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Objetivo del taller
Contexto:

• Cambio climático reto siglo XXI

• Países han desarrollado planes de mitigación y adaptación 

• Adaptación debe ser económicamente eficiente, contribuir al máximo con 
los objetivos del bienestar social, económico y ambiental

• Gobierno de Uruguay, DINAMA, contempla evaluar la posible aplicación 
el Índice de Utilidad de Prácticas de Adaptación (IUPA) 

• Evaluar la eficacia de las medidas de adaptación, seguimiento en el tiempo, 
evaluar sus fortalezas y debilidades, determinando posibles mejoras 



Objetivo del taller
Objetivos:

Generar capacidades en los organismos con competencia en 
cambio climático, para evaluar interdisciplinariamente
prácticas de adaptación a través de la aplicación del IUPA

Dirección Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de 
Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, 
contempla evaluar la posible aplicación el Índice de Utilidad 
de Prácticas de Adaptación, IUPA





Diseño y descripción del IUPA
¿Por qué?

• Gran cantidad de literatura de proyectos para la adaptación, pero se conoce 
poco del efecto de las prácticas de adaptación en la sociedad, de su utilidad 
o de su éxito

• Brecha entre los tomadores de decisiones o políticos y los investigadores, 
información generada por científicos: 

– no siempre llega oportunamente a tomadores de decisiones

– es difundida en medios que los tomadores de decisiones no consultan

– lenguaje y estilo de escritura puede constituir también una barrera



Diseño y descripción del IUPA
¿Por qué?

Índice de Utilidad de Prácticas de Adaptación

IUPA



Índice de Utilidad de Prácticas de Adaptación (IUPA)

Aldunce P, Bezanilla A, Carvajal Y, Celis A, Debels P, Martínez D, Neri C, Szlafsztein. 
from Argentina, Belgica, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México y Panamá



Diseño y descripción del IUPA
Por qué?

Índice de Utilidad de Prácticas de Adaptación (IUPA)

• Responde a la necesidad de evaluar la utilidad de prácticas de adaptación 
por parte de los tomadores de decisiones

• Disminuir la brecha entre tomadores de decisiones y científicos

• Diseñar un instrumento útil, de fácil utilización, que pueda ser ajustado a 
distintas realidades (multipropósito)

• Integrar conceptos y el avance científico en el tema,  y traducirlo a un 
lenguaje fácil de entender fuera de la comunidad científica

• Metodología sencilla en su uso y asequible a una gran cantidad de posibles
usuarios
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Diseño y descripción del IUPA
Por qué?

Índice de Utilidad de Prácticas de Adaptación (IUPA)

• Responde a la necesidad de evaluar la utilidad de prácticas de adaptación 
por parte de los tomadores de decisiones

• Disminuir la brecha entre tomadores de decisiones y científicos

• Diseñar un instrumento útil, de fácil utilización, que pueda ser ajustado a 
distintas realidades (multipropósito)

• Integrar conceptos y el avance científico en el tema,  y traducirlo a un 
lenguaje fácil de entender fuera de la comunidad científica

• Metodología sencilla en su uso y asequible a una gran cantidad de posibles
usuarios



Diseño y descripción del IUPA

• Índice multipropósito 

• Especialmente útil para el contexto latinoamericano, con énfasis en las 
realidades locales

• Instrumento flexible y de bajo costo

• Realidades donde existen por ejemplo problemas de presupuesto 
restringido

• Prácticas y acciones especificas

• Con énfasis en aspectos social (cualitativas)



Diseño y descripción del IUPA

Matriz: consulta a expertos y un análisis multi-criterio para la 
toma de decisiones 

Decisión de criterios a ser incluidos en el IUPA:

• Exhaustiva revisión bibliográfica 

• Discusión entre investigadores y profesionales relacionados al 
tema de cambio climático y gestión de riesgo de desastres en 
Latino América



Variables
CRITERIOS DE 
EVALUACION

DESCRIPCION DEFINICION INDICADOR

1. Logro de los 
objetivos

El logro de los objetivos es 
utilizado para reflejar el 
progreso y éxito de una 
práctica (Nichols y Martinot, 
2000).

Grado de solución del 
problema(s) relacionado(s) con 
la variabilidad y el cambio 
climático, a través de la 
implementación de medidas, 
acciones y/o estrategias de 
adaptación.

Logro de la totalidad de los 
objetivos 

Logro parcial de los  
objetivos

Ninguno de los  objetivos 
logrados

2. Duración del 
proceso de  
implementación 
de la práctica  de 
adaptación

Establecer plazos temporales 
es necesario cuando se define 
una práctica o estrategia, así
como para monitorear su 
implementación (Niang-Diop
y Bosch, 2004).

Tiempo necesario para la 
implementación de la 
práctica de adaptación hasta la 
obtención de resultados. Los 
indicadores de este criterio 
deben ser adaptados 
dependiendo del horizonte 
temporal planificado para cada 
práctica. 

Corto plazo (por ejemplo: 0 
a 2 año)

Mediano plazo (por 
ejemplo: 2 a 5 años)

Largo plazo (por ejemplo: 5 
o más años)

3. Costo total de la 
práctica  de 
adaptación

En las investigaciones 
relacionadas con  adaptación 
generalmente el costo ha sido 
utilizado como medida en la 
decisión para elegir una 
práctica (Paavola and Adger, 
2006).

Valor económico del diseño, 
implementación, ejecución, 
seguimiento del desempeño y 
evaluación de la medida/acción 
de adaptación.

Costo total bajo

Costo total medio

Costo total alto



Variables
CRITERIOS DE 
EVALUACION

DESCRIPCION DEFINICION INDICADOR

4. Robustez y/o 
flexibilidad de la 
práctica

La robustez de una práctica de adaptación 
refleja el grado en que ésta puede ser 
sensible frente a la incertidumbre 
asociada al cambio climático. 
La flexibilidad refleja la habilidad de 
cambiar la práctica como respuesta a 
circunstancias alteradas (Adger et al, 
2005). Ambos son indicadores 
especialmente importantes en el contexto 
de adaptación al cambio climático y 
específicamente a la incertidumbre 
asociada a él (magnitud, frecuencia, así
como también a las distintas direcciones 
en las que puede tornarse este cambio). 
Ambas variables son complementarias, en 
el sentido en que frente a la ausencia de 
robustez la flexibilidad toma un rol más 
importante y viceversa. 

Grado  en que la 
práctica considera la 
incertidumbre 
relacionada al 
cambio climático. 
Define la robustez de 
la práctica. Grado en 
que la práctica 
continua siendo útil o 
puede ser adaptada a 
las manifestaciones  
inesperadas del 
cambio climático.

Robustez y/o flexibilidad 
alta 

Robustez y/o flexibilidad 
moderada
Robustez y/o flexibilidad 
baja o ausente 



CRITERIOS DE 
EVALUACION

DESCRIPCION DEFINICION INDICADOR

5. Nivel de autonomía en 
la toma de decisión de 
los distintos 
involucrados

El éxito de las prácticas de 
adaptación depende, entre 
otros factores, de la 
posibilidad de 
descentralización y 
autonomía en la toma de 
decisiones, tanto en la etapa 
de planificación  como de 
respuestas (Helsloot and
Ruitenberg, 2004).   

Grado de independencia y 
posibilidad de toma de decisión 
durante el proceso de la práctica de 
adaptación, estas pueden ser:
- Origen de los fondos empleados en 
las prácticas
- Establece relaciones equitativas y 
democráticas entre actores internos y 
externos.
- Capacidad (por ejemplo técnica o 
económica) para tomar decisiones.

Nivel de autonomía 
alto

Nivel de autonomía 
medio

Nivel de autonomía 
bajo

6. Proporción de 
beneficiarios

Debido  que existen 
importantes diferencias 
sociales en la región, la 
práctica debe ser capaz de 
beneficiar a la mayor 
cantidad de población 
posible (Nichols and
Martinot, 2000).

Cantidad de beneficiarios con 
respecto al total de la población que 
comparte el problema en un área 
determinada.

Porcentaje alto

Porcentaje medio

Porcentaje bajo



CRITERIOS DE 
EVALUACION

DESCRIPCION DEFINICION INDICADOR

7. Continuidad de la 
práctica de adaptación en 
el tiempo

Sustentabilidad en el tiempo 
de los resultados obtenidos 
con la implementación de la 
práctica de adaptación 
(Eriksen and Kelly, 2007).

Periodo de tiempo en el que después 
de la implementación de la práctica 
de adaptación, está continua
desarrollándose.

Largo plazo

Mediano plazo

Corto plazo



Variables
CRITERIOS DE 
EVALUACION

DESCRIPCION DEFINICION INDICADOR

8. Nivel de resilencia La resilencia describe la 
capacidad de una sociedad 
para enfrentar el cambio 
climático y continuar 
desarrollándose (Stockholm
Resilience Centre, 2007). Este 
constituye un indicador clave 
utilizado en adaptación. 

Nivel en el cual la práctica 
de adaptación o estrategia 
conserva, restaura y/o 
contribuye a alcanzar 
adecuados niveles de 
resilencia. 

Nivel de resilencia alto

Nivel de resilencia medio

Nivel de resilencia bajo

9. Incorporación de la 
práctica de adaptación 
con otras políticas, 
programas y/o 
proyectos 

Las acciones para la 
adaptación al cambio y 
variabilidad climática deben 
ser integradas a la mayor 
cantidad de políticas y/o 
programas posibles (Apuuli et 

al., 2000).

La práctica de adaptación 
es o puede ser incorporada 
con otras políticas o 
programas de la región 
bajo estudio. 

Integración con varias políticas, 
programas y/o  proyectos 
Integración con por lo menos una 
política, programa y/o  proyecto

No existe integración con otras 
política, programas y/o proyectos



Variables
CRITERIOS DE 
EVALUACION

DESCRIPCION DEFINICION INDICADOR

10. Participación de 
la población
objetivo

Es crucial la participación de las 
comunidades vulnerables y 
población en general con los 
agentes públicos en el diseño, 
planificación e implementación de 
la práctica de adaptación.

Inserción de la población 
objetivo en las diferentes fases 
del proceso de la práctica de 
adaptación. Entiéndase por 
participación de la población las 
diferentes formas existentes, 
como son: talleres participativos, 
sensibilización y/o capacitación 
de la población, entre otras.

Participación a lo largo de 
todo el desarrollo de la 
práctica de adaptación

Participación sólo en 
algunas etapas  del 
desarrollo de la práctica 
de adaptación

Nula o escasa 
participación 

11. Atención a 
poblaciones más 
vulnerables dentro 
de la población 
objetivo

En la sociedad no todas las 
personas enfrentan el mismo 
riesgo. Algunos individuos, 
categorías o grupos de la 
población son especialmente 
vulnerables, como por ejemplo las 
mujeres, niños, inmigrantes, 
pobres, etc. (Parker, 1993; 
Szlafsztein, 1995).

Trato que reciben las 
poblaciones más vulnerables con 
respecto a la población objetivo.

Atención prioritaria 

Atención igualitaria

Atención escasa o nula 



Variables
CRITERIOS DE 
EVALUACION

DESCRIPCION DEFINICION INDICADOR

12. Grado de 
protección del  
medio ambiente

Un importante desafío en el 
desarrollo o selección de una 
práctica de adaptación es logro en 
la no afectación de la naturaleza 
innecesariamente (de Loe et al., 
2001).

Se refiere a que si la  medida(s), 
acción(es), y/o estrategia(s) de 
adaptación conserva, restaura y/o 
hace un uso sustentable de los 
recursos naturales.  

Grado de protección alto 

Grado de protección 
medio 
Grado de protección bajo

Grado de protección nulo



Variables
CRITERIOS DE 
EVALUACION

DESCRIPCION DEFINICION INDICADOR

13. La experiencia es 
reproducible

Se refiere a si la 
metodología como los 
resultados de la práctica de 
adaptación puede ser 
reproducidos conservando 
las características locales 
geográficas y/o de la 
población.

¿La metodología de la 
práctica de adaptación 
puede ser utilizada en un 
contexto espacio-temporal 
diferente?

Es fácilmente reproducible 

La práctica puede ser 
transferida a otros casos o 
regiones con esfuerzos 
adicionales  

La práctica está diseñada 
para condiciones locales 
específicas, por lo que es 
intransferible o única

14. Consideración del 
conocimiento tradicional en 
la práctica de adaptación

La implementación de la 
práctica se ve beneficiada en 
la medida que el 
conocimiento tradicional y 
las experiencias adquiridas 
por la población del área 
afectada puedan ser 
incluidas (Riedlinger and
Berkes, 2001).

¿En la elaboración y 
aplicación de la práctica de 
adaptación, se toman en 
cuenta las experiencias y 
saberes locales?

Si lo considera y/o ha sido 
incorporado
No lo considera y/o no ha 
sido considerado



NOMBRE DE LA VARIABLE

A B C

A1
Logro de los propósitos de la práctica de 
adaptación

A2
Duración del proceso de implementación de la 
práctica de adaptación

A3 Costo total de la práctica de adaptación

A4 Robustez y/o flexibilidad de la práctica

A5
Nivel de autonomía en la toma de decisión de los 
distintos involucrados

A6 Proporción de beneficiarios

A7
Continuidad de la práctica de adaptación en el 
tiempo

A8 Nivel de resilencia

A9
Incorporación de la práctica de adaptación con 
otras políticas, programas y/o proyectos

A10 Participación de la población objetivo

B1
Atención a poblaciones más vulnerables dentro de 
la  población objetivo

B2 Grado de protección del medio ambiente

B3 La experiencia es reproducible

B4
Consideración del conocimiento tradicional en la 
práctica de adaptación

C1  

C2

C3
 

C4
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DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES

A
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da
s (A) variables núcleo sugeridas: 

Son aquellas que, según la opinión del grupo de 
expertos deberían ser incluidas 

(B) variables complementarias sugeridas: 
Corresponden a aquellas que, según la opinión del 
grupo de expertos, puedan servir como complemento a 
las variables tipo A, por lo tanto usted podría prescindir 
de ellas



Diseño y descripción del IUPA

Criterios de evaluación  = variables

Pesos = importancia de los criterios 

Notas = desempeño de las variables



Pesos

- Peso representa la importancia relativa para cada variable

- Valores varían entre 0 y 10 

- Donde: 
0 menor relevancia 
10 mayor relevancia



Notas

- Nota representa el comportamiento o desempeño de cada variables

- Valores varían entre 0 y 10

- Donde:
0 mal desempeño 
10 el de mejor comportamiento 



EVALUACIÓN POR PARTE DEL USUARIO

NOMBRE DE LA VARIABLE
PESO 

SUGERIDO        
(0-10)

RELEVANCI
A SUGERIDA

n s
Grado de 

homogeneidad
PESO 

ASIGNADO 
RELEVANCIA 

ASIGNADA 
NOTA 

ETAPA 1

PUNTAJ
E ETAPA 

1

NOTA 
ETAPA 2

PUNTAJ
E ETAPA 

2

A B C D E F G H I J K L M N

A1
Logro de los propósitos de la práctica de 
adaptación

8.3 ALTA 8 1.0 M no relevante 0 0

A2
Duración del proceso de implementación de la 
práctica de adaptación

6.8 MEDIA 8 0.7 A no relevante 0 0

A3 Costo total de la práctica de adaptación 6.6 MEDIA 8 1.3 M no relevante 0 0

A4 Robustez y/o flexibilidad de la práctica 8.9 ALTA 8 0.8 A no relevante 0 0

A5
Nivel de autonomía en la toma de decisión de los 
distintos involucrados

7.1 ALTA 8 1.5 M no relevante 0 0

A6 Proporción de beneficiarios 7.1 ALTA 8 1.6 B no relevante 0 0

A7
Continuidad de la práctica de adaptación en el 
tiempo

7.8 ALTA 8 0.9 A no relevante 0 0

A8 Nivel de resilencia 8.4 ALTA 8 1.2 M no relevante 0 0

A9
Incorporación de la práctica de adaptación con 
otras políticas, programas y/o proyectos

7.5 ALTA 8 1.4 M no relevante 0 0

A10 Participación de la población objetivo 8.5 ALTA 8 1.1 M no relevante 0 0

B1
Atención a poblaciones más vulnerables dentro de 
la  población objetivo

7.9 ALTA 8 1.2 M no relevante 0 0

B2 Grado de protección del medio ambiente 6.8 MEDIA 8 1.0 M no relevante 0 0

B3 La experiencia es reproducible 5.6 MEDIA 8 1.8 B no relevante 0 0

B4
Consideración del conocimiento tradicional en la 
práctica de adaptación

6.0 MEDIA 8 1.9 B no relevante 0 0

C1  no relevante no relevante 0 0

C2
no relevante no relevante 0 0

C3
 no relevante no relevante 0 0

C4
no relevante no relevante 0 0

IUPA - valor integrado final   
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DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES SUGERENCIAS DEL GRUPO DE EXPERTOS

A
 -

 V
ar

ia
bl

es
 n

uc
le

o 
su

ge
ri

da
s 



Cálculo valor final del IUPA
• Valor final es la suma ponderada de los resultados de las notas 

individuales multiplicados por los pesos asignados a cada variable 

Donde:

• n: número de variables utilizados en la evaluación global

• Ci : nota asignado a cada variable

• Pi : peso asignado a cada variable
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Valor final del IUPA

Rango Utilidad para la adaptación

1   <  Valor IUPA   <   4 Baja

4   ≤ Valor IUPA   <   7 Media

7   ≤ Valor IUPA   ≤ 10 Alta



EVALUACIÓN POR PARTE DEL USUARIO

NOMBRE DE LA VARIABLE

PESO 
SUGERID
O        (0-

10)

RELEVANCI
A SUGERIDA

n s
Grado de 

homogeneidad

PESO 
ASIGNAD

O 

RELEVANCIA 
ASIGNADA 

NOTA 
ETAPA 1

PUNTAJ
E ETAPA 

1

NOTA 
ETAPA 2

PUNTAJ
E ETAPA 

2

A B C D E F G H I J K L M N

A1
Logro de los propósitos de la práctica de 
adaptación

8.3 ALTA 8 1.0 M no relevante 0 0

A2
Duración del proceso de implementación de la 
práctica de adaptación

6.8 MEDIA 8 0.7 A no relevante 0 0

A3 Costo total de la práctica de adaptación 6.6 MEDIA 8 1.3 M no relevante 0 0

A4 Robustez y/o flexibilidad de la práctica 8.9 ALTA 8 0.8 A no relevante 0 0

A5
Nivel de autonomía en la toma de decisión de los 
distintos involucrados

7.1 ALTA 8 1.5 M no relevante 0 0

A6 Proporción de beneficiarios 7.1 ALTA 8 1.6 B no relevante 0 0

A7
Continuidad de la práctica de adaptación en el 
tiempo

7.8 ALTA 8 0.9 A no relevante 0 0

A8 Nivel de resilencia 8.4 ALTA 8 1.2 M no relevante 0 0

A9
Incorporación de la práctica de adaptación con 
otras políticas, programas y/o proyectos

7.5 ALTA 8 1.4 M no relevante 0 0

A10 Participación de la población objetivo 8.5 ALTA 8 1.1 M no relevante 0 0

B1
Atención a poblaciones más vulnerables dentro de 
la  población objetivo

7.9 ALTA 8 1.2 M no relevante 0 0

B2 Grado de protección del medio ambiente 6.8 MEDIA 8 1.0 M no relevante 0 0

B3 La experiencia es reproducible 5.6 MEDIA 8 1.8 B no relevante 0 0

B4
Consideración del conocimiento tradicional en la 
práctica de adaptación

6.0 MEDIA 8 1.9 B no relevante 0 0

C1  no relevante no relevante 0 0

C2
no relevante no relevante 0 0

C3
 no relevante no relevante 0 0

C4
no relevante no relevante 0 0

IUPA - valor integrado final   
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DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES SUGERENCIAS DEL GRUPO DE EXPERTOS
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Representación gráfica
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Fortalezas 

• Es útil, posibilita el mejoramiento de prácticas

• Es flexible, puede ser ajustado a diferentes prácticas y en 
diferentes contextos 

• Es fácil de entender y usar   

• Permite incluir diferentes opiniones y perspectivas

Facilita y apoya la toma de decisiones



Limitaciones
• Subjetividad

- ocultar de manera deliberada ciertos aspectos

- múltiples evaluadores pueden obtener resultados diferentes

• Debido a ello se recomienda 

- evaluación incorporando en la discusión distintos actores y 
transparencia en el proceso

- herramienta para apoyar la toma de decisiones, en algunos 
casos servirá de complemento



Gracias por su atención



Versatilidad y posibles usos del 
IUPA

Posible uso Descripción
Evaluación de una práctica Evaluar la utilidad de una práctica de adaptación, en la etapa de diseño, como en 

distintas fases de implementación, permitiendo identificar fortalezas y debilidades, así
como oportunidades de mejoras

Evaluación de alternativas Evaluar desde un punto de vista general, así como desde la perspectiva de las distintas 
variables/criterios de evaluación, a varias prácticas similares y/o alternativas que 
pudieran ser utilizadas para una situación de adaptación determinada

Ayuda en la implementación de proyectos Puede ser utilizado como una lista de chequeo para la consideración de la utilidad de 
una práctica desde múltiples perspectivas, así como la inclusión de variables necesarias

Apoyo en la postulación a fuentes de 
financiamiento

El índice se puede utilizar en un proceso de auto-evaluación (mediante la aplicación de 
la matriz) para la formulación de propuestas de adaptación y en la postulación 
correspondiente a fuentes de financiamiento para su implementación. De la misma 
manera, distintas agencias e instituciones financiadoras pueden utilizar este 
instrumento, en su versión aquí presentada o en una versión mejorada, para evaluar 
propuestas para la implementación de prácticas de adaptación

Herramienta comunicacional Se puede utilizar para facilitar la presentación y comprensión de prácticas de 
adaptación a distintos actores sociales involucrados en ella, incluida la población

Priorización de prácticas Para  priorizar  prácticas dentro de un plan o estrategia de adaptación

Fuente: 
Aldunce, P. y Debels, P. 2008. Diseño y descripción del IUAP, Aldunce, P., Neri, C. y Szlafsztein, C. (Ed),  Hacia la Evaluación de Prácticas de 
Adaptación ante la Variabilidad y el Cambio Climático. Editorial NUMA/UFPA, Belém, Brasil. ISBN 978-85-88998-23-0.



Gracias por su atención



Ejemplos de aplicación del IUPA
1. Desarrollo técnico del sistema de 

radiocomunicación regional para la gestión de 
desastres, Chile  

2. Fomento de las capacidades para la etapa II de 
adaptación al cambio climático en Centroamérica, 
México y Cuba 

3. Proyecto Que viva la montaña. Fundación Vital, 
Agencia Española de Cooperación Internacional y 
Fondo para la Acción Ambiental, Colombia

4. Gestión integrada del recurso hídrico dentro de la 
micro-cuenca de la Quebrada Tasajo: Diseño de un 
sistema de alera temprana para avenidas 
torrenciales en Samaná, Caldas. Corporación 
Autónoma Regional de Caldas, CORPOCALDAS, 
e Instituto de Investigación y Desarrollo en 
Abastecimiento de Agua, Saneamiento Ambiental y 
Conservación del Recurso Hídrico, CINARA, 
Universidad de Valle, Colombia  

5. Proyecto Guardianas de las laderas. Alcaldía de 
Manizales y Corporación autónoma regional de 
Caldas, CORPOCALDAS, Colombia 



Ejemplos de aplicación del IUPA

6. Programa de emergencia por sequía . Ministerio 
de Agricultura, Chile

7. Bono de financiamiento especial por situación de 
emergencia por sequía. Instituto  de Desarrollo 
Agropecuario, INDAP, Chile 

8. Bono de financiamiento especial para 
profundización de pozos. Instituto  de Desarrollo 
Agropecuario, INDAP, Chile 

9. Pronósticos agrometeorológicos regionales. 
Centro Regional de Información 
Agrometeorológica, CRIA, Chile 

10. Programa Especial de Cambio Climático 
(PECC). Dirección General de Políticas de 
Cambio Climático, México



Casos de estudio

Que viva la montana
Reduciendo la exposición a crecientes torrenciales

Colombia



Aplicación del IUPA en acciones de adaptación: discusión de 
variables, pesos y notas a incluir en las prácticas 

• Role de los participantes

• 3 Ejercicios

- 1 ejercicio en plenaria (mañana)

- Ejercicios dividido en 2 grupos (tarde)

• Representante del grupo

• Materiales

- Planilla excel “Matriz IUPA”

- Manual del usuario

- Caracterización sistematizada



IUPA: Caracterización sistematizada

• PNUD importancia y urgencia

• Formato de fichas

• Formato homogéneo:  presentar en forma resumida la información 
fundamental

• Ventajas:

1. Levantamiento de una base de datos 

2. Identificación en lista madre 

3. Preselección de practicas

4. Registrar antecedentes más allá de la evaluación



IUPA: Caracterización sistematizada
1. Identificacion de la práctica 

1.1. Nombre

1.2. Código

2. Información sobre la institución u organización ejecutora 

2.1. Institución u organización

2.2. Datos de la institución  (dirección, teléfono, pagina web)

2.3. Principales líneas o ejes de trabajo que desarrolla la institución u 
organización 

Nota: Si existe más de una institución ejecutora se recomienda repetir la sección 1 

3. Datos sobre la práctica 

3.1. Fecha de inicio

3.2. Fecha de término

3.3. Duración

3.4. Fase en que se encuentra 



IUPA: Caracterización sistematizada
4. Escala de intervención de la práctica 

5. Vinculación y/o coordinación con contrapartes, u otros socios o actores 
locales, nacionales o regionales 

6. Objetivos de la práctica 

6.1. Generales

6.2. Específicos

7. Resultados esperados/alcanzados

8. Actividades realizadas en el marco de la práctica 



IUPA: Caracterización sistematizada
9. Productos concretos logrados o instrumentos desarrollados durante el 

proyecto (tipos) 

10. Desarrollo y aplicación de estudios 

11. Publicaciones, materiales de capacitación y de difusión producidos 



Consulta a expertos

- Original, expertos que diseñaron el IUPA

- En el contexto de las prácticas a evaluar



Manual del usuario

II. Posibles usos del IUPA: Evaluación de una práctica

III. Llenado de la matriz

Paso 1: variables a incluir*

Paso 2: nuevas variables*

Paso 3: asignación de pesos*

Paso 4: asignación de notas*

IV. Interpretación del IUPA

Valoración global de la práctica*

Interpretación gráfica



Ejercicio grupal 

10:40 - 12:40



Ejercicios divididos en grupos 

14:00- 15:40

Evaluación de una practica: discusión y uso de matriz

16:00-17:30

Presentación de resultados en plenaria: basada en la matriz 



Presentación de los grupos y discusión de resultados 


