Aplicación transversal del enfoque sostenible

Vale … suena estupendo … pero eso
¿como se hace?

Aplicación transversal del enfoque sostenible
1er paso … creérselo
‐ Ser consciente de que dará mayor
estabilidad y alcance a las metas a obtener
‐ Olvidarse de que hay que hacerlo por que lo
dice la convocatoria
‐ Ser capaz de ver el valor añadido que
supone

Aplicación transversal del enfoque sostenible
2do paso … aplicarlo
‐ Informarse
‐ Comunicarse
‐ Documentarse
‐ Organizarse
Ampliar el enfoque y sentido común

Principios de base teórica
relaciones
¾Benestar humano – servicios ecosistémícos
¾Concepto de Riqueza – límites de la Biosfera
¾Aprovechamiento de recursos – Conservación dos
recursos

Principios de base teórica
Asignación de importancia a la sustentabilidad.
Otros referentes transversais
¾Lucha contra la pobreza
¾Equidad de género
¾Defensa de los derechos humanos
¾Defensa de la interculturalidad
Tener muy en cuenta la dimensión de complejidad del
elemento ambiental y por lo tanto de su sustentabilidad.

Principios de base teórica
Pilares elementales en las consideraciones de la
sustentabilidad de los proyectos de cooperación
¾Suelo
¾Agua
¾Biodiversidad
¾Atmósfera

S.A.B.A.

Elementos prácticos
identificación
En esta fase es capital para la integración pues es en ella
donde se detectan y describen las relaciones y
afecciones sobre las problemáticas que pretendemos
corregir.

Elementos prácticos. IDENTIFICACIÓN
Algunas ideas.
– Intentar detectar la conexión ambiental subyacente
con los problemas que hemos ido detectando en las
consultas o talleres.
– Prever si hay algún condicionante o riesgo local sobre
aspectos ambientales que puedan influir en el futuro
que pueda afectar a la perdurabilidad de las metas
que nos hemos marcado
– Calcular la afección que problemas ambientales
globales (cambio climático, pérdida de biodiversidad,
desertización, etc.) que puedan tener sobre el
entorno.

Elementos prácticos. IDENTIFICACIÓN
Algunas ideas
– Desarrollar encuentros con las AA.PP. y sociedad civil
organizada con competencias e intereses ambientales
que ayude a detectar las interacción ambientales que
estarían en conexión con nuestra actividad.
– Estudiar planes, programas, iniciativas, ya sean
locales, departamentales, nacionales o
internacionales, públicas o privadas, que tengan
afección sobre el territorio a intervenir (en los
ámbitos ambientales, obras públicas, fomento
agrícola, etc.)

Elementos prácticos. IDENTIFICACIÓN
Algunas ideas
– Compartir y apropiar la visión de integración
ambiental con las organizaciones aliadas y actores
activos en el territorio. Ser solo nosotros conscientes
de las implicaciones ambientales no supondrá un
cambio sigifnicativo.
– Favorecer en la selección de beneficiarios/as a
aquellos con una relación más directa con la
generación o paliación de los problemas ambientales.
– Poner especial atención a los problemas detectados
en el árbol con una relación más íntima al entorno y
primar objetivos orientados a contrarestarlos.

Elementos prácticos
formulación
En un sentido práctico lo que no hubiéramos previsto
en la formulación “no existe”. Será muy difícil tener en
cuenta a posteriori elementos ou incorporar
condicionantes y modificaciones una vez tenemos el
proyecto formulado y aprobado por la entidade
donante.
Así mejor que no se nos escape nada en esta fase para
llegar a buen término en las metas planteadas y el buen
desempeño del trabajo del equipo ejecutor.

Elementos prácticos. FORMULACIÓN
Algunas ideas
– Comprobar la concordancia del marco legal y las
capacidades gubernamentales o sociales con lo
previsto en el proyecto. Disponer de los avales
ambientales preceptivo para nuestras operaciones.
– Cotejar si los objetivos y actividades dependen de la
disponibilidad de recursos naturales.
– Determinar si objetivos y actividades son vulnerables
a los problemas ambientales.

Elementos prácticos. FORMULACIÓN
Algunas ideas
– Tener en cuenta el posible impacto ambiental de
nuestras actividades que se van a impulsar. En
proyectos grandes considerar la inclusión de estudios
de impacto ambiental.
– Construir indicadores y prever actividades para
evaluar y monitorear la transversalización de la
sostenibilidad o el impacto ambiental en la ejecución.

Elementos prácticos. FORMULACIÓN
Algunas ideas
– Prever talleres o acciones dirigidas a beneficiarios,
técnicos del proyecto y otros actores implicados de
cómo integrar los aspectos ambientales en el
desarrollo de la acción.
– Incluir la comunicación y la educación ambiental, real
y eficaz, como un elemento clave para la apropiación
de los beneficiarios y la comunidad de la
transversalidad ambiental y su identificación como un
ventaja y no como una imposición que tolerar.

Elementos prácticos
ejecución
Si en los procesos previos hemos hecho una buena
aproximación a la componente ambiental en esta fase
nos debemos de limitar a hacer una ejecución según lo
dictado en la formulación y aplicando las correcciones
que la información de los indicadores y sistemas de
seguimiento que hayamos previsto nos vayan
suministrando.
También se pueden tomar en cuenta algunos factores
que nos permitirán una intervención más coherente con
los principios ambientales, aún que preferentemente ya
deberían haberse previsto en la formulación

Elementos prácticos. EJECUCIÓN
Algunas ideas. Energía
– Estudiar el uso de energías renovables, pero
asegurarse de que existe o se instala capacidad para
su manejo y mantenimiento, así como ver la
capacidad de replicabilidad en la comunidad.
– La implantación de renovables no está exenta de
impactos ambientales que habrá que analizar.
– Manejar el uso de la leña en la comunidad, buscando
alternativas de uso, regeneración de biomasa, o
implantar tecnología sencilla de eficiencia.

Elementos prácticos. EJECUCIÓN
Algunas ideas. Transporte
– El desplazamiento en transporte público debe ser
considerado pero supeditado a otros factores, como
la seguridad y fiabilidad de los transportes.
– Buena planificación y optimización en los viajes
puede suponer ahorros muy significativos en
combustible. La buena ubicación y distribución de
nuestras oficinas y personal redunda en un uso más
eficiente del transporte.
– Una adecuada elección de los vehículos en función
del uso y terreno nos hará rebajar costes e impactos.

Elementos prácticos. EJECUCIÓN
Algunas ideas. Bienes, materiales y equipos
– Preferenciar proveedores con buenas prácticas
laborales, de producción limpia, equidad de género …
– Escoger productos desarrollados y producidos
localmente.
– Incluir estos condicionantes en las TDR de adquisición
e bienes, o incluso exigírselos a nuestros proveedores
de servicios.
– Visibilizar en lo posible estos criterios a los
beneficiarios, autoridades y aliados.

Elementos prácticos. EJECUCIÓN
Algunas ideas. Residuos
– Aplicación de criterios gerarquizados 3R (incluido el
compostaje)
– Minimización y manejo adecuado de los posibles
residuos tóxicos y peligrosos
– Visibilización de las actuaciones y criterios buscando,
especialmente en los eventos públicos, y fomentar su
replicabilidad

Elementos prácticos. EJECUCIÓN
Algunas ideas. Agricultura, ganadería y soberanía
alimentaria
– Alentar el uso y evitar perdida de variedades
autóctonas o la penetración de híbridos comerciales y
transgénicos.
– Preservar paisajes, estructuras y sistemas de
producción tradicional.
– Aplicar criterios de agricultura ecológica para control
de plagas y abonado.
– Regulación y uso eficiente del agua, prevenir su
contaminación.

Elementos prácticos. EJECUCIÓN
Algunas ideas. Agua
– Asegurar el acceso al agua de calidad para su
consumo de las comunidades humanas y ecosistemas
así como su posterior tratamiento.
– Proteger y mantener os reservorios e zonas de carga
así como las condiciones naturales necesarios para su
recarga y la depuración tras su uso.
– Garantizar que los aprovechamientos de consumo
doméstico, agrícola y ganadero no comprometan la
satisfacción de las necesidades de los sistemas
naturales.

Elementos prácticos. EJECUCIÓN
Algunas ideas. Otros
– Turismo
– Pesca
– Pesca
– Acuicultura
– Zoocriaderos
Regulación, zonificación, capacidad de carga, no
artificialización del entorno cultural o natural, etc.

Elementos prácticos. EJECUCIÓN
Comunicar para transformar.
‐ Nuestras acciones tiene más valor si las comunicamos
‐ Nuestras metas tienen más probabilidades de
mantenerse en el tiempo
‐ La apropiación del proyecto y la implicación de la
comunidad tendrá que ver con la relevancia a sus
intereses vitales, personales y comunitarios, que
seamos capaces de asociar a la labor de cooperación
‐ Ya que hay que hacerlo, hagámoslo bien que cuesta
casi lo mismo y sus implicaciones en el impacto
conseguido representa un salto mayúsculo

Elementos prácticos
Evaluación y seguimiento
Como para el resto de los objetivos principales y ejes
transversales del proyecto, si hemos diseñado bien los
indicadores y los mecanismos de seguimiento
tendremos información a lo largo y final del proyecto
que nos ayudarán a corregir las desviaciones sobre las
metas de sostenibilidad y averiguar hasta que punto las
hemos alcanzado finalmente.

