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RESUMEN EJECUTIVO 

El cambio climático es fundamentalmente un problema de desarrollo sostenible. El reto es cómo mantener 

los medios de vida y el cuidado de los recursos naturales, mejorando los niveles de vida de la población a 

pesar de los efectos negativos del cambio climático. Este reto es mayor en zonas cercanas a los glaciares 

alto andinos, cabeceras de cuenca hidrográfica, donde vive la población más pobre y excluida, con 

problemas en sus sistemas productivos que se agravan día a día con los impactos del cambio climático.  

Es en este contexto que se implementa el Proyecto “Fortaleciendo la Capacidad Adaptativa Frente al 

Cambio Climático de los Gobiernos Municipales y Organizaciones de Base”, reconocido localmente 

como Proyecto FCC: “Fortaleciéndonos para el Cambio Climático”, que se sustenta en la base de 

conocimientos, recursos y potencialidades existentes, con respuestas locales a los efectos de un problema 

global como el cambio climático.  Con una duración de tres años, inició con tres Resultados Intermedios 

orientados a: 01 mejorar capacidades de productores para gestionar recursos naturales y productivos;  02 

fortalecer capacidades de municipalidades distritales/provinciales y organizaciones locales en gestión de 

riesgos climáticos; 03 fortalecer capacidades de ONGs del sur peruano en la planificación de proyectos 

incorporando la gestión de riesgos.  En el segundo año de ejecución (2012) se amplió con dos nuevos 

Resultados Intermedios: 04 “Acceso al agua potable y recarga de agua mediante la protección de las 

fuentes de agua en las cabeceras de cuenca”; y, 05 “Fortalecimiento de capacidades institucionales de 

AEDES”, lo que facilitó una mayor cobertura y articulación con iniciativas locales de la población, 

gobiernos local, regional y nacional. 

El Proyecto programado con montos presupuestales de US$ 1’258,776 aporte de USAID y contrapartidas 

locales por US$ 1,268.999 se implementó en el marco del Acuerdo Cooperativo AID 527-G-11-00001 

entre USAID y AEDES, para su ejecución en el periodo 16 de febrero de 2011 al 15 de febrero 2014.  

Un reto importante en el marco del Proyecto FCC ha sido la gestión de financiamiento para cumplir con 

los compromisos de contrapartida y apalancamiento de inversión para el cambio climático proveniente de 

fuentes privadas y públicas.  Al término del proyecto, AEDES y sus socios locales han aportado con 

recursos de contrapartida en efectivo y valorizado, por un total de US$ 1,581,563 lo que evidencia el 

interés de los actores involucrados por reducir los impactos del cambio climático en el desarrollo local. 

En el marco de los lineamientos de la estrategia nacional de adaptación al cambio climático del Perú y 

políticas relacionadas, el proyecto ha contribuido a la seguridad alimentaria y al desarrollo sostenible de 

la población rural, fortaleciendo su capacidad económica-productiva e institucional, y mejorando la 

calidad de los recursos naturales para propiciar una mayor capacidad de adaptación y gestión participativa 

de los riesgos del cambio climático.  

Para concretar sus propósitos, el Proyecto ha involucrado y promovido la confluencia de esfuerzos de 

familias productoras, organizaciones locales, municipalidades rurales y la institucionalidad de nivel local, 
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regional y nacional, comprometida con el desarrollo sostenible y los impactos de cambio climático. 

Geográficamente el proyecto ha desarrollado sus acciones en cuencas de alto riesgo climático1 como son 

las Sub Cuencas Cotahuasi y Arma-Chichas en la Cuenca Ocoña y Sub Cuenca Colca en la Cuenca 

Colca-Majes-Camaná, ubicados en la Región Arequipa. Según la organización política, corresponde a 

territorios de 20 municipalidades distritales, en tres provincias, La Unión, Condesuyos y Caylloma que 

son amenazadas por la desglaciación del Coropuna, desertificación de sus áreas productivas, disminución 

y/o desaparición de fuentes y zonas húmedas, sequías, lluvias torrenciales que ocasionan grandes 

pérdidas. 

Al término del proyecto AEDES ha logrado su propósito, que familias, organizaciones y gobiernos 

locales en el ámbito rural del Sur peruano se involucren en el análisis de los riesgos climáticos para 

reducir su vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, lo que se expresa entre otros, que 3,673 

familias hayan desarrollado estrategias y/o aplicado iniciativas como medidas adaptativas para reducir su 

vulnerabilidad climática; y en la base organizativa, que 119 instituciones del sector público y privado 

hayan incorporaron lineamientos, estrategias y/o implementado proyectos de adaptación al cambio 

climático, en sus planes y/o acciones de promoción del desarrollo local-regional. 

Para lograr estos cambios AEDES implementó acciones para lograr resultados en cinco Resultados 

Intermedios. Los Resultados Intermedios 01, 02 y 04 enfocaron en 20 municipios de las Sub Cuencas 

Cotahuasi, Arma-Chichas y Colca, en la región Arequipa; el Resultado Intermedio 03 en 6 Regiones de la 

Macro Región sur del Perú; y el Resultado Intermedio 05 en el fortalecimiento institucional de AEDES. 

En el Resultado Intermedio 01, AEDES promovió buenas prácticas de gestión de recursos naturales y 

productivos partiendo de un análisis de riesgos en escenarios locales de cambio climático, identificándose 

a las principales amenazas como: Disminución y/o desaparición de fuentes de agua y zonas húmedas por 

cambios en los patrones climáticos, los eventos climático extremos (deshielo, olas de calor y frío), 

alteración de ciclos hidrológicos (lluvias extemporáneas, veranillos) que afectan la disponibilidad del 

agua, degradación de las praderas naturales, aparición de plagas y enfermedades, etc. En un proceso 

participativo de masificación, que inicia con un trabajo conjunto entre el equipo de AEDES y técnicos de 

20 municipalidades e involucra a 269 promotores locales (líderes o innovadores tecnológicos), se ha 

logrado capacitar a 5,070 productores y productoras en la aplicación de medidas adaptativas en sus 

unidades productiva familiares (predio, chacra) y terrenos comunales. La recuperación, conservación y 

mejoramiento de la cobertura vegetal se ha realizado con trabajos de manejo en praderas nativas y 

pasturas (con prácticas de abonamiento con estiércol, zanjas de infiltración, resiembra de pastos nativos 

mejorados), manejo de bofedales, así como el manejo de áreas productivas de los predios o parcelas de 

los productores; todo lo cual totaliza 8,885.95 hectáreas  que contribuyen a reducir la vulnerabilidad de 

sus unidades productivas tanto ganaderas como agrícolas. 

Con el Resultado Intermedio 02 se ha fortalecido capacidades de gestión organizada y trabajo en alianza, 

interrelacionando las municipalidades distritales y provinciales con las organizaciones locales. Por un 

lado, 20 municipalidades distritales incluyeron en sus estrategias y enfoques, la gestión de riesgos 

climáticos como eje importante de análisis y priorización de proyectos o asignación de presupuestos 

públicos, valorizándose un aporte directo a las acciones del proyecto de éstas municipalidades por US$ 

                                                   

1 Más de 50,000 personas dependen de las aguas provenientes del Glaciar del Coropuna y los humedales de la 

Cuenca alta. 
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341,745.  Complementariamente, 91 organizaciones locales han generado propuestas y/o realizado 

acciones de adaptación al cambio climático orientadas la mejora de la disponibilidad de agua de riego, 

mejoramiento de las praderas nativas, conservación de la biodiversidad. Los concursos de pequeños 

proyectos y los procesos de presupuesto participativo fueron puntos estratégicos de encuentro para lograr 

financiamiento a las propuestas de proyectos más viables e importantes.  

Las actividades del Resultado Intermedio 03 se enfocan en el fortalecimiento de las organizaciones no-

gubernamentales (ONG), cuyas estrategias y propuestas de desarrollo no consideraban el análisis de 

riesgos climáticos. Tomando como sustento las lecciones aprendidas en los Resultados Intermedios 01 y 

02, se ha logrado que 38 ONG de 06 regiones del macro sur peruano (Arequipa, Puno, Cusco, Apurímac, 

Ayacucho y Junín), adopten estrategias de análisis y gestión de riesgos en la formulación y ejecución de 

sus proyectos con orientación a la protección de sus fuentes de agua (siembra y cosecha), cobertura 

vegetal en praderas, manejo y recuperación de suelos, manejo del bosque y conservación de la su 

biodiversidad.  Así se atenuó las amenazas de contaminación del agua (especialmente por fuentes 

mineras), deterioro de los ecosistemas de alta montaña que disminuye su capacidad de regular y brindar 

servicios, y riesgos de la salud humana (poblaciones vulnerables). Asimismo, AEDES contribuyó a la 

institucionalidad y operación de 06 grupos técnicos regionales vinculados al cambio climático, quienes 

están promoviendo espacios de capacitación, concertación, análisis e incidencia para implementar planes 

regionales de adaptación al cambio climático. 

El Resultado Intermedio 04 se orientó a generar y promover módulos o pilotos de abastecimiento de agua 

segura y saneamiento rural que beneficie a población pobre de la zona alta de las cuencas hidrográficas, 

quienes no obstante cuidar las fuentes de recarga hídrica y biodiversidad existente, están excluidos de los 

programas del gobierno. Involucrando a los gobiernos locales para continuar invirtiendo en acciones 

similares,  AEDES logró que 200 familias adquieran capacidades y accedan a fuentes de agua de mejor 

calidad y en forma permanente; la construcción de pequeños sistemas de agua segura y saneamiento en 06 

Instituciones Educativas; la protección y mejora de 20 puntos de agua para consumo humano, incluyendo 

los sistemas de captación, conducción, represamiento y distribución; y la construcción de 03 mini-

represas para retener y almacenar agua de lluvia en la cuenca alta. 

El Resultado Intermedio 05, ha potenciado y dinamizado el desarrollo de las capacidades institucionales 

de AEDES, aumentando la calidad técnica y de gestión de su equipo técnico-profesional, a partir de 

desarrollar habilidades en diferentes temas relativos la dirección, administración, planificación, monitoreo 

y evaluación. 

Resultado del interés y compromiso demostrado por los actores involucrados en iniciativas de adaptación 

al cambio climático, al término del Proyecto FCC, se ha apalancado y cumplido con las contrapartidas en 

efectivo y valorizado, aportando un total de US$ 1’581,563 (124.63% de lo programado), provenientes de 

AEDES y de sus socios locales entre los que destacan las municipalidades distritales con fondos del 

presupuesto público. 

Como balance general se concluye que AEDES cumplió con las metas y presupuesto programados del 

Proyecto “Fortaleciéndonos para el Cambio Climático”. Los logros presentados son el resultado del 

compromiso, acción sinérgica y de equipo del personal técnico y administrativo de AEDES, de oficiales 

de USAID, gobiernos locales, familias y comunidades involucradas, socios y aliados, quienes unieron 

esfuerzos.  En seguida están presentados los resultados del proyecto según los Indicadores Estándar de 

USAID. 
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Indicator Standard USAID Meta Logros 

Financiamiento para cambio climático apalancado por fuentes públicas y 

privadas  como resultado del apoyo USG. 
$ 812,791 $ 1,239,818 

Número de instituciones con capacidades fortalecidas para dirigir 

cuestiones de cambio climático como resultado del apoyo USG. 
100 119 

Número de leyes, políticas, acuerdos o normas orientadas a cambio 

climático, propuestas, adoptadas, o puestas en práctica como resultado del 

apoyo USG. 

20 36 

Número de personas con capacidad de adaptación a los impactos de la 

variabilidad y cambio climático, incrementada como resultado del apoyo 

USG. 

5,000 5,070 

 

Financiamiento para cambio climático apalancado por fuentes públicas y privadas como resultado 

del apoyo USG 

Para la cuantificación del indicador se ha considerado solo las inversiones en adaptación de fuentes 

privadas que fueron administrados por AEDES, quien consideró al Proyecto FCC como eje articulador de 

su propuesta institucional en Cambio Climático, gestionando recursos de contrapartida y apalancando 

US$ 1,239,818. Estos fondos han complementado al Proyecto FCC durante su ejecución, dándole 

cohesión en sus áreas temáticas y cobertura en ámbitos geográficos, constituyendo un factor multiplicador 

de las acciones sobre cambio climático. 

Los aportes financieros de los proyectos con enfoque de cambio climático que han generado sinergias que 

suman en el logro de los resultados del Proyecto se muestran en el Anexo 1. 

 

Número de instituciones con capacidades fortalecidas para dirigir cuestiones de cambio climático 

como resultado del apoyo USG 

Las organizaciones o instituciones más proactivas que se han comprometido y asumido liderazgo en las 

acciones de adaptación al cambio climático son 14 municipalidades distritales y 91 organizaciones de las 

provincias de La Unión, Condesuyos y Caylloma (entre grupos de productores, comités/comisiones de 

riego, comunidades educativas y o juntas administradoras de servicio de saneamiento - JASS). Se incluye 

también 14 organizaciones de promoción del desarrollo (ONGs) de 06 regiones del macro Sur peruano 

(Ver Anexo 03). 

Las mejoras en su capacidad institucional de adaptación al cambio climático se expresan en incorporar en 

sus esquemas de gestión, propuestas o proyectos que reducen vulnerabilidades y consideren estrategias y 

prácticas para hacer frente a los impactos del cambio climático. Resalta la movilización de esfuerzos y 

recursos del presupuesto público, principalmente municipalidades, para orientarlos al financiamiento de 

iniciativas o proyectos que reducen vulnerabilidades frente al cambio climático. 
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Instituciones 
Región 

Arequipa 
Macro Sur  Total 

Municipalidades 

distritales 
14  14 

Organizaciones de 
productores / riego / CE 

/ JASS 

91  91 

ONGs 1 13 14 

Total 35 14 119 

Fuente: Anexo 03 

Número de leyes, políticas, acuerdos o normas orientadas a cambio climático, propuestas, 

adoptadas, y/o puestas en práctica como resultado del apoyo USG 

Como resultado en gestiones e incidencia en la promoción de políticas, planes, acuerdos, reglamentos o 

regulaciones relacionadas al cambio climático y/o conservación de la biodiversidad, se tiene 36 

ordenanzas y convenios (ver Anexo 07); destacando la Ordenanza Regional 172-12 para la creación del 

Grupo Técnico Regional Frente al Cambio Climático de Arequipa, así como la Resolución Directoral 

596-2013-GR-PR-AQP de conformación del Grupo Impulsor para la creación del Consejo de Recursos 

Hídricos de la Cuenca Ocoña Pausa. 

Normas / Acuerdos Nro. 

Ordenanzas Regionales 2 
Ordenanzas Municipales 8 

Convenios de cooperación con entidades nacionales 3 

Convenios de cooperación con gobiernos locales 23 

Total 36 

Fuente: Anexo 07 

 

Número de personas con capacidad de adaptación a los impactos de la variabilidad y cambio 

climático, incrementada como resultado del apoyo USG 

Al término del Proyecto, 3,016 varones y 2,054 mujeres han incrementado sus conocimientos y 

habilidades en la identificación de amenazas, análisis de vulnerabilidades e implementación de estrategias 

de adaptación al cambio climático. Mediante concursos y co-ejecución de proyectos con gobiernos locales 

y organizaciones locales, se ha motivado y dinamizado la aplicación de medidas adaptativas en unidades 

económicas familiares, grupos organizados, sistemas hídricos, asociaciones de productores y/o 

comunidades educativas. 

Con las capacidades de adaptación promovidas, se han revalorado técnicas o saberes ancestrales e 

incorporados innovaciones validadas.  Las experiencias exitosas de respuestas de adaptación aplicados 

por productores locales se han difundido y masificado. 

 

 

 

 

Figura 1 
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Mapa del Ámbito del Proyecto en Arequipa 

 

 

 

 

 

Figura 2 

Mapa del Ámbito Macro Regional del Proyecto 
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Principales consecuencias del 

cambio climático en zonas alto 

andinas: 

▪ Derretimiento y retracción 

de glaciares con pérdida de 

reservas de agua. 

▪ Disminución de 

disponibilidad de agua y 

procesos de desertificación. 

▪ Aumento de variaciones 

extremas de temperatura: 

frío, helada, granizadas, 

calor. 

▪ Cambio en patrón de 

comportamiento de lluvias: 

épocas, intensidad, lugar. 

 

1.0 ESTRATEGIA OPERATIVA  
 

Parte importante de la estrategia operativa de AEDES fue que los actores importantes y tomadores de 

decisiones pudieran interesarse y entender el marco conceptual relacionado al cambio climático. Es decir, 

partir de una lógica de análisis motivador que lleve a compromisos e involucramiento en la identificación 

y revaloración de estrategias, medidas o prácticas adaptativas orientadas a reducir y/o revertir los 

impactos negativos en sus medios de vida y también aprovechar las oportunidades que pudieran 

presentarse. 

En talleres de capacitación e inducción inicial del equipo encargado del Proyecto, se concordó el marco 

conceptual, metodología y técnicas de promoción a aplicarse según el tipo de interlocutor: familias, 

directivos o líderes comunales, equipos municipales o técnicos de ONGs y entidades del sector público y 

privado. Tomando como base el mismo marco conceptual, el reto fue adecuar la metodología para ser 

trabajado con diferentes actores y en diversos escenarios. 

El proceso de implementación fue una experiencia importante para el equipo AEDES al validar la 

metodología, hacer ajustes y ser creativos en mejorar las técnicas de promoción y facilitación aplicadas. 

Seguidamente se resume elementos del marco conceptual promovido. 

MARCO CONCEPTUAL: 

El cambio climático es un fenómeno originado por el calentamiento 

global del planeta. Se conceptúa como un cambio o movilidad en la 

tendencia de las variables climáticas de un territorio determinado, 

caracterizada por crecimiento o decrecimiento de su valor promedio 

durante un determinado período de tiempo (décadas o más) 2. 

Las manifestaciones y efectos del cambio climático no son iguales 

en todo el ámbito del Proyecto FCC; por lo que las capacitaciones 

realizadas en cada comunidad o grupo de trabajo, se han iniciado 

con la reflexión sobre los cambios progresivos en las condiciones 

del clima observados en la comunidad, para relacionarlo con las 

consecuencias del cambio climático. 

Los participantes reconocen cómo las modificaciones en el clima 

generan incrementos en la temperatura (cambios en estaciones y 

olas de calor), contrastado con periodos fríos y alteraciones en la 

cantidad, intensidad y estacionalidad de las lluvias, granizadas, 

                                                   

2 En base a IPCC (Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio climático) se define cambio Climático por las alteraciones 

en el valor medio y/o la variabilidad de la frecuencia y/o la intensidad de las propiedades del clima y que persisten durante un 

periodo extenso”. 
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heladas y friajes, que impactan positiva o negativamente los medios de vida y recursos de las unidades 

productivas y familiares. 

A nivel de las comunidades, es importante que las familias tomen conciencia de cómo el cambio 

climático afecta los medios de vida y el desarrollo sostenible de su familia, su comunidad o su distrito, a 

fin de que ellos mismos deduzcan las acciones de prevención y respuesta necesarias para enfrentarlo. 

Se ha aplicado un proceso analítico participativo que inicia en analizar la realidad local, utilizando los 

conceptos de Amenaza, Vulnerabilidad, Riesgo y Adaptación, a partir de casos prácticos expuestos. Estos 

conceptos se explican y detallan en el Anexo. 

 

PARTICIPACIÓN ACTIVA: 

Partiendo del marco conceptual, la metodología de promoción del Proyecto FCC tuvo un fuerte Resultado 

Intermedio aplicativo y práctico, mediante talleres, asistencia técnica, días de campo y concursos que 

motivan participación, generan competencia y dinamizan procesos multiplicadores de difusión de 

tecnologías adaptativas. 

El cambio climático en zonas rurales alto andinas se expresa principalmente en la intensidad o frecuencia 

de estímulos climáticos y sus efectos e o impactos en los sistemas ecológicos, sociales o económicos. En 

el ámbito del Proyecto FCC se ha evidenciado un rápido ritmo de cambios en el clima con impactos 

evidentes sobre la disponibilidad de agua, biodiversidad, producción e incluso sobre el sistema 

organizativo local. Se constata que la vida de las familias se desarrolla en un ambiente frágil, donde el 

agua representa un elemento esencial para la supervivencia. 

En los talleres realizados, se observó que las familias relacionan rápidamente el cambio climático con la 

mayor intensidad y frecuencia de amenazas, como, inundaciones, vientos huracanados, lluvias 

torrenciales, granizadas, heladas, nevadas o deshielo de los glaciares (Anexo 10); pero no tan 

directamente con la magnitud de sus efectos en los cultivos, pastizales, ganado, infraestructura 

productiva, bienes e incluso la salud de la población. Esta reflexión causa-afecto en la identificación de un 

enemigo común al que hay que derrotar por los daños que causa en las posibilidades de desarrollo de la 

familia, motivó la discusión, interés e involucramiento de los participantes. 

El riesgo de desastres climáticos es percibido de diferentes maneras por cada familia o grupos de familias.  

Al interior de una cuenca son diferentes los riesgos (en grado y forma) entre la zona alta, media o baja. 

Igualmente, al interior de un distrito, cada sector o comunidad tendrá su propia visión de sus efectos. 

Cada productor será afectado de diferente manera de acuerdo a su nivel de vulnerabilidad. 

Partiendo de esta constatación, la estrategia del proyecto enfocó que cada familia, comunidad o municipio 

identifique sus propias vulnerabilidades ante las amenazas climáticas que más les afecten, y ante el 

estímulo de plantear una respuesta (¿cómo vencer al enemigo?), seleccionen las medidas adaptativas más 

adecuadas para reducir los riesgos. 

La adaptación se concreta así en la aplicación de estrategias o medidas para responder a los impactos del 

cambio climático, lo que implica ajustes en las prácticas, procesos o estructuras de los sistemas de 

producción familiar y comunal a los cambios climáticos reales o proyectados. La aplicación de 

determinadas tecnologías adaptativas inició con procesos participativos de identificación de las amenazas, 
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análisis de vulnerabilidades y riesgos climáticos a reducir, y las medidas de adaptación a aplicarse como 

respuesta. 

En este proceso de análisis y reflexión, se rescata y revalora los sistemas tradicionales de conocimientos 

sobre el medio físico, la gestión de los recursos naturales y las prácticas ancestrales en la producción. 

Empezar reconociendo que las familias de estas comunidades desarrollaron desde hace siglos, valiosas 

experiencias para hacer frente a factores ambientales adversos.  La implementación sostenible de las 

medidas adaptativas identificadas, parte de reconocer la existencia de estos conocimientos tradicionales 

sin obviar las relativamente recientes innovaciones tecnológicas que las familias han adoptado o vienen 

aplicando exitosamente para gestionar la producción y los recursos naturales.  Por ello, antes que imponer 

una determinada medida adaptativa, se ha partido por reconocer y validar los que ahora son adecuados o 

más efectivos desde la visión del campesino para adaptarse al cambio climático. 

La estrategia, práctica o medida de adaptación a aplicarse fue decidida por cada familia o grupo 

organizado. Así, las opciones de adaptación fueron variadas, desde respuestas con resultados tangibles 

como la construcción de reservorios para prevenir la escasez de agua o el desarrollo de capacidades en las 

personas afectadas por una amenaza de modo de mitigar los a impactos, factores de estrés y desastres 

generados por el cambio climático. El resumen de las medidas de adaptación identificadas 

participativamente se presenta en el Anexo N°06. 

De manera dialogada y concertada, las familias y grupos comunales identifican las amenazas climáticas y 

cuáles son sus vulnerabilidades, haciendo un recuento visual de los impactos climáticos observados y 

probables en sus actividades agropecuarias y en su entorno familiar o comunal (riesgo de desastres). 

Como respuesta proactiva, determinan las medidas o prácticas adaptativas. Sistematizadas las prácticas de 

adaptación trabajadas en los grupos, se han clasificado en: 

o Medidas de Adaptación relacionadas a RECURSOS HÍDRICOS: Agua. 

o Medidas de Adaptación relacionadas a la BIODIVERSIDAD: Manto Verde. 

o Medidas de Adaptación en las actividades PRODUCTIVAS: Economía Local Sustentable. 

El esquema de análisis básico de vulnerabilidad al cambio climático aplicado con las familias campesinas 

se puede simplificar según el esquema siguiente: 

Cuadro N° 01 

Proceso de Identificación de Medidas de Adaptación 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

PRINCIPALES AMENAZAS 

CLIMÁTICAS 
VULNERABILIDAD 

MEDIDAS DE 

ADAPTACION 

¿Qué eventos climáticos 

nos amenazan en la 

comunidad? 

Cómo conocer al 

“enemigo” 

¿Qué desventajas o 

debilidades tenemos frente 

a la amenaza climática? 

¿Cuál es nuestra capacidad 

de asimilación y reacción? 

Cómo nos hacemos menos 

vulnerables para enfrentar 

al “enemigo” 

¿Qué podemos hacer para 

que no nos haga daño? 

Cómo actuamos para que 

el “enemigo” no nos haga 

daño 
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Cuadro N° 02 

Resumen de Prácticas Adaptativas Identificadas 

EJES 

TEMATICOS 

AMENAZAS VULNERABILIDADES PRÁCTICAS ADAPTATIVAS  

RECURSOS 

HÍDRICOS: 

“Agua”. 

 

- Desglaciación reduce 

disponibilidad de 

fuentes de agua. 

- Desertificación por 
disminución y/o 

desaparición de 

fuentes de agua y 
zonas húmedas 

(bofedales). 

- Sequias / veranillos 

- Lluvias intensas, 
adelanto/retraso 

- Deslizamientos  y 

derrumbes causados 
por lluvias (huaycos), 

que afectan sistemas 

hídricos. 

- Escasa sensibilización para 

la preservación del agua 

- Limitadas capacidades 

para el almacenamiento de 
agua 

- Escasa disponibilidad de 

infraestructura hídrica 
resistente 

- Inadecuada gestión del 

recurso hídrico 

- Inadecuada infraestructura 
de riego 

- Baja eficiencia del riego 

- Mal manejo de 
manantiales y fuentes de 

agua 

- Conflictos por uso de agua 
(incremento de la demanda 

de agua para riego, 

inequidad en el acceso y 

distribución del agua). 

- Siembra y cosecha del agua. 

- Reducción de pérdidas 

(mejoramiento de los sistemas 

de conducción y distribución 
del agua) 

- Tecnificación del riego. (riego 

por aspersión y goteo) 
- Aumento de la eficiencia del 

riego (riego por gravedad) 

- Construcción y/o mejora y 

manejo de mini reservorios 
- Infraestructura de saneamiento 

rural acceso a agua segura  

- Organización y/o 
fortalecimiento de comisiones 

de usuarios de agua. 

BIODIVERSI

DAD: “Manto 

Verde”  

- Erosión hídrica y 

eólica por eventos 

climáticos extremos. 

- Heladas más 
prolongadas e 

intensas 

- Sequias / veranillos, 
olas de calor intensos 

y prolongados 

- Granizadas fuertes 
- Lluvias intensas, 

adelanto/retraso 

- Inundaciones por 

deforestación de 
cuencas 

- Deslizamientos 

- Desertificación: 
secamiento de 

bofedales y lagunas 

- Limitadas capacidades 

para el manejo ambiental y 

conservación de la 

biodiversidad 
- Escasas prácticas de 

conservación de los 

ecosistemas 
- Escasas prácticas de 

rotación de cultivos 

- Persistencia de las 
prácticas de sobrepastoreo 

- Degradación de las praderas 

naturales  

- Debilitamiento de la 
organización comunal en 

los mecanismos de trabajo 

colectivo 
- Desconocimiento y 

negación de la problemática 

ambiental a nivel de las 

políticas e inversión 
pública. 

- Abonamiento de pasturas por 

rotación de dormideros 

- Cercos de protección 

- Manejo de bofedales 
- Siembra, manejo y 

conservación de pastos 

forrajeros para altura 
- Reforestación con especies 

nativas. 

- Desarrollo de capacidades en 
aprovechamiento sostenible de 

la biodiversidad. 

- Promoción de áreas protegidas 

- Gestión de la cuenca 
- Manejo agropecuario del suelo. 
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Fuente: Talleres de análisis de vulnerabilidades del Proyecto FCC. 

Metas alcanzadas de prácticas adaptativas identificadas en el Anexo. 

1.5 REPLICA Y MASIFICACION 
 

Retos importantes de AEDES fueron implementar acciones en 20 municipios distritales, interactuar con 

más de 50 instituciones públicas y privadas, y dar cobertura mediante capacitación- promoción a más de 

5,000 varones y mujeres.  Con un equipo promedio de 10 técnicos y profesionales distribuidos en tres 

sedes de trabajo (Cotahuasi, Chuquibamba y Chivay), se ha logrado los productos y resultados encargados 

al Proyecto FCC. 

Para responder al reto, la estrategia implementada se sustentó en un trabajo coordinado y concertado para 

impulsar la gestión del riesgo de cambio climático desde la familia y sus organizaciones hacia los 

gobiernos municipales y regionales.  El proyecto inició motivando la conformación de equipos técnicos 

municipales o unidades operativas municipales (Oficinas de Desarrollo Económico Local o Comisiones 

Ambientales Municipales), en municipios donde no existían. Otra tarea importante a nivel de 

comunidades y organizaciones locales, fue la identificación y acreditación de líderes tecnológicos y 

directivos como puntos de contacto, quienes fueron capacitados como promotores locales para brindar 

asistencia técnica en sus comunidades y distritos. 

Sobre la base de haber iniciado con los equipos técnicos municipales y AEDES e involucrado a los 

promotores locales, la estrategia de masificación y réplica se sustenta con las siguientes acciones de 

promoción y capacitación: fortalecimiento de capacidades locales y difusión de prácticas e 

innovaciones adaptativas; capacitación, por medio de talleres, pasantías y asistencia técnica; concursos, 

comprendiendo el análisis de vulnerabilidades, identificación de medidas adaptativas, aplicación de 

prácticas, evaluaciones participativas, y premios en insumos productivos: semilla, equipo de riego, etc. 

Los insumos y herramientas otorgados a los grupos ganadores motivan la aplicación continua de las 

prácticas adaptativas aprendidas y probadas como efectivas. 

PRODUCCIÓ

N: “Economía 

local 

sustentable” 

- Cambios en los 

patrones climáticos, 
eventos climáticos 

extremos (olas de 

calor y frio). 
- Aparición de plagas y 

enfermedades por 

efectos climáticos. 

- Alteración de ciclos 
hidrológicos: 

granizadas, lluvias 

extemporáneas y 
torrenciales, 

veranillos. 

- Prácticas inadecuadas: 

pérdida de prácticas de 
limpieza y vigorización de 

las semillas (baja calidad de 

semillas). 
- Erosión de la diversidad 

genética de crianzas 

tradicionales. 

- Pérdida de saberes locales y 
marginalización de las 

prácticas autóctonas 

- Perdida de la diversidad 
genética en los principales 

cultivos 

- Parcelación y privatización 
de las tierras comunales 

- Débil desorganización para 

la producción y la 

comercialización. 

- Variedades resistentes al estrés 

hídrico o térmico. 
- Control integrado de plagas. 

- Identificar pasturas y forrajes 

tolerantes al cambio climático. 
- Introducir pasturas mejoradas. 

- Desarrollo genético del ganado 

(alpacas). 

- Promoción de la producción 
agroecológica. 

- Fortalecimiento de la 

organización para la 
producción y comercialización. 
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Figura 3 

Mapa de actores locales del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo expuesto, los ejes del fortalecimiento de capacidades implementado por el Proyecto son tres: 

capacitación, concursos y fortalecimiento de capacidades de instituciones locales. 

• Capacitación es un proceso de enseñanza-aprendizaje que parte de lo que la familia productora 

percibe (retroceso glacial, cambios en clima) y conoce (manejo agro-pecuario); y, en forma 
práctica y participativa, permite difundir prácticas adaptativas validadas por ser sostenibles en 

diferentes contextos. Los contenidos de capacitación enfocan la gestión de recursos naturales y 

productivos, la identificación y selección de prácticas adaptativas, priorizando su aplicación para 
disminuir las vulnerabilidades al cambio climático. Otros temas son: cambio climático, gestión de 

riesgos, diseño de proyectos con enfoque de adaptación al cambio climático. Toda capacitación es 

acompañada por asistencia técnica permanente para transferir e incorporar las prácticas 

adaptativas y la gestión de riesgo de cambio climático en el diseño de proyectos de desarrollo 

sostenibles.  

• Concursos son complementos a la capacitación que motivan mayor participación de líderes 

tecnológicos, como promotores locales, familias productoras y grupos organizados, en la 

aplicación, innovación y difusión de prácticas adaptativas validadas. Los concursos se inician con 
una inscripción abierta y una pre-evaluación de las fortalezas y debilidades de los interesados. 

Los concursantes aplican lo que aprendieron en las capacitaciones, participando en intercambios 

de experiencias y recibiendo asesoramiento continuo de promotores y técnicos municipales. La 
evaluación final es un intercambio de experiencias entre participantes y la premiación de los 

ganadores es un evento público y festivo.  Ambos aspectos ayudan a la difusión masiva de buenas 

prácticas.  

• Fortalecimiento de Capacidades de Instituciones Locales es un elemento clave no sólo de 

este Proyecto sino también de todas las intervenciones de AEDES, donde el camino al actuar 
sostenible de las organizaciones locales se basa en el análisis, planificación, negociación, e 

implementación de acciones. La estrategia de fortalecimiento de capacidades se aplica mediante 

acciones prácticas, enfocando en la difusión de buenas prácticas, el análisis de vulnerabilidades, 
el diseño de proyectos de gestión de riesgos de cambio climático y la implementación exitosa de 

los proyectos.  El proceso de fortalecimiento institucional mantendrá su enfoque en apoyar la 

gestión de los riesgos de cambio climático por parte de las organizaciones de base y sus 

municipalidades distritales y provinciales.  
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Clave del éxito del Proyecto en el ámbito local, es que los beneficiarios (familias, organizaciones y  

municipalidades), asumieran sobre todo un rol de aliados, al empoderarse involucrándose en la ejecución 

y responsabilidad de la implementación de las acciones programadas en el Proyecto FCC.  Por ejemplo, 

las familias y sus líderes o directivos fueron corresponsables de la organización de los talleres en sus 

comunidades o facilitaron sus unidades productivas para las prácticas de campo y concursos. Asumieron 

responsabilidades de capacitación a partir de sus promotores locales; aportaron con dotación de mano de 

obra e insumos locales en las obras de infraestructura.  Igualmente, las municipalidades acreditaron un 

técnico de campo interlocutor en la implementación de actividades en campo, facilitaron materiales y 

ambientes para realizar las capacitaciones; en obras de infraestructura aportaron la movilidad, 

maquinarias, equipos, combustible.  

 

2.0 ACTIVIDADES Y LOGROS 

2.1 MARCO LOGICO 
 

En base a la metodología y análisis resumido en la sección anterior, AEDES diseñó el proyecto 

“Fortaleciendo la Capacidad Adaptativa Frente al Cambio Climático de los Gobiernos Municipales 

y Organizaciones de Base” a partir del Marco de Resultados (ver Cuadro N°03).  
 

Para contribuir a los objetivos de USAID detalladas en su plan estratégico para el periodo 2012-2016, el 

fin u objetivo final del Proyecto se definió como:  
 
Contribuir al desarrollo sostenible y seguridad alimentaria en el ámbito rural en el sur 
Peruano, fortaleciendo la capacidad económica-productiva e institucional para la gestión 
participativa de los riesgos de cambio climático. 
 

Dadas las vulnerabilidades, riesgos, y oportunidades para incrementar la capacidad de adaptación frente al 

cambio climático, AEDES desarrolló el propósito del Proyecto como: 
 

Familias, organizaciones y gobiernos locales en el ámbito rural en el Sur Peruano, han 
analizado y reducido su vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. 
 

Los resultados intermedios (RIs) necesarios para lograr el propósito del Proyecto fueron definidos y las 

actividades y sus indicadores de desempeño planeadas según estos ejes principales: 

 

RI 1: Productores mejoraron  sus capacidades para la gestión de sus recursos naturales y 

productivos. 

RI: 2 Gobiernos municipales y organizaciones locales incorporaron el análisis de riesgos en 

el diseño de proyectos de adaptación al cambio climático. 
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RI 3: ONGs fortalecidas en el análisis de vulnerabilidades y riesgos, diseñan propuestas que 

promueven la adaptación al cambio climático en sus ámbitos de trabajo. 

 

RI 4: Pobladores de zonas alto andinas mejoraron su acceso al agua potable y contribuyen a 

la recarga de agua mediante la protección de las fuentes de agua en las cabeceras de cuenca.  

RI 5: AEDES fortaleció el desarrollo de sus capacidades institucionales. 

 
El objetivo final (Fin), el propósito del Proyecto, y los resultados intermedios correspondientes están 

visualizados en la gráfica abajo. El Marco de Resultados demuestra la relación entre varios resultados y 

cómo éstos contribuyen al propósito del Proyecto, y al objetivo final, en armonía con los objetivos de 
USAID.  Nótese que, si bien los resultados de AEDES contribuyen al objetivo final, el logro de dicho 

objetivo también depende de las actividades y resultados logrados por otros actores, tales como los 

gobiernos locales, colaboración internacional, comunidades de base, entre otros.  El resumen de las 
actividades y sus logros siguen la organización del Marco de Resultados. 
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Cuadro N°03: Marco de Resultados 
 

 

 

 

FIN: Contribuir al desarrollo sostenible y seguridad alimentaria en el ámbito rural en el sur Peruano, 

fortaleciendo la capacidad económica-productiva e institucional para la gestión participativa de los 

riesgos de cambio climático 

PROPOSITO: Familias, organizaciones y gobiernos locales en el ámbito rural en el Sur Peruano, han analizado y 
reducido su vulnerabilidad a los efectos del cambio climático 

 

 

RI 1: Productores han 

mejorado la gestión de 

sus recursos naturales y 

productivos. 

 

RI: 2 Gobiernos municipales 

y organizaciones locales 

incorporaron el análisis de 

riesgos en el diseño de 

proyectos de adaptación al 

cambio climático 

 

RI 3: ONGs fortalecidas en 

el análisis de 

vulnerabilidades y riesgos, 

diseñan propuestas que 

promueven la adaptación al 

cambio climático en sus 

ámbitos de trabajo 

 

RI 4: Pobladores de zonas alto 

andinas mejoran su acceso al 

agua potable y contribuyen a 

la recarga de agua mediante la 

protección de las fuentes de 

agua en las cabeceras de 

cuenca.  

 

RI 5: AEDES fortalece el  

desarrollo de sus 

capacidades 

institucionales. 
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2.2 RESULTADOS A NIVEL DEL PROPOSITO 

 

Familias, organizaciones y gobiernos locales en el ámbito rural del Sur Peruano, han analizado y 

reducido su vulnerabilidad a los efectos del cambio climático. 

Reducir vulnerabilidades e impulsar procesos de adaptación al cambio climático implicó un trabajo 

articulado con diferentes actores y en varios espacios territoriales. Resalta la participación e 

involucramiento de las familias de productores afectados por fenómenos climáticos extremos, líderes 

innovadores (promotores locales), directivos de organizaciones, autoridades y técnicos de gobiernos 

locales y regionales; quienes con sus aportes en recursos locales, técnicos y/o financieros, 

articuladamente implementaron las acciones programadas en el Proyecto a nivel de predio, 

comunidad, distrito, provincia, cuenca y regiones del sur peruano. 

 

 

Indicadores de Propósito Meta Logro 

• 3,500 familias rurales han reducido su vulnerabilidad al 

cambio climático. 
3,500 3,673 

• 50 instituciones públicas y privadas en la sierra sur 
realizan estudios participativos de vulnerabilidad e 

incorporaron los resultados a sus planes del desarrollo 

50 119 

 

Al término del Proyecto, 3,673 familias han desarrollado o aplicado iniciativas y estrategias para 

reducir su vulnerabilidad climática. 

Las estrategias promovidas enfocaron  el incremento de capacidades técnicas y organizativas en la 

identificación y aplicación de prácticas y medidas adaptativas para 

gestionar el riesgo climático, reduciendo vulnerabilidades en la 

producción agropecuaria, principal fuente de ingresos de las 

familias. 

Diferenciadamente, se tiene 269 familias de líderes tecnológicos 

cuyas unidades productivas implementaron módulos demostrativos 

de prácticas adaptativas exitosas. Estos promotores locales, en un proceso de enseñanza-aprendizaje 

de campesino a campesino, trabajaron con 2,061 familias (compartiendo con un promedio de 8 

familias por promotor), aplicando las experiencias/prácticas adaptativas frente a los impactos del 

cambio climático. La metodología de concursos aplicativos en campo facilitó estos procesos 

dinámicos de réplica y masificación. 

 

Otro grupo son las 575 familias que han reducido sus vulnerabilidades, al participar en la 

implementación de 12 proyectos ganadores de concursos de elaboración de pequeños proyectos de 

adaptación al cambio climático (Anexo 04). Ellos, en reuniones y 

talleres participativos, identificaron sus vulnerabilidades frente a 
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amenazas climáticas y propusieron respuestas de adaptación para gestionar los riesgos climáticos; los 

cuales, resumidos en perfiles de proyectos, al ser ganadores se ejecutaron con el apoyo técnico y 

financiero del proyecto FCC y los gobiernos locales. 

También se considera las 768 familias que participaron en la ejecución de pilotos o módulos 

demostrativos de prácticas adaptativas, como son la construcción de micro represas en las zonas altas 

para acumular agua de lluvia, las obras de protección y mejora de puntos de captación, conducción, 

represamiento y distribución de agua para el consumo, así como la construcción de pequeños 

sistemas de agua potable y saneamiento. 

 

Cuadro N° 04 

Familias que Reducen Vulnerabilidades Aplicando Prácticas Medidas Adaptativas 

Nro. Familias 
La 

Unión 
Condesuyos Caylloma Total 

Participantes promotores locales / 

líderes tecnológicos/ módulos 
demostrativos 

93 81 95 269 

Participantes en concursos 
aplicación de prácticas adaptativas. 

584 1,275 202 2,061 

Participantes ganadores en 

concursos de proyectos 
organizaciones. 

240 105 230 575 

Participantes en iniciativas 

apoyadas por el proyecto y 
municipios 

294 174 300 768 

Total 1,211 1,635 827 3,673 

Fuente: Informes de campo, Sistema de M&E AEDES. 

 

Las 3,673 familias que han reducido sus vulnerabilidades al cambio climático, identificaron, priorizaron y 

aplicaron 40 prácticas adaptativas (Anexo 06), que han reconocido 

como opciones de respuesta para reducir los impactos climáticos en sus 

sistemas hídricos, biodiversidad o actividad económico-productiva a la 

que se dedican. 

Como se resume en el Cuadro Nro. 05, agrupando por ejes temáticos, 

se tiene en términos generales que 1,417 familias aplicaron 15 medidas 

relacionadas a la conservación de la biodiversidad; 1,185 familias 

trabajaron en 13 medidas relacionadas al manejo y gestión de recursos hídricos; y  son 1,071 familias las 

que aplicaron en sus unidades productivas 12 medidas adaptativas vinculadas a sus actividades 

económico-productivas. 
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Cuadro N° 05 

Resumen de Medidas Prácticas Adaptativas Aplicadas y Principales Logros 

 

Ejes Temáticos 

Nro. De 

Medidas 

Adaptativas 

Aplicadas 

Nro. De 

Familias 

que 

Aplican 

Medidas Adaptativas 

Aplicadas (Agrupadas 

por Afinidad) 

Principales Logros que reducen 

Vulnerabilidades Climáticas 

Medidas de 

Adaptación 
relacionadas a 

RECURSOS 

HÍDRICOS: 

Agua 

13 1,185 

Construcción de 
infraestructuras de 

almacenamiento de agua 

Almacenamiento de 875,000 m3 
de agua de lluvia (cosecha de 

agua). 

Mejoramiento de la 

eficiencia de sistemas de 
riego por gravedad 

incorporando módulos de 

riego por goteo y aspersión 

Incremento en la eficiencia en: 
13% en sistemas de riego por 

gravedad. 

30% con la incorporación de 

módulos de riego por goteo y 
aspersión 

Construcción de pequeños 

sistemas de agua de 

consumo, puntos de agua 

06 sistemas de agua de consumo 

instalados. 
20 puntos de suministro de agua 

segura en zonas rurales. 

Medidas de 
Adaptación 

relacionadas a la 

BIODIVERSIDAD: 
Manto Verde 

15 1,417 

Conservación y 

mejoramiento de bofedales 
y praderas nativas 

5,562.67 Has. de bofedales y 

praderas nativas conservados y 
mejorados.  

81,434 m. de canales rústicos 

construidos  o refaccionados para 

regar bofedales. 

Forestación de praderas 

altoandinas 

5,397 plantones de colle, queuña, 

tara y pino instalados. 

Conservación de la 
biodiversidad de tubérculos 

andinos, maíz blanco y 

amarillo. 

73 variedades de tubérculos 

andinos 
15 razas de maíz recuperadas 

Disminución del periodo 

vegetativo en 30 días en maíz 
amarillo 

Recuperación / 

conservación de alpacas de 

color resistentes al cambio 
climático. 

Introducción de 15 alpacas 

reproductoras Suri de color. 

Medidas de 

Adaptación en las 
actividades 

ECONÓMICAS 

PRODUCTIVAS: 
Economía Local 

Sustentable 

12 1,071 

Reducción de pérdidas en 

semillas y productos 
mejorando condiciones de 

almacenamiento. 

95 - 98% de efectividad de 

control en almacenes utilizando 
estructuras rústicas y repelentes 

orgánicas. 

Diversificación de la 

producción y reducción de 
efectos del clima en la 

producción. 

04 Has de hortalizas instaladas. 

95% de cosecha de maíz y habas 
salvadas de ataque de plagas y 

heladas 

Conservación de la 

fertilidad de suelos y 

reducción de la erosión. 

62.28 Has incorporadas con 

abonos orgánicos 
200 m2 de andenes construidos 

para evitar la erosión de los 
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suelos 

Producción y 

almacenamiento de avena 

forrajera para épocas de 
estiaje. 

633.3 Tn de forraje seco 
almacenados para épocas de 

estiaje 

Total 40 3,673   
Fuente: Informes de campo, Sistema de M&E AEDES. 

 

Las prácticas adaptativas aplicadas han variado de acuerdo a la zona, condición socio-económica y 

vocación productiva de las comunidades. En la cuenca media de tipo agrícola  (prácticas de adaptación en 

los cultivos de maíz, papa) y en la cuenca alta en la siembra y cosecha de agua y el manejo de praderas 

con criadores de camélidos sudamericanos. Siendo la vulnerabilidad hídrica un caso recurrente, una de las 

prácticas más implementadas ha sido el mejoramiento y rehabilitación de canales para una mejor 

conducción del agua de riego a las parcelas. 

Los efectos de estas estrategias y técnicas adaptativas en la reducción de los factores de exposición y 

sensibilidad de la actividad agropecuaria a los impactos del clima, así como las mejoras en la capacidad 

de adaptación al cambio climático de la familia y la comunidad, se traducen finalmente en incrementos en 

la producción e ingresos familiares, facilitando su adopción, réplica y sostenibilidad. 

Como logro adicional (no incluida en la información presentada), se resalta los resultados del trabajo 

similar realizado por AEDES en el distrito Cusqueño de Ocongate (Glaciar Ausangate, cuenca Mapacho), 

considerado como ámbito de réplica, donde 397 familias de 10 comunidades, en el mismo periodo y 

aplicando los mismos enfoques y estrategias del Proyecto FCC han desarrollado o aplicado iniciativas y 

estrategias para reducir su vulnerabilidad climática. Estos logros facilitaron la articulación e 

involucramiento del Gobierno Regional del Cusco, ONGs y organizaciones locales con AEDES, lo que 

contribuyó a alcanzar las metas del Resultado Intermedio 03 del Proyecto FCC. 

 

Al término del proyecto, 119 instituciones del sector público y privado incorporaron lineamientos, 

estrategias y/o implementaron proyectos de adaptación al cambio climático, en sus planes y/o 

acciones de promoción. 

La base de la sostenibilidad es la participación de las familias y el involucramiento del sistema 

organizativo local. Como resultado de las actividades implementadas, los directivos de organizaciones y 

autoridades municipales constataron la utilidad de muchas de las prácticas adaptativas promovidas, 

revalorando saberes tradiciones o probando técnicas adaptativas innovadoras, para evaluar su eficacia 

tanto a nivel familiar (unidad productiva) o y comunal (sistemas productivos, sistemas de riego, micro 

cuencas). 

Motivados por estas experiencias, poco a poco se involucraron varias 

organizaciones y gobiernos locales en el propósito de conocer e 

incorporar estrategias para gestionar los riesgos climáticos. Sumándose al 

concluir el proyecto 14 municipalidades distritales; 91 organizaciones de 

las provincias de La Unión, Condesuyos, Caylloma (entre grupos de 

productores, comités/comisiones de riego, comunidades educativas, o y juntas administradoras de servicio 
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y saneamiento - JASS), y 14 organizaciones de promoción del desarrollo (ONGDs.) de 06 regiones del 

macro sur peruano. 

Partiendo de talleres de análisis y diagnósticos sobre vulnerabilidades ante amenazas climáticas 

recurrentes3 en sus comunidades y distritos, las organizaciones o instituciones más proactivas se han 

comprometido y asumen el liderazgo en las acciones de adaptación al cambio climático. Incorporaron así 

en sus esquemas de gestión, propuestas o proyectos de desarrollo que reducen vulnerabilidades y 

consideren estrategias y prácticas para hacer frente a los impactos del cambio climático. Efecto 

importante del proyecto es haber movilizado esfuerzos y recursos del presupuesto público, principalmente 

municipalidades, para orientarlos al financiamiento de medidas adaptativas (p .e. proyectos referentes al 

recurso hídrico y forestación) priorizados en procesos de presupuesto participativo y concursos de 

proyectos organizados. Las organizaciones priorizan respuestas relacionadas al recurso hídrico y la 

biodiversidad y a nivel de las unidades familiares las medidas están referidas en el eje de economía local 

sustentable (Anexo N° 06).  

Por otro lado, la estrategia de escalamiento ha facilitado la vinculación y articulación de iniciativas de 

organizaciones comunales, con los niveles distrital, provincial, cuenca y región. Las experiencias locales 

de medidas de adaptación, son la base de las tareas de incidencia en gestión de riesgos en niveles de 

decisión mayores. 

A nivel local, la cooperación entre las comunidades y los gobiernos locales ha facilitado y hecho posible 

la implementación de iniciativas y proyectos vinculados a gestionar el cambio climático. Las 

municipalidades identifican propuestas, proyectos y mecanismos para apoyar iniciativas que promueven 

la aplicación de medidas adaptativas. 

Con metodologías participativas de bajo costo como los concursos y el involucramiento de directivos, 

líderes, promotores y gobiernos locales, se generó un efecto multiplicador importantes, tal como la 

canalización de recursos de los gobiernos locales desde sus Oficinas de Desarrollo Económico Local 

(ODEL) o sus Comisiones Ambientales Municipales (CAM). Con acompañamiento del Proyecto, ellos 

asumieron el rol de promoción y réplica a nivel de las familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

3 Las amenazas climáticas más recurrentes en el ámbito del proyecto, son las precipitaciones torrenciales que ocasionan huaycos, sequías, olas de 

calor y frío, estrés hídrico, aparición de plagas y enfermedades, etc. 
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Cuadro N° 06 

Instituciones Públicas y Privadas que Incorporan Estrategias y Acciones de Reducción de 

Vulnerabilidades ante Amenazas Climáticas 

 

Instituciones 
La 

Unión 

Condesuy

os 

Cayllo

ma 

Macro 

Sur 
Total 

Resumen 

Municipalida

des 

distritales 

6 4 4  14 

En sus planes de desarrollo 

incorporan el eje ambiental/gestión 

de riesgos climáticos. Promueven 

proyectos con medidas de 

adaptación a través de presupuestos 

participativos. En su estructura  

municipal constituyen una área que 

atiende la gestión ambiental 

(CAM) / desarrollo económico 

(ODEL). 

Organizacio
nes de 

productores / 

riego / CE / 
JASS 

29 38 24  91 

Familias y organizaciones conocen 

y aplican  prácticas adaptativas 

para reducir sus vulnerabilidades. 

Promueven y ejecutan proyectos de 

siembra y cosecha de agua, 

reforestación, recuperación de 

praderas. 

ONGs: 

Cusco 

Puno 

Apurímac 
Junín 

Ayacucho 

Arequipa 

    

3 

3 

3 
1 

3 

1 

 

 

 

14 

Trabajan en forma articulada a 

Grupos técnicos regionales frente 

al cambio climático de los 

Gobiernos regionales. Promueven 

en los municipios la gestión de 

riesgos climáticos. Formulan 

proyectos de adaptación al cambio 

climático para la cooperación 

internacional. 

Total 35 42 28 14 119  

Fuente: Sistema de M&E AEDES. 
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2.3 RESULTADO INTERMEDIO 1 
 

RI 1: Productores han mejorado la gestión de sus recursos naturales y productivos. 

 

Indicadores de Resultados Meta Logro 

Productores del ámbito rural, capacitados en buenas prácticas de 

manejo y conservación de recursos naturales. 
5000 5070 

Recuperación, conservación y mejora en el manejo de 8,000 

hectáreas de praderas, humedales y predios 
8000 8,886 

Reducción de pérdidas de agua en un 30% en un sistema con 

riego tecnificado promovido por el proyecto. 
30% 30.00% 

 

Para fortalecer la gestión de los recursos naturales y productivos en un contexto de recurrencia de los 

fenómenos climático extremos, se ha promovido la aplicación y difusión de medidas de adaptación al 

cambio climático a nivel de las familias. Ha sido importante la canalización de esfuerzos, recursos e 

inversión en mejorar la gestión de las unidades productivas rurales y los recursos naturales.  Se ha logrado 

mejoras sostenibles en la gestión del agua, suelos y vegetación (praderas y bosques), resultado de las 

capacidades y habilidades técnicas y de gestión fortalecida en las familias productoras y sus 

organizaciones. 

 

5,070 productores, entre varones y mujeres, han sido capacitados en buenas prácticas de manejo y 

conservación de recursos naturales.  

Un total de 3,016 varones y 2,054 mujeres recibieron asistencia técnica y/o participaron en cursos-

talleres, días de campo, pasantías, concursos, fortaleciendo sus capacidades en la identificación y 

aplicación de prácticas adaptativas en manejo y conservación del agua, suelo y cobertura vegetal.4 

El interés de los productores se explica por la creciente preocupación ante la recurrencia de amenazas 

extremas (lluvias torrenciales, vientos huracanados, frecuentes variaciones de temperatura), que vienen 

causando perjuicios y desastres, principalmente en disponibilidad hídrica, 

producción agropecuaria y en la infraestructura productiva. La estrategia 

implementada aprovechó de éste interés, para participativamente analizar 

la situación e identificar, potenciar y multiplicar los casos exitosos de 

medidas adaptativas en el manejo de recursos naturales y productivos, que 

en la experiencia de familia o comunidad han evitado o reducido los daños, 

disminuyendo pérdidas en la producción e ingresos familiares. 

La capacitación en gestión de agua, mejoramiento de praderas, conservación de agro-biodiversidad, 

manejo del rebaño, y recuperación de suelos y bosques se realizaron a nivel especializado y masivo, a 

diferentes interlocutores. El punto de partida fue el análisis de vulnerabilidades identificando amenazas 

                                                   

4  Como criterio para contabilizar un productor como capacitado, se considera haber asistido al menos a 02 eventos de capacitación durante la 

vida del proyecto y/o haber aplicado al menos 01 práctica de manejo y conservación de recursos naturales.  
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climáticas y capacidad adaptativa. Se ha revalorado técnicas locales y el saber ancestral, incorporando 

innovaciones validadas.  Se ha identificado experiencias exitosas de respuestas de adaptación aplicados 

por productores locales a través de concursos organizados a nivel de familias y grupos, motivando y 

dinamizando la aplicación de estas prácticas adaptativas. 

La estrategia de fortalecimiento de capacidades para dar cobertura a productores agrícolas y pecuarios en 

unidades productivas muchas veces dispersas, ha implicado realizar un programa de capacitación 

diferenciada según sus roles, a nivel de los equipos técnicos municipales, promotores locales y los 

productores, promoviendo la realización de un trabajo articulado: 

• Equipos Municipales: Se ha logrado que las municipalidades distritales destinen promotores, 

técnicos municipales y/o regidores responsables de los aspectos económico-productivos, para que 

sean punto de contacto y apoyen a los productores de sus municipios, en servicios de capacitación y 

asistencia técnica a la producción agropecuaria con enfoque de riesgos climáticos5. Se ha mejorado 

los niveles de comunicación, coordinación y articulación entre directivos y equipos municipales, lo 

que ha facilitado la organización y acompañamiento de actividades de promoción, capacitación y 

concursos aplicativos. 

• Promotores Locales:  Se ha identificado y fortalecido capacidades 

de 269 líderes tecnológicos o innovadores campesinos, quienes han 

utilizado sus unidades productivas como módulos demostrativos, para 

capacitar en la práctica, de campesino a campesino, en las bondades y 

desventajas de aplicación medidas de adaptación frente al cambio 

climático en su contexto local. Los concursos de promotores 

organizados han motivado su participación. 

• Productores Agropecuarios: Tomando como base los equipos municipales y los promotores 

locales, sumado al equipo técnico del Proyecto, se implementó un programa de capacitación en 

diferentes niveles, en el predio campesino, el local comunal o municipal. El proceso de masificación 

ha involucrado 2,801 varones y 2,000 mujeres, que han sido capacitados indistintamente en temáticas 

tales como: prácticas de manejo eficiente del agua (riego por 

gravedad), instalación de pastos cultivados, recuperación de praderas, 

conservación y manejo del bosque, identificación de variedades 

precoces y resistentes al ataque de plagas y enfermedades en los 

cultivos de papa, maíz y quinua, gestión de cuencas y agro 

biodiversidad. Se ha complementado con concursos de aplicación a 

nivel de familiar, dinamizando y motivando la participación, por la 

competencia generada al interior y entre grupos concursantes. 

 

 

                                                   

5 Los distritos son: Yanaquihua, Andaray, Chuquibamba, Puyca, Alca, Huaynacotas, Callalli, Caylloma, Tuti, Tisco, Salamanca, Yanque, Toro, 

Pampamarca, Tomepampa, Chichas, Chivay, Iray, Sibayo y Lari. 

 

 



26 
 

 

Cuadro N° 07 

Mujeres y Hombres Capacitados en Buenas Prácticas de Manejo y Conservación de  

Recursos Naturales para Enfrentar el Cambio Climático. 

 

Personas 

capacitadas 

La Unión Condesuyos Caylloma 
Hombre

s 

Mujer

es 
Total Hombr

es 

Mujer

es 

Hombr

es 

Mujer

es 

Hombr

es 

Mujer

es 

Promotores locales / 

Líderes tecnológicos 
con predios 

demostrativos 

71 22 63 18 81 14 215 54 269 

Productores 
participantes en 

concursos de 

aplicación de 

prácticas adaptativas 

215 190 385 367 180 134 780 691 1471 

Productores 

participantes en 

acciones de 
capacitación 

703 279 584 570 734 460 2021 1309 3330 

Total 
989 491 1,032 955 995 608 3,016 2,054   

1,480 1,987 1,603 5,070 

Fuente: Informes de campo, Sistema de M&E AEDES. 

 

8,885.95 hectáreas se han recuperado, conservado o mejorado como resultado de implementación 

de iniciativas y estrategias de adaptación al cambio climático promovidas por el Proyecto.  

Se ha trabajado la recuperación de praderas nativas y pasturas (con 

prácticas de abonamiento con estiércol, zanjas de infiltración, resiembra de 

pastos nativos mejorados); la cosecha de agua y el adecuado manejo de 

bofedales6; así como el manejo de áreas productivas de los predios o 

parcelas de los productores. 

El total del área con aplicación de buenas prácticas de manejo, corresponde 

a la suma de 2,959.01 Hás. de praderas nativas y pasturas, 2,896.57 Has. de 

bofedales, y 3,030.37 Hás. de unidades productivas familiares, donde se ha aplicado principalmente 

prácticas de gestión de recursos hídricos. 

 

 

 

 

                                                   

6 Bofedales o humedales de altura son cuerpos de agua naturales que almacenan aguas provenientes de precipitaciones pluviales, 

deshielo de glaciares y afloramientos superficiales de aguas subterráneas, y normalmente ubicados en las cabeceras de cuenca. 
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Cuadro N° 08 

Hectáreas de Praderas, Humedales y Predios Manejados para su Recuperación, 

Conservación y Mejora. 

 

Hectáreas recuperadas / 

conservadas / mejoradas 

La 

Unión 
Condesuyos Caylloma Total 

Áreas de praderas nativas y 

pasturas 
64.28 41.16 2,853.57 2,959.01 

Áreas de bofedales/humedales de 
altura 

295.92 83.40 2,517.25 2,896.57 

Áreas productivas / parcelas de 

productores: 

- Área con Gestión de Recursos 
Hídricos 

- Áreas con Prácticas productivas 

 

 

1,543.60 
 

114.31 

 

 

1,131.34 
 

108.65 

 

 

4.96 
 

127.51 

 

 

2,679.90 
 

350.47 

Total 2,018.11 1,364.55 5,503.29 8,885.95 

Fuente: Sistema de Información Geográfica / M&E – AEDES 

 

Se ha reducido pérdidas de agua en un 30% en un sistema con riego tecnificado promovido por el 

proyecto.  

Se ha desarrollado 02 intervenciones piloto en las localidades de Gihuan (Condesuyos) y Pucrosanqui (La 

Unión), cambiando de un sistema tradicional de riego por gravedad que tenía una eficiencia de riego de 

aproximadamente de 45% por un sistema de riego por aspersión, lográndose incrementar a 75% en la 

eficiencia de riego. El total de familias beneficiarias fue 45 y se mejoró el riego en 14.50 Hás. 

 

Cuadro N° 09 

Reducción de Pérdida de Agua en Sistemas Piloto de Riego Tecnificado 

 

Sistemas de riego Distrito Provincia Has 
N° de 

familias 

Incremento 

de Eficiencia 

de riego 

Sistema de riego tecnificado 

Giguán 

Chuquibam

ba 

Condesuyo

s 

8.00 12 30% 

Sistema de riego tecnificado 

Pucrosanqui 

Huaynacota

s 

La Unión 6.50 33 30% 

Total: 02 Sistemas de riego 

tecnificado pilotos 

02 02 14.50 45 30% 

Fuente: Informes de campo, Sistema de M&E AEDES. 
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Cuadro N° 10 

Actividades para el Resultado Productores han mejorado la gestión de sus recursos naturales 

y productivos 

Actividad Indicador Meta 
Avance 

al 2014 
Comentarios 

1.1 Taller 
introductorio: 

Identificación de 

vulnerabilidades 
y gestión de 

riesgos de 

cambio climático. 

2,000 productores 

locales conocen sus 

vulnerabilidades 
frente al cambio 

climático 

2,000 3,411 

Los productores capacitados conocen sus 
vulnerabilidades ante los eventos 

climatológicos extremos (lluvias 

torrenciales, vientos huracanados, 
frecuentes variaciones de temperatura), 

identificando alternativas para reducir sus 

efectos en la producción agropecuaria. 

1.2. 

Identificación y 
promoción de las 

buenas prácticas 

adaptativas. 

300 productores 
innovadores o líderes 

tecnológicos 

identificados y sus 
prácticas 

documentadas. 

300 302 

La riqueza innovadora del hombre andino 

se desarrolla en la gestión de sus recursos 
naturales. Se ha rescatado hasta 40 

prácticas adaptativas que han sido 

replicadas en un proceso de masificación. 

1.3. Concurso de 

promotores en 

Manejo eficiente 
de agua, suelo, 

pastos, bosques, 

gestión de 
cuencas, y agro 

biodiversidad 

250 líderes 

tecnológicos aplican 

su conocimiento de 
buenas prácticas en 

capacitar a otros 

250 264 

Los líderes o promotores técnicos locales 

aplican prácticas referentes a: manejo 
eficiente del agua (riego por gravedad), 

instalación de pastos cultivados, 

recuperación de praderas, conservación y 
manejo del bosque, agro biodiversidad, 

identificación de variedades precoces y 

resistentes al ataque de plagas y 

enfermedades (papa, maíz y quinua). 

1.4. Concurso en 

buenas prácticas: 

agua, suelo, 
pastos, bosques, 

cuencas y agro-

biodiversidad 

(masificación) 

3,000 productores 

locales aplican 

buenas prácticas de 
gestión de recursos 

naturales y 

productivos en sus 

predios 

3,000 3,404 

Se han organizado concursos de aplicación 

de medidas adaptativas con productores de 

20 distritos. Procesos de capacitación 
práctica fueron posibles con la 

participación activa de los líderes 

innovadores de las comunidades y el 

involucramiento de las municipalidades. 

1.5. Intercambio 

de experiencias 

en buenas 
prácticas de 

adaptación y de 

promoción. 

100 innovadores 
locales reciben 

visitantes en sus 

predios 
demostrativos. 

100 104 

Líderes innovadores han recibido pasantes 
de cuencas y regiones vecinas (Cusco, 

Apurímac, Puno), con quienes se han 

compartido experiencias sobre prácticas de 
adaptación al cambio climático.  

1.6. Brindar 

asesoramiento 
técnico a los 

Promotores y 

Técnicos 
Municipales. 

Promotores y 
técnicos de 20 

municipalidades 

brindan servicio de 
calidad a los 

productores de sus 

distritos. 

20 20 

Municipalidades asistidas en la 
implementación de unidades operativas 

(promotores/técnicos municipales o 

regidores)  brindan servicios  y asistencia 
técnica en aplicación de  prácticas 

adaptativas que reducen efectos [del 

cambio climático] en la producción. 

Fuente: Informes de campo, Sistema de M&E AEDES. 
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2.4 RESULTADO INTERMEDIO 2 
 

 

RI 2: Gobiernos municipales y organizaciones locales incorporaron el análisis de riesgos en el 

diseño de proyectos de adaptación al cambio climático. 

 

Indicadores de Resultados Meta Logro 

I.2.1   40 organizaciones locales evalúan sus vulnerabilidades y ejecutan 

acciones frente al cambio climático 
40 91 

I.2.2   20 gobiernos municipales fortalecidos en su capacidad 

institucional, incorporan la gestión de riesgos de cambio climático en sus 

planes de desarrollo local 

20 20 

 

Para promover acciones sostenibles de adaptación al cambio climático, se ha potenciado la 

institucionalidad local existente sustentado en los gobiernos municipales y organizaciones locales, 

fortaleciendo sus capacidades en gestión de riesgos climáticos a través de  procesos participativos. 

91 organizaciones locales, entre asociaciones de productores, usuarios de agua, comunidades 

campesinas, comunidades educativas y sub sectores organizados rurales 

como anexos y caseríos, ejecutan acciones frente al cambio climático, 

identificadas a partir de evaluar vulnerabilidades en las unidades 

económicas, la comunidad, micro cuenca o distrito. 

Logro importante es la participación activa de las organizaciones locales en 

procesos de planificación y ejecución de la adaptación climática, asumiendo 

parte del costo con mano de obra y recursos locales. 

 

Cuadro N° 11 

Tipo y Número de Organizaciones Locales que Evalúan sus Vulnerabilidades y Ejecutan 

 Acciones de Adaptación al Cambio Climático 

 

Nro. Organizaciones locales La Unión Condesuyos Caylloma Total 

Asociaciones de Productores 1 10 21 32 

Usuarios de riego 8 16 3 27 

Comunidades Campesinas 3 5 
 

8 

Anexos/Sectores/Caseríos 14 4 
 

18 

Comunidades Educativas 3 3 
 

6 

Total 29 38 24 91 

Fuente: Informes de campo, Sistema de M&E AEDES. 
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La identificación de grupos vulnerables y análisis de amenazas y vulnerabilidades frente al cambio 

climático fue el primer paso para implementar medidas de adaptación. Los grupos organizados 

participaron en diversas actividades promovidas por el proyecto, tales como concursos de aplicación a 

nivel de unidades productivas, concursos de perfiles de proyectos, gestión al presupuesto participativo, 

implementación acciones con apoyo del equipo del proyecto y financiamiento de los gobiernos locales. 

Complementariamente a los concursos aplicativos, los principales proyectos que dinamizaron la 

participación de los grupos organizados fueron: 

 

Cuadro N° 12 

Principales Proyectos de Cambio Climático Ejecutados por Organizaciones Locales 

 

Provincia Proyectos/Acciones Organizaciones 
Nro. 

Familias 

La Unión 

1 
Instalación compuertas en el canal 

de riego de Taurisma – Collota 

Comisión de Usuarios Taurisma 

Collota 
120 

2 
Mejoramiento del canal 

Ccasapacha – Tomepampa 

Comisión de Usuarios 

Tomepampa 
120 

3 
Mejoramiento del Canal 

Apucahuana – Alca 
Comité de usuarios Huillac 165 

4 
Institución educativa de Ayahuasi 

(Alca) 

Comunidad Educativa de 

Ayahuasi - Alca 
38 

5 
Institución educativa de Huarcaya 

(Huaynacotas) 

Comunidad Educativa de 

Huarcaya – Huaynacotas 
45 

6 
Institución educativa de 

Piramarca (Huaynacotas) 

Comunidad Educativa de 

Piramarca – Huaynacotas 
32 

7 
Micro represa de Accoro 

(Huaynacotas) 150,000 m3  

Productores Alpaqueros del 

sector de Accoro – Huaynacotas 
40 

Condesuyos 

8 
Instalación de compuertas en el 

sistema de riego de Andaray 
Comisión de Usuarios Andaray 148 

9 
Instalación de compuertas en el 

canal de riego de Yanaquihua 

Comisión de Usuarios 

Yanaquihua 
90 

10 
Micro represa de Quishuarpampa 

(Yanaquihua) 132,000 m3 

Comité de Usuarios Canahua – 

Yanaquihua 
70 

11 
Mejoramiento del canal “Toma 

del pueblo” – Chuquibamba 

Comité de Usuarios Toma del 

Pueblo de Chuquibamba 
150 

12 
Institución educativa de Carmen 

Alto (Chuquibamba) 

Comunidad Educativa de 

Carmen Alto - Chuquibamaba  
10 

13 
Institución educativa de Pachana 

(Chuquibamba) 

Comunidad Educativa de 

Pachana - Chuquibamba  
12 

14 

Instalación de riego tecnificado en 

la Institución Educativa San Luis 

Gonzaga de Chuquibamba 

Comunidad Educativa San Luis 
Gonzaga - Chuquibamba 

200 

15 
08 puntos de agua en la localidad 
de Ochuro (Condesuyos) 

JASS Ochuro 24 

16 
12 puntos de agua en la localidad 

de Illiomas (Condesuyos) 
JASS Pachana-Illomas 36 

17 
Mejoramiento de taludes en la 
laguna de Pallarcocha  

Junta de Usuarios de Coropuna 
Solimana (03 Comisiones: 

120 
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Provincia Proyectos/Acciones Organizaciones 
Nro. 

Familias 

Chila Chila, Andaray y 

Yanaquihua) 

Caylloma 

18 

Mejoramiento de la producción 
forrajera como práctica adaptativa 

al cambio climático - ACOMACS 

- Tahuaya, Callalli 

Asociación de Alpaqueros y 
Conservación del Medio 

Ambiente ACOMACS – 

Tahuaya 

90 

19 

Siembra de avena forrajera como 
medida de adaptación al cambio 

climático para disminuir la crisis 

alimentaria del ganado en épocas 
de nevadas, heladas o sequias - 

Pusa Pusa, Caylloma 

Asociación de Productores 
Agropecuarios del Anexo de 

Pusapusa – Caylloma 

80 

20 

Mejoramiento de la producción 

forrajera en praderas nativas de 
APROCAR - Chancacha como 

medida a la adaptación al cambio 

climático. 

Asociación de Productores de 

Camelidos Alto Andinos y 

Explotación de Recursos 
Naturales - Caylloma  

30 

21 

Cosecha de agua como medida de 
adaptación al cambio climático en 

la asociación de agro ganaderos, 

Urinsaya 1 – Callalli 

Asociación de Productores 

Ganaderos Urinsaya 1 – Callalli 
30 

22 
Micro represa de Huaytacocha 

120,000 m3  (Callalli)  

Productores alpaqueros 

Huaccoto - Callalli 
300 

Fuente: Informes de campo, Sistema de M&E AEDES. 

 

20 Gobiernos Municipales, cuentan con planes de desarrollo local y/o desarrollan proyectos con 

enfoque de gestión de riesgos.  

Su importancia radica en generar mecanismos sostenibles en los que las municipalidades se comprometan 

y asignen recursos de su presupuesto participativo a partir de sus planes de desarrollo y la ejecución de 

proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

Las municipalidades distritales incluyeron en sus estrategias y enfoques la 

gestión de riesgos climáticos como elemento importante de análisis y 

priorización de proyectos a financiar. Esta voluntad política se expresa en 

ordenanzas municipales, planes de gestión ambiental, Plan de Desarrollo 

Concertado o presupuesto participativo, ejecución de proyectos con enfoque 

de cambio climático y apoyo mediante contrapartidas a iniciativas locales. 

En el Cuadro siguiente se resume el nivel de involucramiento de las 20 

municipalidades priorizadas en acciones de gestión de riesgos climáticos. 
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Cuadro N° 13 

Municipalidades que han Incorporado la Gestión de Riesgos Climáticos en sus  

Estrategias  y Acciones de Desarrollo 

 

Provinci

a 

Municipalid

ades 

Municipalid

ades que 

incorporan 

gestión del 

riesgo 

climático en 

planes de 

desarrollo 

local 

Municipalid

ades que 

desarrollan 

proyectos de 

adaptación 

al cambio 

climático 

Municipalid

ades que 

priorizaron/ 

aprobaron 

proyectos en 

presupuesto 

participativ

o 

Municipalid

ades que 

promueven 

la aplicación 

de medidas 

adaptativas 

/ gestión del 

agua 

Municipalid

ades con 

CAM / 

ODEL 

conformada

s 

La 

Unión 

1. Huaynac

otas 
X X X X X 

2. Puyca X     X X 

3. Charcana X     X X 

4. Alca   X   X X 

5. Pampam
arca 

  X   X   

6. Toro       X X 

7. Tomepa

mpa 
      X   

Condesu

yos 

1. Chuquiba

mba 
X X X X X 

2. Andaray X X X X X 

3. Yanaquih
ua 

X X X X X 

4. Chichas X     X X 

5. Salamanc

a 
      X X 

6. Iray       X   

Cayllom
a 

1. Caylllom

a 
X X   X X 

2. Callalli   X   X   

3. Tisco     X X   

4. Tuti       X   

5. Yanque       X   

6. Chivay       X   

7. Lari       X   

Fuente: Sistema de M&E-AEDES. 

La sostenibilidad de las iniciativas de adaptación al cambio climático se sustenta en la organización y 

operación de las Oficinas de Desarrollo Económico Local (ODEL) de las municipalidades. Por ello se ha 

priorizado su involucramiento en las acciones del proyecto y se ha fortalecido capacidades de los equipos 

técnicos agro-pecuarios. Ellos apoyaron en las coordinaciones con los grupos organizados en la 

realización de eventos de análisis de vulnerabilidades, implementación de los concursos, apoyando la 
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actualización de los planes estratégicos de desarrollo o promoviendo la elaboración de perfiles de 

proyectos que incorporan la gestión de los riesgos climáticos. 

Otro eje importante de la sostenibilidad de las acciones locales del Proyecto son las Comisiones 

Ambientales Municipales (CAM) encargadas de la coordinación y concertación de la política ambiental 

local, promueven el diálogo y el acuerdo entre los actores locales. No solo se ha promovido la 

conformación de las CAM en los 20 distritos, sino también se ha logrado su reconocimiento por 

ordenanzas municipales a 12 CAM 7 y otras 02 están en proceso8. Estas CAM vienen articulando 

esfuerzos de sus Políticas Ambientales Locales con la Comisión Ambiental Regional (CAR), y a través de 

ella con el MINAM. 

 

Cuadro N° 14 

Actividades de gobiernos municipalidades y organizaciones locales que incorporaron el 

análisis de riesgos en el diseño de proyectos de adaptación al cambio climático 

 

Actividad Indicador 
Me

ta 

Ava

nce 

al 

2014 

Comentarios 

2.1. Taller 

introductorio: 

Identificación de 
vulnerabilidades y 

gestión de riesgos 

de cambio 
climático. 

Líderes y equipo 
municipal en 20 

distritos conocen el 

proyecto y los 

principios básicos 
de la gestión de 

riesgo de cambio 

climático 

20 20 

Se han fortalecido capacidades de equipos 
técnicos municipales de las Oficinas de 

Desarrollo Económico Local (ODEL) y las 

Comisiones Ambientales Municipales 

(CAM), involucrando a gobiernos locales 
en temas de gestión de riesgos climáticos 

(Municipalidades Yanaquihua, Andaray, 

Chuquibamba, Puyca, Alca, Huaynacotas, 
Callalli, Caylloma, Tuti, Tisco, Salamanca, 

Yanque, Toro, Pampamarca, Tomepampa, 

Chichas, Chivay, Iray, Sibayo y Lari). 

2.2. Capacitación 
y asesoramiento 

técnico en el 

análisis de 
vulnerabilidad al 

cambio climático. 

50 instituciones y 

grupos organizados 
realizan análisis 

participativos de 

vulnerabilidad. 

50 61 

Talleres de análisis de las vulnerabilidades 

frente al cambio climático con 61 grupos 
organizados de 20 distritos de las 

provincias de Caylloma, Condesuyos y La 

Unión. 

2.3. Asistencia 

técnica para el 
fortalecimiento 

del sistema local 

de gestión 
ambiental para 

abordaje de la 

temática de 

Conformación y/o 

fortalecimientos de 
20 Comisiones 

Ambientales 

Municipales - 
CAM en 

municipalidades 

provincial/distrital 

20 12 

Se ha apoyado la conformación de 

Comisiones Ambientales Municipales 
(CAM) que den sostenibilidad a los logros 

del proyecto. Se tiene resoluciones de 

conformación de comisiones municipales 
de Chuquibamba, Andaray, Yanaquihua, 

Chichas, Salamanca, Cotahuasi, 

Huaynacotas Allca, Puyca, Toro, Charcana 

                                                   

7 CAM en municipalidades de Chuquibamba,  Andaray,  Yanaquihua, Chichas, Salamanca, Cotahuasi, Huaynacotas, Alca, Puyca, Toro, 

Charcana, Caylloma. 
8  Municipalidades de Pampamarca y Tomepampa, cuya resolución de la conformación de la CAM  están en proceso.  
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Actividad Indicador 
Me

ta 

Ava

nce 

al 

2014 

Comentarios 

cambio climático y Caylloma. Otras 02 están en proceso 
(Municipalidades de Pampamarca y 

Tomepampa). 

2.4.  Capacidades 
de 

municipalidades 

fortalecidas para 
enfrentar  

cuestiones de 

cambio climático. 

20 municipalidades 
asistidas en el 

proceso de 

incorporar el riesgo 
climático en la 

gestión del 

desarrollo local. 

20 20 

La participación e involucramiento de 20 

municipalidades se expresa en la 
promulgación de ordenanzas municipales, 

actualización o formulación de planes de 

gestión ambiental, Plan de Desarrollo 
Concertado o presupuesto participativo, 

ejecución de proyectos con enfoque de 

cambio climático y/o apoyo mediante 

contrapartidas a iniciativas locales. 

2.5. Capacitación 

y asistencia 

técnica en 
formulación y 

ejecución de 

proyectos en base 

a la gestión de 
riesgos de cambio 

climático. 

20 proyectos de 

adaptación al 

cambio climático 
priorizados en los 

presupuestos 

participativos y 

apoyados en su 
diseño y/o 

ejecución. 

20 18 

Con participación de líderes (mujeres y 

varones), se ha formulado proyectos 

gestionándose su ejecución con apoyo de 
municipalidades y las organizaciones 

locales, con el apoyo técnicos y financiero 

del proyecto. 

2.6. Concursos en 
diseño de 

proyectos de 

adaptación al 

cambio climático. 

Organizaciones de 
Base planifican 40 

pequeños proyectos 

de adaptación al 

cambio climático. 

40 42 

Se han movilizado iniciativas de 
productores, líderes y autoridades de 

organizaciones locales, habiéndose apoyado 

el financiamiento de 12 proyectos 

ganadores de concursos. 

2.7. 

Asesoramiento 
técnico a grupos 

con proyectos 

ganadores a 

implementarse. 

6 pequeños 

proyectos de 

adaptación al 
cambio climático 

priorizados con 

asesoramiento 

técnico en 
ejecución. 

6 12 

La ubicación de los proyectos con 
asistencia técnica y apoyo financiero es: 04 

en la provincia de Caylloma, 03 en La 

Unión y 05 en Condesuyos. 

 

2.5 RESULTADO INTERMEDIO 3 
 

RI 3: ONGs fortalecidas en el análisis de vulnerabilidades y riesgos diseñan propuestas que 

promueven la adaptación al cambio climático en sus ámbitos de trabajo. 

 

Indicadores de Resultados Meta Logro 

35 ONGs de 09 departamentos fortalecen capacidades en analizar riesgos 

y vulnerabilidades frente al cambio climático 
35 38 
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05 grupos regionales de trabajo sobre cambio climático funcionando y 

planificando acciones. 
5 6 

Se ha desarrollado el rol de promoción del desarrollo rural sostenible de las ONGs., incorporando en sus 

procesos de diagnóstico, formulación y ejecución de proyectos, la identificación de amenazas, análisis de 

vulnerabilidades y alternativas de reducción de riesgo de desastres climáticos.  Papel importante en el 

logro del Resultado tiene la Coordinadora Rural del Perú, el Ministerio de Ambiente, los Gobiernos 

Regionales y sus Grupos Técnicos Regionales Frente al Cambio Climático. 

38 ONGs de 06 regiones del macro sur peruano (Arequipa, Puno, Cusco, Apurímac, Ayacucho y 

Junín), adoptan estrategias de análisis de vulnerabilidades y riesgos en la formulación y ejecución 

de proyectos de adaptación al cambio climático, liderando procesos de desarrollo sostenible en sus 

ámbitos de trabajo. 

En 06 regiones del sur del Perú se han realizado reuniones, talleres y foros con la 

participación de actores que vienen promoviendo e impulsando la gestión de 

riesgos climáticos, como: Los grupos técnicos frente al cambio climático de los 

Gobiernos Regionales, La Coordinadora Rural, Autoridad del Agua, Proyectos 

Regionales de desarrollo, Municipalidades, Universidades, ONGs, entre otras 

organizaciones representativas en temas de gestión de riesgos climáticos. Para 

compartir avances y perspectivas sobre estrategias regionales en cambio climático, participaron ponentes 

del MINAM, Instituto Geofísico del Perú, GRIDE, ANA, Instituto de Glaciología de Perú, PACC, Plan 

MERIS, ACA, Agua Sustentable y AVSF estos dos últimos de Bolivia. 

Además de las ONGs, hubo mucho interés principalmente de los equipos técnicos de entidades estatales 

por capacitarse en planificación y cambio climático, lo que plantea el reto de enfocar en este grupo en 

intervenciones futuras. 

 

Cuadro N° 15 

Instituciones Participantes en Talleres de Planificación de Proyectos y  
Gestión de Riesgos Climáticos 

Región 

Nro. 

ONGs. 

Participan

tes 

Nro. Técnicos-Profesionales Capacitados 

ONGS 

Gobiernos 

Regionale

s 

Gobiernos 

Locales 

Direcciones 

Regionales 

Universida

des 
Total 

Junín 9 24 4 0 2 0 30 

Ayacucho 7 19 2 8 7 5 41 

Apurímac 5 12 4 2 3 10 31 

Puno 6 17 16 7 24 5 69 

Cusco 10 35 4 9 9 5 62 

Arequipa 1 4 8 4 17 12 45 

Total 

38 111 38 30 62 37 278 

Hombres 72 30 23 47 16 188 

Mujeres 39 8 7 15 21 90 

Fuente: Informes de campo, Sistema de M&E AEDES 
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06 grupos regionales vinculados al cambio climático operan concertadamente, planificando y 

promoviendo acciones de incidencia sobre el Cambio Climático. 

Con el acompañamiento  del MINAM, los Grupos Técnicos Regionales 

han jugado un rol muy importante en la organización de talleres de 

capacitación, pasantías, encuentros y foros regionales y macro 

regionales; espacios donde se han efectuado charlas magistrales de 

expertos nacionales e internacionales en temas conceptuales, políticas y 

estrategias de cambio climático; y también compartido experiencias 

locales en adaptación climática. 

 

 

Cuadro N° 16 

Grupos de Trabajo Regionales en Temas de Cambio Climático 

 

Región Grupos Regionales Participantes 

Cusco 
1. Unidad Operativa Regional Frente al Cambio 

Climático – Cusco 

Puno 
2. Grupo Técnico Regional Frente al Cambio Climático 

Puno 

Apurímac 
3. Grupo Técnico Regional Frente al Cambio Climático 

Apurímac 

Ayacucho 
4. Grupo Técnico Regional Frente al Cambio Climático 

Ayacucho 

Junín 
5. Grupo Técnico Regional Frente al Cambio Climático 

Junín 

Arequipa 
6. Grupo Técnico Regional Frente al Cambio Climático 

Arequipa 

Fuente: Informes de Eventos, Sistema de M&E AEDES. 
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Cuadro N° 17 

 ONGs  fortalecidas en el análisis de vulnerabilidades y riesgos, diseñan propuestas 

que promueven la adaptación al cambio climático en sus ámbitos de trabajo 

 

Actividad Indicador 
Me

ta 

Ava

nce  

al 

2014 

Comentarios 

3.1. Reuniones de 

mesas de trabajo 
regional de 

intercambio de 

experiencias en 
gestión de riesgo de 

Cambio Climático; 

análisis de 

vulnerabilidades 
frente al Cambio 

Climático. 

05 mesas 

Regionales 
coordinando 

iniciativas sobre 

Cambio Climático. 

5 6 

Gobiernos Regionales de Arequipa, Cusco, 

Puno, Apurímac, Ayacucho y Junín coordinan 

iniciativas y planifican acciones conjuntas con 
actores que promueven e impulsan la gestión 

de riesgos climáticos. Los grupos técnicos 

frente al cambio climático articulan iniciativas 
con los gobiernos regionales, Coordinadora 

Rural, Autoridad del Agua, municipalidades, 

universidades, ONGs, y organizaciones de  las 

diferentes regiones. 

3.2. Talleres 

introductorios: La 

Gestión de los 

riesgos de Cambio 
Climático (CC). 

35 ONGs 

participan en taller 

introductorio sobre 

la gestión de 
riesgos climáticos 

35 38 

Talleres realizados en coordinación con los 
Gobiernos regionales de Junín, Ayacucho, 

Apurímac, Cusco, Puno y Arequipa, con apoyo 

de la Coordinadora Rural y MINAM. Temas: 

marco conceptual de la GRC, situación actual 
del CC, el costo de no actuar, escenarios 

futuros con CC. 

3.3. Talleres sobre 

análisis 
participativo de 

vulnerabilidades en 

sus ámbitos. 

35 ONGs inician 

análisis 
participativos de 

vulnerabilidad al 

CC. 

35 38 

En grupos de trabajo las ONGs desarrollaron 
metodologías y herramientas participativas en: 

análisis de vulnerabilidades, adaptación al CC, 

estimación del riesgo, construcción de mapas 

de zonas de riesgos, construcción de matriz de 
riesgo para un escenario. 

3.4 Talleres  de 

capacitación sobre 

formulación de 
proyectos de 

adaptación al CC. 

35 ONGs, diseñan 

proyectos de 
adaptación al CC. 

35 38 

A partir del análisis de vulnerabilidades 

(diagnóstico situacional) los grupos elaboraron 
perfiles de proyectos con enfoque de 

adaptación al cambio climático (árbol de 

problemas y objetivos, análisis de alternativas, 

marco lógico). 

3.5. Talleres: 
Gestión de 

proyectos de 

adaptación al 

cambio climático 

10 ONGs cuentan 

con propuestas 

proyectos para 
gestionar proyectos 

de adaptación al 

CC. 

10 14 

Se han elaborado proyectos de adaptación al 
cambio climático: Cedepas, ABA, Agrorural, 

Copucna, Asociación Kana, CICCA, Caritas 

Abancay, COMIPE, AEDES Cusco, Mallku, 

CIED, Cadep, IAC y Labor. 

3.6. Pasantías para 
visitar buenas 

prácticas de 

adaptación al CC 
por parte de ONGs 

01 pasantía de 
ONG de 5 oficinas 

regionales de la 

Coordinadora rural 
visitan los predios 

1 1 

La pasantía enfocó en las experiencias de 
AEDES y COPASA en la región Arequipa. 

Participaron 28 integrantes de Grupos 

Técnicos Regionales de Cambio Climático 
procedentes de los Gobiernos regionales y 
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Actividad Indicador 
Me

ta 

Ava

nce  

al 

2014 

Comentarios 

y beneficiarios. demostrativos en 
Arequipa 

ONGs de las regiones de Junín, Ayacucho, 
Apurímac, Cusco, Puno y Arequipa. 

3.7. Intercambio de 

experiencias en 

Análisis de 
vulnerabilidad y 

diseño de 

proyectos. (foros) 

05 foros regionales 

sobre experiencias 
en adaptación al 

CC. 

5 5 

Se realizaron foros regionales en Junín, 

Ayacucho, Abancay, Cusco y Puno, 

compartiendo avances y perspectivas sobre 
estrategias regionales en cambio climático, con 

ponentes del MINAM, Instituto Geofísico del 

Perú, GRIDE, ANA, Instituto de Glaciología 
del Perú, PACC, Plan MERIS, ACA, Agua 

Sustentable y AVSF (estos dos últimos de 

Bolivia). 

3.8. Foro macro 

regional sobre 

Cambio Climático: 
Grupos de trabajo 

inter-institucionales 

evalúan los avances 

y acuerdan las 
acciones a tomar. 

01 foro macro 
regional de 

evaluación y 

difusión de avances 
en experiencias de 

gestión en riesgo 

climático 

1 1 

El foro macro regional contó con la 
participación de las regiones Arequipa, Tacna, 

Puno, Cusco, Apurímac, Ayacucho y Junín. El 

tema central tratado fue la implementación de 
políticas frente al cambio climático en la 

macro región sur. Lideraron el foro MINAM, 

Grupos Técnicos Regionales Frente al Cambio 

Climático, y Municipalidad Provincial de 
Arequipa; participaron diferentes entidades del 

sector público y privado. 

 

 

2.6 RESULTADO INTERMEDIO 4 
 

RI 4: Pobladores de zonas alto andinas mejoran su acceso al agua potable y contribuyen a la 

recarga de agua mediante la protección de las fuentes de agua en las cabeceras de cuenca. 

 

Indicadores de Resultados Meta Logro 

I.4.1   03 mini-represas construidas para retener y almacenar agua de lluvia 

en la cuenca alta. 
3 3 

I.4.2   200 familias han mejorado la calidad del agua potable, protegiendo los 
humedales y manantiales, correspondientes a los puntos de agua para uso 

multifamiliar. 
200 200 

I.4.3   Estudiantes de 06 escuelas rurales de la puna de altura han sido 

entrenados en temas de protección del medio ambiente, la gestión del agua y 

el saneamiento básico. 

6 6 

Con la finalidad de que la población disponga agua de mejor calidad y en forma permanente, se ha 

promovido el mejoramiento de fuentes de agua y la recarga hídrica (manantes, humedales), mediante la 

aplicación de prácticas de mejora en la captación de agua de lluvia, facilitando el acceso, disponibilidad 
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y descontaminación de agua para consumo, beneficiando a grupos vulnerables en las zonas alto 

andinas. 

Se han construido 03 mini-represas para retener y almacenar agua de lluvia en la cuenca alta.  

Mejorando el ecosistema del humedal, como mediante módulos 

demostrativos piloto de retención y almacenamiento de agua de lluvia en la 

cabecera de cuenca, se ha promovido la cosecha de agua de lluvia en 

depresiones naturales a fin de aumentar la disponibilidad de agua en la 

superficie y subterránea. 

Con el involucramiento de los gobiernos locales y la población organizada, 

se comprometió y movilizó recursos humanos y financieros locales, apoyando en la formulación de 

estudios técnicos, cubriendo parte del financiamiento y brindando asistencia técnica en las siguientes 

obras: 

1 La micro represa de Accoro para 20 Hás. beneficiando a 40 familias, así mismo contribuirá a la 

recarga hídrica de la zona ampliando las áreas de los humedales de la zona. 
2 La micro represa de Quishuarpampa para 30 Hás. beneficiando a 70 familias que a su vez 

incrementará la carga hídrica de manantiales y humedales ubicados en la zona. 

3 La micro represa de Huaytacocha mejora 30 Hás. de pastoreo, beneficiando directamente a 30 

familias e indirectamente a 300 familias del centro poblado de Callalli (capital de distrito) al 
alimentar el sistema de captación del agua potable del pueblo, además del Centro Piloto de 

Capacitación Huaccoto que la municipalidad está implementando. 

 

Cuadro N° 18 

Mini Presas Construidas 

Ubicación Micro Represa Grupo Beneficiario Capacidad 

La Unión / 

Huaynacotas 

Micro represa de 

Accoro 

40 familias de Productores Alpaqueros del 

sector de Accoro – Huaynacotas 
150,000 m3 

Condesuyos / 

Yanaquihua 

Micro represa de 

Quishuarpampa 

70 familias del Comité de Usuarios 

Canahua – Yanaquihua 
132,000 m3 

Caylloma / 

Callalli 

Micro  represa de 

Huaytacocha 

300 familias del centro poblado de 

Callalli y Centro Piloto de Capacitación 

Huaccoto 

120,000 m3 

Total 402,000 m3 

Fuente: Base de datos Sistema de Planificación M&E AEDES. 

200 familias han mejorado su acceso a fuentes de agua segura, cuidando manantiales y humedales 

en zonas rurales de cabeceras de cuenca.  

En un trabajo conjunto y participativo con las organizaciones y gobiernos locales, se ha construido 

pequeños sistemas de abastecimiento de agua segura y saneamiento rural. 

Según el grupo beneficiario, se considera dos formas de participación: 

familias de comunidades campesinas alto andinas y comunidades educativas 

de escuelas rurales. Se ha trabajado con 51 familias en la construcción de 20 
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pequeños sistema de suministro de agua segura (puntos de agua); y con 149 familias de la comunidad 

educativa de 06 Instituciones Educativas rurales en la implementación de pequeños sistemas de 

suministro de agua y disposición de excretas. 

Estos pequeños sistemas son pilotos de instalación de servicios de agua segura y saneamiento para 

poblaciones dispersas, vulnerables y excluidas en zonas rurales alto andinas que no acceden fácilmente a 

la acción del Estado. Se motiva y promueve a que los gobiernos locales prioricen este tipo de obras. 

 

Cuadro N° 19 

Familias que han Construido Pequeños Sistemas de Abastecimiento de Agua Segura y 

Saneamiento Rural 

 

Nro. Familias por distrito La Unión Condesuyos Caylloma Total 

Protección y mejora de 20 puntos de captación, 

conducción, represamiento y distribución de 

agua para el consumo 

  51   51 

. 03 puntos de agua en la localidad de Illiomas 

(Condesuyos) 
  9   9 

. 03 puntos de agua en la localidad de Pachana 

(Condesuyos) 
  (*)     

. 06 puntos de agua en la localidad de 

Tocroyanque (Condesuyos) 
  18   18 

. 08 puntos de agua en la localidad de Ochuro 

(Condesuyos) 
  24   24 

Construcción de pequeños sistemas de agua 

segura y saneamiento en 06 Instituciones 

Educativas 

127 22   149 

. Comunidad educativa de Pachana 
(Chuquibamba) 

  12   12 

. Comunidad educativa de Carmen Alto 

(Chuquibamba) 
  10   10 

. Comunidad educativa de Huarcaya 
(Huaynacotas) 

45     45 

. Comunidad educativa de Piramarca 

(Huaynacotas) 
32     32 

. Comunidad educativa de Ayahuasi (Alca) 38     38 

. Comunidad educativa de Yumasca (Cotahuasi) 127 73   12 

Total 127 73  200 

(*) No se suma para evitar duplicidad dado que la IE Pachana participó también en la construcción 

de pequeños sistemas de agua segura y saneamiento. 
Fuente: Informes de campo, Sistema de M&E AEDES. 

 

En 06 Instituciones Educativas rurales de zonas alto andinas se ha promovido y brindado 

educación sanitaria, especialmente en lo referido a prácticas del buen uso y conservación del agua, 

sensibilizando sobre la importancia de una correcta higiene personal y el cuidado del ambiente.  
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Son 02 Instituciones Educativas en la provincia de Condesuyos: Pachana y Carmen Alto; y, 04 

Instituciones Educativas en la provincia de La Unión: Huarcaya, Piramarca, Ayahuasi, Yumasca. 

La incorporación de sistemas de agua segura y saneamiento en el núcleo familiar y comunal es 

acompañada del correspondiente proceso de desarrollo de capacidades. Así, mediante un trabajo 

concertado y coordinado entre establecimientos de salud, municipalidades, instituciones educativas y el 

equipo del Proyecto, aplicando metodologías de educación para adultos, se ha promovido educación 

sanitaria y desarrollado capacidades y destrezas en temas de: buenas prácticas de higiene, uso y 

mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento.  

 

Cuadro N° 20 

Familias Rurales Capacitadas en Educación Sanitaria 

 

Provincia Distritos Localidad 
Número de 

familias 

Condesuyos Chuquibamba 

- Illiomas 09 

- Pachana 12 

- Carmen Alto 10 

- Tocroyanque 18 

- Ochuro 24 

La Unión 

Cotahuasi - Yumasca 12 

Huaynacotas 
- Huarcaya 45 

- Piramarca 32 

Alca - Ayahuasi 38 

 Total 
 200 

Fuente: Informes de campo, Sistema de M&E AEDES. 

 

Para promover la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento, en estrecha coordinación con el 

sector salud y el área técnica de las municipalidades, se ha fortalecido la gestión comunitaria, 

conformando y capacitando a las Juntas de Administración de Servicios de Saneamiento (JASS)9. Se ha 

conformado 06 JASS: (2) en Ochuro e Illomas–Pachana en el distrito de Chuquibamba; (2) en Andaray y 

Chila Chila en el distrito de Andaray; y (2) en los distritos de Huaynacotas y Tomepampa.  Asímismo, se 

ha elaborado instrumentos de gestión de la JASS, se ha elaborado participativamente reglamentos de uso, 

capacitado en el mantenimiento de los sistemas y la gasfitería que el sistema requiere. 

También se ha involucrado a los promotores y técnicos municipales, capacitándolos en temas de: 

medición de cloro residual, operación de sistema de agua potable, instrumentos de gestión en las 

organizaciones de JASS.  El interés de las municipalidades distritales en las obras de saneamiento y agua 

segura, hace prever que se continuará con la construcción de este tipo de obras. 

 

 

                                                   

9 El término saneamiento incluye al suministro de agua para consumo humano. 
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Cuadro N° 21 

Actividades para el Resultado Pobladores de zonas alto andinas mejoran su acceso al 

agua potable y contribuyen a la recarga de agua mediante la protección de las fuentes de 

agua en las cabeceras de cuenca 

 

Actividad Indicador Meta 
Avanc

e 2014 
Comentarios 

4.1 

Construcción de 

estructuras de 
retención de 

agua de lluvia 

(mini represas) 

03 Mini represas 
construidas para 

mejorar la 

retención de agua 

de lluvia. 

3 3 

Construcción de micro represas incrementa 

represamiento de agua en 402,000 m3, 

beneficiando a 140 familias que irrigarán más de 
80 Hás, aportando a recarga hídrica de 

manantiales y humedales de su entorno: 

- Huaytacocha (distrito Callalli, Caylloma), 

- Accoro (distrito Huaynacotas, La Unión), 
- Quishuarpampa (distrito Yanaquihua, 

Condesuyos). 

4.2 

Construcción de 

puntos de agua 
potable 

multifamiliar 

20 puntos de agua 
multifamiliar 

construidas y 

operando. 

20 20 

Puntos de agua construidos: 
- 03 en Illiomas (Chuquibamba), beneficia 9 

familias. 

- 03 en Pachana (Chuquibamba), beneficia 9 

familias. 
- 06 en Tocroyanque (Condesuyos), beneficia 

18 familias. 

- 08 en Ochuro (Condesuyos), beneficia 24 
familias. 

4.3 
Construcción de 

pequeños 

sistemas de agua 
potable y 

saneamiento 

06 pequeños 
sistemas de agua 

y saneamiento 

construidas y 
operando en 

escuelas rurales. 

6 6 

Sistemas de agua en las Instituciones educativas 

(IEs.) siguientes: 

- IEs. Pachana (Chuquibamba), beneficia 12 
alumnos.  

- IEs. Huarcaya (Huaynacotas), beneficia 45 

alumnos.  
- IEs. Carmen Alto (Chuquibamba), beneficia 

10 alumnos.  

- IEs. Piramarca (Huaynacotas), beneficia 32 
alumnos.  

- IEs. Ayahuasi (Allca), beneficia 38 alumnos.  

- IEs. Yumasca (Cotahuasi), beneficia 12 

alumnos.  

4.4 Ampliación 

de Áreas de 

bofedales y 
protección de 

fuentes de agua 

en cabeceras de 
cuencas. 

65 Hás  de 

bofedales y 

praderas nativas 

conservadas y 
protegidas en 

zonas de 

capacitación de 
las mini represas 

construidas. 

65 90 

Con la construcción de qochas (pequeños 

reservorios en tierra) y canales de riego se ha 

ampliado 90 Has de bofedales y praderas nativas 
en los sectores de Quencco en el distrito de 

Huaynacotas, Chincayllapa, Cuspa y Sayrosa en 

el distrito de Puyca; y, Huaytacocha en el 
distrito de Callalli. 
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Actividad Indicador Meta 
Avanc

e 2014 
Comentarios 

4.5 

Capacitación: 

operación y 
mantenimiento – 

O&M de 

infraestructura 

hidráulica, 
calidad de agua 

y educación 

sanitaria. 

200 familias 

rurales (de 

comunidades 
gestionan (O&M) 

los servicios de 

agua, se capacitan 

en educación 
sanitaria y aplican  

prácticas de 

higiene. 

200 200 

Se han capacitado a 200 familias de las 
localidades de:  

- Illiomas (09), Pachana (12), Carmen Alto 

(10), Tocroyanque (18) y Ochuro (24) del 
distrito de Chuquibamba. 

- Yumasca (12) del distrito de Cotahuasi. 

- Huarcaya (45) y Piramarca (32) del distrito 

de Huaynacotas. 
- Ayahuasi (38) del distrito de Alca. 

4.6 Capacitación 

y asesoramiento 
a técnicos 

municipales. 

Técnicos 
municipales de 04 

municipalidades 

conocen sobre 

construcción, 
O&M y 

monitoreo de 

calidad de agua 
para consumo 

humano. 

4 6 

Con participación y coordinación del área 

técnica de las municipalidades y el sector salud 

responsable, se dieron charlas en Educación 

sanitaria y mantenimiento de sistemas para las 
familias y JASS, elaborando instrumentos de 

gestión de la JASS. 

Se ha conformado las JASS: 02 en Ochuro e 
Illomas–Pachana en el distrito de Chuquibamba; 

02 Andaray y Chila Chila en el distrito de 

Andaray; y 02 en los distritos de Huaynacotas y 
Tomepampa. 

 

 

2.7 RESULTADO INTERMEDIO 5 
 

RI 5: AEDES fortalece el desarrollo de sus capacidades institucionales. 

 

Indicadores de Resultados Meta Logro 

I.5.1.    El 15 de febrero de 2013, (1) AEDES revisará la 

estructura del directorio y los Estatutos a fin de permitir la 

inclusión de miembros adicionales que tendrán funciones 
y responsabilidades claras. (2) La asamblea de asociados 

AEDES amplía la participación en la toma de decisiones a 

otros actores o partes interesadas. 

4 socios 

nuevos 

01 Comité 

Consultivo 

4 socios 

nuevos 

01 Comité 

Consultivo 

I.5.2.    Un sistema financiero automatizado en pleno 
funcionamiento. Este sistema debe proporcionar los 

informes financieros mensuales, oportunos y fiables 

1 Sistema 
financiero en 

funcionamiento 

1 Sistema 
financiero en 

funcionamiento 

I.5.3.    El 30 de junio de 2013, la Unidad de M&E ha 
implementado plenamente y sus miembros formados y 

capacitados para: (1) realizar el monitoreo de resultados a 

nivel de proyectos, (2) implementar plan de monitoreo y 

evaluación, incluida la verificación y evaluación de 
indicadores de calidad, y (3) diseñar y formular términos 

de referencia para las evaluaciones requeridas por los 

proyectos. Planes de aplicación desarrollada, monitoreo y 

1 Sistema de 
Planificación 

M&E 

implementado 

1 Sistema de 
Planificación 

M&E 

implementado 
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toma de decisiones adecuadas para la ejecución de 

actividades de los proyectos 

I.5.4.    El personal del proyecto adquirió amplias habilidades 
analíticas, así como de comunicación e incidencia y 

capacidades de gestión a través del mentoring y coaching. 

15 personas 

Equipo 

AEDES 

capacitadas 

17 personas 

Equipo 

AEDES 

capacitadas 

 

La ejecución del Proyecto FCC ha potenciado y dinamizado el desarrollo de las capacidades 

institucionales de AEDES, fortaleciendo la calidad técnica y de gestión de su equipo técnico-profesional, 

aportado en general a la concretización de su misión institucional, adoptando estrategias de trabajo que 

generen logros sostenibles con limitados  recursos.  Como resultado, AEDES ha fortalecido capacidades 

del equipo en diferentes temas de desarrollo y gestión del cambio climático, además de habilidades 

importantes en la dirección, administración, planificación, monitoreo y evaluación. 

Durante la ejecución del proyecto, AEDES ha consolidado sus relaciones con instituciones aliadas a nivel 

local, regional y nacional,  fortaleciendo sus capacidades a partir de la demanda e interés de los 

involucrados.  La Coordinadora Rural es un socio estratégico de AEDES en la implementación del 

Resultado Intermedio 03, apoyó la organización de los talleres de capacitación sobre planificación y 

cambio climático programados en seis Regiones del macro sur peruano. Los equipos técnicos de sus sedes 

regionales facilitaron la organización y fueron también capacitados en los talleres y foros sobre 

planificación y gestión de riesgos climáticos. Otros aliados importante que participaron activamente en la 

organización de eventos en gestión ambiental y cambio climático a nivel macroregional, fueron los 

Gobiernos Regionales y en particular los Grupos Técnicos Regionales Frente al Cambio Climático de las 

Regiones de Junín, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno.  En coordinación con el MINAM se ha 

conformado una red interinstitucional de articulación de iniciativas. 

En el caso del Grupo Técnico Regional frente al Cambio Climático de la Región Arequipa, AEDES 

cumplió un rol de facilitación y motivación importante, participando activamente en acciones conjuntas 

junto con el ARMA, la Autoridad del Agua (ANA – AAA), SENAMHI, SERNANP, el Proyecto Especial 

COPASA y la ONG LABOR. Otros aliados importantes son los gobiernos municipales y otras ONGs. y, 

involucrados y participando en eventos sobre cambio climático y gestión de riesgos climáticos en 

escenarios más locales como las comunidades y distritos. 

El crecimiento institucional de AEDES se hace tangible en sus vínculos con cooperantes externos / 

extranjeros, logrando apoyo financiero de cooperantes como ACACIA Water - Both ENDS,  TINKER 

Foundation,  Heifer Project International,  GEF-SGP-PNUD,  Fundación ALBIHAR – Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Comisión Europea y PEER Universidad de 

Columbia. 

En el contexto nacional, conectando con prioridades e iniciativas de los sectores involucrados en la 

gestión del cambio climático, AEDES formalizo vínculos con la firma de Convenios Interinstitucionales 

con entidades como el Ministerio del Medio Ambiente (MINAM), la Autoridad Nacional del Agua 

(ANA) y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).  También AEDES integra 

espacios de participación relacionados al agua, recurso muy vulnerable al cambio climático: Global Water 
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Partnership (GWP), Foro Peruano para el Agua y el Instituto de promoción para la Gestión del Agua 

(IPROGA). 

A nivel macro regional, AEDES involucro a los Gobiernos Regionales de Arequipa, Cusco, Puno, 

Apurímac, Ayacucho y Junín, coordinando acciones conjuntas como talleres y foros sobre gestión de 

riesgos climáticos.  Igualmente, se ha fortalecido la alianza con la Coordinadora Rural al co-ejecutar 

acciones con sus sedes descentralizadas regionales.  En los eventos organizados como los talleres o foros 

regionales y macro-regionales, han participado representantes de diversas organizaciones e instituciones 

públicas y privadas  como ONGs, Universidades, Municipalidades, Gobiernos Regionales y unidades 

descentralizadas del ANA. 

A nivel regional-local, AEDES ha incrementado su presencia institucional con acciones de incidencia, 

apoyando y participando en eventos relacionados a temas medioambientales, gestión del agua, cambio 

climático, Zonificación Ecológica Económica (ZEE); lo que ha facilitado interactuar con entidades como 

la Autoridad Administrativa de Agua Ocoña Pausa (AAA), SENHAMI, Municipalidad Provincial de 

Arequipa y diversas unidades del Gobierno Regional de Arequipa como la Autoridad Regional del Medio 

Ambiente (ARMA) y Gerencia Regional de Agricultura y Riego (GRA). 

Durante la ejecución del proyecto se ha recibido visitas de importantes personalidades e instituciones 

como: USAID, Universidad de Columbia, Duke University, líderes del núcleo de mejores comunidades, 

la Academia Nacional de Ciencias (de Estados Unidos), y el Instituto para las comunidades sostenibles, 

para la sostenibilidad de la agricultura, salud, educación y ambiente. Otros visitantes fueron los 

presentantes de instituciones como: Ministerio del Ambiente, Autoridad Nacional del Agua, Gobiernos 

Regionales y ONGs (Junín, Ayacucho, Cusco, Apurímac, Puno, Arequipa), con quienes se ha compartido 

experiencias sobre las acciones del Proyecto. 

Se ha incorporado 04 nuevos miembros asociados y aprobado la implementación de 01 Consejo 

Consultivo para en la toma de decisiones. 

Revisada la estructura organizativa y sustentada en los Estatutos de AEDES: 1) Se han incorporado a 

cuatro nuevos socios, quienes están asumiendo funciones y responsabilidades para fortalecer la 

institucionalidad de AEDES. Al término del proyecto AEDES cuenta en total con 09 socios: 04 mujeres y 

05 hombres.  2) Por acuerdo de los socios, se ha decidido contar con un Consejo Consultivo para lo cual 

se tiene un reglamento que orientará la implementación y operación de este órgano de consulta y apoyo 

para fortalecer el interrelacionamiento institucional y orientar el desarrollo de AEDES. 

Se ha mejorado significativamente el involucramiento de los socios en las acciones institucionales, 

expresado en constantes reuniones para tomar decisiones sobre la marcha institucional, aprobándose 

periódicamente los Balances y la Memorias de la Gestión Institucional en cumplimiento de los Estatutos 

vigentes. 

Sistema administrativo AEDES en pleno funcionamiento.  

AEDES cuenta con un sistema automatizado (software) administrativo-contable que proporciona 

información financiera y contable oportuna y fiable para la toma de decisiones. Este sistema ha aportado 

data e información tanto a auditorías institucionales como específicas del proyecto FCC realizadas por 

firmas auditoras como Flores Konja y Asociados y Ramírez Enríquez y Asociados. Los resultados de 

ambas auditorias fueron favorables, siendo aprobados por la Asamblea General de Asociados AEDES. 
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Como parte de un proceso de mantenimiento del sistema, se cuenta con un soporte técnico que facilita la 

actualización de funcionalidades, en correspondencia a ajustes en los instrumentos de gestión 

administrativo-financiero de AEDES y necesidades de sus fuentes cooperantes. 

Dadas las constantes actualizaciones de los marcos normativos y requerimientos de información de las 

diferentes cooperantes, será necesario continuar mejorando el sistema. 

 

Sistema de Planificación M&E implementado plenamente.  

 

La Unidad de Planificación M&E AEDES ha sido implementado y fortalecido para aportar a la toma de 

decisiones adecuadas y oportunas. Para gestionar la información con fines de M&E, se ha implementado 

un Sistema de Información Geográfica (SIG) y un Software del Sistema de Monitoreo de Capacitación y 

Asistencia Técnica de AEDES. 

Al término del proyecto: 1) Se está realizando el monitoreo de resultados a 

nivel de proyectos ejecutados por AEDES; los Planes Operativos 

actualizados de cada proyecto son la base del sistema de M&E;  2) Se 

cuenta con un plan de M&E que orienta las  reuniones y visitas periódicas 

de verificación de logros. Se han revisado la calidad de los indicadores 

para facilitar el monitoreo y evaluación; y, 3) Se han diseñado términos de 

referencia para evaluaciones, estudios de caso o sistematización de 

experiencias relacionadas a líneas estratégicas del proyecto. 

 

Apoyo importante al Sistema de Planificación Monitoreo y Evaluación de AEDES es el Sistema de 

Información Geográfica (SIG), que facilita la geo-referenciación de información relevante de los 

proyectos ejecutados. El SIG ubica y visualiza las actividades y metas del proyecto en el espacio 

territorial, apoyando la elaboración de informes, así como al seguimiento y toma de decisiones. Se ha 

generado una base de datos cartográfica de áreas de prácticas adaptativas frente al Cambio Climático en 

zonas productivas, praderas nativas y humedales.  Para reducir costos de acopio de información, se ha 

involucrado a los actores locales como las juntas/comisiones de usuarios de agua o los gobiernos 

municipales, quienes facilitan recursos locales y son también usuarios finales de la información 

cartografiada. Equipos técnicos municipales y comités acreditados por las organizaciones, fueron 

capacitados en utilización de instrumentos GPS para geo-referenciar sistemas hídricos o áreas 

productivas. Por ejemplo, en la provincia de La Unión con el apoyo de las organizaciones de usuarios de 

riego y municipalidades distritales, se realizó el inventario de riego de 10 comisiones para gestionar su 

licencia de uso de agua. 

La información generada por el SIG se ha utilizado también en el trabajo de promoción con las 

organizaciones y gobiernos locales, pudiendo utilizarse como material de capacitación información del 

Inventario Cartográfico de Infraestructura de Riego y mapas de Análisis de Vulnerabilidad Climática y 

Medidas de Adaptación. 

 

Personal de AEDES, 17 integrantes, con habilidades analíticas y capacidades desarrolladas.  

Se ha fortalecido capacidades de un promedio de 35 integrantes del equipo AEDES en 40 eventos 

desarrollados en diferentes temas vinculados a comunicación, incidencia y gestión. Al término del 
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proyecto adquirieron habilidades analíticas 11 hombres y 06 mujeres, que tienen cargos directivos o son 

personal estratégico para el desarrollo institucional. 

 

Cuadro N° 22 

Personas del Equipo Técnico AEDES Capacitadas. 

Nombres Cargo 

1. Roberto Zegarra Balcázar Director Ejecutivo 

 Coordinador de Proyecto 

2. Teófilo Condori Vilca  Planificación M&E 

3. Norma Jiménez Roncalla  Administradora – Contadora 

4. Felio Calderón La Torre Especialista cambio climático 

5. Betty Chatata Ayamamani Coordinadora sede La Unión 

6. Ruth Huayta Mango  Coordinadora sede Cusco 

7. Franklin Montesinos Mendoza Coordinador sede Caylloma 

8. Tomas Quispe Mamani Coordinador sede Condesuyos 

9. Janeth Mollo Cruz Especialista gestión local 

10. Ángel Huancollo Gutiérrez Asistente de contabilidad 

11. Édison Barreto Romero Especialista forestal 

12. Ricardo Dávila Ralaiza Socio-Vicepresidente AEDES 

13. Gerardo Lovón Zavala Socio AEDES 

14. Arturo Rivera Vigil Especialista recursos hídricos 

15. Elisbán Apaza Tinta 
Especialista en Desarrollo 

Organizacional  

16. Ingrid Chino Durand Especialista en M&E – SIG 

17. Karina Villanueva Cerpa Responsable de Comunicación 

 

Nota: se sugiere la conveniencia de considerar incluir al Coordinador del Proyecto FCC, al 

margen de la persona. 

Como capacitadores o asesores técnicos, se ha contado con el apoyo de diferentes entidades 

especializadas como COPEME y consultores individuales que han trabajado con el equipo AEDES temas 

como Coaching grupal y personalizado. 

El equipo técnico viene capitalizando los aprendizajes en la promoción 

del desarrollo y aplicación de estrategias y metodologías en contextos 

de cambio climático. Fueron constantes las reuniones de trabajo, 

retroalimentación de aprendizajes y comunicación interna-externa del 

equipo técnico-profesional y directivo de AEDES. 

El involucramiento del equipo técnico AEDES ha facilitado el 

fortalecimiento de vinculaciones interinstitucionales con entidades que 

comparten la visión de trabajar por revertir los efectos del cambio climático. Así, se tienen acuerdos y 

convenios interinstitucionales con entidades del Estado (MINAM, ANA, SENAMHI, Municipalidades), y 

privados (Coordinadora Rural, Foro Peruano del Agua, ONGs., Red Científica Peruana). 

 

 

Cuadro N° 23 
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Actividades para Fortalecimiento de Capacidades Institucionales de AEDES 

 

Actividad Indicador Meta 
Avance 

2014 
Comentarios 

5.1 Inclusión de 
nuevos 

asociados y 

participación en 
la toma de 

decisiones a 

otros actores o 

partes 
interesadas. 

04 nuevos socios; 

actores o partes 
interesadas 

participan en la 

toma de decisiones, 
aportando al 

desarrollo 

institucional. 

4 4 

AEDES revisó la estructura del 

directorio y sus Estatutos a fin de 
permitir la inclusión de miembros 

adicionales, habiendo incorporado 4 

nuevos socios. 

5.2 

Implementación 
/ operación de 

sistema 

financiero 

automatizado en 
pleno 

funcionamiento. 

5.2. Un sistema 

financiero 
automatizado en 

pleno 

funcionamiento. 

Este sistema debe 
proporcionar los 

informes 

financieros 
mensuales, 

oportunos y fiables. 

1 1 

AEDES cuenta con un sistema 
automatizado (software) administrativo-

contable en pleno funcionamiento que 

proporciona información financiera 

oportuna y fiable para la toma de 
decisiones. 

5.3 
Implementación 

/ operación del 

Sistema de 
Planificación 

M&E 

institucional. 

01 Sistema de 

Planificación y 
M&E opera 

apoyando la 

gestión de 
proyectos y la toma 

de decisiones para 

la gestión 
institucional. 

1 1 

La Unidad de M&E (1) realiza el 

monitoreo de resultados a nivel de 
proyectos, (2) implementa plan de 

monitoreo y evaluación, incluida la 

verificación y evaluación de la calidad 
de los indicadores, y (3) diseña y 

formula términos de referencia para las 

evaluaciones requeridas por los 
proyectos. 

5.4 

Reforzamiento 

de capacidades 
analíticas, de 

comunicación, 

incidencia y 
capacidad de 

gestión del 

equipo AEDES. 

15 integrantes de 
AEDES cuentan 

con habilidades 

analíticas y 
capacidades de 

comunicación, 

incidencia y 

gestión. 

15 17 

El equipo AEDES ha participado en 40 

eventos de fortalecimiento de 
capacidades en diferentes temáticas y 

duración. 
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3.0 CONCLUSIONES 

3.1 LECCIONES APRENDIDAS 
 

✓ Existe una riqueza de sabiduría campesina en prácticas y medidas frente al cambio climático. Se 

ha identificado y trabajado con 40 prácticas adaptativas que responden al interés de las familias y 

comunidades. La mayor parte se relacionan a tres ejes temáticos de interés: a) Agua, b) 

Biodiversidad, y c) Economía local sustentable. 

✓ Las organizaciones y sus autoridades son conscientes del rol fundamental del agua en la provisión 

y regulación del ecosistema en la cuenca. En consecuencia, evidencian su interés y voluntad por 

proyectos que respondan a la problemática hídrica. Los proyectos que tomen como eje articulador 

este interés tendrán éxito. 

✓ El trabajo articulado en alianza: familia–organización, organización–municipio, municipio– 

gobierno regional, a través de organizaciones locales, las comisiones ambientales y los grupos 

técnicos, facilita la promoción e implementación de medidas de adaptación frente al cambio 

climático generando sinergias. Es importante seguir promoviendo la aplicación de instrumentos 

de gestión, en el marco de los  planes y/o acciones de promoción del desarrollo local-regional. 

✓ La estrategia de fortalecimiento de capacidades sustentado en Concursos ha facilitado la 

participación de familias y comunidades en la identificación de prácticas adaptativas y líderes 

innovadores, comprometiendo recursos humanos de la comunidad como promotores locales. Aún 

queda la tarea de continuar generando procesos de masificación de las medidas adaptativas, rol 

que pueden asumir los gobiernos locales, aprovechando las potencialidades y recursos locales. 

✓ Los concursos de pequeños proyectos y los procesos de presupuesto participativo con las 

municipalidades fueron puntos estratégicos de encuentro para lograr financiamiento a las 

propuestas viables más trascedentes. Es importante fortalecer capacidades de los gobiernos 

locales para continuar generando proyectos que consideren la gestión de riesgos climáticos. 

✓ La metodología de masificación de medidas adaptativas sustentada en el involucramiento de 

organizaciones locales a partir de promotores locales (líderes innovadores) y municipalidades 

(equipos técnicos municipales), es una experiencia exitosa que debe ser difundida y compartida 

entre las entidades que promueven el desarrollo en beneficio de cualquier intervención futura 

sobre Cambio Climático. 

✓ La organización de talleres en el contexto macro regional conjuntamente con los Gobiernos 

regionales y la Coordinadora Rural, ha permitido un trabajo articulado con las Gerencias de 

Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente y los Grupos técnicos Regionales Frente al 
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Cambio Climático, contribuyendo a la generación de planes y proyectos y la gestión ambiental 

participativa. 

✓ Las acciones desarrolladas en el Proyecto forman parte de la implementación de planes regionales 

con enfoque de adaptación al cambio climático a través de los convenios con entidades del Estado 

como MINAM, ANA, SENHAMI, y refuerzan la capacidad de incidencia en políticas regional 

sobre agua y cambio climático (Ordenanzas Regionales).  Es factible trabajar en alianza 

involucrando múltiples actores, definiendo una agenda común en torno al Cambio Climático que 

movilice el interés de todos. 

✓ La combinación de capacitaciones con la implementación de Módulos Piloto de sistemas de 

abastecimiento de agua segura y saneamiento rural, así como la construcción de mini represas, 

motivan a los gobiernos locales y grupos vulnerables a replicar la experiencia asignando recursos 

del presupuesto público para estas obras. 

✓ El mejoramiento de acuíferos a través del incremento de cochas/humedales/bofedales, la 

construcción de zanjas de infiltración y el repoblamiento de praderas, ha redundado en la 

ostensible mejora de caudales de las fuentes de agua, los cuales se pueden constatarse 

objetivamente. Debe pensarse en el levantamiento de una Línea de Aforos en un próximo futuro.  

✓ El fortalecimiento institucional de AEDES como socio de USAID, ha potenciado y dinamizado 

su rol y presencia en el sur peruano, aumentando la calidad técnica y de gestión de su equipo 

técnico-profesional, a partir de desarrollar  capacidades en diferentes temas relativos a en la 

dirección, administración, planificación, monitoreo y evaluación.  

3.2 TAREAS A FUTURO 
 

✓ Continuar con el fortalecimiento de capacidades y la masificación de prácticas adaptativas frente 
al cambio climático. El Proyecto FCC es uno de los primeros de su tipología y temática 

ejecutados en zona rural alto andina de la Región Arequipa y Macro región Sur del Perú. Ha 

sentado bases y obtenido logros/resultados concretos sobre adaptación al cambio climático, 
problema fundamentalmente de desarrollo sostenible que por sus efectos negativos plantea retos 

inmediatos para mantener medios de vida y mejorar la calidad de vida. 

✓ Integrar y complementar el conocimiento local/ancestral con el conocimiento científico, como 
elemento clave para la innovación y la difusión de prácticas adaptativas al cambio climático. 

✓ Continuar animando el fortalecimiento de las Comisiones Ambientales Municipales y Regionales 

(CAMs and CARs) así como las mesas temáticas regionales frente al cambio climático, como 

promotoras en la implementación de medidas de adaptación frente al cambio climático. Con su 
fortalecimiento se puede desarrollar esfuerzos sinérgicos para enfrentar el cambio climático, tanto 

a nivel horizontal, como a nivel vertical, logrando la priorización de proyectos y asignación de 

presupuestos públicos.  

✓ Con el enfoque de Adaptación Basado en Cuencas para el desarrollo sostenible es posible orientar 

el desarrollo de prácticas y medidas al manejo eficiente del agua en un contexto territorial más 

amplio. Debe continuarse promoviendo la integración de todos los actores de la Cuenca, usuarios 

del agua de la cuenca baja, media y alta, como la participación asociada de las municipalidades 
(Mancomunidades). 
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✓ A futuro convendría realizar estudios costo-beneficio de prácticas adaptativas, iniciando con 
aquellas que han destacado por su efectividad e impacto, a fin de disponer de información que 

pudieran servir de soporte a Proyectos cuyo financiamiento puede canalizarse/viabilizarse a 

través de la Inversión Pública. 

✓ Los avances del Proyecto en las áreas de Conservación Privada de Uchumiri y Huamanmarca-
Ochuro-Tompullo, requiere consolidarse en futuras intervenciones generando capacidades de 

gestión en comunidades del área de amortiguamiento. 

✓ Los Gobiernos regionales han emprendido acciones muy importantes con relación a la gestión de 
riesgos de desastres en contexto de cambio climático, tales como la ZEE, elaboración de mapas 

de riesgos, estudios/planes estratégicos en diversos temas ambientales (biodiversidad, 

desertificación y sequía, escenarios de Cambio Climático). Estos esfuerzos deben continuar 
promoviéndose a fin de que la información y herramientas de análisis estén al alcance y 

disponibilidad de la población con la finalidad de contribuir al desarrollo sostenible de las 

localidades. 

✓ Con la finalidad de potenciar medidas de adaptación y mitigación al cambio climático en la 
cuenca alta, en futuras intervenciones es importante promover mecanismos de compensación de 

servicios ambientales entre los usuarios de recursos hídricos y otros servicios ambientales (áreas 

metropolitanas, municipalidades, empresas abastecedoras de agua, empresas privadas, usuarios de 
riego). 

✓ Difundir sistemática y sostenidamente las experiencias exitosas sobre prácticas y medidas 

adaptativas, y propiciar la participación de las empresas privadas en el financiamiento de 
proyectos similares a través de los mecanismos de responsabilidad social.  

✓ El proceso metodológico seguido en los talleres regionales complementa y se articula con las 

pautas de proyectos de inversión pública; por lo que, en cooperación con MEF y MINAM, su 

réplica debe ser canalizada en las municipalidades para la generación de proyectos de inversión 
pública en gestión de riesgos de desastres en un contexto de cambio climático. 

✓ La construcción de sistemas de agua y saneamiento con arrastre hidráulico, para pequeñas 

poblaciones rurales, son tan necesarios como viables por sus costos. El proyecto consideró solo el 
mejoramiento de puntos de agua para el consumo de las familias, más la decidida participación y 

compromiso de la población y el aporte de municipios motivaron la construcción de estos 

sistemas. Sería muy importante promover la réplica de la experiencia por el estado o la empresa 

privada.  

✓ AEDES debe continuar desarrollando su rol como actor involucrado de la sociedad civil e 

impulsor de incidencia de políticas públicas en la macro región sur del Perú, a su vez 

promoviendo y apoyando el involucramiento y liderazgo del Gobierno Regional y Gobierno 
Local en espacios de análisis, debate y propuesta vinculados a la problemática del cambio 

climático, en diversas plataformas y mesas temáticas afines. 
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4.O ANEXOS 

ANEXO 1 

Elementos conceptuales del análisis local participativo del Cambio 

Climático 
 

1.1 AMENAZAS 
 

Son eventos climáticos con probabilidad de ocurrir y que por su magnitud y/o características tiene el 

potencial de provocar daños y pérdidas a un sistema (unidades sociales o económicas), en un periodo 

específico y en una localidad o área de impacto.  

Cuando se analiza amenazas en el contexto del cambio climático, se refiere a los eventos climáticos 

extremos10 de origen natural, socio-natural o antrópico que tengan potencialidad de generar daños; ya 

sean manifestaciones súbitas (tormentas, granizadas, heladas) como situaciones de cambios graduales 

atípicos (tendencias en regímenes medios de lluvia o temperatura).  Por sus características, son factores 

exógenos sobre los que difícilmente se puede actuar, pero  sí conocer y disponer de información oportuna 

para enfrentarlo 

Situación que preocupa a la población porque estos fenómenos que no se logra entender desde su 

cosmovisión, deja desprotegidas en su biodiversidad y atenta contra su seguridad alimentaria.   

 

1.2 VULNERABILIDAD 

 

Es la predisposición o susceptibilidad de un sistema (unidad social o económica) a sufrir daños ante 

amenazas o peligros del cambio climático.  La vulnerabilidad está en función del grado de Exposición del 

sistema ante la amenaza de un fenómeno que por fin se manifestó,  se ve negativamente afectada por su 

Sensibilidad e inversamente proporcional a la Capacidad de Adaptación de dicho sistema.  Por sus 

características son factores endógenos sobre los que se puede actuar. (Ver anexo 09) 

Aunque todas las comunidades y distritos del ámbito del Proyecto FCC son potencialmente susceptibles a 

sufrir los impactos del cambio climático, es decir son vulnerables, su grado de vulnerabilidad está 

relacionado con diversos factores sociales, económicos y geográficos que caracterizan su vulnerabilidad. 

Esto explica por qué ante una misma amenaza climática, unas familias o comunidades son menos o más 

                                                   

10 Un evento climático extremo es, por definición, un evento raro dentro de las estadísticas meteorológicas de un lugar (IPCC, 

2001). 
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afectadas que otras. Los factores que determinan la mayor o menor vulnerabilidad de una familia, 

comunidad o distrito tiene que ver con su grado de: 

• Exposición a una amenaza climática: Concepto vinculado a la localización del sistema o sus 

componentes con respecto al área de impacto de una determinada amenaza.  La localización del 

sistema en relación al área de impacto de la amenaza determina su grado de exposición. Como 
ejemplo, en relación a la amenaza “deslizamientos”, un canal de riego construido cerca en una zona de 

deslizamientos por lluvias excesivas, está más expuesta que otro que se ubica en una zona donde no 

llueve o alejada de éste peligro.  En relación a la amenaza “inundaciones” en la Cuenca del Ocoña, 
una comunidad dedicada a la agricultura cercana al cauce de un río en la zona baja, está más expuesta 

a inundaciones que otra comunidad alejada del cauce dedicada a la crianza de alpacas en la zona alta. 

• Sensibilidad a una amenaza climática: Concepto relacionado a la capacidad de un sistema a resistir 

frente a una amenaza. Son las condiciones de desventaja, fragilidad o debilidad de un sistema que 

hacen que su nivel de resistencia frente al impacto de una amenaza específica lo haga más vulnerable. 
Analizar el grado de sensibilidad de un sistema implica identificar todas las amenazas climáticas a las 

que es sensible o frágil. Por ejemplo, un canal de riego en tierra es más sensible que otro recubierto en 

concreto ante un deslizamiento de tierra de laderas por lluvias excesivas.  Cerca al nevado Coropuna, 
una familia alpaquera pobre que vive en una choza y sin cobertizo, es mucho más sensible ante la 

amenaza de nevadas intensas que otra familia alpaquera que vive en la misma zona pero en una casa 

que conserva el calor y cuenta con un cobertizo para proteger sus alpacas. 

• Capacidad de adaptación: Es un concepto relacionado a la posibilidad de un sistema para asimilar, 
ajustarse o afrontar una amenaza; esta capacidad de respuesta a los estímulos climáticos actuales o 

esperados, permite moderar los daños, aprovechar las oportunidades o tolerar sus consecuencias. Por 

ejemplo, la capacidad de adaptación de una organización de Alpaqueros de Caylloma afectado por 

lluvias intensas y nevadas es baja si está desorganizado y no posee la capacidad de gestionar apoyo de 
sus autoridades municipales y otras entidades del Estado para enfrentar los efectos en la crianza de 

alpacas. Un ejemplo por el lado de oportunidades es la de los Agricultores de la provincia de La 

Unión, quienes organizados como productores agroecológicos optan por instalar el cultivo de quinua 
que es una especie más resistente a eventos climáticos y demanda menor cantidad de agua frente a 

otros cultivos, que significa una mayor capacidad de adaptación. 

Son particularmente vulnerables aquellas poblaciones con mayor nivel de pobreza, desorganizadas, 

con escasos recursos económicos y que tienen una elevada dependencia de los recursos naturales. Es 
decir, tienen una limitada capacidad de adaptación a un clima cambiante. 

 

1.3 RIESGOS 
 

Es la probabilidad que una población Vulnerable sufra el efecto de la acción de un fenómeno natural o 

una actividad humana (Amenaza).  Los riesgos climatológicos se definen en función de la probabilidad de 

que se manifiesten consecuencias adversas (daños) después de producirse una amenaza climática. Esta 

probabilidad es una función de la interacción entre las posibles Amenazas propias del clima y la 

Vulnerabilidad de una familia o comunidad a esas amenazas. 

Si en la alta cordillera cercana al nevado Coropuna sube la temperatura, existe una mayor la probabilidad 

que se produzca deslizamientos de masa glaciar (amenaza).  Si en el lugar no existen ni personas ni bienes 

de las mismas, la capacidad de generación de daño es nula y el desencadenamiento del alud será un 

comentario anecdótico de un fenómeno natural que se produjo y nada más.  En cambio, si el alud de nieve 

se manifiesta sobre una de las rutas de ascenso próximos al nevado Coropuna, donde hay campesinos y 
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alpacas desplazándose, existe riesgo de desastre si el alud se produce en ese momento pues puede sepultar 

a los grupos cercanos más vulnerables. 

1.4 ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 

 

Se entiende como los ajustes en sistemas ecológicos, sociales o económicos que se desarrollan en 

respuesta a los estímulos climáticos actuales o esperados y a sus efectos e impactos.  Se refiere a los 

cambios en los procesos, prácticas y estructuras para moderar los daños potenciales o para beneficiarse de 

las oportunidades asociadas al cambio climático. 

En la cultura andina la adaptación no es algo nuevo; en el devenir histórico, hay experiencias concretas de 

adaptación a un clima y a un ambiente cambiante.  Lo que es nuevo es el rápido ritmo del cambio 

climático y de la degradación ambiental que generan el tremendo desafío de adaptarse a una velocidad 

mucho mayor. 

En el contexto actual, la adaptación ya no es una opción sino una necesidad, dado que el clima y los 

impactos relacionados con sus cambios ya están ocurriendo. Así, la adaptación al cambio climático es 

parte del  núcleo clave de las políticas futuras en materia de desarrollo sostenible, ya que permite atender 

directamente a los impactos locales sobre los sectores más desprotegidos de la sociedad, es decir los más 

vulnerables. 

La adaptación implica la aplicación de estrategias o medidas concretas tomadas para ajustarse al cambio 

climático; conlleva ajustes en las prácticas, procesos o estructuras de sistemas a los cambios climáticos 

reales o proyectados hacia el futuro. La aplicación de medidas de adaptación puede ayudar a reducir los 

impactos adversos del cambio climático, mejorar las consecuencias beneficiosas o producir muchos 

efectos secundarios inmediatos, pero no siempre evitará todos los daños. 

Las opciones de adaptación incluyen las denominadas soluciones estructurales y no estructurales.  Las 

primeras involucran respuestas con resultados tangibles, como la construcción de canales para regular las 

inundaciones.  Por otro lado, las soluciones no estructurales implican, por ejemplo, el desarrollo de 

capacidades en las personas afectadas por una amenaza de modo de volverse más resistentes a los efectos 

del cambio climático11. 

Las actividades del Proyecto FCC se enfocan en desarrollar capacidades de adaptación para moderar los 

efectos e impactos adversos del cambio climático, desarrollando o potenciando capacidades de defensa 

frente a ellos.  El tipo de estrategia, práctica o medida de adaptación a aplicar o adoptar depende de las 

características de las amenazas climáticas locales y de la vulnerabilidad de las familias o comunidades a 

dichas amenazas.  Las estrategias del Proyecto se enmarcaron principalmente en tres Enfoques de 

Adaptación: 

 

                                                   

11 Mucha de la bibliografía en la materia, traducida del inglés, se refiere a las soluciones estructurales como opciones duras 

(hardware) y a las no estructurales, como opciones blandas (software). 
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• Adaptación basada en la Comunidad: Se reconoce como sustento de las acciones ejecutadas la 

participación, involucramiento y empoderamiento de la comunidad y las familias. Se han 

fortalecido las capacidades de los actores locales familia-comunidad-municipalidad para hacer 

frente a los efectos del cambio climático reduciendo sus vulnerabilidades. 

• Adaptación basada en Ecosistemas: Se ha tomado en cuenta que la gestión de los ecosistemas 

juega un rol crucial en el manejo de los impactos del cambio climático. Los servicios de los 

ecosistemas sustentan el bienestar humano y son decisivos para regular el clima.  En todas las 

acciones promovidas se ha cuidado de no generar impactos ambientales negativos, y sensibilizado 

a la población sobre la importancia del cuidado de la biodiversidad y los ecosistemas frágiles, 

pues contribuyen a reducir o amortiguar  impactos del cambio climático en las personas y las 

comunidades. 

• Adaptación basada en Cuencas: Se da particular importancia a la cuenca como unidad 

territorial de escurrimiento y recarga hídrica. La gestión de cuencas y la gestión integrada de 

recursos hídricos son parte de la estrategia de adaptación ante los efectos climáticos. El agua es 

un punto sensible para los productores agropecuarios y los valoran por la gran variedad de bienes 

y servicios: cantidad y calidad de agua, ríos, fertilidad de suelos, paisaje, biodiversidad, bosque, 

fijación de carbono, humedales, áreas agropecuarias, entre otros. 
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ANEXO 2 

Apalancamiento de recursos financieros y contrapartidas 
 

La Contrapartida en Efectivo de US$ 1,239,818 proviene de proyectos con enfoque de cambio 

climático ejecutados complementariamente al Proyecto FCC, generando sinergias que se concretizan y 

suman al logro de los resultados del Proyecto. La Contrapartida en Especie suma US$ 341,745 y 

corresponde a valorizaciones de aportes complementarios de aliados o socios locales como los 

gobiernos municipales, regionales y beneficiarios, que participaron activamente en un trabajo en 

alianza, no solo aportando recursos materiales sino involucrándose en relevantes temas relacionados a 

la  adaptación al cambio climático. 

COSTOS COMPARTIDOS / Contrapartida (Dólares) 
16 de febrero 2011 al 15 de febrero 2014 

 

Rubros 

Presupuest

o 2012 2013 2014 2012/2014 

% 

Increment

o 

EFECTIVO   721,815  484,550  33,453  1,239,818    

Fundación Albihar – 

AECID   86,039  160,871  21,325   268,235   

Fundación Tinker   51,528  92,473     144,001   
Fondoempleo   194,015  139,582  12,128   345,725   

Comisión Europea - CBC 

ATA   64,375  36,509     100,884   

Heifer Proyect 
International – HPI   216,715  42,414     259,129   

ACACIA Water - Both 

ENDS ADAPTS   109,144       109,144   
GEF-SGP-PNUD(*)     12,701     12,701   

EN ESPECIE   98,211  94,603  148,931  341,745    

Gobiernos regionales   392  3,281     3,673   

Municipalidades   87,688  22,409  125,530   235,627   
Comunidades y 

organizaciones locales   2,176  11,487     13,663   

Participantes   2,070  43,244  23,401   68,715   
Coordinadora Rural, 

Agroideas   5,885  14,182     20,067   

Total 1,268,999  820,026  579,153  182,384  1,581,563  24.63  

   Fuente: Administración y Contabilidad AEDES 
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ANEXO 3 

ARTICULACION DEL FCC CON OTROS PROYECTOS EJECUTADOS 

POR AEDES  

FIN FCC: Contribuir al desarrollo sostenible y seguridad alimentaria en el ámbito rural en el sur 
Peruano, fortaleciendo la capacidad económica-productiva e institucional para la gestión 

participativa de los riesgos de cambio climático 

PROPOSITO FCC: Capacidad local de adaptación al cambio climático incrementada por las 
familias, organizaciones y gobiernos locales, en dos cuencas de alto riesgo 

Indicadores: 

• 3500 familias rurales han reducido su vulnerabilidad al cambio climático. 

• 50 instituciones públicas y privadas en el sur peruano realizaron estudios participativos de 

vulnerabilidad e incorporaron los resultados a sus planes de desarrollo. 

 

FUENTES OBJETIVO DEL 

PROYECTO 

AMBITO DE 

IMPLEMENTACION 

DURACION 

1. Agua y Territorios 

Andinos ATA -  CE, 

co-ejecutado con 

Centro Bartolomé de 
las Casas Cusco 

Mejorar la gestión social e 

integrada del agua en 
municipios andinos y 

organizaciones sociales, 

incrementando las capacidades 

de actores locales y regionales, 
en el contexto de nueva ley de 

recursos hídricos y el proceso 

de Cambio Climático. 

Sub Cuencas Cotahuasi 

y Arma-Chichas; 
Provincias La Unión y 

Condesuyos  

03 Enero 

2011 al 02 

Julio 2013 

2. Estrategias para la 
Implementación en la 

Cuenca Ocoña de  

Reformas en  la 
Política de Agua 

según la Ley de 

Recursos Hídricos – 
Fundación TINKER 

Mejorar la gestión del agua en 

la cuenca, para reducir la 

vulnerabilidad frente al 

Cambio Climático, mediante 
la aplicación de estrategia 

basada en la participación de 

actores, negociación de 
intereses y concertación, 

fortalecimiento de capacidades 

institucionales, desde el nivel 

local. 

Cuenca Hidrográfica 

del Río Ocoña; 
Provincias La Unión y 

Condesuyos  

01 setiembre 

2011 al 30 

Agosto 2013 

3. Fortaleciendo la 
Competitividad 

Productiva para 

Acceder al Mercado y 
Enfrentar al Cambio 

Climático - 

FONDOEMPLEO 

Mejorar la capacidad 

competitiva para aprovechar 

oportunidades de mercado de 
productos orgánicos con una 

gestión eficiente del agua, para 

enfrentar el Cambio 

Climático en condiciones 
sostenibles. 

Provincia La Unión 

01 marzo 

2012 a 28 
Febrero 2015 

4. Mejora de los medios 

de vida mediante la 
producción y 

Disminuir la vulnerabilidad 

ante el Cambio Climático y la 
inseguridad alimentaria de 

Región Cusco, 

Provincia: 
Quispicanchi, Distrito: 

01 Febrero 

2011 al 30 
junio 2013 
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FUENTES OBJETIVO DEL 

PROYECTO 

AMBITO DE 

IMPLEMENTACION 

DURACION 

adaptación al Cambio 
Climático en 

Ocongate Cusco - 

Heifer Project 
International 

1639 familias campesinas 
alpaqueras de 06 comunidades 

en Ocongate. 

Ocongate 

5. Gestión productiva y 

adaptación al Cambio 

Climático, 
desarrollando 

derechos económicos 

y culturales en 
comunidades quechua 

hablantes de 

Ocongate - 
ALBIHAR AECID 

Garantizar los derechos socio 

económicos de la población 

indígena quechua, 
favoreciendo un desarrollo 

sostenible mediante la correcta 

adaptación al Cambio 

Climático en el ámbito alto 

andino desde un enfoque 

integral de derechos y de 
género. 

Región Cusco, 
Provincia Quispicanchi, 

Distrito: Ocongate 

01 Febrero 
2012 al 31 

Enero 2014 

6. Estrategias de 

Adaptación al 
Cambio Climático en 

Cuencas 

Hidrográficas 
ADAPTS - ACACIA 

Water / Both ENDS 

Aumentar la capacidad de 

respuesta de las familias 

campesinas de las frente a las 
amenazas climáticas, mediante 

medidas que permitan reducir 

sus vulnerabilidades al 
Cambio Climático, 

prioritariamente en el sector de 

los recursos hídricos. 

Subcuencas de 

Churunga y Arma – 
Chichas; Provincia de 

Condesuyos 

01 Enero 

2010 al 31 

Octubre 2011 

7. Conservación de 

Praderas y Crianza de 
Alpacas Raza Suri de 

Color en la Cuenca 

Alta del Cañón del 

Colca, Arequipa 
GEF-SGP-PNUD 

Recuperar  y conservar las 
alpacas de raza suri de color 

que se encuentran en peligro 

de extinción y desarrollar las 
capacidades locales y mejorar 

la calidad de vida de los 

alpaqueros de la Comunidad 

de Tuti en el Cañón del Colca 
(gestionado en el marco del 

Proyecto como Medida 

Adaptativa) 

Provincia de Caylloma, 

Distrito Tuti 

30 Octubre 

2012 al 30 

Octubre 2014 
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ANEXO 4 

 
Instituciones públicas y privadas en la sierra sur que realizan 

estudios de vulnerabilidad e incorporan resultados en sus planes de 
desarrollo 

 

  Organizaciones Locales 

1 Asociación de Productores Ganaderos Urinsaya I, Callalli-Caylloma 

2 Asociación de Productores Pecuarios Huarasayco ASPPROPEHC, Callalli-Caylloma 

3 Asociación de Alpaqueros Cauca - Callalli (ASCRIAC)-Caylloma 

4 Asociación de Criadores de alpacas y conservación del medio ambiente Janansaya I, Callalli-
Caylloma 

5 Asociación de Pequeños Criadores de Alpacas de Janansaya II, Callalli-Caylloma 

6 Asociación de Pequeños criadores de alpacas de Janansaya III, Callalli-Caylloma 

7 Asociación de Pequeños criadores de alpacas de Urinsaya II, Callalli-Caylloma 

8 Asociación de Productores Alpaqueros Capilla Collpa (ASPAC), Callalli-Caylloma 

9 Productores Alpaqueros de Huaccoto-Callalli, Caylloma 

10 Asociación de Alpaqueros y Conservación del Medio Ambiente ACOMACS – TAHUAYA, 

Callalli-Caylloma 

11 Asociación de Productores Agropecuarios del anexo de Pusapusa, Caylloma 

12 Asociación de Criadores de Alpacas Illari Pacocha de Cuchocapilla, Caylloma 

13 Asociación de criadores de alpacas nuevo amanecer Jachaña, Caylloma 

14 Asociación de Productores Alpaqueros de Sotocaya, Caylloma 

15 Asociación de Productores de Alpacas Qquerhuanta de Taltahuarahuarco, Caylloma 

16 Asociación de Productores de Camelidos Alto Andinos y Explotación de Recursos Naturales 
APROCAR, Caylloma 

17 Asociación Alpaquera y Turística Vivencial del Anexo Achacota Chivay, Caylloma 

18 Asociación de alpaqueros los andes Chocolaca – Maqueruyo, Tisco-Caylloma 

19 Asociación de Criadores de Camélidos de Challuta, Tisco-Caylloma 

20 Asociación de Productores Alpaqueros del Centro Poblado Cotacota, Tisco-Caylloma 

21 Comité de Usuarios  del Anexo de Llacto Sayaña, Tisco-Caylloma 

22 Comité de Usuarios  Quenco Calacala, Tisco-Caylloma 

23 Asociación de Criadores de Camélidos Sudamericanos Anexo Ran Ran, Tuti-Caylloma 

24 Comisión de Usuarios  Chalhuanca Yanque, - Caylloma 

25 Comisión de Usuarios  Andaray, Condesuyos 

26 Comunidad Campesina Chila Chila, Andaray-Condesuyos 

27 Comunidad Campesina Huamanmarca - Ochuro - Tumpullo - "Área de Conservación Privada", 

Andaray-Condesuyos 

28 Anexo de Ochuro, Andaray-Condesuyos 

29 Comité de Usuarios  Queñuamarca, Chichas-Condesuyos 

30 Comunidad Campesina Queñuamarca, Chichas-Condesuyos 

31 Comité de Usuarios  Huallcampa, Chuquibamba-Condesuyos 

32 Asociación de Productores Agropecuarios de Huarcao, Chuquibamba-Condesuyos 

33 Asociación de Productores Agropecuarios de Papachacra, Chuquibamba-Condesuyos 

34 Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos de Chuquibamba, Condesuyos 

35 Comisión de usuarios  Chuquibamba, Condesuyos 
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  Organizaciones Locales 

36 Comité de Usuarios  Huertas - Copacabana – Vallecito, Chuquibamba-Condesuyos 

37 Comité de Usuarios  Huichara – Huaccllay, Chuquibamba-Condesuyos 

38 Comité de Usuarios  Siguan, Chuquibamba-Condesuyos 

39 Comunidad Campesina Chojanitayoc, Chuquibamba-Condesuyos 

40 Anexo de Illiomas, Chuquibamba-Condesuyos 

41 Anexo de Pachana, Chuquibamba-Condesuyos 

42 Anexo de Tocroyanque, Chuquibamba-Condesuyos 

43 Comunidad Educativa de Carmen Alto, Chuquibamba-Condesuyos 

44 Comunidad Educativa de Pachana, Chuquibamba-Condesuyos 

45 Comité de Usuarios  de la Toma del Pueblo de Chuquibamba, Condesuyos 

46 Comunidad Educativa San Luis Gonzaga de Chuquibamba, Condesuyos 

47 Comisión de Usuarios  Salamanca, Condesuyos 

48 Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos de Ayanca, Salamanca-Condesuyos 

49 Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos de Salamanca, Condesuyos 

50 Comité de Usuarios  Ayanca, Salamanca-Condesuyos 

51 Comité de Usuarios  Tancani, Salamanca-Condesuyos 

52 Comité de Usuarios  Canahua, Yanaquihua-Condesuyos 

53 Comisión de usuarios  Yanaquihua, Condesuyos 

54 Comisión de Usuarios  Ispacas, Yanaquihua-Condesuyos 

55 Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos de Ispacas, Yanaquihua-Condesuyos 

56 Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos de Yauce – Barrera, Yanaquihua-

Condesuyos 

57 Asociación Primavera, Yanaquihua-Condesuyos 

58 Comisión de Usuarios  Charco, Yanaquihua-Condesuyos 

59 Comité Conservacionista Alpacay, Yanaquihua-Condesuyos 

60 Comité de Usuarios  Alpacay, Yanaquihua-Condesuyos 

61 Comunidad Campesina Uchumiri - "Área de Conservación Privada", Yanaquihua-Condesuyos 

62 Sociedad Agrícola Piño – Charco, Yanaquihua-Condesuyos 

63 Comisión de Usuarios Alca, La Unión 

64 Anexo Ayahuasi, Alca-La Unión 

65 Anexo Cahuana, Alca-La Unión 

66 Anexo Huillac, Alca-La Unión 

67 Comisión de Usuarios Yumasca, Alca-La Unión 

68 Comunidad Educativa de Ayahuasi, Alca-La Unión 

69 Comisión de Usuarios Huillac, Alca-La Unión 

70 Comité de Conservacionistas de Papa Nativa - La Unión. 

71 Comunidad Campesina Huayqui, Huaynacotas-La Unión 

72 Comisión de Usuarios Piramarca, Huaynacotas-La Unión 

73 Comunidad Campesina Taurisma, Huaynacotas-La Unión 

74 Comunidad Educativa de Huarcaya, Huaynacotas-La Unión 

75 Comunidad Educativa de Piramarca, Huaynacotas-La Unión 

76 Productores Alpaqueros del sector de Accoro, Huaynacotas-La Unión 

77 Comisión de Usuarios Taurisma - Collota – Teneccacca, Huaynacotas-La Unión 

78 Anexo Tecca, Pampamarca-La Unión 

79 Caserío Patario, Pampamarca-La Unión 

80 Comunidad Campesina Ccochapampa, Pampamarca-La Unión 

81 Anexo Chincayllapa, Puyca-La Unión 
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  Organizaciones Locales 

82 Anexo Churca, Puyca-La Unión 

83 Anexo Cuspa, Puyca-La Unión 

84 Anexo Huactapa, Puyca-La Unión 

85 Anexo Maghuanca, Puyca-La Unión 

86 Caserío Aguas Calientes, Puyca-La Unión 

87 Caserío Sayrosa, Puyca-La Unión 

88 Caserío Lauripampa, Puyca-La Unión 

89 Comisión de Usuarios Pettcce, Puyca-La Unión 

90 Comité de Usuarios Maghuanca, Puyca-La Unión 

91 Comisión de Usuarios Tomepampa, La Unión 

  Municipalidades 

1 Municipalidad Distrital de Cayllloma 

2 Municipalidad Distrital de Callalli 

3 Municipalidad Distrital de Tisco 

4 Municipalidad Distrital de Tuti 

5 Municipalidad Distrital de Chuquibamba 

6 Municipalidad Distrital de Andaray 

7 Municipalidad Distrital de Yanaquihua 

8  Municipalidad Distrital de Chichas 

9 Municipalidad Distrital de Huaynacotas 

10 Municipalidad Distrital de Puyca 

11 Municipalidad Distrital de Charcana 

12 Municipalidad Distrital de Alca 

13 Municipalidad Distrital de Pampamarca 

14 Municipalidad Distrital de Toro 

  ONGs 

1 CEDEPAS – Centro Ecuménico de promoción y Acción social – Junín 

2 Asociación Bartolomé Aripaylla (ABA - Ayacucho) 

3 La Asociación KANA- Ayacucho 

4 CEDAP – Centro de desarrollo Agropecuario – Ayacucho 

5 CICCA Centro de Investigación y Capacitación Campesina, Apurímac 

6 COPIME Apurímac - Centro para la Cooperación a la pequeña y micro empresa. 

7 CEPRODER - Centro de Promoción y Desarrollo Rural Apurímac 

8 CBC - Centro Bartolomé de las Casas, Cusco 

9 CADEP Centro Andino de Educación y Promoción – Cusco 

10 IAC - Institución de Animación Campesina – Cusco 

11 CIED - Centro de Investigación, Educación y Desarrollo – Puno 

12 Instituto Mallku para el Desarrollo Sostenible – Puno 

13 CCP Centro de Participación Popular – Puno 

14 Asociación LABOR, Arequipa 

Fuente: Sistema de M&E AEDES 
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ANEXO 5 

 

PROYECTOS GANADORES DE CONCURSOS A NIVEL DE 

ORGANIZACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia Proyecto 

Condesuyos 

1.Mejoramiento del canal “Toma del pueblo” – Chuquibamba 

2. Mejoramiento de taludes en la laguna de Pallarcocha  

3. Instalación de compuertas  en el canal de riego de Yanaquihua 

4. Instalación de compuertas en el sistema de riego de Andaray 

5. Instalación de riego tecnificado en la Institución Educativa San Luis 

Gonzaga de Chuquibamba 

Caylloma 

6. Mejoramiento de la producción forrajera en praderas nativas de 
APROCAR - Chancacha como medida a la adaptación al cambio climático. 

7. Siembra de avena forrajera como medida de adaptación al cambio 
climático para disminuir la crisis alimentaria del ganado en épocas de nevadas, 

heladas o sequias - Pusa Pusa, Caylloma 

8. Mejoramiento de la producción forrajera como medida de adaptación al 

cambio climático - ACOMAcs - Tahuaya, Callalli 

9. Cosecha de agua como medida de adaptación al cambio climático en la 

asociación de agro ganaderos, Urinsaya 1 – Callalli 

La Unión 

10. Instalación compuertas en el canal de riego  de Taurisma – Collota 

11. Mejoramiento del Canal Apucahuana – Allca 

12. Mejoramiento del canal Ccasapacha – Tomepampa 
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ANEXO 6 

 

ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES QUE PARTICIPARON EN 

TALLERES SOBRE GESTION DE PROYECTOS DE ADAPTACION AL 

CAMBIO CLIMATICO. 

Región Cantidad ONGs 

Junín 9 
CEDEPAS Centro/ Centro Ecuménico de Promoción y acción 

social. 

Red Uniendo Manos 
Grupo SEPAR/ Servicio Educación  promoción y apoyo rural. 

Centro de Cultura popular – Labor 

FODESA/ Fondo al desarrollo sostenible Agropecuario 

ISPA/ Iniciativa de inclusión y sostenibilidad de Pueblos Andinos 
FOVIDA/ Fomento a la vida 

CEAR – Centro de apoyo Rural 

Coordinadora Rural Huancayo 

Ayacucho 7 
Vecinos Perú 

CEDAP – Centro de desarrollo Agropecuario 

Asociación Kana 

Asociación Paz y Esperanza 
Chirapac 

APRODEH 

Coordinadora Rural Huamanga 

Apurímac 5 
CICCA 

COMIPE 

CARITAS 

IIDA 
CEPRODER 

Cusco 10 
AEDES 

Plan Internacional 
Kausay 

CBC 

CADEP 

IAC 
IMAGEN 

IAA 

Asociación Qómer Q´aya, 
       Coordinadora Rural Cusco 

Puno 6 
CIED 

Mallku 

Cedas 
CCP 

Coordinadora Rural Puno 

AVSF-CICDA 

Arequipa 1 
Asociación LABOR 

06 38 
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ANEXO 7 

METAS ALCANZADAS DE PRACTICAS ADAPTATIVAS POR 

EJES TEMATICOS 
 

Ejes Temáticos Prácticas Adaptativas Líderes Masificadores 

Medidas de 

Adaptación 

relacionadas a 
RECURSOS 

HÍDRICOS: Agua 

Construcción de espejos de agua 25 93 

Construcción de Q'ochas para almacenamiento de agua 24 174 

Manejo eficiente de riego parcelario 19 40 

Mantenimiento, reparo y limpieza de canales de riego 26 67 

Riego tecnificado de bajo costo 10 28 

Mejoramiento de canales de conducción de agua de riego 2 435 

Mejoramiento de taludes en la laguna de Pallarcocha  2 120 

Instalación de compuertas  en canales de riego 2 358 

Cosecha de agua 2 30 

Construcción de pequeños sistemas de agua potable y 

saneamiento 

2 137 

Construcción de Micro  represas 2 410 

Protección y mejora de puntos de captación, conducción, 
represamiento y distribución de agua para el consumo 

2 60 

Instalación de forestales con riego tecnificado 2 200 

Medidas de 

Adaptación 
relacionadas a la 

BIODIVERSIDAD: 

Esponja Verde 

Abonamiento de praderas nativas y bofedales 95 339 

Construcción de canales rústicos para ampliación de 
bofedales 

28 1075 

Forestación con colle y queñua 28 209 

Incorporación de pastos cultivados en bofedales 10 17 

Propagación de queuña mediante recojo de brizales 7 32 

Recojo de piedras en bofedales 10 15 

Refacción de canales rústicos para bofedales 43 80 

Repoblamiento de bofedales con Chilligua 1 28 

Conservación de biodiversidad de razas de maíz 1 398 

Conservación de biodiversidad de tubérculos andinos  6 116 

Reserva de canchas para pastoreo 27 28 

Mejoramiento de la producción forrajera en praderas 

nativas 

1 120 

Conservando la fertilidad de los suelos agrícolas 33 120 

Construcción y rehabilitación de andenes 11 57 

Recuperación / conservación de alpacas de color 

resistentes al cambio climático. 

2 30 

Medidas de 

Adaptación en las 
actividades 

ECONÓMICAS 

PRODUCTIVAS: 
Economía Local 

Sustentable 

Adaptación por injerto de frutales 2 321 

Almacenamiento de maíz con ceniza de cocina 1 220 

Almacenamiento de Papa nativa en Pirhua/Taqé Asociado 

con Mashua 

10 449 

Biohuerto familiar 7 206 

Construcción de almacenes para productos andinos 15 75 

Control de Mazorquero con Aceite de cocina 3 124 

Control de plagas en almacén con rocoto 3 119 

Desmoche apical de haba 1 130 
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Producción  de semilla de maíz resistente a heladas y 
precoz 

32 76 

Producción de semilla de papa nativa libre de 

enfermedades 

16 62 

Producción y almacenamiento de avena forrajera 91 105 

Siembra de dos variedades de maíz en un solo anden 

(blanco y amarillo) 

1 28 

Siembra de avena forrajera como medida de adaptación al 

cambio climático 

2 80 
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ANEXO 8 

 

CONVENIOS, ACUERDOS Y NORMAS ORIENTADOS A CAMBIO 

CLIMÁTICO PROPUESTOS, ADOPTADOS Y PUESTOS EN 

PRÁCTICA 

Nº CONVENIO/ORDENANZAS AMBITO 

FECHA 

VIGENCIA  OBJETO  

1 
Convenio Cooperación 

Interinstitucional con Andaray. 
Condesuyos 14/01/2012 

Establecer las condiciones Generales de 

Mutua colaboración entre la Municipalidad 
gestión 2011-2014 y AEDES, en el marco 

de su competencias, para la ejecución de 

acciones conjuntas orientadas a impulsar la 
gestión de Desarrollo Sostenible en el 

Marco de los Lineamientos estratégicos 

del Plan de Desarrollo del distrito de 

Andaray, que promueve la concertación de 
Organizaciones de Base, Instituciones 

pública y privadas, así como autoridades 

en beneficio de una gestión sostenible de 
los recursos que permita mejorar la calidad 

de vida de la Población. 

2 

Convenio interinstitucional con 

la junta de usuarios de La 

Unión 

La Unión 02/03/2012 

Establecer acuerdos que expliciten los 

mecanismos para el fortalecimiento de la 
gestión integral de los recursos hídricos 

frente al cambio climático. 

3 

Convenio de cooperación 

interinstitucional con la Junta 
de Usuarios Coropuna, 

Solimana 

Condesuyos 02/03/2012 

Fortalecimiento de la gestión integral de 

los recursos hídricos y la capacidad 
adaptativa de la población, frente al 

cambio climático. 

4 

Convenio Cooperación 

Interinstitucional con 
Huaynacotas 

La Unión 26/03/2012 

Establecer las condiciones Generales de 
Mutua colaboración entre la Municipalidad 

gestión 2011-2014 y AEDES, en el marco 

de sus competencias, para la ejecución de 

acciones conjuntas orientadas a impulsar la 
gestión de Desarrollo Sostenible en el 

Marco de los Lineamientos estratégicos 

del Plan de Desarrollo del distrito de 
Huaynacotas. 

5 
Convenio Cooperación 

Interinstitucional con Toro 
La Unión 26/03/2012 

Establecer las condiciones Generales de 

Mutua colaboración entre la Municipalidad 

gestión 2011-2014 y AEDES, en el marco 
de sus competencias, para la ejecución de 

acciones conjuntas orientadas a impulsar la 

gestión de Desarrollo Sostenible en el 
Marco de los Lineamientos estratégicos 

del Plan de Desarrollo del distrito de Toro. 

6 
Convenio Cooperación 
Interinstitucional con 

Condesuyos 10/04/2012 
Establecer los acuerdos que expliciten los 
mecanismos y términos de cooperación 
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Nº CONVENIO/ORDENANZAS AMBITO 

FECHA 

VIGENCIA  OBJETO  

Yanaquihua entre la Municipalidad y AEDES, para el 

fortalecimiento de la Capacidad 

Adaptativa de la Población, 
Organizaciones y Autoridades del distrito 

de Yanaquihua frente al Cambio 

Climático. 

7 
Ordenanza Municipal distrital 
Yanaquihua - N°010-2013 

Creación de la comisión ambiental 
municipal con el objetivo de promover, 

concertar políticas, planes, proyectos en 

materia ambiental con enfoque del cambio 
climático 

8 
Convenio Cooperación 

Interinstitucional con Tuti 
Caylloma 25/04/2012 

Establecer los acuerdos que expliciten los 

mecanismos y términos de cooperación 

entre la Municipalidad y AEDES, para el 
fortalecimiento de la Capacidad 

Adaptativa de la Población, 

Organizaciones y Autoridades del distrito 
de Tuti frente al Cambio Climático 

9 
Convenio Cooperación 

Interinstitucional con Callalli 
Caylloma 25/04/2012 

Establecer los acuerdos que expliciten los 

mecanismos y términos de cooperación 

entre la Municipalidad y AEDES, para el 
fortalecimiento de la Capacidad 

Adaptativa de la Población, 

Organizaciones y Autoridades del distrito 
de Callalli frente al Cambio Climático. 

10 
Convenio Cooperación 

Interinstitucional con Tisco 
Caylloma 27/04/2012 

Establecer los acuerdos que expliciten los 

mecanismos y términos de cooperación 

entre la Municipalidad y AEDES, para el 
fortalecimiento de la Capacidad 

Adaptativa de la Población, 

Organizaciones y Autoridades del distrito 
de Tisco frente al Cambio Climático. 

11 

Convenio Cooperación 

Interinstitucional con La Unión 

– Cotahuasi 

La Unión 18/05/2012 

Establecer las condiciones Generales de 

Mutua colaboración entre la Municipalidad 

gestión 2011-2014 y AEDES, en el marco 
de sus competencias, para la ejecución de 

acciones conjuntas orientadas a impulsar la 

gestión de Desarrollo Sostenible en el 
Marco de los Lineamientos estratégicos 

del Plan de Desarrollo de la Provincia La 

Unión. 

12 
Convenio Cooperación 

Interinstitucional con Caylloma 
Caylloma 15/06/2012 

Establecer los acuerdos que expliciten los 
mecanismos y términos de cooperación 

entre la Municipalidad y AEDES, para el 

fortalecimiento de la Capacidad 
Adaptativa de la Población, 

Organizaciones y Autoridades del distrito 

de Caylloma frente al Cambio Climático. 
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13 

Convenio Cooperación 

Interinstitucional con 
Pampamarca 

La Unión 25/06/2012 

Establecer las condiciones Generales de 

Mutua colaboración entre la Municipalidad 

y AEDES, en el marco de sus 
competencias, para la ejecución de 

acciones conjuntas orientadas a impulsar la 

gestión de Desarrollo Sostenible en base a 

los lineamientos estratégicos del Plan de 
Desarrollo del distrito de Pampamarca. 

14 
Convenio Cooperación 

Interinstitucional con Puyca 
La Unión 25/06/2012 

Establecer las condiciones Generales de 

Mutua colaboración entre la Municipalidad 
gestión 2011-2014 y AEDES, en el marco 

de sus competencias, para la ejecución de 

acciones conjuntas orientadas a impulsar la 

gestión de Desarrollo Sostenible en el 
Marco de los Lineamientos estratégicos 

del Plan de Desarrollo del distrito de 

Puyca. 

15 
Convenio Cooperación 

Interinstitucional con Charcana 
La Unión 25/06/2012 

Establecer las condiciones Generales de 

Mutua colaboración entre la Municipalidad 

gestión 2011-2014 y AEDES, en el marco 

de sus competencias, para la ejecución de 
acciones conjuntas orientadas a impulsar la 

gestión de Desarrollo Sostenible en el 

Marco de los Lineamientos estratégicos 
del Plan de Desarrollo del distrito de 

Charcana. 

16 
Convenio Cooperación 

Interinstitucional con Alca 
La Unión 25/06/2012 

Establecer las condiciones Generales de 

Mutua colaboración entre la Municipalidad 
gestión 2011-2014 y AEDES, en el marco 

de sus competencias, para la ejecución de 

acciones conjuntas orientadas a impulsar la 
gestión de Desarrollo Sostenible en el 

Marco de los Lineamientos estratégicos 

del Plan de Desarrollo del distrito de Alca. 

17 

Convenio Cooperación 

Interinstitucional con la 

municipalidad de Iray 

Condesuyos 25/06/2013 

Formalizar la alianza y establecer 
compromisos mutuos para la elaboración , 

gestión, de financiamiento y ejecución de 

proyectos de apoyo al desarrollo 
económico loca en el distrito de Iray 

18 

Convenio Cooperación 

Interinstitucional con 
Tomepampa 

La Unión 01/07/2012 

Establecer las condiciones Generales de 

Mutua colaboración entre la Municipalidad 

gestión 2011-2014 y AEDES, en el marco 
de sus competencias, para la ejecución de 

acciones conjuntas orientadas a impulsar la 

gestión de Desarrollo Sostenible en base a 
los lineamientos estratégicos del Plan de 

Desarrollo del distrito de Tomepampa. 

19 Ordenanza Municipal distrital La Unión 05.07.13 Creación de la comisión ambiental 
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Tomepampa - N°001-2013 municipal con el objetivo de promover, 

concertar políticas, planes, proyectos en de 

la gestión integral de los recursos hídricos 

20 Ordenanza Regional OR-172 
Región 

Arequipa 
17/08/2012 

El objeto de la OR 172 - Arequipa, ordena 

la creación del grupo técnico regional 

frente al cambio climático de Arequipa, 

con la misión de "Diseñar, establecer, 
monitorear, supervisar y evaluar el plan de 

acción para la implementación de la 

estrategia regional de adaptación al cambio 
climático en el departamento de Arequipa, 

a través de un proceso participativo 

regional". 

21 
Ordenanza Municipal distrital 
Andaray - N°004-2013 

Condesuyos 25/09/2012 

Creación de la comisión ambiental 
municipal con el objetivo de promover, 

concertar políticas, planes, proyectos en 

materia ambiental con enfoque del cambio 
climático 

22 
Ordenanza Municipal distrital 
Huaynacotas - N°003-2012 

La Unión 30/11/2012 

Creación de la Comisión Ambiental 

Municipal del distrito de Huaynacotas y 

aprobación del  diagnóstico ambiental 
local y el plan ambiental local que 

incorporo la GRC en los planes de 

desarrollo local. 

23 
Convenio Cooperación 
Interinstitucional con la 

municipalidad de Yanque 

Caylloma 11/12/2012 
Fortalecimiento de la capacidad adaptativa 
de la población, organizaciones y 

autoridades. 

24 
Convenio de cooperación 
interinstitucional con la 

municipalidad de Lari 

Caylloma 14/12/2012 
Fortalecimiento de la capacidad adaptativa 
de la población, organizaciones y 

autoridades. 

25 

Convenio de cooperación 

interinstitucional con la junta 

de usuarios Chuquibamba 

Condesuyos 07/01/2013 

Fortalecimiento de la gestión integral de 

los recursos hídricos y la capacidad 
adaptativa de la población, frente al 

cambio climático. 

26 

Convenio de cooperación 

interinstitucional con la 

municipalidad de Salamanca 

Condesuyos 31/01/2013 

Fortalecimiento de la gestión integral de 
los recursos hídricos y la capacidad 

adaptativa de la población, frente al 

cambio climático. 

27 

Convenio de cooperación 

interinstitucional con la 

municipalidad de Callalli 

Caylloma 30/04/2013 

Precisar actividades y obligaciones de las 
partes para la ejecución del proyecto 

"Construcción de micro-represa 

Huaytacocha, Huaccoto del distrito de 

Callalli. 

28 

Resolución ejecutiva regional 

sobre la conformación del 

grupo impulsor sobre la cuenca 
Ocoña _Pausa. 

Arequipa 03/07/2013 

Con el objeto de la consecución  del 

consejo de cuenca Ocoña-Pausa y la 

coordinación con los gobiernos regionales 
de Ayacucho y Apurímac para este fin. 



70 
 

Nº CONVENIO/ORDENANZAS AMBITO 

FECHA 

VIGENCIA  OBJETO  

29 

Convenio de Cooperación 

interinstitucional con la 

Autoridad Nacional del Agua – 
ANA 

Nacional 09/08/2013 

El objeto es la fortalecer capacidades 

institucionales y de la población en general 

en el marco de la ley N°29338, ley de 
recursos hídricos y su reglamento, 

teniendo en cuenta el propósito de 

desarrollar acciones con el recurso hídrico 

en cuencas del sur. 

30 

Convenio de Cooperación 

interinstitucional con el 
Ministerio del Ambiente - 

MINAM Arequipa, Apurímac, 
Ayacucho, Cusca, Ica, 
Moquegua, Puna y Tacna) 

Nacional 16/08/2013 

El presente Convenio Marco tiene por 

objeto generar una plataforma de 

colaboración interinstitucional que permita 
a las partes aunar esfuerzos y recursos 

disponibles, a fin de promover la 

incorporación de la gestión del riesgo 

climático en las políticas y planes de 
desarrollo de las regiones que conforman 

la Macro Región Sur (Arequipa, 

Apurímac, Ayacucho, Cusco, Ica, 
Moquegua, Puno y Tacna) 

31 

Convenio de cooperación 

interinstitucional entre el 
Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología – 

SENAMHI 

Nacional 22/09/2013 

El objeto del presente Convenio, es 

generar una plataforma de colaboración 

interinstitucional que les permitan a las 
partes aunar esfuerzos y recursos 

disponibles a fin de promover la 

incorporación de la gestión del riesgo 
climático en las políticas y planes de 

desarrollo en la macro región sur: 

Arequipa, Ayacucho, Moquegua, Puno y 
Tacna. 

32 

Convenio de cooperación 

interinstitucional con la 

municipalidad provincial de 
Condesuyos 

Condesuyos 25/09/2013 

Fortalecimiento de la gestión integral de 

los recursos hídricos y la capacidad 

adaptativa de la población, frente al 
cambio climático. 

33 

Ordenanza Municipal 08-2013 

MDP - Distrito de Puyca - La 

Unión 

La Unión 15/10/2013 

Creación de la Comisión Ambiental 

Municipal del distrito de Puyca y 

aprobación del  diagnóstico ambiental 
local y el plan ambiental local que 

incorporo la GRC en los planes de 

desarrollo local. 

34 
Ordenanza Municipal 19-2013 

MDC distrito de Caylloma. 
Caylloma 07/11/2013 

Creación de la Comisión Ambiental 

Municipal del distrito de Puyca y 

aprobación del  diagnóstico ambiental 

local y el plan ambiental local que 
incorporo la GRC en los planes de 

desarrollo local. 

35 

Ordenanza Municipal 016-2013 

MDCH - Distrito de Charcana - 

La Unión 

La Unión 11/11/2013 

Creación de la Comisión Ambiental 
Municipal del distrito de Charcana y 

aprobación del  diagnóstico ambiental 

local y el plan ambiental local que 
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incorporo la GRC en los planes de 

desarrollo local. 

36 

Ordenanza municipal  01-2014 

- MPLU - Provincia La Unión, 

distrito Cotahuasi 

La Unión 28.01.2014 

Creación de la Comisión Ambiental 

Municipal del distrito de Cotahuasi y 

aprobación del  diagnóstico ambiental 
local y el plan ambiental local que 

incorporo la GRC en los planes de 

desarrollo local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nota: se propone pasar el siguiente Cuadro al Anexo 1, acápite Vulnerabilidad), 
del mismo modo los siguientes 
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Vulnerabilidad natural: Los impactos del clima en los ecosistemas expone a la población a 
condiciones ambientales severas. 

▪ Vulnerabilidad física: Localización de la población en zona de riesgo físico (exposición). 

▪ Vulnerabilidad económica: La pobreza aumenta el riesgo de desastre (vulnerabilidad de los 
sectores más deprimidos, insuficiencia de ingresos, explotación, inestabilidad laboral). 

▪ Vulnerabilidad social: Grado deficiente de organización y cohesión interna de la sociedad bajo 
riesgo, que limita su capacidad de prevenir, mitigar o responder a situaciones de desastres. 

▪ Vulnerabilidad institucional: Obsolescencia y la rigidez de las instituciones para prevenir y dar 
respuestas adecuadas y ágiles a los riesgos o sus efectos.  

▪ Vulnerabilidad política: Concentración de la toma de decisiones, centralismo en la organización 
gubernamental y la debilidad en la autonomía de los ámbitos locales para afrontar los impactos del 
cambio climático. 

ANEXO 8 
 

CLASIFICACION DE LAS AMENAZAS 

(Nota: al Anexo 1, acápite Amenazas) 

 

(Nota: al Anexo 1, acápite Vulnerabilidad) 

ANEXO 9 

 

FORMAS DE VULNERABILIDADES 

Origen de la Amenaza Amenaza 

 De origen natural:  
Asociado a fenómenos 
hidrometeorológicos,  
geológicos, biológicos, de 
carácter extremo o fuera de lo 
normal 

Heladas más prolongadas e intensas 

Sequías / veranillos 

Granizadas Fuertes 

Lluvias torrenciales, adelanto/retraso 

Vientos Fuertes / atípicos 

Calor más fuerte de día y frío más fuerte de noche 

Olas de calor más intensos y prolongados 

De origen Socionatural: 
Corresponde a una inadecuada 
relación hombre y la naturaleza 

Inundaciones (relacionadas a deforestación de cuencas). 

Deslizamiento (en áreas de fuertes pendientes por actividad  
humana). 

Huaycos y derrumbes 

Desertificación 

Secamiento de bofedales y lagunas por desglaciación 

 De Origen 
Tecnológicas/Antrópico: 
Producidos por los cambios 
tecnológicos. 

Contaminación ambiental 

Incendios 

Explosiones 

Derrames de sustancias tóxicas 
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(Nota: al Anexo 1, acápite Adaptación al Cambio Climático) 

 

ANEXO 10 

 

ENFOQUE DEL RIESGO CLIMATICO 

 

 

 


