tabla enumera las variables necesarias para las CCVA regionales y locales. La columna de

rango y escala de medición describe cómo se puntuará la variable con el rango normal esperado de

valores en negrita. Cualquier valor fuera de este rango se normalizará a los valores máximo o mínimo.

Para las fuentes de datos participativas, las preguntas apropiadas para discusiones grupales específicas

se incluyen en el Apéndice B. * El asterisco indica variables que pueden excluirse si son demasiado

difíciles de obtener.

#

CCVA

Regional
Componente

/ Variable Descripción

Rango de

medición y

escala Fuente 1 Fuente 2

Exposición

R1
Temperatura de

la superficie del

mar (SST)

Aumento promedio de

SST por década durante

las últimas 3 décadas a

partir de mediciones

satelitales (Proxy del

potencial de

blanqueamiento)

Grados C de

calentamiento por

década registrados

desde 1985

0 - 0.5 C (máx.)*

* Si los valores

caen fuera de este

rango, ingrese la

puntuación

máxima.

NOAA Reef

Watch
 

Sensibilidad

R2
Relación de

arrecife (Ha) a

litoral (km)

Proporción de área de

arrecife a litoral, lo que

indica el atractivo de la

pesquería. (Proxy de la

dependencia local de la

pesca).

Área del arrecife

(en hectáreas)

dividida por la

longitud de la

costa (km)

0-1 (máx.)

Conjunto

de datos de

arrecifes

del PNUMA

 

Capacidad de Adaptación

R3
Calificación del

gobierno

(recursos,

Capacidad del gobierno

para responder al

cambio.

Clasificación

cualitativa

1-5 (máx.)

Equipo de

país
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respuesta,

infraestructura)

CCVA local
componente /

variable Descripción Escala

  

Exposición

1
Potencial de

blanqueamient

o (DWH)

Década promedio

cuando el

blanqueamiento se

convierte en un evento

anual bajo rcp8.5

2010

=actualmente

sucediendo,

2020, 2030, 2040

o

2050 y más allá.

2010 - 2050 (máx.)

NOAA Coral

Reef Watch

(.kml)

Part. Impacto

al CC

2
Aumento del

nivel del mar /

marejada

Aumento máximo

esperado del nivel del

mar a lo largo de la

costa para 2050

mm de aumento

del nivel del mar

0 - 0,5 mm (máx.)

IPCC CMIP5

(.kml)

Part.  Impacto

al CC

3
Amenazas

agravantes

Número de amenazas

adicionales del cambio

climático que

probablemente

afectarán la pesca

costera en los próximos

10 años

Recuento de

amenazas

identificadas como

susceptibles de

tener un impacto

0-5 (máx.)

Part.

impacto al

CC

Mapeo

participativo

Sensibilidad Ecológica

4
Susceptibilidad

del coral *

Proporción de corales

sensibles al

blanqueamiento

Consulte la hoja de

trabajo de

susceptibilidad

(apéndice e)

Porcentaje 0 -

100% (máx.)

Estudio

Ecol de FF

Part. Map de

amenazas

5
Susceptibilidad

de los peces

¿Cuántas de las 3

principales especies

clave se consideran

vulnerables al cambio

climático?

Consulte la hoja de

trabajo c

0,1,2,3 =

(puntuaciones 0,

0,33, 0,66, 1)

OurFish,

Estudio

Ecol

Encuesta a

hogares

(HHS), Part.
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6
Cambios en la

captura de

peces

¿Cuánto ha cambiado la

captura de peces en los

últimos 5 años?

Porcentaje de

aumento o

disminución

+/- 20% (máx.)

Disminución del

20% = 1,

aumento del 20%

= 0

Part.

Impacto al

CC

HHS

7
Presencia de

manglares

Proporción inversa de la

línea costera protegida

por manglares

1 /% de línea

costera cubierta

por manglares

Porcentaje

0% = 1

50% o más = 0

Part. Mapa

de

amenazas

PNUMA

Manglares

8
Presencia de

pastos marinos

Proporción inversa de la

línea costera protegida

por pastos marinos

1 /% de la línea

costera con pastos

marinos presentes

dentro de los 200

m

Porcentaje

0% = 1

50% o más = 0

Part. Mapa

de

amenazas

PNUMA

pastos

marinos

Sensibilidad Social

9
Dependencia

económica en

la pesca

¿Qué proporción del

ingreso familiar (valor)

proviene de la pesca?
Porcentaje 0-100%

HHS
Part. Impact

al CC

10
Dependencia

de los medios

vida de la pesca

¿Qué proporción de

trabajos (número de

tipos de medios de vida)

que contribuyen a los

ingresos de un hogar son

la pesca?

Porcentaje 0-100%
0-100HHS

Part.CC

Impacto

11
Pendiente

costera*

Distancia desde la costa

a 10m de elevación

0m = 0

500 o mayor = 1
DEM Local

JAXA 30m

DEM

Potencial de Recuperación Ecológica (Capacidad Ecológica de Adaptación)
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12
Diversidad de

Coral  *

Número de tipos de coral

presentes

(Consulte Apéndice

E)

10  tipos de coral

presentes = 1

1 tipo de coral = 0

Conteo 1-10

FF Estudio

Ecol

13
Cobertura de

coral duro*

Proporción de área

cubierta por especies de

coral duro

(Consulte el

apéndice E)

100% coral duro =

1

0% coral duro = 0

Por ciento 0-100 %

FF Estudio

Ecol

14
Diversidad

funcional de

peces

¿Cuántos grupos

funcionales están

presentes en esta

pesquería?

(Consulte el

apéndice f)

5 grupos

funcionales = 1

1 grupo funcional

= 0

(0-1)

FF Estudio

Ecol

Part. Map

amenazas

15
Distribución del

tamaño de los

peces

¿Qué tamaño tiene un

adulto maduro típico de

las principales especies

clave en esta área?

10cm =

0100cm = 1

10cm-100cm

FF Estudio

Ecol

Part. Map

amenazas

16
Biomasa de

peces *

¿Cuál es la biomasa total

de peces en esta área?

(MacNeil et al.2015)

1000 kg / ha = 1

0 kg / ha = 0

FF Estudio

Ecol

17 AMP existente
Porcentaje de área

cubierta por AMP

100% de cobertura

= 1

0% de cobertura =

0

Porcentaje 0 -

100%

Diseño de

Reserva

Part. Com

Activos

Capacidad de Adaptación Social

18
Acceso

al crédito *

¿Qué porcentaje de

personas siente que

tiene acceso a fondos

100% tiene acceso

= 1

0% tiene acceso =

HHS / Inc.

Fin. Tlk.

Part. Com

Activos
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suficientes para

restaurar sus medios de

vida?

0

Porcentaje 0 -

100%

19
Infraestructura

comunitaria

¿Cuántos de los 25

principales activos clave

tiene la comunidad?

Vea la hoja de

trabajo de los

activos de la

comunidad

(apéndice d)

20 activos = 1

5 activos = 0

Cuenta 5-20

Part. Com

Activos

Part. Impacto

al CC

20 Diversidad de

medios de vida

¿Cuántos tipos de

trabajo diferentes

contribuyen al ingreso

familiar promedio?

5 o más tipos de

trabajo = 1

1 tipo de trabajo =

0

Recuento 1-5

HHS
Part. Impacto

al CC

21
Diversidad de

artes de pesca

¿Cuántos tipos de artes

de pesca se utilizan en

esta área?

4 o más tipos de

artes de pesca = 1

1 tipo de artes = 0

Conteo 1-4

HHS
Part. Com

Activos

22 Confianza

social*

Confianza entre extraños

y vecinos

% que confían en

vecinos /% que

confían en un

extraño

Porcentaje 1-100%

HHS

23
Prevalencia de

teléfonos

móviles *

Porcentaje de

pescadores que tienen

un teléfono móvil

Porcentaje 1-100%
Aplicación

OurFish
HHS

24
Gobernanza

receptiva *

Progreso hacia la

implementación de

políticas de manejo y

legislación pesqueras

que otorguen autoridad

para tomar decisiones

Fishmark B:

pesqueras

Legislación y

regulaciones

Puntaje

Porcentaje 1-100%

Evaluación

de la

gobernanza
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25
Empoderamien

to de la

comunidad

¿Qué proporción de

participantes cree tener

voz en cómo se maneja

su pesquería local?

Porcentaje 1-100% HHS
Part. Com

Activos

26 Educación

¿Qué porcentaje de

adultos ha completado

al menos 10 años de

escolaridad? (sustituto

del umbral relevante

localmente)

Porcentaje 1-100% HHS
Part. Com

Activos

Apéndice B: Directrices para talleres comunitarios participativos

La vulnerabilidad está muy localizada. Como tal, tres componentes participativos están diseñados para

involucrar a la comunidad en el desarrollo de una evaluación efectiva de la vulnerabilidad al cambio

climático: Mapeo participativo de amenazas, Discusiones participativas sobre el impacto climático y

Discusión participativa sobre los activos de la comunidad. Las tres actividades se complementan entre sí

y utilizan recursos similares que se llevan a cabo de manera más eficaz en un taller de aproximadamente

3 horas. Estos esfuerzos deben estar alineados e integrados con Valoraciones Rurales Participativas u

otras actividades participativas, si es posible.

Recursos necesarios:

● Impresión laminada de la imagen de satélite de la UGL y el área pesquera circundante. (Esto se

puede adquirir a través de Google Earth Pro para fines no comerciales).

● Marcadores de borrado en seco, varios colores

● Cámara (se acepta una cámara de teléfono inteligente de calidad decente)

● Listas de preguntas para cada actividad

Participantes objetivo:

● Partes interesadas locales - pescadores y no pescadores

● Expertos locales -

● Personal del gobierno local y regional

● Residentes mayores
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● Residentes jóvenes

● Mujeres encuestadas

Pautas: Las preguntas deben hacerse en un tono neutral, sin alentar ni desalentar ninguna opción en

particular. El coordinador debe alentar las respuestas de todos los asistentes y trabajar para asegurarse

de que las voces menos dominantes estén igualmente representadas, especialmente las perspectivas de

las mujeres y los encuestados más jóvenes.

Comience por diseñar la imagen de satélite y trazar la carretera por la que condujo y colocar una estrella

donde se lleva a cabo la reunión. Permita que la comunidad se oriente pidiendo a diferentes personas

que dibujen caminos y marquen características locales en el mapa (escuela, casas, etc.). Una vez que las

personas estén razonablemente familiarizadas con la imagen, continúe con las actividades.

Mapeo participativo de amenazas

El propósito de este ejercicio es obtener la perspectiva de la comunidad sobre dónde se han producido

los cambios y dónde es probable que ocurran en el futuro, si son diferentes, por qué y qué está

impulsando estos cambios. Al final de cada pregunta, para cada amenaza, o siempre que se borre

información útil, se debe tomar una foto de arriba hacia abajo del mapa participativo para capturar la

información proporcionada.

● ¿Cuáles son las principales amenazas físicas que enfrenta su comunidad? (Dé a los participantes

la oportunidad de responder, pero si tienen dificultades para pensar en ideas, enumere algunas

opciones como sequía, inundación, ciclón, marejada ciclónica, erosión costera, blanqueamiento

de corales, enfermedades de animales, plagas de cultivos, aumento del nivel del mar, calidad del

agua potable , etc.

● Para cada amenaza pregunte: (relevante para el desarrollo general de los mapas participativos

de amenazas, en apoyo a IKI)

o ¿Dónde se produce esa amenaza? (Mapa)

o ¿Cuál es el impacto estimado de cada sitio?

o ¿Cuál es el impacto global de cada amenaza?

o ¿Qué acciones se están tomando para evitar esa amenaza?

o ¿Qué acciones se toman para recuperarse de los eventos de amenaza?

o ¿Cuánto tiempo lleva la recuperación?

● Después de que se haya mapeado cada amenaza, coloque un título en el mapa de amenaza y

tome una foto (o varias fotos) del mapa participativo directamente desde arriba, tratando de

minimizar el deslumbramiento de las luces cercanas.

● ¿Cuánto de la costa está protegida por manglares? Pida a los participantes que mapeen las

áreas de manglares (variable 7).

● ¿Qué parte de la costa está protegida por pastos marinos? ? Pida a los participantes que

mapeen las áreas de pastos marinos (variable 8)

● Durante el último evento de blanqueamiento de coral, ¿qué porcentaje del arrecife de coral se

blanqueó? (variable 4)

● Diversidad funcional de peces: ¿Cuántos de los siguientes grupos funcionales están presentes
en esta área? (El equipo de país proporcionará ejemplos locales que puedan estar presentes en
cada ubicación) _____ (Respuesta 1-5, variable 14)
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o Herbívoro / Omnívoro
o Piscívoro
o Invertívoro
o Planctívoro
o Super Depredador

● En un día promedio, ¿qué tamaño tiene el pez más grande que usted pesca? (variable 15)

● ¿Qué proporción de esta área se encuentra dentro de un AMP? (variable 17)

Discusiones sobre el impacto climático

● ¿Cuáles de las amenazas físicos discutidas anteriormente se han vuelto más fuertes en los

últimos 10 años? (Estos pueden denominarse eventos de cambio climático)

● ¿Cuáles de estos eventos de cambio climático están teniendo un impacto en su pesquería hoy?

(Variable 3a)

● ¿Qué otros eventos de cambio climático cree que pueden comenzar a afectar la pesquería en los

próximos 10 años? (Variable 3b, sume 3a y 3b para obtener la puntuación de la variable 3.)

● ¿Cuándo han ocurrido estos eventos? (Evento, fechas, gravedad, impactos, acciones de

recuperación)

● ¿Cómo ha cambiado la captura de peces durante los últimos 5 años? (variable 6)

● ¿Atribuye este cambio a condiciones cambiantes?

● ¿Qué parte de la economía local depende de la pesca? (variable 9)

● ¿Qué proporción de residentes dependen de la pesca como su principal ingreso? (variable 10)

Discusión sobre los activos comunitarios

● ¿Qué proporción de miembros de la comunidad sienten que tienen acceso a suficientes fondos

de emergencia para permitirles restaurar sus medios de vida si ocurre un desastre? (variable 18)

● ¿Cuántos activos clave tiene la comunidad, de acuerdo con la hoja de trabajo de infraestructura

en el apéndice d? (variable 19)

● En promedio, ¿cuántos tipos diferentes de trabajos tiene un hogar que contribuyen a su sustento

total? (variable 20)

● ¿Cuántos tipos diferentes de artes de pesca se utilizan en esta comunidad? (variable 21)

● ¿Qué proporción de participantes creen tener voz en cómo se maneja su pesquería local?

(variable 25)

● En esta comunidad, ¿qué porcentaje de adultos ha completado al menos 10 años de escolaridad

(o el umbral de escolarización relevante a nivel local)? (variable 26)
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Apéndice C: Métodos paso a paso para la CCVA

Instrucciones de recopilación de datos para una CCVA Regional

El Apéndice A contiene fuentes y enlaces para los datos. (Para los datos espaciales, los valores se pueden

obtener visualmente de los archivos de Google Earth, pero es mejor si se capturan usando GIS si es

posible).

Datos del sitio

● Identifique las ubicaciones de cada área de interés potencial (AoI), incluida la costa y el área de

pesca asociada con la comunidad. Si es posible, mapee estas ubicaciones y áreas en un archivo

.kml o .kmz de Google Earth.

Exposición:

● (enfoque de baja resolución). Visite el sitio web:

https://coralreefwatch.noaa.gov/product/thermal_history/sst_trend.php. Dentro del mapa de

Tendencia anual, haga clic en el mosaico de la cuadrícula que incorpora el área de interés.

● Amplíe cada área de interés y estime el aumento de la SST decenal para cada sitio.

● Ingrese el resultado como valor de exposición en el formulario FastFields de la CCVA regional.

o (Para alta resolución, descargue los datos de tendencias de SST de NOAA Reef Watch

(reefwatch.com) e impórtelos en un software GIS. Elimine las áreas NoData y calcule las

estadísticas de cambio medio de SST por década para cada AoI).

Sensibilidad:

● (Enfoque de baja resolución ). Visite el sitio web: http://data.unep-wcmc.org/datasets/1. Haga

clic en el botón ArcGIS para abrir en un visor de mapas web.

● Haga zoom a cada área de interés y use la herramienta Medir para estimar el área de arrecife

(hectáreas) utilizada por cada comunidad con la mayor precisión posible.

● Luego use la herramienta Medir nuevamente para medir la longitud de la línea costera (km)

asociada con cada comunidad (incluya al menos toda la línea costera paralela al área del

arrecife).

● Ingrese estos valores en el formulario FastFields de la CCVA regional.

o (Para alta resolución, descargue los datos de ubicación de arrecifes de coral del PNUMA.

Calcule el área de arrecifes dentro de cada AoI. Mida la línea costera dentro de cada AoI.

Divida el área de arrecifes de coral (en hectáreas) por la línea de costa (en kilómetros)

para obtener la proporción del área de arrecifes a la costa (ha / km).

Capacidad de adaptación:
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● Opción 1: Trabajar con el equipo de país para crear una calificación de eficacia del gobierno

utilizando el conocimiento local del equipo de país para estimar el nivel de receptividad,

recursos humanos e infraestructura para crear una calificación de gobierno.

● Aplique una escala Likert para convertir las clasificaciones en valores que van de 0 a 1.

● Opción 2: Utilice la hoja de trabajo Capacidad de Respuesta de la Gobernanza en el Apéndice G

para evaluar cada sitio potencial.

● Ingrese estos valores en el formulario FastFields de la CCVA regional.

Instrucciones de recopilación de datos para una CCVA Local

El Apéndice A contiene fuentes y enlaces para los datos. (Para los datos espaciales, los valores se pueden

obtener visualmente de los archivos de Google Earth, pero es mejor si se capturan usando GIS si es

posible).

Exposición:

● Potencial de blanqueamiento: utilice el archivo .kml de Google Earth vinculado (descarga directa

de NOAA) para estimar la década en la que se espera que el blanqueamiento se convierta en un

evento anual en el AoI bajo el escenario RCP8.5 (10x). (Para una resolución más alta, use el

enfoque GIS)

● Aumento del nivel del mar: use el archivo .kml de Google Earth vinculado (siga el enlace, luego

haga clic en descargar) para estimar la cantidad de aumento del nivel del mar esperado para

mediados de siglo en el AoI. (Para una resolución más alta, utilice el enfoque GIS)

● Amenazas agravantes: siga el enfoque participativo en el Apéndice B. Cuente todas las

amenazas del cambio climático que actualmente impactan la pesquería y todas las amenazas del

cambio climático que la comunidad cree que probablemente afectarán la pesquería en los

próximos 10 años.

Sensibilidad Ecológica

● Susceptibilidad de los corales: Utilice la hoja de trabajo del Apéndice E. Utilice las especies de

coral identificadas en los estudios ecológicos, si están disponibles, o las familias de coral que

están utilizando en el enfoque participativo.

● Susceptibilidad de los peces: use la hoja de trabajo del Apéndice F para identificar la

vulnerabilidad de las 3 principales especies clave en esta área, según se registra en el vínculo

Base de datos de vulnerabilidad de los peces (descarga directa .csv de dryad.com).

● Cambio en la captura de peces: confíe en las encuestas de hogares para medir el cambio en la

captura de peces, o siga las pautas participativas para preguntar a la comunidad cómo ha

cambiado la captura de peces.

● Presencia de manglares: utilice el mapeo participativo para medir la proporción de costa

protegida por manglares, o utilice datos espaciales proporcionados por el PNUMA para las

37

https://coralreefwatch.noaa.gov/climate/projections/downscaled_bleaching_4km/downscaled_projections_rcp85.kmz
https://drive.google.com/file/d/1UKCl80OroydKZUY8xA626EVNeNVGienp/view
https://datadryad.org/bitstream/handle/10255/dryad.156290/Jones_Cheung_SDATA.csv?sequence=1


mediciones. Se supone que el conocimiento local está más actualizado que el conjunto de datos

espaciales globales.

● Presencia de pastos marinos: utilice el mapeo participativo para medir la proporción de la costa

protegida por los pastos marinos, o utilice los datos espaciales proporcionados por el PNUMA

para las mediciones. Se supone que el conocimiento local está más actualizado que el conjunto

de datos espaciales globales.

Sensibilidad Social

● Dependencia económica de la pesca: Utilice una encuesta de hogares para calcular la proporción
promedio del valor de los medios de vida que proviene de la pesca. Si la encuesta de hogares no
está disponible, utilice un enfoque participativo (Apéndice B).

o Por ejemplo, si un hogar tiene cuatro fuentes de ingresos, pero la pesca genera el 75%
de los ingresos, registre el 75%.

● Dependencia de los medios de vida de la pesca: utilice la encuesta de hogares para calcular la
proporción promedio de medios de vida que dependen de la pesca. Si la encuesta de hogares no
está disponible, utilice un enfoque participativo (Apéndice B).

o Por ejemplo, pregunte cuántas fuentes de ingresos tiene el hogar. Una persona puede
tener múltiples fuentes, por lo que un hogar típico puede tener 2 personas involucradas
en la pesca, 1 persona que vende verduras y 1 trabajador. Esto equivaldría a una
proporción del 50% de los medios de vida que dependen de la pesca.

● Pendiente costera: Estime la distancia más corta desde la costa hasta el punto de elevación de 10
m. Esto se calcula mejor utilizando datos de elevación (mapa digital o topográfico), o puede ser
una aproximación del conocimiento local.

Potencial de Recuperación Ecológica (Capacidad de Adaptación Ecológica)

● Diversidad de corales: Utilice la hoja de trabajo del Apéndice E. Utilice las especies de coral

identificadas en los estudios ecológicos, si están disponibles, o las familias de coral que están

utilizando en el enfoque participativo.

● Cubierta de coral duro: use la hoja de trabajo del Apéndice E. Utilice las especies de coral

identificadas en los estudios ecológicos, si están disponibles, o las familias de coral que están

utilizando en el enfoque participativo.

● Diversidad funcional de peces: obtener de estudios ecológicos, de otro modo excluir del análisis.

● Distribución del tamaño de los peces: obtener de estudios ecológicos o talleres participativos
(Apéndice B)

● Biomasa de peces: obtener de estudios ecológicos, de otro modo excluir del análisis.

● AMP establecidas: El componente de diseño de la reserva debe identificar la proporción de AMP

que cubren el área considerada como áreas de pesca de la comunidad; de lo contrario, pida a los

participantes que mapeen las áreas cubiertas por AMP como proporción de su área de pesca

total.
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Capacidad de Adaptación Social

● Acceso al crédito: esta pregunta está diseñada para comprender si las personas sienten que
tienen suficiente acceso al crédito para que puedan recuperarse de un desastre al restablecer
sus medios de vida actuales. Esto se puede obtener del trabajo de las Herramientas de Inclusión
Financiera, de la encuesta de hogares o mediante el taller participativo. Esta variable podría
descartarse si la confiabilidad de los datos es cuestionable.

● Infraestructura comunitaria: el Apéndice D contiene una lista completa de la infraestructura
comunitaria importante que se utiliza para evaluar la capacidad operativa de la comunidad, no
solo la resiliencia climática.

● Diversidad de medios de vida: la encuesta de hogares o el taller participativo identificará cuántas
fuentes de ingresos tiene un hogar típico.

● Diversidad de artes: La encuesta de hogares o el taller participativo identificará cuántas fuentes
de artes de pesca se utilizan en esta comunidad.

● Confianza social: La encuesta de hogares debe incluir dos preguntas sobre cuánto confía alguien
en un extraño y en su vecino. Estas preguntas se combinan para medir la confianza social. Esto
puede ser difícil de medir en un taller participativo, por lo que puede excluirse del análisis si la
encuesta no está disponible.

● Prevalencia de teléfonos móviles: tiene como objetivo medir la proporción de un grupo de
personas que tiene acceso a teléfonos móviles. Si la aplicación OurFish puede proporcionar la
proporción del total de pescadores que tienen teléfonos móviles, utilice esos datos. De lo
contrario, utilice la encuesta de hogares para la proporción de hogares que tienen acceso a
teléfonos móviles. Esta variable podría descartarse si la confiabilidad de los datos es
cuestionable.

● Gobernanza receptiva: donde se implementa FishMark, se debe usar la puntuación FishMark B
para evaluar esta variable. Si FishMark no se está implementando, el Apéndice G proporciona un
formulario breve de 6 preguntas (sí / no) para proporcionar una evaluación básica que debe
completar el equipo de país o mediante el taller participativo. Esta variable podría descartarse si
las respuestas son inciertas.

● Empoderamiento de la comunidad: La encuesta de hogares debe informar esta variable; de   lo
contrario, se puede obtener información a través del taller participativo.

● Educación: El logro educativo del año 10, o un umbral similar relevante para el país, debe
recopilarse a través de la encuesta de hogares o mediante un taller participativo.

● Ingrese estos valores en el formulario FastFields de la CCVA local.

Métodos de análisis

● Cada variable se evaluará y se le dará un valor de variable apropiado para el rango de datos

encontrados.

● Los datos deben ingresarse en el Formulario FastFields apropiado que automatizará los

siguientes pasos:

o El valor de la variable se normalizará utilizando el rango de valores máximo y mínimo

para eliminar la influencia de los valores atípicos, lo que dará como resultado una

puntuación variable de 0-1.
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o Si hay más de una variable dentro de un componente, los puntajes de las variables se

sumarán y normalizarán, dando a cada componente un puntaje de componente entre

0-1.

o Las puntuaciones de los componentes se integran siguiendo la ecuación de la Figura 4, lo

que da como resultado una puntuación de CCVA o puntuación de vulnerabilidad entre

0-2.

● Tras el envío del formulario FastFields, se generará un panel de informes básico que muestra el

puntaje general de vulnerabilidad, los puntajes de los componentes, el resultado gráfico y la lista

de respuestas potenciales.

● Los resultados del tablero deben incluirse en un informe de CCVA básico que se generará para

cada ubicación.
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Apéndice D: Hoja de trabajo de infraestructura comunitaria

¿Cuántos de los siguientes elementos de infraestructura están presentes y en pleno funcionamiento en

la comunidad? Esta lista está destinada a medir la capacidad funcional general de la comunidad, no sólo

en relación con el cambio climático. (Cinner et al., 2015)

Gasolinera  ☐

Mecánico / garaje  ☐

Transporte público  ☐

Camino pavimentado  ☐

Embarcadero / muelle  ☐

Mercado de alimentos diario  ☐

Mercado de alimentos semanal.  ☐

Congelador de pescado (comunitario o privado)  ☐

Máquina de hielo  ☐

Restaurante  ☐

Periódico diario  ☐

Bancos  ☐

Doctor  ☐

Clínica médica  ☐

Hospital  ☐

Farmacia  ☐

Servicios de emergencia (bomberos y / o
ambulancia)  ☐

Estación de Policías / cabina  ☐

Escuela primaria  ☐

Escuela secundaria  ☐

Dentista  ☐

Hotel / posada  ☐

Tuberias de aguas  ☐

Electricidad  ☐

Instalaciones de Internet  ☐

Número total ______ (de 25)
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Apéndice E: Hojas de trabajo de susceptibilidad del Coral

Hoja de trabajo de estudio ecológico de corales

Lista de especies para ser revisada y finalizada por el equipo de país. Si no se completó el estudio

ecológico, consulte las pautas de mapeo participativo en el Apéndice B

Corales Resistentes al Blanqueamiento Corales Sensibles al Blanqueamiento

Acanthastrea Acropora

Cyphastrea Millepora

Diploastrea Montipora

Favia Seriatopora

Galaxea Stylophora

Goniastrea  

Hydnophora  

Leptoria  

Merulina  

Montastrea  

Platygyra  

Porites  

Turbinaria  

¿Qué proporción del área del arrecife está cubierta por corales resistentes al

blanqueamiento? _____ (Variable 4)

¿Cuál es el recuento total de especies de coral en esta área?

_____ (Variable 12)

¿Qué proporción del arrecife está cubierta por especies de coral duro?

_____ (Variable 13)

Información de susceptibilidad adquirida de Reef Resilience.org (Marshall et al., 2016)

<http://www.reefresilience.org/coral-reefs/stressors/bleaching/bleaching-susceptibility/>
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Apéndice F: Hoja de trabajo de Susceptibilidad de los peces

Jones y Cheung (2018) proporcionan una evaluación extensa de la vulnerabilidad al cambio climático de

más de 1000 especies marinas. La lista completa está disponible en el siguiente sitio web, con descarga

directa disponible aquí: https://datadryad.org/resource/doi:10.5061/dryad.9dc21. Para evaluar la

susceptibilidad de los peces (Variable 5), identifique las 3 principales especies clave para la pesquería.

Luego busque la puntuación de vulnerabilidad para cada especie en la lista de vulnerabilidades.

Las 3 principales especies clave para la pesca local
Puntaje de

vulnerabilidad

Especie 1: ________ ________

Especie 2: ________ ________

Especie 3: ________ ________

Variable 5: ¿Cuántas de las 3 principales especies tienen una

vulnerabilidad al cambio climático mayor al 50%? ______

Variable 14: Diversidad funcional de los peces: ¿Cuántos de los siguientes

grupos funcionales están presentes en esta área? (El equipo de país

proporcionará ejemplos locales que puedan estar presentes en cada

ubicación)

o Herbívoro / Omnívoro

o Piscívoro

o Invertívoro

o Planctívoro

o Super depredador

_____ (Respuesta 1-5)
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Apéndice G: Evaluación de la gobernanza

Las preguntas proporcionan una breve evaluación para evaluar la eficacia de la gobernanza (variable 24).

Si/No: ¿Tienen los grupos/cuerpos de manejo locales la autoridad para manejar sus pesquerías?

Si/No: ¿Los miembros de la comunidad participan en el manejo de sus pesquerías?

Si/No: ¿Existen regulaciones de pesca/medidas de control de captura?

Si/No: ¿Existe un proceso de registro de pescadores?

Si/No: ¿Existen mecanismos de aplicación?

Si/No: ¿Existe un plan para abordar el riesgo de desastres y los efectos del cambio climático en las

pesquerías?

Si/No: ¿Existen mecanismos para monitorear los efectos ecológicos del cambio climático?

Si/No: ¿Existen mecanismos para monitorear los efectos socioeconómicos del cambio climático?

¿Para cuántas de estas preguntas respondió Sí? ________

(La respuesta dividida entre 8 es el valor de la variable 24)

44


