Herramienta 3. Cuestionario aplicado a personas beneficiarias.
CUESTIONARIO A ACTORES CLAVE: BENEFICIARIOS
PRESENTACIÓN
El objetivo de este cuestionario es diseñar un instrumento que aporte
elementos para evaluar el diseño e implementación de medidas o proyectos
de adaptación al cambio climático a nivel local, en el marco del proyecto
de investigación “Construcción de esquemas de monitoreo y evaluación de
la adaptación al cambio climático en México para la formulación de
políticas públicas basadas en evidencia”, desarrollado por el Instituto
Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y financiado por el Consejo
de Ciencia y Tecnología.
Las preguntas están diseñadas para conocer cuál ha sido su experiencia
participando en este proceso.
Agradecemos mucho su colaboración para responder, y en este sentido le
recordamos que no importa la fase de implementación en la que se encuentre
la medida o proyecto, ya que el propósito no es propiamente calificar la
medida o proyecto de adaptación, sino el instrumento (cuestionario) que
se presenta a continuación.
CUESTIONARIO A PERSONAS BENEFICIARIAS
Nombre de la persona entrevistada: ___________________________
Nombre de quien entrevista: __________________________________
Fecha y hora:
_________________________________________
Lugar donde se realizó la entrevista:
_____________________
Medio de aplicación (Telefónica, presencial o virtual)
__________
Parte 1. Condiciones de vulnerabilidad actual y futura
1. ¿Cuáles son los eventos climáticos que más han afectado a su
comunidad en los últimos 10 años? (Por ejemplo, lluvias, heladas,
sequías, ciclones)
2. ¿Considera que el clima está cambiando? Si sí ¿cómo cree que pueda
afectar a su comunidad en el futuro?
3. ¿Considera que los cambios en el clima afectan el entorno natural
de su comunidad, o sus recursos como agua, suelo, bosques,
animales silvestres?
a. Considera que estos impactos son:
Altos (_____ )
Medios (___)
Bajos (____)
b. ¿Por qué?
4. ¿Cuáles son las principales actividades productivas que se
realizan en su comunidad?
5. ¿Considera que las personas de su comunidad pueden se han visto
afectadas por eventos climáticos? ¿Por qué?
•
•
•
•
•

a. Si sí, ¿Qué sería lo que se ha visto impactado y por qué?
Alimentación
Salud
Casas
Cultivos
Economía/Actividades económicas
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• Otras actividades
6. ¿Cuántas personas de tu comunidad cree usted que han sufrido algún
daño o puedan sufrir algún daño por el cambio climático?
Todas ( ) Casi todas ( )
La mitad ( ) Menos de la mitad ( )
Parte 2. Sobre el diseño del proyecto de adaptación
7. Nos puede contar un poco acerca del proyecto de adaptación al
cambio climático en el que usted ha participado.
a. ¿Cómo se hizo?
b. ¿De qué se trata?
c.

¿De qué forma participa?

8. ¿Sabes cuántas personas participan en el proyecto?
9. ¿Hay más hombres o mujeres participando?
10.
¿Ha notado algún beneficio en la comunidad que haya salido del
proyecto? ¿Cuál/cuáles?
a. ¿Crees que ha beneficiado a todos los que están participando
en el proyecto? ¿por qué?
b. ¿Crees que podría beneficiar a más gente de la comunidad? ¿por
qué?
11.

¿Qué cambios esperan ustedes que se den con este proyecto?
a. Para las personas
b. Para sus actividades productivas
c. Para su conocimiento
d. Para el medio ambiente y la ecología
e. ¿Considera que puede haber algún otro cambio positivo? ¿Cuál?

12.
¿Considera que para hacer el proyecto se ha tomado en cuenta
el conocimiento y las prácticas de la comunidad sobre el medio
ambiente y sobre sus actividades productivas?
¿Por qué?
13.
Para planear el proyecto de adaptación ¿Quiénes participaron?
• Comunidad:
Sí ( )
No ( )
• Beneficiarios directos:
Sí ( )
No ( )
• Autoridades locales:
Sí ( )
No ( )
• Autoridades estatales
Sí ( )
No ( )
• Autoridades federales:
Sí ( )
No ( )
• Organizaciones de la sociedad civil:
Sí ( )
No ( )
• Academia:
Sí ( )
No ( )
• ¿Alguien más? ¿Quién?_____ Sí ( )
No ( )
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14.
¿Cuántas personas se benefician de manera directa con el
proyecto?:
Mujeres: _______
Hombres: ______
15.
Además de las personas consideradas en la pregunta anterior,
¿cuántas personas considera que se pueden beneficiar
indirectamente de este proyecto?
Mujeres: _______
Hombres: ______
Parte 3. Sobre la implementación de la medida
16.
¿Considera que hay o puede haber dificultades técnicas para
hacer el proyecto de adaptación?
a. ¿Cuáles?
17.
¿Considera que hay o puede haber dificultades financieras
para hacer el proyecto de adaptación?
a. ¿Cuáles?
18.
¿Considera que hay o puede haber dificultades con algunos
grupos o actores de la comunidad para hacer el proyecto de
adaptación?
a. ¿Cuáles?
Parte 4. Del monitoreo y la evaluación
19.
¿La comunidad se reúne para ver cómo está avanzando el
proyecto?
Sí ( )
No ( )
19.1 En caso de que NO ¿Por qué?
19.2
•

En caso de que sí,
¿Cada cuánto se reúnen?

•

¿Hay algún acuerdo formal?

•

¿Entre quienes es el acuerdo?

•

¿Este acuerdo seguirá cuando acabe el proyecto? Sí___
No____
¿por qué?
Parte 5. Del desarrollo de capacidades
20.
¿Considera que ha habido un cambio en el conocimiento de la
comunidad en lo siguiente:
•

Sobre ¿Qué es el cambio climático?

•

Sobre ¿Qué es la adaptación al cambio climático?
qué?

•

Sobre ¿Cómo hacer un proyecto de adaptación al cambio climático?

Sí (

)

No (
Sí(

) ¿Por qué?
)No( ) ¿Por
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Sí(
•
•

)No( )¿Por qué?

Sobre ¿Cómo conseguir y usar recursos para proyectos de adaptación
al cambio climático? Sí( )No( ) ¿Por qué?
¿Sobre algún otro tema?

21.
¿Considera que el proyecto toma en cuenta de manera
particular la participación de las mujeres?
Sí( )No( ) ¿Por qué?
22.
¿Considera que a partir de este proyecto se han desarrollado
o fortalecido redes y comunicaciones entre ustedes como comunidad
con otros actores o comunidades?
Sí (
)
No (
)
a. ¿Por qué?
23.
¿Cómo considera que el proyecto ha ayudado a desarrollar o
fortalecer estos aspectos
Confianza entre la comunidad: mucho(__) algo(__) poco(__)
Confianza hacia actores del gobierno: mucho(__) algo(__) poco(__)
Apoyo entre las personas: mucho(__) algo(__) poco(__)
Apoyo entre comunidades: mucho(__) algo(__) poco(__)
Confianza hacia otras organizaciones: mucho(__) algo(__) poco(__)
24.
Considera que hay beneficios concretos para:
respuesta es positiva decir cuáles)
• Niñas
• Niños
• Mujeres jóvenes
• Hombres jóvenes
• Mujeres
• Hombres
• Mujeres adultas mayores
• Hombres adultos mayores

(si la

25.
¿Qué otros beneficios considera que el proyecto puede tener
para el desarrollo local?
26.
¿Cuáles considera que son las principales lecciones
aprendidas y mejores prácticas a partir de que se está trabajando
en el proyecto?
27.
¿Usted considera que este proyecto deja algo positivo para el
futuro?
Sí (
)
No (
)
a. ¿Por qué?
28.
¿Hay algún comentario que considere relevante hacer?
MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO

Fuente: Elaboración propia
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