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Taller Regional de DIPECHO América del Sur 2015-2016 
8-9 de septiembre del 2015 -  Quito, Ecuador 

 

Mesa temática: Medios de Vida 

 

Contexto: 

Paulatinamente se han ido incrementando durante los últimos años, la necesidad y el interés de 
trabajar en las intervenciones en áreas vulnerables, con un enfoque de Medios de Vida, 
entendido como las posibilidades, combinación de los recursos que emplea y las actividades 
que realiza una persona para vivir. Estos recursos pueden consistir tanto en destrezas y 
habilidades individuales (activo/capital humano), tierras, ahorros, equipos (activo natural, 
financiero y material, respectivamente), como en grupos de apoyo formales e informales que 
prestan asistencia en las actividades que se haya emprendido (activo social). 

 
Si se considera a los medios de vida como un enfoque a través del cual se examina la forma en 

que las personas organizan su vida para obtener y utilizar recursos con el propósito de 

satisfacer sus deseos y necesidades, tanto individuales como colectivas, su vinculación con la 

sostenibilidad y resiliencia  se hacen cada vez más indispensables. 

Es por esta razón, que actualmente varios proyectos en la región están trabajando en que  los 
medios de vida puedan soportar tensiones y choques y recuperarse de los mismos, a través de 
generar capacidad en las personas para generar y mantener una forma de sustento y mejorar 
tanto su bienestar como el de las generaciones siguientes, sin dañar la base de recursos 
naturales existentes. 
 
Diferentes actores, en todas partes del mundo han aportado a su implementación 
desarrollando avances graduales, acciones, instrumentos, recursos, metodologías, planes y 
estrategias que abordan el enfoque en diferentes instancias, la rehabilitación, la protección, 
hasta la diversificación, promoción y sostenibilidad de los medios de vida. 
 

Por la importancia de esta temática y al constituir un denominador común de varias de las 

intervenciones es que durante el Taller Regional de Arranque DIPECHO Plan VIII llevado a cabo 

en la ciudad de Guayaquil en octubre de 2013, se estableció esta mesa temática con la 

participación de ocho diferentes instituciones. En este primer encuentro, se observa la 

necesidad de homologar criterios, compartir enfoques e intercambiar conocimientos, 

herramientas e información sobre la temática. 
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Prioridades establecidas: 

Incorporar el tema de Medios de Vida en las diferentes iniciativas regionales y nacionales  

Indicadores:  

- Metodología disponible y con referentes capacitados, para cada uno de los 

socios que trabajan en la temática de medios de vida en proyectos de gestión 

del riesgo; y  

- Inclusión de la temática de medios de vida en los productos de los proyectos 

regionales  

 

Plan de Acción integrado: 

De igual manera, en el taller se elaboró el siguiente Plan de Acción integrado que implicaba el 

compromiso de todas las instituciones participantes de la mesa: 

#  ACTIVIDADES PROPUESTAS  RESPONSABLE FECHAS  LUGAR  

1  
Realizar un taller para la difusión de la gestión 
del riesgo en los medios de vida  

FAO BOLIVIA  
Primer 
trimestre 
2014  

Santa Cruz – 
Bolivia mayo 
2014 

2  Desarrollo de réplicas del taller a nivel nacional  Paises socios DIPECHO  
Segundo 
trimestre 
2014  

Países socios 
nacionales  

3  

Compartir las herramientas empleadas en 
medios de vida en los portales dedicados a este 
fin, difundirlas y clasificarlas en una sección 
definida  

Socios DIPECHO / ECHO 
Sequía que trabajan en 
medios de vida  

Segundo 
trimestre 
2014  

Virtual  

4  
Incidir en el proyecto regional de la IFRC para la 
inclusión de la temática de medios de vida  

Cruz Roja Española FAO  
Durante el 
proyecto  

Regional  

5  

Incidir en el proyecto regional de UNISDR en 
cuanto la Campaña de Ciudades Resilientes 
para la inclusión de la temática de medios de 
vida  

Oxfam y Cruz Roja 
Finlandesa  

Durante el 
proyecto  

Regional  

6  
Incidir en el proyecto regional de UNESCO para 
la inclusión de la temática de medios de vida en 
cuanto la línea de base y VPL  

Plan, Oxfam  
Durante el 
proyecto  

Regional  
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Acciones de la Mesa de Medios de Vida llevadas a cabo: 

. TALLER INTERNACIONAL DE RESILIENCIA Y MEDIOS DE VIDA 

En este marco se llevó a cabo como un producto del trabajo de la mesa y de los acuerdos 

realizados, el I Taller de Medios de Vida y Resiliencia organizado por FAO en Santa Cruz Bolivia 

en el mes de abril de 2014. El taller fue planteado sobre la base de las necesidades de las 

diferentes organizaciones participantes en la Mesa de Medios de Vida, cuyo objetivo era el de 

homologar el enfoque de medios de vida propiciando la gestión de la información sobre esta 

temática a través de las sistematización de herramientas, experiencias y buenas prácticas que 

mejoren y desarrollen competencias y habilidades en su manejo. 

El evento permitió: 

- Intercambiar visiones, entendimientos e instrumentos sobre Medios de Vida 

- Compartir ejemplos y sistematizar experiencias pasadas o en curso. 

- Analizar los aportes del enfoque para mejorar/aumentar la resiliencia en proyectos de 

ayuda humanitaria y de reducción de riesgos de desastres. 

- Identificar las necesidades de fortalecimiento, niveles de coordinación interinstitucional 

y definir los pasos a seguir en la promoción y difusión del enfoque de medios de vida y 

resiliencia. 

- Como resultado del trabajo conjunto, se lograron productos importantes de difusión del 

enfoque y de la sistematización del evento, entre ellos: 

o Una publicación de sistematización del Taller Internacional de Medios de Vida 

que fue distribuido en el Taller Regional de Cierre y en diversos países y eventos 

o Un CD interactivo sobre el material recopilado sobre Medios de Vida de mas de 9 

países y 20 instituciones 

o Un video sobre el enfoque de Medios de Vida 

o Un video de sistematización del Taller Internacional de Medios de Vida 

o Un tríptico sobre el enfoque de Medios de Vida 

o Material para el Taller Internacional de Medios de Vida (carpetas, trípticos, 

banners, afiches, señaladores de libros, carpetas, bolsos) 

 

Propuesta de sesión de trabajo durante la reunión de socios DIPECHO en Quito: 

Se tiene prevista una sesión de trabajo en el marco del Taller Regional de septiembre en Quito. 

Esta agenda preliminar de trabajo contemplaría: 
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1. Presentación de la utilidad y aportes de la mesa durante la implementación de los 
proyectos anteriores  

2. Presentación de los resultados del Taller Internacional de Medios de Vida 
3. Expectativas, Prioridades, Oportunidades y Brechas 
4. Prioridades identificadas en el Taller Regional de Planificación Plan IX  
5. Planificación de proyectos actuales con el enfoque de medios de vida, recopilando 

herramientas relevantes, actividades, productos comunes y calendario (2015 -2016) 
6. Plan de acción de la Mesa de Medios de Vida 

 
 

Insumos y referencias: 

- CENTRO INTERNACIONAL DE MEDIOS DE VIDA DE LA FICR http://www.livelihoodscentre.org/ 

- SISTEMATIZACION DEL TALLER INTERNACIONAL DE RESILIENCIA Y MEDIOS DE VIDA  

http://issuu.com/ucerbolivia/docs/imp_mdv 

- MEDIOS DE VIDA, POBREZA E INSTITUCIONES, FAO GUIA PARA INTERVENIR EN MEDIOS DE VIDA 

EN LAS INTERVENCIONES EN TERRENO http://www.fao.org/docrep/009/a0273s/a0273s04.htm 

- MEDIOS DE VIDA SOSTENIBLES 

http://www.unv.org/fileadmin/docdb/pdf/2011/SWVR/Spanish/SWVR2011_%5BSpa%5D_full_

%5B07%5D_chapter4.pdf 

 

Contactos: 

Rosse Mery Noda Videa 

COORDINADORA ADJUNTA DE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DE RIESGO 

FAO BOLIVIA 

Rosse.noda@fao.org 

 

Einstein Tejada 

COORDINADOR NACIONAL DE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DE RIESGO 

FAO BOLIVIA 

Einstein.tejada@fao.org 
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