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Introducción al JHI
 Escocia (principalmente Aberdeen y
Dundee)
 ~600 empleados
 Investigación independiente sobre
los usos del suelo y el medio
ambiente
 Interdisciplinar (ecología, ciencias
sociales, microbiología, gestión
hídrica, etc.)
 Trabajamos en varios proyectos en
Escocia, Europa y resto del mundo,
incluyendo América Latina. Nuestros
financiadores incluyen el Gobierno
Escocés, la FP7 de la Unión Europea,
Leverhulme, y otros…
 http://www.hutton.ac.uk/

Nuestro rol en COMET-LA
 Estamos a cargo del WP5 y contribuimos al resto de
los WPs (particularmente al WP1)
 Somos responsables de entregar los ‘deliverables’
1.3, 5.1 y 5.2
 Tenemos experiencia en investigacion participativa y
el uso de escenarios
 En total tenemos 14.5 p/mes en el proyecto

¿Quiénes somos y qué hacemos?

Iain, Modelización de
Escenarios, Asesor en
COMET-LA

Kirsty, Ciencias Sociales
Líder del JHI en COMET-LA y líder del WP5

Administración
Interna (JHI)
Kerry, Ciencias Sociales
Investigadora COMET-LA

Coordinación de la
comunicación con los
socios
Julia, Economía Ambiental
Investigadora COMET-LA

Carlos, Psicólogo Ambiental
Asistente de Investigacion en COMET-LA

Project Structure

WP5: Construyendo escenarios de cambio
y desafíos futuros
Usar escenarios para explorar como los sistemas
locales/comunitarios de manejo pueden responder a los
choques futuros
 Construir escenarios plausibles para cada uno de los estudios de caso
 Identificar los potenciales choques y su impacto en estos sistemas
 Identificar las principales estrategias de adaptación con los stakeholders
 Identificar con los stakeholders los cambios institucionales requeridos a

nivel local, regional, nacional e internacional

 Síntesis e identificación de los problemas y asuntos comunes y relevantes

para todos los estudios de caso

Trabajar con colegas y stakeholders para que las ideas y
estrategias sean contextualizadas y tengan ‘pertenencia’ local

WP5: vínculos con otros WPs
 WP1↔WP5
 WP1 revisa los métodos existentes para la construcción de

escenarios y las narrativas de cambio global que serán adaptadas
localmente mediante el trabajo de WP5 (D.1.3)

 WP2,3,4 ↔WP5
 Los escenarios son co-construidos con los stakeholders locales a

través del trabajo de WP2,3,4, incluyendo las variables y sus
relaciones que se hayan identificado como clave en el PSA

 Este trabajo ocurrirá en torno al tercer workshop y debe nutrirse

del trabajo de los dos primeros workshops*
 D.2.3, D.3.3, D.4.3  D.5.1 D.5.2

 Diseminación a través de WP6
 www.hutton.ac.uk/projects/comet-la

WP1=verde
Aproximación
común al uso de
PSA
¿Cómo relacionar
escenarios de cambio
global con PSA?

México
Identificar la aproximación
adecuada a la aplicacion
de PSA para su vinculación
con los escenarios de
cambio global

Argentina

Colombia

WP2,3,4=turquesa
WP5= naranja

Caracterización del
sistema
Aplicación de PSA para
identificar variables
principales que afectan al
sistema
Incorporar variables
clave del sistema a
los escenarios de
cambio

D1.3

T
RM

Revisión de
‘narrativas de
cambio global ’

Propuesta de cambios
globales (exógenos)
para cada caso

Refinar escenarios
localmente (crear
narrativas de cambio
coherentes)
Identificar desafíos para el
manejo de recursos y
respuestas de adaptación
a nivel local
D5.1

D5.2

WP5: La contribución de los socios
o WP5 tiene 102 p/mes en total

o JHI – 8.5 p/mes
o Las organizaciones civiles y las
universidades de América Latina tienen un
rol clave que jugar

o Es importante que identifiquemos
claramente roles y contribuciones de
cada socio en el WP
 ¡Estamos totalmente abiertos a la discusión! Tareas:
 Diseño
 Planeo de reuniones, preparación y realización de las reuniones
 Toma de notas (o grabación) y reporte de las notas y materiales
 Traducción, análisis, producción de los reportes
 Etc.

WP5: Plan de Acción (esquema general)
Año 1
 Revisión de las bases conceptuales de construcción de escenarios, narrativas de cambio
global y métodos para la adaptación de escenarios a nivel local (vinculado a WP1)
Años 1-2
 Seguir y contribuir al trabajo de WP2, 3,4 para ganar conocimiento sobre los sistemas
de los casos de estudio y los resultados pertinentes de método PSA
Años 2-3
 Desarrollo de los escenarios en cada caso de estudio, y ‘co-construcción’ con los
stakeholders (a través de workshops)
Identificar los futuros desafíos para el manejo de recursos naturales e identificar
potenciales respuestas adaptivas
 Síntesis y análisis comparativo entre casos de estudio ( D5.1,D5.2)
 Informe para WP1 sobre como crear escenarios adaptados localmente ( D1.3)

WP5 plan of action (año 1)
Actividad (interna)
Acuerdo entre colegas sobre la aproximación
planteada para la vinculación de T1.3 y WP5
Revisión de literatura sobre la creación de
escenarios a nivel global

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

Revisión de literatura sobre como vincular PSA con
la creación de escenarios de cambio global
Primera nota conceptual acerca de como construir
escenarios y la potencial vinculación (nivel teórico)
de PSA con los escenarios globales
Identificar los tipos de información/problemas
requeridos por el PSA para su uso en WP5
(discusión con colegas)
Seguimiento de la caracterizacion de la workshop
(MS4) y sus resultados
Enmienda de la nota conceptual basada en los
resultados del workshop
Planeamiento del año 2

MS4

 El planeamiento del trabajo futuro depende en gran parte de los tiempos de celebración de los
workshops
 El tercer stakeholder forum y workshop están programados para m30, Jun 2014). Pero hay que
recordar:


D.1.3: Deliverable adaptación local de construcción de escenarios (m36 = Dic 2014)



D.5.1.: Deliverable Síntesis de escenarios (m34 =Oct 2014)



D.5.2.: Policy brief (m36 = Dic 2014)

¡Y hay que preparar un borrador con
un mes de antelación!

WP5: involucramiento de stakeholders
 Construir vínculos basados en WP2,3, 4
 Principalmente a través del forum de stakeholders
 Atender a MS6 (segundo forum the stakeholders,

mes=14) para presentarnos, construir vínculos y aprender

 Participar en MS11 (tercer forum the stakehoders, m=25)

para desarrollar los escenarios y las respuestas

 Todo el trabajo será construido en colaboración con
stakeholders (‘co-construcción’)
 Todos los informes serán circulados para permitir
comentarios y contribuciones de los stakeholders

Ideas finales….
 Nos gustaría saber si nuestras ideas son similares a sus ideas
¿comentarios?
 La mayoría de las decisiones de WP5 pueden tomarse más
adelante, pero estaremos atentas al progreso del primer año
 Sería beneficioso que construyéramos un glosario operativo de
los términos principales. Por ejemplo: marco, participación,
escenarios, etc.
 Distintas listas de email?

¡Estamos entusiasmados
de comenzar a trabajar con ustedes!

COMET-LA Project
Construyendo escenarios de
cambio y desafíos futuros
Kerry Waylen &
Julia Martin-Ortega
Cordoba, 14-15 Febrero 2012

WP1=green
Common approach
to applying P.S.A.
method
How to link
scenarios with PSA
method

Mexico
ID cross-site approach
to applying PSA method
suitable for linking to
scenarios work?

Argentina

Colombia

WP2,3,4=turquoise
WP5= orange

Characterise system
x3
Apply P.S.A. method
to identify key
variables affecting
system functioning
x3
Feed in key
variables to be
included in in
scenarios (and
implications of
their change)
x3

D1.3

Review
common global
storylines of
change

Propose to each site
common global
(exogenous) changes

Refine scenarios
locally
(create coherent
storylines of change)
Identify challenges to
local NRM and
potential responses
x3
D5.1

D5.2

