


sociedad civil y las instituciones gubernamentales para apoyar a
las comunidades más vulnerables; y, d) promover la movilización
social para abordar las causas de la vulnerabilidad: gobernanza,
inequidad, acceso limitado a los servicios básicos, discriminación y
otras injusticias.

La AbC se sustenta en principios orientados hacia la promoción de
los derechos humanos. En este sentido, se refiere al uso de
estándares según tratados internacionales para proteger los
derechos humanos mediante la integración de normas, estándares
y principios, en planes, políticas y procesos de desarrollo. La
vulnerabilidad social es un tema central de este enfoque, y está
vinculado a los temas de erradicación de la pobreza y la justicia
social. Los aportes de esta aproximación en la adaptación son
entre otros: a) identificar individuos y grupos sociales marginales, y
vulnerables; b) incluir a comunidades en todos los niveles de la
planeación de la adaptación, así como el proceso de
implementación; c) abordar necesidades mediante intervenciones
dirigidas: pobres, mujeres, viejos, comunidades aisladas
geográficamente y políticamente marginales; d) asegurar que las
actividades de la adaptación no empeoren su vulnerabilidad; y e)
permitir la influencia de la gente en planes de adaptación, políticas
y prácticas a todos los niveles.Así mismo, utiliza diferentes tipos de
herramientas. Ver Cuadro D2-C-05: Tipos de Herramientas
Utilizados en laAdaptación basada en Comunidades.

Cuadro D2-C-05
Tipos de Herramientas Utilizados en la Adaptación basada en Comunidades

Fuente: tomado de Hannah et al, 2009
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Los administradores de los recursos naturales deben ser capaces
de encontrar soluciones para mitigar aquellos efectos que sean
manejables, y pericia para generar mecanismos de adaptación y
capacidad de resiliencia. En Colombia, el Área Marina Protegida
(AMP) Seaflower, un vasto territorio en el Caribe sur-occidental
(con 65,000 km2), trabaja para desarrollar estrategias
participativas imprescindibles para alcanzar no solo el desarrollo
sostenible sino también la conservación de ecosistemas vitales
base, para resistir los embates del cambio climático.

La AMP Seaflower se constituye como el área de conservación y
manejo sostenible más grande de Colombia y del Caribe, siendo
también relevante a nivel mundial. En su establecimiento e
implementación, CORALINA, la autoridad ambiental del
departamento oceánico de Colombia, se ha visto avocada a ser
innovadora para responder a esta nueva forma de manejo, que
siendo creada con fuerza legal nacional se administra a nivel local
y requiere de alianzas internacionales y regionales. De hecho,
Seaflower goza actualmente de prestigio mundial y cada día se
afianza como una de las tácticas más importantes para que
Colombia alcance las metas de conservación a nivel nacional e
internacional. El mantenimiento de la salud de sus ecosistemas
marinos, vistos como un todo dinámico y adaptable, es uno de los
pilares de la estrategia de CORALINA para responder ante el
cambio climático global, sin embargo no es la única. Se trabaja
también un mejor y más eficiente uso del agua de consumo
humano, en el control poblacional y en una educación amplia e
integradora, necesarias para alcanzar las metas de conservación.

La existencia y puesta en marcha de un AMP de usos múltiples es
un camino para llegar al desarrollo socio-económico y cultural,
para lograr la equidad en la distribución de beneficios, y en la
puesta en marcha de programas y proyectos incluyentes e
integrales, donde la conciencia de la problemática ambiental se
convierte en el motor de la búsqueda de soluciones innovadoras
ante un mundo cambiante. Los retos entonces de CORALINApara
hacer viable la capacidad de adaptación al cambio climático se
basan en cuatro líneas estratégicas de trabajo: a) manejo
adaptativo efectivo; b) sostenibilidad financiera; c) alternativas
sostenibles de vida; y, d) monitoreo y análisis.

vez que amenaza su sostenibilidad e incluso la supervivencia de
sus gentes y sus culturas inmersas en el ir y venir de este océano
limpio que alberga corales bien desarrollados y una inmensa
biodiversidad.
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