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Manejar riesgos, aprovechar 
oportunidades
Christian Aid quiere permitirles a los grupos 
empobrecidos y marginalizados avanzar más allá de 
su supervivencia y subsistencia para que disfruten de 
una vida próspera y digna. Esto consiste en ganarse 
la vida con medios que ofrezcan alimentos e ingresos 
adecuados y previsibles, condiciones de vida seguras y 
saludables y los recursos y la seguridad de aprovechar 
las nuevas oportunidades cuando surjan.

Sin embargo, los pobres se enfrentan con muchos 
riesgos y presiones que les limitan su capacidad 
de mejorar sus medios de vida y su bienestar, tales 
como desastres, cambio climático, degradación 
de los recursos, conflictos, enfermedades, 
gobernabilidad deficiente, desigualdad, falta de un 
empleo decente, mercados injustos, desplomes de 
precios, competencia por recursos escasos y otros 
más. Estos factores actúan entre sí en maneras 
complejas y dinámicas. Ejercen efectos diferentes 
en personas diferentes; pero su impacto es más 
severo en las comunidades pobres y vulnerables. 
Por eso, para que los hogares y comunidades de los 
grupos empobrecidos y marginalizados aprovechen 
plenamente las oportunidades, también deben estar 
en capacidad de manejar una variedad de riesgos. 
Si los ayudamos a mejorar sus ingresos o cultivar 
más alimentos, sin abordar los riesgos que encaran, 
entonces, cualquier ganancia que obtengan podría 
ser arrebatada por un desastre o disminuida por los 
cambios del clima o de los mercados.

De igual manera, apoyar a los pobres para que manejen 
los riesgos, sin mejorar la forma en que se ganan la 
vida, solamente les protege su subsistencia pero no 
les ayuda a prosperar. Creemos poder fomentar un 
círculo virtuoso, en el cual se brinde apoyo a la gente 
para que fortalezcan sus medios de vida y al mismo 
tiempo manejen los riesgos que los amenazan. De 
este modo, los hogares y las comunidades pueden 
crear ‘colchones de amortiguamiento’ –tales como 
ahorros, conocimientos, buena salud, vivienda segura y 
acceso a las redes de apoyo–, a fin de volverse menos 
vulnerables al impacto siguiente. Así mismo, eso les 
da un punto de partida seguro para enfrentar nuevos 
retos y adaptarse a sus situaciones, a medida que estas 
siguen cambiando compleja e imprevisiblemente. A este 
fortalecimiento lo llamamos medio de vida resiliente.

El presente documento se propone introducir al 
personal de Christian Aid y de todos nuestros socios 
a este enfoque.

Un marco de medios de vida 
resilientes
Christian Aid cuenta con más de 60 años de 
experiencia, tanto en la respuesta a desastres como 
en ayudar a los grupos empobrecidos y marginados 
a mejorar sus medios de sustento. Durante la última 
década, hemos efectuado inversiones para aumentar 
nuestra experiencia y entender cómo interactúan estas 
dos disciplinas entre sí y la importancia fundamental 
que tienen en ambas, tanto el riesgo como la 
oportunidad. El resultado de esta inversión es el marco 
de medios de vida resilientes de Christian Aid.

El marco es parte esencial en la implementación de la 
nueva estrategia de Christian Aid, Alianza para el cambio. 
Establece la meta de construir sociedades resilientes 
y prósperas que se ha fijado la organización.

El marco establece un punto de partida para alcanzar 
este objetivo desde la perspectiva de los medios de 
vida. Reconocemos que el objetivo abarca aspectos 
de la vida que van mucho más allá de la manera de 
ganarse la vida –tales como la paz, la atención de salud 
y otros servicios básicos, la buena gobernabilidad y la 
ciudadanía activa. A fin de cuentas, el éxito del marco 
depende de la forma en que Christian Aid, nuestros 
socios y otros participantes del sector contemplen las 
relaciones entre estos temas diferentes.

El marco proporciona un enfoque más holístico e 
integrado a la ejecución de programas y proyectos 
sobre medios de vida. Está diseñado para ayudar a las 
comunidades vulnerables y a las organizaciones que 
trabajan con ellas a que conozcan y manejen la gama de 
riesgos que enfrentan, desde los impactos inmediatos, 
tales como inundaciones o pérdida de cosechas, hasta 
las tendencias a largo plazo, como el cambio climático 
o la exclusión social. También tiene por objeto facultar 
a mujeres y hombres empobrecidos para que avancen 
más allá de la supervivencia y aprovechen al máximo 
las oportunidades de mejorar sus medios de sustento. 
Creemos que al combinar la labor sobre resiliencia con 
el trabajo acerca de los medios de vida se propiciarán 
comunidades tanto prósperas como sostenibles.

Promover un medio 
de vida inseguro no 
es mejor que proteger 
uno inadecuado

Nuestro objetivo es que tanto los individuos 
como las comunidades adquieran 
‘el poder … para vivir con dignidad, 
responder exitosamente a los desastres, 
oportunidades y riesgos que enfrentan’.

Alianza para el cambio: El poder para terminar 
con la pobreza, 2012 Poverty, 2012



Enero 2013

2

El marco cierra la brecha entre el trabajo humanitario 
y el de desarrollo. Esto permite que comunidades, 
gobiernos y organizaciones humanitarias y de 
desarrollo trabajen en varios sectores de manera más 
coordinada para abordar diferentes oportunidades y 
riesgos en el corto, mediano y largo plazo.

El marco ayudará a los programas de país y 
socios de Christian Aid –y sobre todo a las propias 
comunidades empobrecidas– a priorizar y manejar 
la interacción entre diferentes asuntos, potenciando 
la eficacia de nuestro trabajo y la relación coste-
beneficio Los empoderará para que mejoren 
sus medios de vida y protejan estos logros ante 
las amenazas inmediatas, al mismo tiempo que 
también los protegen contra las presiones a largo 
plazo. Entonces, el impacto de Christian Aid será 
mayor ahora y más sostenible en el futuro, creando 
un ‘rendimiento’ continuo de nuestro apoyo inicial, 
durante muchos años.

Cómo definimos un medio de 
vida resiliente
Un medio de vida resiliente es aquel que le 
permite a la gente anticipar un cambio –bueno 
o malo, repentino o gradual–, organizarse para 
enfrentarlo y adaptarse a él. Para lograrlo, mujeres 
y hombres deben estar en capacidad de alimentarse, 
vestirse, tener una vivienda, , educarse y cuidar de sí 
y de su familia con dignidad, así como hacerle frente 
a los desastres de forma exitosa. Para ello, necesitan 
salvaguardas en caso de crisis, tales como sistemas 
de alerta temprana, alojamiento seguro y abastos.

En general, mientras más opciones tenga la gente, 
más oportunidades existen para que mejoren sus 
medios de vida. El contar con más opciones también 
vuelve a la gente menos vulnerable a un solo 
impacto, p. ej., una plaga puede arrasar con un cultivo 

pero si se siembran varios el impacto es entonces 
menos severo. Hasta los que dependen de un trabajo 
asalariado pueden ser capaces de mejorar su vida 
con un medio complementario, tal como un huerto 
de hortalizas. 

Para que los grupos empobrecidos y marginalizados 
lidien eficazmente con el cambio, ya sea positivo 
o negativo, necesitan mantener activos que sirvan 
de amortiguamiento. Estos pueden ser activos 
materiales, por ejemplo, ahorros para invertir en 
semillas nuevas o comprar alimentos durante una 
escasez o un terreno más elevado para sembrar 
nuevos cultivos o utilizarlo como refugio durante una 
inundación. Estos activos también pueden incluir 
buena salud, conocimientos , redes de amigos o 
parientes y acceso a los servicios del gobierno. Si 
el medio que tiene una persona para ganarse la 
vida reduce los activos que posee (por ejemplo, la 
enferma, daña los recursos naturales o hace que los 
demás la discriminen), entonces, no le va a generar 
los colchones de amortiguamiento que necesita para 
ser resiliente, aunque le sea muy rentable.

Para adquirir una verdadera resiliencia, las mujeres 
y hombres empobrecidos necesitan tener voz en las 
decisiones que afectan sus medios de sustento, así 
como la seguridad y la confianza para aprovechar 
oportunidades y adaptarse a las circunstancias 
cambiantes.

Los elementos clave de un medio de vida resiliente 
se ilustran en la figura 1 (abajo).

Mientras más elementos puedan demostrar los 
hogares y las comunidades, más resilientes serán 
sus medios de vida. Las intervenciones apoyadas por 
Christian Aid para alcanzar medios de vida resilientes 
deben considerar todos los componentes y la forma 
en que estos actúan entre sí.

Figura 1. Componentes de los medios de vida prósperos y resilientes

sostenibilidad  
El medio de vida potencia, en vez 
de agotar, los recursos naturales, 
físicos y sociales de los cuales 
depende.

Voz  
Los individuos tienen una voz 
mayor y más influyente en las 
decisiones que afectan sus 
medios de vida, sobre todo 
acerca del acceso y el control 
o gestión de los recursos y las 
condiciones sociales y políticas 
que los afectan.

salud y bienestar  
El medio de vida permite a 
la gente vivir con dignidad y 
no compromete su salud, de 
manera que pueden invertir 
su tiempo y sus recursos en 
actividades productivas.

adaptabilidad  
Mujeres y hombres pueden 
proteger y/o transformar las 
formas en que se ganan la 
vida para ajustarse a riesgos 
conocidos y desconocidos y 
sortear la incertidumbre.

gestión de riesgos y 
recursos  
Mujeres y hombres pueden 
manejar los recursos para 
enfrentarse y responder 
a impactos y presiones 
actualmente conocidos, 
y aprovechar nuevas 
oportunidades, ya sean físicas, 
sociales, políticas o económicas.

rentabilidad  
Mujeres y hombres ganan una 
porción equitativa y previsible del 
valor de su trabajo y producción, 
lo que les permite satisfacer sus 
necesidades básicas y acumular 
ahorros para el futuro.

Medios de vida prósperos y resilientes
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Figura 2. El modelo de contracción

Daremos preferencia a los programas que abordan 
más de un elemento; pero en la mayoría de los 
casos no se podrán cubrir todos. Debemos dar 
prioridad a las oportunidades en las que podamos 
alcanzar el máximo impacto, basados en el contexto 
y en las prioridades de la comunidad. En todos los 
casos, debemos asegurarnos de que las actividades 
que fortalecen un componente no perjudican otro. 
No queremos apoyar programas que se centren en la 
rentabilidad pero que aumenten el riesgo o dañen la 
salud, así como tampoco queremos manejar el riesgo 
sin ayudarle a la gente a ganar lo suficiente para vivir 
con dignidad.

Desafíos interconectados, 
soluciones integradas
Christian Aid reconoce que los individuos 
empobrecidos están sometidos a una serie de 
presiones, entre ellas los procesos subyacentes 
sociales y políticos, tales como la exclusión, y 
factores económicos y ambientales de largo y 
corto plazo. Estas presiones tienden a aumentar 
su vulnerabilidad ante los impactos, tales como 
inundaciones o conflictos, al tiempo que les limitan 
su capacidad de aprovechar las oportunidades, p. ej., 
los aumentos de precio.

Estas presiones actúan y suelen reforzarse entre 
sí, a veces con un efecto devastador –tal como se 
ilustra en la figura 2, en donde se muestra cómo se 
combinan para hacer que las personas empobrecidas 
y excluidas se vuelvan cada vez más vulnerables–, 
de manera que cualquier impacto los abruma y se 
convierte en un desastre. Los proyectos de desarrollo 
a menudo han descuidado por completo los peligros, 
al suponer que el contexto de trasfondo de la pobreza 
sigue siendo el mismo y que nuestro papel consiste 
en apoyar a la gente para que mejoren la forma en 

que se ganan la vida dentro de este escenario fijo. 
Mientras tanto, la respuesta humanitaria y la gestión 
de riesgos de desastre han tendido a focalizarse 
en los factores inmediatos y físico-ambientales –es 
decir, las amenazas y las condiciones inseguras–, 
en vez de en los factores sociopolíticos o de plazo 
más largo. Con frecuencia, han procurado restaurar 
a la gente a la situación en que se encontraban antes 
del desastre , aunque esta situación fuera, en sí, 
altamente vulnerable.

Creemos que para propiciar medios de vida prósperos 
y resilientes, es esencial que se comprendan y se 
aborden todos los factores determinantes mostrados 
en la figura 2: desequilibrios de poder subyacentes, 
tendencias a largo plazo, tales como el cambio 
climático, la realidad diaria de la vida de la gente 
empobrecida, y los peligros que los amenazan. Estos 
operan a niveles diferentes: la construcción de medios 
de vida resilientes crea comunidades resilientes; la 
construcción de comunidades resilientes facilita los 
medios de vida resilientes. También sabemos que el 
contexto cambia de forma imprevisible. Por eso, la 
solución que hoy funciona quizá tenga que cambiarse 
totalmente mañana. 

Para alcanzar un cambio positivo y sostenido, 
necesitamos un enfoque integrado que abarque 
diferentes disciplinas, sectores y plazos.

En el fondo, el Marco de Medios de Vida Resilientes 
es una forma de integrar diferentes prioridades. 
Queremos que la gente piense y trabaje atravesando 
las fronteras profesionales, tales como ayuda 
humanitaria, desarrollo, reducción de riesgo de 
desastres, adaptación al cambio climático o desarrollo 
de mercados. En vez de examinar los temas 
aisladamente, queremos que consideren cómo los 
diferentes factores y plazos actúan entre sí.

La construcción 
de medios de vida 
resilientes crea 
comunidades 
resilientes; la 
construcción de 
comunidades 
resilientes facilita 
los medios de vida 
resilientes.

PROGRESIÓN DE LA VULNERABILIDAD

Condiciones 
subyacentes:
Acceso limitado 
a/grado de:
• poder y 

corrupción
• instituciones
• recursos y 

desigualdad
Ideologías:
• Sistemas 

políticos
• Sistemas 

económicos

Presiones 
dinámicas:
Ambientales:
• cambio climático
• Degradación de 

tierras
Económicas:
• presiones 

financieras
• pobreza de 

energía
• condiciones 

mercados
Sociales:
• migración
• cohesión
• cambio de la 

población

Condiciones 
inseguras:
• exposición
• variación y 

volatilidad del 
clima

• infraestructura 
desprotegida

• grupos en riesgo
• falla de 

instituciones 
locales

• prevalencia de 
enfermedades

Peligros:
• conflictos
• brote de 

enfermedades
• infestación de 

plagas
• sequía
• inundación/ 

ciclón
• terremoto/
deslizamiento
• erupción 

volcánica
• falla de 

mercado
• colapso político

APRETÓN
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El marco requiere y permite un enfoque 
programático, en el que diferentes organizaciones 
trabajan en diferentes elementos de forma integrada, 
desde el nivel local hasta el nacional e incluso a nivel 
internacional. Esto incluirá intervenciones prácticas 
efectuadas por las comunidades vulnerables y 
junto con ellas, en combinación con incidencia, 
investigación y aprendizaje. 

Sobre todo, implicará crear enlaces y alianzas 
eficaces a todo nivel entre las comunidades, la 
sociedad civil, el gobierno, el sector privado y los 
especialistas técnicos, tales como climatólogos, para 
poder abordar la gama de asuntos que afectan a 
mujeres y hombres empobrecidos.

En el nivel de proyecto, el marco procura apoyar a las 
comunidades, los gobiernos locales, las empresas y 
la sociedad civil para que cooperen equitativamente 
y adopten decisiones fundamentadas en conjunto. 
Permite identificar y seleccionar los elementos 
esenciales de los medios de vida resilientes en un 
entorno específico, ya sean estos sociales, políticos, 
ambientales y/o económicos. También sugiere cómo 
pueden combinarse de manera coherente y, si es 
necesario, cómo pueden ser cambiados.

Anticiparse, organizarse, 
adaptarse
La participación es la clave para implementar 
el marco. Partiendo del análisis y el desarrollo de 
soluciones, nuestro papel consiste en facultar 
a mujeres y hombres empobrecidos para que 
articulen sus propias prioridades y tomen sus 
propias decisiones.

Podríamos diseñar de arriba a abajo un enfoque 
integrado sobre una serie de temas relacionados 
con los medios de sustento y podría funcionar en 
un caso aislado pero conforme cambia la situación, 
se necesitan nuevas soluciones. Un medio de 
vida genuinamente resiliente depende de que 
las personas empobrecidas anticipen el cambio, 
elaboren planes para enfrentarlo y reaccionen 
modificando sus acciones de manera constante. 
Es un proceso en el que las comunidades 
toman control de su propio desarrollo.

Esto no se puede lograr de un día a otro. Se necesita 
tiempo para aumentar el entendimiento y la confianza 
de las personas que viven en condiciones de pobreza, 
ya no digamos para una facilitación apropiada. Incluso 
cuando comienzan a tomar medidas, se necesita aún 
más tiempo para establecer todos los elementos 
esenciales. Cada nueva medida que se toma genera 
oportunidades nuevas, pero también puede crear 
nuevos riesgos que se deben manejar. El proceso 
es incremental y cíclico, implica revisar regularmente 
los riesgos y oportunidades cambiantes, así como 
responder con soluciones nuevas.

En el nivel de país, puede que un programa de medios 
de vida resilientes se inicie con un conocimiento 
bastante general sobre la pobreza y el riesgo, el 
cual luego podemos utilizar para focalizarnos en 
áreas/grupos y comunidades específicas que serán 
sometidas a un análisis más detallado. Sin embargo, 
en muchos países hemos estado trabajando en estos 
asuntos por cierto tiempo y ya comprendemos las 
realidades comunitarias, en tales contextos, podemos 
identificar los marcos de política claves, los sistemas 

de mercado u otros temas que se deben abordar 
a nivel nacional. En cada caso, existe un vínculo 
permanente entre el programa global y los proyectos 
individuales, pues los logros, desafíos y lecciones de 
cada nivel influyen en los demás.

Igual que todo lo que hace Christian Aid, la labor 
sobre medios de vida resilientes comienza con un 
análisis de género, poder y exclusión. De este 
modo, se identifica quiénes son los que están en 
máxima desventaja (nuestros grupos/participantes 
de proyecto beneficiarios) y por qué (los asuntos 
sociales, culturales y políticos clave que debemos 
considerar en toda nuestra labor). Todo aspecto de 
este trabajo debe satisfacer ciertas normas mínimas 
de género, entre ellas:

• las intervenciones no aumentan la vulnerabilidad 
de mujeres y niñas 

• cada programa identifica las dinámicas de poder 
que perpetúa la desigualdad de género en 
ese contexto e incluye ciertas intervenciones 
específicas para subsanarlas

• mujeres y niñas, hombres y niños participan 
igualmente en el diseño y gestión del programa.

Esto viene seguido de un análisis de los riesgos y 
oportunidades que conllevan los medios de vida y 
de su subsiguiente priorización y planificación de 
acciones. A nivel de programa, este análisis recurre 
a nuestras redes existentes dentro de la sociedad 
civil, el gobierno y la academia. Combinamos los 
datos económicos, de desarrollo y sobre desastres 
con insumos técnicos, tales como la ciencia climática 
o el análisis de la economía política, así como 
también con los conocimientos y la experiencia de 
nuestros socios y de las comunidades con las que 
trabajan. Esto contribuye a un análisis global de las 
tendencias y escenarios políticos, económicos, 
sociales y ambientales y nos permite desarrollar una 
respuesta estratégica.

En el nivel comunitario, Christian Aid apoya a los socios 
para que conduzcan Evaluaciones Participativas de 
Vulnerabilidades y Capacidades (EPVCs), las cuales 
implican identificar a las mujeres y hombres más 
excluidos y vulnerables de una comunidad y ayudarles 
a que determinen, analicen y prioricen los riesgos que 
enfrentan y las oportunidades que tienen para mejorar 
su situación. Luego, avanzan a la planificación de 
actividades destinadas a reducir el riesgo, responder a 
las oportunidades y construir o aumentar su resiliencia. 
Los participantes mapean los recursos, las capacidades 
y las posibles fuentes de apoyo que se encuentran 
disponibles localmente para identificar las actividades 
que pueden llevar a cabo por su cuenta y las que 
requerirán de apoyo externo.

Desde luego, las comunidades no pueden hacerlo 
todo, tampoco Christian Aid ni nuestros socios. Los 
seis componentes de un medio de vida resiliente 
(mostrados en la figura 1) tienen el propósito de servir 
de guía en la adopción de decisiones sobre proyectos 
y programas, algo que anime al personal, los socios 
y las comunidades de un programa a considerar toda 
la gama de riesgos y oportunidades y a identificar 
soluciones que aborden el mayor número posible 
de elementos de un medio de vida resiliente, sin 
perjudicar ninguno de ellos. Es importante entender 
cómo actúan entre sí los diferentes actores y cómo 

Un medio de vida 
genuinamente 
resiliente depende 
de que los pobres 
anticipen el cambio, 
elaboren planes 
para enfrentarlo 
y reaccionen 
modificando sus 
acciones de manera 
constante.
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Figura 3. El proceso de medios de vida resilientes

los cambios en un área probablemente aumenten o 
disminuyan la vulnerabilidad en general.

No existe una solución uniforme. Las respuestas se 
deben adecuar a la mezcla específica de riesgos y 
oportunidades de cada situación. También deben 
considerar la manera en que los tipos particulares de 
riesgo y oportunidad afectan a los diferentes grupos 
de personas vulnerables, ya que ninguna intervención 
individual va a potenciar igualmente la resiliencia y el 
bienestar de todos.

El plan de acción dirigido por la comunidad establece 
estas soluciones y la manera en que se aplicarán. 
Algunas pueden ser puestas en práctica por las 
comunidades mismas con sus propias capacidades. 
Otras requerirán el apoyo técnico y financiero de 
Christian Aid y de nuestros socios. Igual que los 
proyectos prácticos, es probable que las soluciones 
impliquen influir en las políticas y prácticas a nivel 
local, nacional y/o internacional en favor de medios de 
vida más resilientes. Puede que esto demande tratar 
directamente con las asignaciones presupuestarias 
o con la prestación de servicios esenciales; influir en 
el funcionamiento de los mercados, en las prácticas 
tradicionales de tenencia y herencia de las tierras o 
en otras decisiones no gubernamentales; y/o ejercer 
incidencia dirigida a los procesos de política nacionales 
o internacionales. En lo posible, procuramos apoyar 
a los socios y las mujeres y hombres empobrecidos 
para que lideren estas actividades. Además de influir 
en las decisiones específicas, también deseamos ver 
cambios en la forma en que se toman las decisiones, 
para que las personas empobrecidas tengan voz en 
la adopción de las decisiones y la asignación de los 
recursos y así puedan pedir cuentas a los gobiernos y 
otros actores que detentan el poder. 

En los casos en que Christian Aid no tiene pericia o 
recursos financieros que aportar, siempre podemos 
desempeñar un papel de intermediario facilitando 
nuevas relaciones entre grupos vulnerables y otras 
fuentes de apoyo, entre las cuales se pueden 
encontrar otras organizaciones de la sociedad civil, 
el gobierno, el sector privado o la asesoría técnica.

Por ejemplo, en Kenia hemos servido de 
intermediarios en la creación de vínculos innovadores 
entre agricultores, estaciones meteorológicas y 
climatólogos. Los meteorólogos del gobierno y 
las universidades están trabajando con nuestro 
socio para elaborar una información climática que 
los usuarios puedan entender con más facilidad y 
para dar a los agricultores pronósticos semanales 
y estacionales accesibles y confiables, a fin de que 
puedan tomar mejores decisiones sobre la siembra. 
En Bangladesh, facilitamos un análisis conjunto 
que se llevó a cabo entre agricultoras, la cadena de 
productos lácteos más grande del país y el servicio 
veterinario del gobierno. Como consecuencia de 
esto, la compañía de productos lácteos construyó 
una planta de enfriamiento y colaboró con el gobierno 
para ofrecerles a las agricultoras un ‘paquete de 
ayuda’. Ahora, las mujeres tienen vacas más sanas 
que producen más leche, por lo que reciben un mejor 
precio de la compañía de productos lácteos, la cual, a 
su vez, obtiene un suministro mejor. El aporte clave de 
Christian Aid consistió en facilitar estas alianzas.

Consideramos que Christian Aid juega un gran papel 
en la formación de alianzas constructivas entre todos 
aquellos que puedan fomentar los medios de vida 
resilientes. En consecuencia, debemos conocer el 
valor distintivo que puedan aportar las comunidades, 
los socios, el gobierno, el sector privado y los 
especialistas técnicos.

No existe ninguna 
solución uniforme. 
Las respuestas se 
deben adecuar a la 
mezcla específica 
de riesgos y 
oportunidades de 
cada situación. 
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Es esencial monitorear y revisar los avances de 
manera regular, tanto en cada intervención como a 
nivel de todo el programa: eso nos permite entender 
si las diferentes actividades están contribuyendo a 
algo más grande. También nos indica cómo debemos 
administrar toda la cartera de socios y proyectos para 
lograr este resultado.

Hay métodos cuantitativos y cualitativos establecidos 
para evaluar los impactos que causan los medios 
de vida resilientes (por ejemplo, rendimientos de 
las cosechas, bienes de los hogares y dinámicas de 
género), los cuales suelen ser pertinentes y útiles a 
nivel de proyecto. Sin embargo, no existe ninguna 
‘caja de herramientas’ correspondiente para evaluar 
la resiliencia, en parte porque nos interesan las cosas 
que no ocurrieron (tales como el ciclón que no se 
convirtió en desastre) y esas cosas son difíciles 
de demostrar. También nos interesan temas, tales 
como un cambio en las políticas, que pueden ser 
fáciles de observar, pero que son difíciles de atribuir 
a nuestro esfuerzo. En consecuencia, la idea es que 
los componentes clave también sirvan de guía para 
la evaluación. Se aplicarán preguntas y metodologías 
diferentes a diferentes actividades pero la pregunta 
orientadora siempre será, ¿hasta qué punto las 
mujeres y hombres que viven en condiciones 
de pobreza están adquiriendo uno o más de los 
elementos clave de un medio de vida resiliente y 
cómo ha sucedido ésto?

El trabajo sobre medios de vida resilientes debe 
llevar integrada la rendicon de cuentas a los y 
las participantes en cada una de las etapas. Esto 
significa involucrar a las personas empobrecidas en 
nuestros procesos desde el análisis inicial, compartir 
la información sobre nuestras decisiones, proyectos 
y presupuestos y establecer mecanismos para 
plantear y solucionar quejas. También implica hacer 
participar a las mujeres y hombres empobrecidos en 
la evaluación de lo que ha funcionado y lo que no ha 
servido, para entonces decidir cómo continuar.

Es esencial que los grupos empobrecidos y 
vulnerables y otros actores revisen regularmente 
los riesgos y las oportunidades para asegurarse de 
que sus prioridades continúan siendo pertinentes. 
Puede que las intervenciones creen nuevos riesgos o 
desequilibrios de poder, revelen problemas que antes 
no se habían explorado o generen oportunidades 
nuevas. Esto nos puede llevar de nuevo al inicio 

del ciclo, con un análisis y plan de acción nuevos, a 
medida que las comunidades se adaptan a su nueva 
situación. Al abordar riesgos y oportunidades de 
corto y largo plazo desde el comienzo y revisar de 
manera constante la forma en que actúan entre sí, 
el enfoque de medios de vida resilientes le permite 
a la gente entender, anticipar y lidiar proactivamente 
con los cambios, tanto positivos como negativos, 
a medida que estos se van desarrollando. Esto 
conducirá a un impacto mayor y más sostenible. 

Todo el proceso se ilustra en la figura 3, arriba.

Aprendizaje y el futuro de los 
medios de vida resilientes
La construcción de medios de vida resilientes es 
una actividad constante y Christian Aid continúa 
explorándola. Funcionamos en un contexto donde 
los temas nuevos, tales como conflictos, expansión 
urbana y un enfoque de ‘economía verde’ a los 
medios de vida resilientes, plantean nuevos retos y 
oportunidades en todo momento.

El marco ofrece un portal hacia la gama de 
herramientas y recursos que se pueden utilizar para 
comprender y valorar la oportunidad y el riesgo. 
Como reconocemos que la guía por sí sola no es 
suficiente, estamos comprometidos a utilizar el 
marco como base para desarrollar las destrezas, 
la capacidad, el entendimiento y la confianza del 
personal y de nuestros socios en lo referente a 
este enfoque. 

Revisaremos regularmente nuestra labor acerca 
de los medios de vida resilientes, empleando las 
lecciones aprendidas para mejorar e influenciar las 
ideas dentro de nuestros programas y en los más 
amplios sectores humanitarios y de desarrollo. 

El abordaje aquí descrito se propone abrir 
oportunidades para que las mujeres y los hombres 
empobrecidos analicen su situación, tomen medidas 
para mejorarla, trabajen con quienes tengan 
influencia y, en última instancia, recuperen el control 
sobre sus vidas. Reconocemos que esto tomará 
tiempo y perseverancia, sin embargo, a medida que 
las comunidades desarrollen medios de vida cada 
vez más resilientes, esperamos que hagan suyo este 
enfoque y compartan sus experiencias con otros 
grupos empobrecidos y vulnerables para construir 
sociedades resilientes y prósperas.

La pobreza es un ultraje contra la humanidad. Le roba a la gente su 
dignidad, libertad y esperanza, el poder sobre su propia vida.

Christian Aid tiene una visión –el fin de la pobreza– y creemos que esa 
visión se puede convertir en realidad. Le instamos a que se nos una.
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