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HERRAMIENTAS PARA DIAGNOSTICAR 
EL CONTEXTO AMBIENTAL LOCAL Y 
SOLUCIONES

I N T R O D U C C I Ó N 

O B J E T I V O
En este módulo descubrirás la importancia de entender el contexto ambiental, y podrás 
adquirir un conjunto de herramientas para mapear, diagnosticar, medir y asegurar la 
participación de tu comunidad. También aprenderás cómo poner en acción estas 
herramientas con un ejemplo de participación comunitaria, movilización y acción en Chile.

Para evaluar el estado de tu contexto ambiental necesitarás la 
mayor cantidad de datos e información, sin embargo, no es 
posible garantizar el éxito de tu iniciativa sin el involucramiento 
de tu comunidad, si lo que quieres es lograr cambios duraderos. 
Para esto es necesario entender su perspectiva frente a las 
problemáticas ambientales y de qué manera los afectan.

La importancia de entender contextos locales
Si quieres cambiar algo en una comunidad específica, primero necesitarás entender el 
contexto local. Esto es esencial en la planeación y ejecución de cualquier intervención que 
quieras liderar. A esto se le llama diagnóstico o valoración y su objetivo es ayudarte a evaluar 
actividades en tu contexto geográfico, social, cultural, ambiental, técnico y económico. Esta 
evaluación te entrega información para entender las dinámicas de tu comunidad, además de 
permitirte a ti y a las personas que quieres movilizar a tomar mejores decisiones y priorizar 
medios de acción, y revela las fortalezas y recursos que pueden ayudarte a conseguir tu 
objetivo.

Ser un líder ambiental requiere del aprendizaje y 
del uso de diferentes habilidades y herramientas. 
Como vimos en el módulo anterior, una de ellas es 
la habilidad de analizar los problemas ambientales 
de manera sistémica. Además, es importante tener 
la capacidad de entender de qué manera los 
problemas globales se relacionan con tu contexto 
local, los impactos y las interdependencias 
encontradas en el medio ambiente.
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Podrás encontrar nuevas formas de abordar esos problemas ambientales que quieres resolver, 
o descubrir nuevos retos que según la comunidad deben ser resueltos. Trabajar en causas 
ambientales no significa trabajar en contra de las personas, sino con ellas. El conocimiento y 
las soluciones que ellas traen son cruciales para cualquier proyecto o iniciativa que quieras 
liderar. Cuando no hay datos de cada cuanto se inunda un vecindario porque la ciudad no lo 
mide, o si no puedes acceder a internet, siempre puedes recurrir a preguntarle a algún local 
de la comunidad. De esta manera puedes encontrar mucha más información sobre cómo un 
asunto específico se relaciona con otros y conocer soluciones que no sabías que existían: esto 
es un diagnóstico participativo.

Herramientas para entender tu contexto local
● Herramientas de Investigación Independiente  

Este grupo de herramientas incluye todos los recursos de información y todos los tipos de 
investigación que puedes hacer tú mismo. El objetivo es investigar a profundidad la problemática 
de interés. Recolecta información exhaustiva sobre los aspectos globales y locales del problema, 
de esta manera puedes tomar decisiones informadas sobre qué se puede hacer para tener un 
impacto positivo. Es importante buscar fuentes de información verificadas y confiables. Por 
ejemplo, cada país tiene un ministerio de medio ambiente que puede tener reportes o 
estadísticas disponibles. Tu biblioteca local y alguna organización o colectivo ambiental de gran 
trayectoria podrían darte acceso a información valiosa. También puedes buscar información 
sobre tu país en las páginas web de organizaciones internacionales como el Banco Mundial, 
WWF a nivel nacional, el PNUD o el PNUMA, respecto al asunto en cuestión.

El internet es un lugar maravilloso lleno de información que puedes utilizar para investigar tu 
problema ambiental. Sin embargo, recuerda tener una visión crítica frente a la información que 
puedes encontrar y, si es posible, revisa distintas fuentes. Pregúntate lo siguiente: ¿Es la 
información igual en todas las páginas web? ¿Hay diferencias? ¿Te están vendiendo un producto? 
¿Quién es el dueño de la página web?

● Mapeo de grupos de interés

Un grupo de interés es una persona o grupo con intereses o preocupaciones respecto a un 
asunto. La mayoría de personas desconocen quienes son los grupos de interés respecto a sus 
contextos ambientales locales, y de qué manera los pueden impactar. El objetivo de esta 
herramienta es identificar todos los actores que pueden ser afectados, afectar o jugar un rol en 
el problema ambiental en cuestión. Sigue estos pasos para utilizar esta herramienta:

1. Dibuja en la mitad de una hoja o en un tablero un círculo con tu problema de interés. 

2. Formula una pregunta específica para identificar estos grupos de interés. Por ejemplo, 
“¿Quién en tu comunidad tiene influencia sobre la calidad del agua?”. La pregunta debe ser 
específica enfocada en la problemática y en el cambio que quieres generar.

3. Identifica todos los actores involucrados y discutan el problema en conjunto. Recuerda que 
estos actores pueden pertenecer a diferentes categorías: sector público, privado, 
fundaciones, individuos con poder, o cualquier otra categoría que consideres relevante. 
Puedes añadir color a estas categorías, ubicarlas como leyendas a un lado del mapa y 
señalar los actores que pertenecen a ellas con los colores respectivos.

4. Pregúntate cómo están conectados estos actores, pueden ser conexiones formales o 
informales. ¿Algún actor tiene influencia o poder sobre otro actor? Las conexiones pueden 
ser sociales, políticas, o económicas si se presentan sobornos. También puedes definir un 
color para cada tipo de conexión y añadirlo al mapa.

5. Por último puedes definir los niveles de apoyo para tu solución eventual, esto para 
determinar si te pueden ayudar o no, escribiendo junto a su nombre los signos +, -, o =, si 
consideras que pueden apoyar, oponerse o ser indiferentes a tu solución.
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Ejemplo de un mapa del uso del suelo de Geilfus, Frans: 80 tools for 
participatory development: appraisal, planning,follow-up and 
evaluation.IICA,2008.

● Entrevistas

Una entrevista puede brindarte información sobre la forma en que los individuos se relacionan 
y perciben su contexto. Son conversaciones uno-a-uno con cada uno de tus grupos de interés 
más relevante. Antes de hacer una entrevista, recuerda:

● Identifica qué tipo de información o percepción buscas con la entrevista, y qué 
características debe cumplir la persona entrevistada (si es afectada por la problemática o 
tiene un conocimiento específico, por ejemplo). Asegúrate de evitar sesgos y entrevistar 
personas que representen la diversidad de voces dentro de toda la comunidad.

● Documentar la entrevista es esencial si quieres utilizar ese material como evidencia para 
un reporte o campaña, o si simplemente deseas volver a escucharla.

● Respeta el tiempo de la persona entrevistada. Pregunta por su disponibilidad, e indica la 
hora, fecha, las preguntas que se harán en la entrevista y el propósito de esta.

● Practica la entrevista antes con un amigo o un colaborador.
● Cuando estés haciendo la entrevista recuerda darle tranquilidad a las personas, utilizar 

preguntas abiertas y claras como “¿qué…? / ¿por qué…? / ¿cómo…? ..etc” e invítalas a 
responder de manera elaborada.

● Nunca los interrumpas. Cuando termines mantén una línea de comunicación abierta.

● Grupos focales

El objetivo de un grupo focal es obtener información relevante de personas involucradas con 
una problemática que puedas tener. Estos grupos son relevantes cuando necesitas consultar 
una categoría o grupo de personas específico (aquellos que viven en un área afectada, 
mujeres, niños, etc), o cuando necesitas asegurarte de que las opiniones de las personas sean 
escuchadas. Invita entre seis y diez participantes y asegúrate de que representen las distintas 
personas de la comunidad, que no se intimidan fácilmente y que estén dispuestos a discutir 
sobre el problema. Elige un lugar accesible y tranquilo, y un horario que sea conveniente para 
todos, es decir, si la mayoría de personas trabaja, no lo organices durante horas laborales. 
Encarga a alguien de tomar notas o de grabar la sesión. Ofrecer bebidas o pequeños 
descansos puede fomentar la participación. Ten un plan para mantener la conversación 
centrada en la información o la problemática de tu elección. Para esto puedes incluir algunas 
preguntas sobre sus vidas para hacerlos sentir más cómodos, y preguntarles cómo se sienten 
al respecto. Puedes pedirles que te ayuden a identificar acciones o recursos que quisieran que 
fueran tomados para resolver este asunto. Por último, invítalos a reflexionar sobre la 
experiencia. 

● Mapeo participativo

Esta herramienta permite a las personas identificar áreas específicas en sus comunidades y 
obtener un entendimiento más amplio sobre su contexto. Te ayudará a adquirir conocimiento 
local valioso para desarrollar proyectos o iniciativas adaptadas. Primero debes identificar qué 
quieres mapear: lugares, caminos, recursos, redes.

Dependiendo de lo que quieras mapear 
puedes diseñar las preguntas que quieres 
hacer, por ejemplo: ¿En dónde tienes acceso 
a agua? ¿En dónde disfrutas de tu tiempo 
fuera? ¿Cuáles vías tomas? Y cualquier otra 
pregunta que tengas respecto al contexto. En 
la sesión puedes pedirle ayuda a alguien para 
que dibuje en el mapa las respuestas de los 
participantes.
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● Encuestas

Las encuestas son un método para cuantificar las percepciones de las personas. El éxito de 
las encuestas reside en obtener grandes cantidades de datos, así que organizar una encuesta 
requiere logística, voluntarios y establecer una metodología. Asegúrate de realmente necesitar 
una encuesta -estas pueden ser costas y tomar tiempo- teniendo en cuenta las siguientes 
razones:

● Para aprender más sobre las necesidades ambientales de tu comunidad, particularmente 
aquellas que nunca has considerado particularmente importantes o que no sabías que 
existían.

● Para obtener una descripción más honesta y objetiva de las necesidades de las personas 
de lo que pueden manifestar en público.

● Para monitorear y documentar tus necesidades. Esto es de gran ayuda si deseas escalar 
tu iniciativa aplicando a fondos, o como herramienta en cualquier campaña que quieras 
lanzar. 

Si decides hacer la encuesta, primero necesitas diseñar el cuestionario. Hazlo corto y simple, 
de esta forma las personas no se cansarán respondiendo. Segundo, elige preguntas de “sí” o 
“no”, y asegúrate de que no sean confusas o que suenen juzgonas. Capacita a las personas 
que te ayudarán conduciendo la encuesta, y determina un área o tiempo específicos para 
llevar a cabo la encuesta. Recuérdales elegir una muestra significativa de personas que 
represente la diversidad de toda la población. Si planeas liderar algún tipo de intervención y 
quieres hacer uso de encuestas, es recomendable realizar una antes y otra después de la 
intervención para medir el impacto de esta. 

● Identificar Bienes y Recursos de la Comunidad

Un bien o un recurso de la comunidad es cualquier cosa que pueda ser utilizada para ayudar 
en la resolución de tu problemática ambiental. Una forma positiva de comenzar cualquier 
actividad grupal es identificando bienes y recursos de la comunidad, de esta manera podrás 
enfocarte en fortalezas existentes.

Antes de comenzar pregúntate: ¿De qué tamaño es la comunidad en cuestión? ¿Cuántas 
personas, tiempo y recursos tienes disponibles para la tarea de identificación? Dependiendo 
de esto, la tarea de identificación puede ser un trabajo grupal o puedes hacerlo tú solo. El 
objetivo de identificar las ventajas de la comunidad es ayudar a mejorar una situación o 
abordar una problemática, una vez hecho esto podrás hacer lo siguiente:

● Da a conocer este recurso a otras personas y a la comunidad en general, tal vez le 
sirva a alguien que no lo conocía antes. Lo puedes hacer en una página web, con 
un póster u otra herramienta. 

● Usa estos recursos para movilizar hacia un nuevo proyecto.
● Con recursos locales dependerás menos de ayuda externa y financiamiento. 
● Reúne organizaciones que no han trabajado de manera colaborativa anteriormente 

para generar conocimientos y aprender las unas de las otras.

Para identificar un grupo de bienes primero se debe hacer una lista de 
todos los grupos locales formales e informales como asociaciones, 
colectivos, organizaciones o uniones. Luego puedes empezar a investigar 
sobre la problemática o el tipo de institución. Caminando por tu barrio 
de manera consciente podrás notar oficinas, pósteres y lugares donde 
estos grupos pueden estar trabajando. 

En cuanto a los bienes individuales puedes fijarte en las redes y los 
conocimientos de los individuos para identificarlos. Por ejemplo, si 
necesitas un ornitólogo, acude al grupo de observación de aves local, allí 
conocerán alguno. Recuerda, todos podemos ser un bien.
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Herramientas y soluciones 
en acción: El Gran Malón 
de Ciudad Emergente

Árbol de Ideas
Las personas pueden compartir sus pensamientos y 
preocupaciones a través de la agregación de ideas 
escritas a mano en papeles. Esta herramienta consiste 
en una pantalla grande colgante en la cual se presentan 
dos o tres preguntas. El usuario puede pegar o colgar 
mensajes que resultan en la exhibición de una vitrina 
de ideas. A través de preguntas abiertas bien 
formuladas, el Árbol puede medir y diagnosticar las 
percepciones de las personas sobre las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas en su 
comunidad. Esto te podrá ayudar a mapear la situación 
ambiental y oportunidades de cambio y mejora en tu 
comunidad. 

Photos courtesy of Ciudad Emergente. 

Ciudad Emergente se fundó hace 10 años con la idea de 
devolver la simplicidad y el sentido común a la 
planeación urbana.
En aquel entonces se sentían frustrados con la manera en la que las ciudades eran planeadas, 
ya que en su mayoría se hacía por expertos con muy poca participación ciudadana. Sentían 
que las herramientas disponibles no eran suficientes para activar efectivamente las 
comunidades para mejorar su contexto. Como respuesta frente a esto, desarrollaron una 
herramienta simple pero efectiva llamada “El Gran Malón”. Es una comida compartida que se 
convierte en un evento en el que puedes conocer tu comunidad y tu contexto local, generar 
un espacio de apoyo y conexiones, contar tus iniciativas y recolectar datos. Para implementar 
una estrategia similar puedes seguir estos tres simples pasos:

Motiva a tus vecinos y define un lugar para la actividad.
Piensa en las personas que pueden estar interesadas en reunirse, piensa en tus amigos, en tu 
familia. No te abstengas de tocarle la puerta a personas que viven cerca. Puedes crear un 
grupo de WhatsApp e invitar más personas. En cuanto al lugar, puedes hacerlo en tu propia 
calle o en otro espacio propicio para la reunión. Es cuestión de imaginarse un presente y un 
futuro diferente para esos lugares. Recuerda pedir los permisos necesarios y consultar con las 
autoridades locales, les puede interesar involucrarse y apoyar el evento. 

Preparar la actividad y realizar el montaje. 
El Malón es una cena colaborativa: invita a tus vecinos a traer comida para compartir, esto los 
hará sentir involucrados y empoderados como parte de la organización. Puedes decorar la 
calle utilizando banners, plantas, flores y transformando el espacio de manera creativa. Piensa 
en términos prácticos, delega tareas, y pide que lleven cosas con las que quieran contribuir. 
Esta actividad es para divertirse: su éxito dependerá de cuántas personas sientan El Gran 
Malón como propio.

Disfruta tu Malón and mide su impacto. 
Ha llegado el día del Malón y es hora de disfrutar de la conversación con tus vecinos y de una 
comida deliciosa. Anímalos a escucharse los unos a los otros y a relajarse. Puedes orientar la 
conversación para identificar las necesidades de la comunidad o entender el problema 
ambiental local. Para hacer de esta una intervención más efectiva, puedes aplicar algunas 
herramientas para medir los sentimientos y pensamientos de las personas. Puedes utilizar 
encuestas para medir sentimientos, asistencia o cualquier otro indicador que quieras 
cuantificar antes y después del evento. O utiliza algún método cualitativo como el Árbol de 
Ideas, presentado a continuación:
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MENSAJES CLAVE
● Existen muchas herramientas y recursos que puedes utilizar para diagnosticar y entender tu 

contexto ambiental local, sin embargo, las mejores son aquellas que se utilizan dentro de la 
comunidad: recuerda mantener un enfoque participativo en todas tus iniciativas y proyectos.

● Cuando consultes datos e información recuerda mantener una mirada crítica y revisar las 
fuentes de información. Procura mantener la ciencia en el centro de cualquier conclusión o 
diagnóstico que hagas.

● Principiante: Lee el texto del Cuadro 1. ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo te hace sentir? 
¿Consideras que podrías conducir una mejor investigación tú solo sobre la problemática 
que te interesa, o consideras que la participación y el conocimiento de otras personas te 
puede aportar?

● Intermediario: Lee el texto del Cuadro 2 y piensa en tu gobierno local y nacional o en otras 
instituciones cerca a ti. ¿Facilitan el acceso a información ambiental al público? ¿Disponen 
de espacios creados donde puedas participar? ¿Es sencillo encontrar esta información?

● Avanzado: Piensa en la causa ambiental de tu interés y en la iniciativa que quieres liderar. 
Utilizando las herramientas presentadas anteriormente, escribe un plan de inicio a fin para 
diagnosticar tu entorno: ¿En dónde conseguirás la información? ¿Es una información fácil 
de compartir y de entender para otras personas? 

Luego piensa en aquellas actividades que quieres realizar: ¿Cómo vas a crear estos 
espacios para que las personas aporten y participen? ¿Pueden sus ideas tal vez cambiar los 
objetivos iniciales de tu proyecto? ¿Cómo puedes utilizar su conocimiento y recursos para 
mejorar tu idea?

 “Antes pensaba que los mayores problemas ambientales a nivel global eran la pérdida de 
biodiversidad, el colapso de los ecosistemas y el cambio climático. Pensaba que con 30 años de buena 
ciencia podríamos abordar estos problemas, pero estaba equivocado. Los mayores problemas 
ambientales son el egoísmo, la codicia y la apatía, y para lidiar con ellos necesitamos una 
transformación cultural y espiritual. Y nosotros, los científicos, no sabemos cómo hacerlo.”

James Gustave Speth, Fundador del World Resources Institute,  2013. 

Cuadro 1. 

Principio 10 de la Declaración de Río de 1992 (también conocida como la Cumbre de la Tierra) proclama 
que:

“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos 
interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso 
adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, 
incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus 
comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los 
Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la 
información a disposición de todos...”

         Cuadro 2. 

R E T O S  P A R A  U N  A C T O R  D E  C A M B I O



Javier se ha especializado en combinar 
proyectos de innovación social, 
emprendimiento, participación ciudadana y 
tecnologías aplicadas a la ciudad. 

Javier ha trabajo en diversos proyectos de urbanismo táctico y ordenamiento territorial en 
América Latina, Europa y Estados Unidos. Actualmente Javier es un docente activo impartiendo 
cursos en la UDP, UDD y en el Magíster en Proyecto Urbano de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile.
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F A C I L I T A D O R 

Luego de ver el video del módulo, 
reflexiona sobre las siguientes 
preguntas:

1. ¿Crees que tienes suficiente 
conocimiento sobre tu 
contexto local? 

2. ¿Puedes hacer un mapeo de 
grupos de interés de tu 
contexto ambiental local?

3. ¿Crees que las mediciones 
son importantes en tu 
iniciativa? Si lo son, ¿qué 
formatos puedes aplicar para 
diagnosticar mejor tu 
contexto local? 

Javier Vergara
COFUNDADOR CIUDAD EMERGENTE

CHILE

Conoce más sobre participación ciudadana a 
través de actividades realizadas y conoce las 
herramientas cualitativas y cuantitativas 
desarrolladas por Ciudad Emergente.

Guía de Urbanismo Táctico: Humanizando el 
espacio público por Low Carbon City.

En el cuadernillo Herramientas para el 
monitoreo y la evaluación de la participación 
infantil desarrollado por Save The Children 
encontrarás métodos adicionales a los aquí 
presentados.

Nos encantaría conocer tu progreso.
¡Comparte tu viaje de changemaker a través de las redes sociales y 
etiquétanos! No te olvides del hashtag #LeadforOurPlanet

 M A T E R I A L E S  O P C I O N A L E S

https://www.instagram.com/letsreinventnow/
https://www.youtube.com/channel/UCh26gfGcouwm6h1sE5IDEBg
https://www.linkedin.com/company/letsreinventnow/
https://twitter.com/letsreinventnow
https://www.facebook.com/LetsReinventNow/
https://www.instagram.com/wwf_uk/
https://www.youtube.com/user/WWFunitedkingdom
https://www.linkedin.com/company/wwf-uk/
https://twitter.com/wwf_uk
https://www.facebook.com/WWFUnitedKingdom
https://www.instagram.com/LowCarbonCity/
https://www.youtube.com/channel/UCCYvUeHPfyGyVcvQAYZu15g
https://www.linkedin.com/company/low-carbon-city/
https://twitter.com/LowCarbon_City/
https://www.facebook.com/LowCarbonCity/
http://youthforourplanet.com/
https://ciudademergente.org/medir-herramientas
https://ciudademergente.org/medir-herramientas
https://drive.google.com/file/d/15tDdOuHGJX9M5fujVFqQwjIxjEFe1MP4/view
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/8106/pdf/me_toolkit_booklet_5_spanish.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/8106/pdf/me_toolkit_booklet_5_spanish.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/8106/pdf/me_toolkit_booklet_5_spanish.pdf
https://www.instagram.com/coalitionwild/
https://twitter.com/CoalitionWILD
https://www.facebook.com/CoalitionWILD

