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Ante el cambio 
climático, la prédica 
será ‘adaptarse o no 

contarla’. Tres ejes 
esenciales a tener en 

cuenta para ello: 
identificación previa de 

riesgos, seguridad 
alimentaria y acceso al 

agua apropiado.

CAMBIO CLIMÁTICO

Al Mal Tiempo...
La riesgosa 
realidad de un 
clima cambiante 
para el país: el 
desarrollo humano 
y la calidad de vida 
en jaque.

De partida y sin vueltas: a nivel mundial, el 
actual ya es un clima de cambios. 
Temperaturas que año a año se vuelven más 
crudas hacia los extremos, cambios drásticos 
en las temporadas de lluvias, afectación de la 
agricultura y dificultad de un acceso apropiado 
a una buena alimentación. Ello, entre otras.

El cambio climático, qué duda cabe, no es 
algo que se viene, si no algo que ya se vive. 
Ahora, en el Perú, más que nunca, es 
necesario empezar a tomar medidas para 
hacerle frente y reducir la vulnerabilidad 
humana, de por sí con mayor riesgo en 
nuestras zonas alto andinas. Esto no es para 
tomarse a ligera.
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...Una Buena
   Cosecha

No más de 2º centígrados 
de aumento de la tem-
peratura global ha veni-

do siendo la prédica político-
ambiental de la última década. 
Ese es el objetivo de los países 
del primer mundo para poder 
resistir los embates que el cam-
bio climático traerá en niveles de 
accesibilidad hídrica, alimenta-
ción y desastres naturales.

Pero el margen de error de la 
humanidad, gran responsable de 
esta crisis de vida al incrementar 
la emisión de los seis gases con-
siderados de causar este efecto 
invernadero –el dióxido de carbo-
no (CO2), el metano (CH4), óxido 
nitroso (N2O), los hidrocarburos 
fluorados (HFC), perfluorocarbu-
ros (PFC) y hexafloruro de azu-
fre (SF6)–, es hoy menor a 2º C. 
El indicador definido por el Panel 

Intergubernamental del Cambio 
Climático (IPCC) tras sus prime-
ros cuatro informes –desde que 
fuera creado en 1988– es que la 
temperatura global ya ha aumen-
tado en 0.7º C desde el inicio de 
la era industrial a mediados del 
Siglo XIX.

Con ello, todo se resume a 
inevitables cambios en el tem-
peramento del clima en diver-
sos puntos del globo que ya hoy 
en día afectan la biodiversidad y 
la capacidad de supervivencia 
del ser humano, sobre todo en 
los países en desarrollo como el 
nuestro y, más aún, de las pobla-
ciones rurales del interior.

¿Qué hacer, entonces?

MITIGACIÓN DE ENTRADA
“El Programa Nacional de 

Conservación de Bosques es la 

Realidades 
climáticas y las 

soluciones de 
partida para el 
Perú según la 
Cooperación 

Suiza.

Técnica del tinglado está permitiendo, en el di strito de Kunturkanki, Cusco, diversificar la alimentación con la siembra de hortalizas (abajo), mientras se les protege de las agudezas del friaje.

propuesta peruana como nues-
tra contribución a la mitigación 
del cambio climático”, apuntó el 
ministro del Ambiente, Antonio 
Brack Egg: “En 16 años, desde 
la primera cumbre sobre cam-
bio climático las emisiones de 
gases de efecto invernadero a 
la atmósfera han aumentado en 
6,000 millones de toneladas y 
los bosques, que son los gran-
des recicladores de CO2, han 
disminuido”. 

Así, el Programa Nacional de 
Conservación de Bosques con-
templa la protección indefectible 
de 54’000,000 de hectáreas, de 
las 72’000,000 de hectáreas de 
bosques tropicales con las que 
cuenta el país. “Así retendremos 

en la biomasa 10,000 millones 
de toneladas de carbono –seña-
ló el ministro–. El objetivo para 
el año 2021 es llevar la defores-
tación a cero, reduciendo las 
emisiones peruanas en 47.5% 
aproximadamente”.

A la par, un segundo com-
promiso es el de “cambiar la 
matriz energética para incluir, 
hasta 2021, energías renova-
bles que representen el 40% del 
total nacional”, afirmó Eduardo 
Durand, director de cambio cli-
mático del Minam: “Y esto sin 
incluir el gas”. Además, según 
Durand “se está concluyendo un 
estudio actualizado y completo 
de los impactos del cambio cli-
mático, con una inversión de US$ 

La desnutrición 
infantil tiene 

cifras 
escalofriantes 

en los Andes. El 
cambio 

climático sería 
letal para esas 

poblaciones.

El proyecto CER y el estímulo de la transformación industrial hacia una modalidad ecoeficiente. 
Eco-parques del Callao o empresas como Esmeralda Corp., que ha implementado pozas de 
tratamiento de aguas servidas (arriba), son muestras de éxito.
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La educación 
ambiental, desde el 

nivel escolar, es 
una tónica que ha 

entrado con fuerza 
en Cusco.

El reciclaje de la basura orgánica, como compost, es una medida del 
municipio de San Jerónimo para frenar la contaminación.

Presidente
Regional de Cusco, 
Jorge Acurio, 
busca fórmula de 
adaptación
climática que 
combata terrible 
impacto en el 30% 
en PBI 
departamental.

En Pucacancha, a 
la seguridad 

alimentaria se ha 
incorporado el 

componente de 
estimulación

temprana.

El Programa 
Nacional de 

Conservación 
de Bosques 

prevé reducir a 
cero la 

deforestación 
nacional para 
el año 2021. 
Servirá para 

mitigar 
nuestras 

emisiones por 
deforestación.

400,000, que pone en orden las 
cifras de estudios anteriores de 
la Comunidad Andina, el Banco 
Central de Reserva y la Univer-
sidad del Pacífico. Hablamos de 
US$ 400 millones a US$ 500 
millones anuales destinados para 
proyectos de desarrollo, mitiga-
ción y adaptación”. El estudio, 
afirma, estará listo en 8 meses.

Mientras tanto, la ecoeficien-
cia resulta tarea obligatoria, y en 
ésta el Centro de Ecoeficiencia 
y Responsabilidad Social (CER), 
viene estimulando, con facilida-
des de crédito que llegan al 
25% de los costos de inver-
sión, la conversión de diversas 
industrias y empresas a prác-
ticas verdes. La industria ali-
mentaria Esmeralda Corp., ubi-
cada en Chorrillos, es una de 
las beneficiadas, habiendo reno-
vado su equipamiento frigorífi-
co, haciéndose más eficientes y 
logrando menor consumo ener-
gético. Además, han implemen-
tado un completo sistema de tra-
tamiento de efluentes de agua 
para su posterior uso en riego y 
reutilización en la planta de pro-
cesamiento.

Buen inicio, pero el clima 
cambiante no se detendrá ante 
eso. Entonces, la adaptación 
manda.

ADAPTANDO LA VIDA
A 4,200 metros sobre el nivel 

del mar, en las alturas del distrito 
de Kunturkanki, Cusco, el paisa-
je post temporada de lluvias es 
uno aún verde a fines del mes 
de abril. A la natural vegetación 
verde la acompaña el infaltable 
ichu, especie de soporte contra 
el friaje para la producción agro-
pecuaria andina. Pero la produc-
ción alimentaria igual sufre los 
cada vez más drásticos descen-
sos de temperatura y, con ello, 
la desnutrición crónica infantil es 
cosa seria (ver gráfico).

“En Kunturkanki, la desnu-
trición infantil es del orden del 
40%”, indicó la enfermera Eliza-
beth Sánchez, responsable del 
componente Desarrollo Infantil 
Temprano del Proyecto de Segu-

ridad Alimentaria en Condición 
de Cambio Climático: “Además, 
otro 40% de la niñez del distrito 
está en riesgo de caer en la des-
nutrición crónica. Sólo el 20% 
está en condiciones normales”. 
Y a esto debe sumarse otra cifra 
crítica respecto a la anemia: el 
100% de niños menores de 5 
años del distrito la padece, sien-
do en un 56% de los casos de 
carácter severo. 

Razón importante para prio-
rizar en la zona, el Proyecto de 
Seguridad Alimentaria en Condi-
ción de Cambio Climático, pro-
movido por la Municipalidad de 
Kunturkanki con el apoyo del Pro-
grama de Adaptación al Cam-
bio Climático (PACC), donde se 

combinan el alivio al problema 
de la salud de la población junto 
con soluciones prácticas agro-
pecuarias.

“Venimos fortaleciendo las 
capacidades agropecuarias de 
la población”, expresó el inge-
niero agrónomo del Proyecto 
de Seguridad Alimentaria de la 
comuna de Kunturkanki, Leon-
cio Cusihuallpa: “Con los cam-
pesinos venimos trabajando la 
siembra de hortalizas para mejo-
rar su alimentación con la téc-
nica del tinglado, protegiendo 
la futura cosecha del friaje”. El 
esquema prevé la construcción 
de una especie de invernade-
ros a 80 centímetros bajo tierra 
y cubiertos por un toldo hecho 
a partir del reciclaje de botellas 
plásticas. Todo a un costo de 
solamente S/. 50 por cada 10 m2 
de cultivo. “Así se protege, diver-
sifica y mejora la alimentación de 
los pobladores”, expresó Cusi-
huallpa. Y a esto se le suma la 
implementación de un programa 
para el manejo apropiado de los 
pastos naturales, mediante can-
chas rotativas de control, a favor 
de la ganadería.

A la par, las madres reciben 
instrucciones sobre alimenta-
ción nutritiva para los hijos. 
“Una mejor alimentación va 
a permitir a los niños resistir 
mejor a los friajes producto del 
cambio climático”, añadió Sán-

chez. Y, con ello, la introduc-
ción del programa de estimula-
ción temprana.

Ana Champi, pobladora de 
Pucacancha y madre de cuatro 
hijos, afirma que todo ha cam-
biado mucho. Según ella, antes 
sólo alimentaban a los hijos tres 
veces al día; ahora, seis y de 
forma balanceada. Y la estimu-
lación temprana también ha ser-
vido: a sus primeros hijos les 
tomó tres años hablar, mientras 
el más reciente ya lo hace con 
un año y medio. Frutos positivos, 
entonces.                                       

Críticas cifras de desnutrición 
infantil urgen medidas para 
mejorar la seguridad alimentaria.
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Ladrillo sobre 
Ladrillo

Emisiones reducidas y producciones mejoradas en 
las ladrilleras de San Jerónimo, en Cusco.

Ladrillo sobre ladrillo, la reali-
dad de desarrollo construc-
tor va en marcha ascen-

dente en el país. Gracias a la 
demanda, la oportunidad para 
la oferta crece. Pero no se trata 
solamente de producir más, 
sino, sobre todo, de producir 
mejor, acorde a las nuevas exi-
gencias ambientales y del mer-
cado. El negocio ladrillero, en 
ese sentido, es piedra angular 
para la industria de la construc-
ción, y los ladrilleros gozan de 
una excelente oportunidad. Pero 
ésta debe ser bien llevada.

En San Jerónimo, Cusco, 
existen 194 ladrilleras reporta-
das por la Dirección Regional de 
la Producción (Direpro), habien-
do una estimación de un 15% no 

registradas y con tendencia al 
crecimiento. En el sector ladrille-
ro se fabrican 11 tipos de ladri-
llos por efecto de la demanda 
de estos productos; el 51% de los 
ladrilleros es de carácter arte-
sanal (no hay uso de maquina-
ria para ayudar en el proceso de 
fabricación de ladrillos) y el res-
tante 49% es mecanizado (usan 
maquinaria electromecánica 
para el proceso de fabricación 
del  ladrillo). Por cada quema 
de 1,000 ladrillos se utilizan 3 
camiones de leña que viene de 
las plantaciones de eucalipto y 
aserrín de Madre de Dios. Gene-
ran, en promedio, 1.5 toneladas 
de dióxido de carbono por cada 
tonelada de material de cerá-
mico producido. El sector ladri-

llero de San Jerónimo genera 
232,000 toneladas de CO2 por 
año, principalmente por la defi-
ciente tecnología de sus hornos, 
donde cuecen sus cerámicos, 
siendo la eficiencia energético 
de éstos no superior al 17%.

Frente a esta situación, la 
Cooperación Suiza, junto al 
municipio distrital, viene apoyan-
do la transformación y normativi-
dad ambiental para las ladrille-
ras de San Jerónimo, y así mejo-
rar sus tecnologías y lograr pro-
cesos energéticos más eficien-
tes, junto al uso de combusti-
bles menos contaminantes. A 
decir y de entrada, hasta hace 
un par de años, entrar a la zona 
ladrillera del distrito era cami-
nar sobre restos de llantas que-
madas. Esto es, al impacto de 
residuos sólidos se unía la tóxi-
ca contaminación de los neu-
máticos utilizados para poner a 
punto los hornos donde se cue-
cen ladrillos y tejas.

Lo ambientalmente resaltante 
se ha dado en la reducción de un 
30% de las emisiones de carbo-
no, en cuanto que el sector ladri-
llero es el segundo mayor conta-
minante de la ciudad del Cusco, 
tras el parque automotor. Y todo 
gracias a un cambio tecnológico 
en lo referido a la ventilación de 
los hornos y al cambio de mode-
los de los ladrillos (de bloques lle-
nos a ladrillos con huecos, que 
requieren menos arcilla y son más 
resistentes). Ello implica menos 
horas de quema para la cocción 
de los ladrillos. Así, los adscritos 
al programa ha incrementado su 
producción mensual, obteniendo 
mejoras económicas. Pero este 
sector aún tiene muchas dificulta-
des y grandes retos que cumplir.  

Pero la realidad es cambian-
te. De los 194 productores regis-
trados, que se cuentan en cuatro 
asociaciones, la mitad ha dado 
un giro de desarrollo. Lo prime-
ro, en el ámbito social, ha sido el 
incremento de la asistencia esco-
lar de los niños que trabajan en las 
ladrilleras, junto al tratamiento de 
igualdad de género en el ámbito 
doméstico y laboral.                     

El abandono 
progresivo de las 

prácticas
ladrilleras

artesanales (Der.) 
está permitiendo 

disminuir hasta en 
30% las emisiones 

de gases y 
cuadruplicar la 

producción.

La mejora de los 
procesos

industriales ha 
incrementado la 

velocidad de 
trabajo y elevado el 

ingreso de los 
ladrilleros.

El programa 
ladrillero del 

Cusco es 
parte de 1 en 

7 países de 
América 

Latina donde 
se mejoran las 

condiciones 
productivas.

Ladrilleros ahora hacen 
piezas de 24 agujeros.
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’La Brecha en el Desarrollo 
Peruano es Cuestión de Inclusión’

Con cambios a la vista, el director de la Cooperación Suiza en Perú 
repasa experiencias, logros y dificultades tras 47 años en el país.

Con 50 años de existen-
cia en el globo, y 47 de 
ellos en el Perú, la Coope-

ración Suiza inicia a partir de 
2012 un proceso de reformula-
ción de prioridades y enfoques 
de su participación en el desa-
rrollo nacional. 

Usualmente ligada al inter-
cambio de experiencias para 
la mejora de calidad de vida 
de los peruanos más necesita-
dos mediante la Agencia Suiza 
para el Desarrollo y la Coope-
ración (COSUDE) y la entra-
da progresiva, desde la déca-
da de los 90, a atacar los pro-
blemas venideros de suminis-
tro de agua y cambio climático 
–sobre todo para el campesi-
nado andino–, a partir de ahora 
la concentración de esfuerzos 
girará sobre desarrollo e impul-
so de actividades económicas 
a través del Secretaría de Esta-
do para Asuntos Económicos 
(SECO), mirando ya no sólo 
lo productivo, sino también el 
rubro de integración en el mer-
cado global. 

Philippe Zahner, el direc-
tor residente de la Cooperación 
Suiza en el Perú, explaya sobre 
éste y demás puntos.

–¿A qué se debe este giro de 
la Cooperación Suiza en Perú?

–Cuando recién ingresamos 
acá, en 1964, fue porque siem-
pre buscamos intervenir en paí-
ses con problemas de pobreza. 
Aquí nos encontramos con todo 
tipo de carencias de desarro-
llo, hasta cómo no saber mane-
jar conceptos técnicos agríco-
las modernos. Ahora, más allá 
de todo el trabajo hecho en 
casi cinco décadas, el desarro-

llo peruano de los últimos años 
nos permite y lleva a poner 
mayor enfoque en el desarrollo 
económico, viendo ya no sólo 
el tema de desarrollo de capa-
cidades, como las del campo, 
sino también las de comercia-
lización, direccionar a los usua-
rios a ser competentes y orga-
nizados para encontrar más y 
mejores mercados.

–¿Eso quiere decir que la 
COSUDE desaparecerá en lugar 
del SECO?

–No, en lo absoluto. Lo que 

se va a dar es un cambio pro-
gresivo de las inversiones de 
un programa a otro. Disminuirá 
gradualmente lo de la COSUDE 
y aumentará el presupuesto del 
SECO. Pero la COSUDE segui-
rá porque está muy enfocada 
hoy en el problema ambiental, 
con los impactos del cambio 
climático y la escasez de agua, 
que serán difíciles de afrontar 
en el Perú y que también tienen 
mucha relevancia a nivel global.

–Pero con todo el trabajo, 
igual las dificultades de traba-

jar en otra realidad, 
frente a poblaciones 
con otra cosmovi-
sión, nunca falta.

–El nuestro siem-
pre ha sido un nivel 
de interacción y 
cooperación de 
base altruista, tra-
bajando en base a 
demandas. Pero, 
por sobre todo, lo 

18 millones

Aportes de la Cooperación Suiza*

Fortalecimiento de las
Instituciones Democráticas

44 millones

37 millonesFortalecimiento del Crecimiento
Económico Sostenible

Reducción de la Vulnerabilidad y uso
sostenible de los recursos naturales

* 2009 - 2012 en millones de Francos Suizos

“Lo que 
buscamos es 

tener un 
impacto a 

nivel global 
con las 

experiencias 
realizadas en 

el Perú”.

“Tras un 
aprendizaje inicial, 

el modelo actual 
de la Cooperación 
en el ámbito rural 

apunta al 
intercambio

directo de 
campesino a 
campesino”,

según Zahner.

Confianza entre el 
campesinado y la 
Cooperación Suiza 
ha sido clave para 
ejecutar los 
proyectos de 
desarrollo desde 
los 60.

que hemos podido hacer lo 
hemos hecho en base a la con-
fianza. En el tema de agua, por 
ejemplo, desde 1995 hemos 
dado acceso a este recurso a 
más de 700,000 campesinos 
y con sólo 40 millones de fran-
cos. Claro, siempre ha existi-
do desconfianza inicial cuan-
do uno entraba a trabajar con 
el campesinado, pero tras ver 
a los equipos peruanos de pro-
yectos trabajar y caminar en 
los cerros como ellos se ganó 
la confianza. Las preocupacio-
nes conjuntas de ambos lados 
en un mismo trabajo permitie-
ron forjar una amistad.

–¿Por qué es que seguimos 
en el país, pese a la mejora de 
desarrollo, necesitando coopera-
ción internacional?

–Todavía hay brechas: falta 
potenciar el proceso de des-
centralización; falta fortalecer 
instituciones democráticas, 
como la Defensoría del Pue-
blo. Respecto al subdesarro-
llo campesino, el asistencia-
lismo no es recomendable; lo 
que debe hacerse es mejorar 
las condiciones marco. Esto es, 
el trabajo en redes de cade-
nas productivas para apoyar-
se en éstas y llegar a exportar, 
se necesita la profesionaliza-
ción, mejorar la relación con los 
gobiernos municipales y regio-
nales, y buscar mayor inclusión 
con el sector privado.

–¿Y la idea final siempre es 
la de replicar, intercambiar?

–Siempre. Ahora estamos 
buscando replicar algunos pro-
yectos exitosos, como el de 
agua y saneamiento de la sierra 
peruana, en otros países, como 
Bolivia. En los temas nuevos, 
nuestras redes de intercambio 
de experiencias, donde exper-
tos de África, América del Sur 
y Asia se juntan, nos permi-
ten siempre reformular y adaptar 
proyectos según la realidad que 
corresponda. Es como un labo-
ratorio de iniciativas constante 
y necesario, porque nadie sabe 
aún cuál es la solución definiti-
va al cambio climático.             
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Agua: Tesoro 
Cristalino

Deshielos, escasez e inundaciones: la 
problemática realidad hídrica nacional.

Entre 1970 y 1997 
el área glacial 

peruana se redujo 
en 22%. En 20 

años, todos los 
pequeños glaciares 

bajo los 5,000 
m.s.n.m. habrán 

desaparecido.

El proyecto 
SANBASUR ha 

otorgado acceso al 
agua y 

saneamiento a 
diferentes

comunidades.
Creación de 

reservorios ha sido 
una de las 
premisas.

Desde 1982, 
el glaciar 

Yanamarey ha 
perdido 7,000 

millones de m3 
de agua, 

equivalente a 
10 años del 
consumo de 

Lima.

Distrito de San Salvador, 
Cusco, mediodía. La tran-
quilidad y silencio andinos 

se ven interrumpidos al adentrar-
se en la Plaza de Armas por una 
comitiva de niños en uniforme de 
colegio, quienes portando colo-
ridos estandartes cantan a una 
sola voz “¡Gota a gota, el agua se 
agota!”. Una y otra vez, buscan-
do ser escuchados por los adul-
tos con los que se cruzan. Prédi-
ca fuerte, la finalidad de la maes-
tra que los dirige es una: con-
cienciar a los futuros hombres y 
mujeres de la localidad para cui-
dar el ansiado recurso hídrico. Y 
que éstos pasen el mensaje.

A la distancia, se distinguen 
glaciares. O lo que queda de 
ellos. El deshielo progresivo en la 
región es la primera voz de aler-
ta de una escasez hídrica a futu-
ro. Y el caso es para todo el país. 

“La cobertura glaciar de la Cor-
dillera Blanca, que tenía 723 km2 
en 1970, se ha reducido a 520 
km2: esto es, un 30%”, señaló 
César Portocarrero, coordinador 
de la Unidad de Glaciología y 
Recursos Hídricos en Huaraz de 
la Autoridad Nacional del Agua: 
“Mientras, en la Cordillera La Raya, 
que contaba con 11 km2 en 1970, 
ahora se ha reducido en un 50%”. 
Por lo demás, se tienen reduccio-
nes de hasta el 92% de la cobertu-
ra glaciar, como el caso de la Cor-
dillera Chonta, o del 79%, como el 
de La Viuda, entre otras. 

Problema redoblado: el hidro-
glaciólogo francés Robert Gallaire, 
del Instituto de Investigación para 
el Desarrollo, ha sostenido que 
“los países de la costa del Pacífico 
son dependientes de los glaciares 
para el agua y, como éstos van 
a desaparecer, vamos a tener un 
problema grave para las épocas 
secas”. Esto es, tanto el acceso 
del agua para consumo humano 
como para la agricultura va a ser 
un problema. “De aquí a 20 años, 
todos los pequeños glaciares bajo 
los 5,500 metros sobre el nivel del 
mar van a desaparecer”, señaló.

El caso del glaciar Yanamarey 
pasa, entre otros, como un sorbo 
de agua amarga: desde 1982 ha 
perdido 7,000 millones de metros FO
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Tarea de 
reforestación en 

las laderas no 
sólo regula el 
flujo hídrico, 

sino sirve como 
prevención

frente a huaycos.

cúbicos de agua, lo que equivale 
a 10 años del consumo actual de 
Lima Metropolitana.

La de la capital es, por lo 
demás, preocupación crítica: 
Lima es, tras el Cairo, la ciudad 
más desértica del mundo. En 
la capital, el 13% de la pobla-
ción aún no tiene acceso direc-
to al recurso, y luego, un 15% 
sólo la tiene durante seis horas 
al día. Por lo demás, un 50% de 
los capitalinos tienen un  servicio 
discontinuo, según la bióloga ita-

liana Anna Zucchetti.
Por lo demás, la realidad indi-

ca que, pese a la carencia del 
recurso, el derroche es premisa 
básica y el tratamiento —y, más 
aún, la reutilización— práctica-
mente brillan por su ausencia. 
En Lima, la Planta de Tratamiento 
de Aguas Servidas de Taboada 
está en camino, pero no reutiliza-
rá lo tratado; en Cusco, la ciudad 
sólo cuenta con una añeja plan-
ta de tratamiento  que, al menos 
en la vecindad de San Jerónimo, 
causa conflictos sociales entre 
los vecinos a ésta por prácticas 
erradas de disposición, según 
lo ha admitido la propia comuna.

Mientras, en la sierra las tem-
poradas de lluvia están cambian-
do, adelantándose y haciéndo-
se más cortas. Y la deforestación 
practicada con anterioridad en 
las laderas de los cerros no ha 
hecho sino afectar la capacidad 

de filtración y almacenamiento 
del agua para la autorregulación 
del recurso. Y quienes sufren son 
los propios pobladores andinos.

SALIDAS HÚMEDAS
“El agua no se inicia en el río, 

sino en el conjunto de ecosiste-
mas de las zonas altas que la 
generan con regularidad para los 
consumidores”, ha señalado Fer-
nando León, director general de 
Evaluación, Valoración y Finan-
ciamiento del Patrimonio Natu-

ral del Ministerio del Ambien-
te (Minam). Lógicamente, si se 
degradan las cuencas, es nece-
sario el tratamiento posterior del 
agua. “Pero con el cambio climá-
tico –prosigue León–, el retroceso 
de los glaciares va a generar una 
reducción en la disponibilidad 
de agua. Con eso, necesitamos 
modelos de gestión sostenible 
para atacar la raíz del problema”. 

Lo que se viene sugiriendo 
y ejecutando desde predios del 
Minam es el concepto de pagos 
por servicios ambientales. Esto 
es, educar a la población al aho-
rro del recurso mediante el pago 
de pequeños montos que, a la 
par, ayuden a mantener el recur-
so hídrico.

La primera experiencia exito-
sa del tipo se ha dado en Moyo-
bamba, San Martín, donde el 85% 
de la población aceptó pagar un 
sol más mensual en su recibo de 

agua, recolectándose S/. 100,000 
anuales. Los fondos se destinan 
a la conservación de la cuenca 
y a la recuperación de las zonas 
afectadas por la deforestación. La 
cereza de desarrollo sostenible: 
los reforestadores y conservadores 
empleados son los propios habi-
tantes de las cuencas que, en prin-
cipio, han venido viviendo de la 
agricultura expansiva que justa-
mente ha deforestado y erosiona-
do las cuencas. Pero, ahora, el estí-
mulo monetario cae bien y contri-
buye a generar un círculo virtuoso.

El concepto de reforestación, 
por lo demás, ya viene practicán-
dose en las laderas rurales cus-
queñas, donde las comunidades 
que vienen trabajando de la mano 
con el proyecto de SANBASUR 
(ver nota más adelante) mejoran 
sus condiciones de acceso a agua 
y saneamiento, construyen reser-
vorios para consumo humano y 

agrícola, y a la vez reforestan los 
cerros con especies nativas para 
retener agua y evitar desastres 
naturales a manera de huaycos .

El ejemplo base a seguir, por 
lo demás, es el impuesto por 
la Asociación para el Desarrollo 
Rural de Cajamarca, que desde 
1970 trabaja la reforestación caja-
marquina. En 40 años, bajo el 
mando de Pablo Sánchez, refo-
restaron 60,000 hectáreas de 
árboles, 8,000 de las cuales se 
concentran en la Granja Porcón, 
tras el apoyo de la Cooperación 
Belga. Con ello, captación de 
agua, neutralización del carbo-
no y, de manera sostenible, la 
generación de US$ 10,000 anua-
les por hectárea en la actividad 
maderera, creando un empleo 
por cada cuatro hectáreas plan-
tadas, constituyen un ejemplo a 
seguir, ya que gota a gota, el 
agua se agota.                              

Según Robert 
Gallaire, la 

dependencia
glacial de los 

países de la 
costa del Pacífico 
va a generar una 

grave escasez 
hídrica a futuro.

El agua no se 
inicia en el río, 

sino en el 
conjunto de 

ecosistemas 
de las zonas 

altas y que 
urge proteger.

La 
reforestación 

no sólo 
permite la 

regulación del 
flujo hídrico, 
sino que es 
una opción 
económica 

atractiva.FO
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Cultura Hídrica a Buen Chorro
El acceso al agua y saneamiento: compromiso y desarrollo rural.

Sobre los 3,100 metros 
sobre el nivel del mar, el 
distrito cusqueño de San 

Salvador se abre con cielo azul 
claro y laderas verdes. Los pri-
meros intentos de reforesta-
ción con árboles autóctonos se 
hacen visibles a ambos lados 
de la carretera, mientras se gira 
a la izquierda para entrar en la 
comunidad de Parpacalle. Ahí, 
con innegable consciencia de 
ahorro ambiental, una señora 
abre un caño, se enjuaga las 
manos, lo cierra, se jabona, 
lo vuelve abrir, se las lava y lo 
vuelve a cerrar.

¿Extraño? No, en realidad. 
El proyecto de SANBASUR de 
dotar con agua y saneamiento 
a diversas comunidades cam-
pesinas ha ido, indefectible-
mente, de la mano con la con-
cienciación de los pobladores 
sobre cómo debe protegerse el 
hídrico recurso.

Con ello, la comunidad de 
Parpacalle cuenta hoy con 
agua las 24 horas, pero con 
la curiosidad que es agua pro-
pia. Dos reservorios ubicados a 
escasos 10 minutos cuesta arri-
ba del cerro son parte central 
de la disponibilidad del recurso 
para consumo humano y para 
agricultura.

Con responsabilidad y la 
guía de SANBASUR, Parpaca-
lle y demás comunidades bene-
ficiadas (el dinero vino del pro-
yecto y del Gobierno Regional, 
pero la mano de obra la pusie-
ron ellos), dotaron de fuentes 
de agua a cada casa, de servi-
cios sanitarios apropiados y se 
han preocupado por contar con 
un centro comunal de adminis-
tración del recurso: el jasswasi.

Manejado sobre todo por las 
mujeres, las juntas se han orga-
nizado para llevar el control de 

pago por el uso del recurso, 
dinero que es reinvertido en 
el mantenimiento constante de 
las tuberías y también utiliza-
do para las tareas de refores-
tación. “Sabemos que debe-
mos tener sembrada la cuenca 
para permitir que siga habien-
do agua”, señaló una de las 
mamachas, mientras mostraba 
un mapa parlante que funciona 
como fotografía actualizada de 
las inmediaciones de la locali-

dad: zonas reforestadas, zonas 
incendiadas, por dónde pasó 
un deslizamiento, en qué zonas 
las heladas afectaron los árbo-
les plantados, etc.

El control es completo. Lo 
mismo para con el pago de 
los pobladores. “Todos debe-
mos pagar mensualmente por 
el servicio. Si es que no paga-
mos, multamos con 20 soles. Si 
al tercer mes sigue sin pagar, 
cortamos el agua. Es la única 

manera de que todos aprenda-
mos”, prosiguió.

El beneficio, claro, resulta en 
uno más que acuoso. A raíz de 
la implementación del servicio 
hídrico, en Parpacalle y otras 
comunidades algunos pobla-
dores devinieron en aprovechar 
la situación para explotar el 
negocio del turismo vivencial. 
Adecuando sus hogares con 
comodidades que combinan lo 
rural con lo higiénico, la cada 

vez mayor entrada de turistas 
ha traído beneficios en concep-
tos de alojamiento, a costos no 
mayores a los S/. 50, alimenta-
ción y  venta de artesanías, tra-
yendo desarrollo.

José, un campesino ‘hote-
lero’ de San Salvador, confe-
só que, mientras su padre no 
tenía trabajo y tomaba mucho, 
él no terminó la primaria en el 
colegio y se dedicó a la agri-
cultura hasta que logró mejo-

rar su casa para recibir turis-
tas. Ahora, afirmó, puede pagar 
para que sus hijos tengan las 
oportunidades que él no tuvo: 
ser abogados, ingenieros agró-
nomos o lo que les permita ser 
mejores.

Y, sí, el intercambio cultu-
ral logrado, en la interacción 
quechua-inglesa, es parte de 
la mejora personal, también. 
Este es un goteo que trajo 
desarrollo.                             

En Parpacalle, el 
compromiso por 

cuidar el agua los 
llevó a crear la 

junta
administradora,

el jasswasi, 
donde regulan el 

uso con 
propiedad.

En el distrito de 
San Salvador, 

distintas
comunidades

campesinas han 
obtenido
acceso a 

servicios de 
agua,

mejorando su 
calidad de vida.

La mejora de 
servicios

sanitarios, entre 
otros, ha 

permitido a las 
comunidades
adherirse a la 

tónica del 
turismo vivencial, 

mejorando sus 
viviendas.

Los jasswasi 
administran el 

recurso y 
controlan los  

pagos. 
Sendas 

multas de 20 
soles son 

señal que el 
compromiso 

es serio. FO
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Agricultura hídrica podría 
ser un término que abar-
case el siguiente concep-

to: un proyecto de siembra y 
cosecha de agua. Por sobre los 
4,200 metros sobre el nivel del 
mar, un enorme puquial, produc-
to de la reciente temporada de 
lluvias, luce cual oasis en medio 
del paisaje de ichus de la zona 
alta del distrito de Kunturkanki, 
provincia de Canas, Cusco.

No se trata, por lo demás, 
de un puquio natural, sino de 
un reservorio rústico de 35,000 
metros cúbicos de agua hecho 

con el arduo trabajo de la comu-
nidad de Janan Anansai, la 
Municipalidad de Kunturkanki y 
el Programa de Adaptación al 
Cambio Climático (PACC). La 
inversión total para generar la 
depresión para el reservorio, 
canalizarlo para su mejor apro-
vechamiento, reforestar sus alre-
dedores para mejorar la filtración 
del agua y cercarlo para mante-
ner al margen al ganado fue de 
S/. 240,000. Lo obtenido, asegu-
ramiento del recurso hídrico a 
futuro, está fuera en cambio del 
alcance de una cifra monetaria.

“El objetivo es asegurar el 
recurso para la época seca y man-
tener o recuperar los caudales”, 
señaló el coordinador adjunto del 
Proyecto de Siembra y Cosecha 
de Agua del PACC, Víctor Bustin-
za: “Esta presa, que recién tiene 
14 meses de construcción, servi-
rá para filtrar el agua a tres fuentes 
cercanas y permitir que los pas-
tos naturales y aguas bajo la presa 
se mantengan durante todo el año 
para la alimentación del ganado”.

Un estudio previo del PACC 
indicaba que, en la localidad, el 
caudal había venido disminuyen-

Sembrando el Futuro Hídrico

Según Bustinza, 
tan solo en 

Kunturkanki urge 
afianzar el recurso 

hídrico para 
asegurar el acceso 

al agua de los 
agricultores.

El campesinado 
se ha visto 
beneficiado en la 
implementación
de kamayoq para 
la difusión de 
mejores técnicas 
agrícolas.

La preservación hídrica con reservorios 
para asegurar la buena cosecha.

do en un 30%, por lo que este tipo 
de medidas se hacían urgente. La 
primera experiencia del tipo, por lo 
demás, fue hecha para la micro-
cuenca de Huacrahuacho, en la 
quebrada de Ccaccapincuyllo, en 
la provincia de Canas. Y la aten-
ción de la comunidad beneficiada 
ha devenido en el constante moni-
toreo de los niveles del reservorio.

Tras la primera experiencia, 
“hemos terminado por definir que, 
solamente en el distrito de Kun-
turkanki, se requiere afianzar el 
recurso hídrico mediante la cons-
trucción de reservorios similares 

para asegurar el acceso hídrico 
de las 13 comunidades del distri-
to”, añadió Bustinza. Una segun-
da experiencia de siembra y cose-
cha de agua, realizada bajo las 
mismas condiciones del anterior, 
ya fue implementada al menos en 
la comunidad de Pumathalla. Y el 
reconocimiento de la posibilidad 
de replicar la experiencia más allá 
de estas fronteras ya fue revisado: 
“Hay al menos cinco otras locali-
dades, como Chuquira y Chuca-
marca, donde sembrar y cose-
char agua puede y debe hacer-
se”, apuntó Bustinza. La tarea es 
un reto para los años venideros. 

A la par, el PACC, el Institu-
to Nacional de Innovación Agra-
ria (INIA) y la Municipalidad de 
Kunturkanki vienen realizando 
un esfuerzo conjunto para recu-
perar las prácticas de cultivo 
de especies nativas de granos 
andinos, como la quinua o la 
kañihua, para apoyar la segu-
ridad alimentaria en un futuro 
previsible con limitaciones hídri-
cas y disminución de la viabili-
dad  de la ganadería extensiva, 
modelo de desarrollo poco prác-
tico para escenarios de cambio 
climático.

Igualmente, la reforestación es 
imperativa para que los reservo-
rios conserven mejor sus niveles y 
filtren adecuadamente las aguas 
cuenca abajo, no ha sido fácil. “A 
4,200 m.s.n.m. es difícil asegurar 
su correcto crecimiento. Árboles 
de la zona como el colle se asien-
tan mejor, pero igual necesitan un 
cuidado especial”. 

Bustinza se refiere al proble-
ma de las heladas, que duran-
te los meses de invierno afecta 
todo a su paso. No ha ayuda-
do en nada, a la par, la incorrec-
ta práctica de quema de pastos 
naturales como el ichu, cuyas 
cualidades lo definen como un 
buen protector de pastos y plan-
tas al contener las arremetidas 
del friaje. La práctica, por suer-
te, ya está siendo atacada por el 
PACC.

Y, así, tal vez, la siembra de 
árboles y agua deje una buena 
cosecha.                                  

Sabiduría Ancestral

Practicidad de partida, el proyecto MASAL 
viene fomentando la mejora de prácticas 
agrícolas e hídricas con base campesina: 
los kamayoq. Maestros de conocimientos 
rurales, la misión fue convocarlos para 
facilitar el acceso, quechua mediante, a 
nuevas prácticas de desarrollo sostenible 
para el campesinado. El programa ha 
permitido la formación de nuevos líderes y 
la sostenibilidad rural mediante la 
implementación de nuevas técnicas 
artesanales, pecuarias, de vivienda, etc.

Los 
reservorios 

rústicos 
permiten 
regular la 

filtración y 
detener el 

descenso de 
los caudales.
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eligroso clima cambiante, necesaria agua que discurre: el país, el 
globo y la humanidad recorren un momento crítico para su 
supervivencia. La tarea, hoy, ya no se resume solamente a bajar las 
revoluciones de contaminación, sino a estar preparados para los 
efectos inminentes. Sembrar un árbol ya no es algo estético, sino 
imperativo para evitar deslizamientos en la región andina y mejorar 
la filtración y conservación del agua; volverse ecoeficiente, a la par, 
no debe ser una moda, sino una obligación que, por lo demás, 
conlleva mejoras para el propio bolsillo y el desarrollo social.

Mitigar y adaptarse, he ahí la misión. Lo anterior: llamada de 
alerta y prácticos ejemplos emprendidos por la Cooperación Suiza 
respecto a cómo prepararse y mejorar la calidad de vida. Para 
aprehender el futuro, vale hacerlo en verde.

P
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