
Programa de Adaptación 
al Cambio Climático

Adaptándonos al cambio climático en los Andes

Un enfoque innovador a nivel local y nacional

El Programa de Adaptación al Cambio Climático 
(PACC) es una iniciativa de cooperación bilateral 
entre el Ministerio del Ambiente de Perú y la Agen-
cia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, imple-
mentado por los Gobiernos Regionales de Apurímac 
y Cusco; y facilitado por un consorcio: HELVETAS 
Swiss Intercooperation, Libélula y el Centro de Estu-
dios y Prevención de Desastres-PREDES.



La vulnerabilidad de Perú ante el cambio climático

Perú es un país altamente vulnerable al cambio climático, no sólo debido a factores estructura-
les como la pobreza y la desigualdad, sino también debido a los impactos esperados en los 
medios de vida campesinos y en ecosistemas de importancia global, como son los glaciares.

Uno de los factores que distinguen la vulnerabilidad del Perú es su alto grado de exposición 
al  retroceso glaciar: a pesar de tener un 70% de los glaciares tropicales del mundo, muchos 
de ellos están experimentando un retroceso alarmante (disminución del 30% de su masa en 

un período de 40 años). Además, 
existe un desequilibrio entre la 
población y los recursos hídricos 
(70% de la población vive en la 
costa desértica, donde se encuen-
tra el 1.7% del agua disponible y el 
30% de la población vive en los 
Andes y la Amazonía, donde se 
encuentra el 98.3% del agua dis-
ponible).

Perú es uno de los países más afec-
tados por fenómenos hidro-
meteorológicos asociados con El 
Niño (ENSO). Hasta la fecha,  72% 
de las emergencias registradas 
estuvieron relacionadas a este 
fenómeno (sequías, lluvias fuer-
tes, inundaciones, heladas, grani-

zadas, avalanchas, deslizamientos, etc.) y han experimentado un incremento en más de 6% 
desde 1997 hasta 2006. Además, es probable que El Niño se intensifique en las próximas 
décadas.

Es necesario una mejor organización de la sociedad, con el fin de gestionar los riesgos y 
hacer frente a situaciones de emergencia como consecuencia de catástrofes naturales que 
están aumentando cada año. Por otra parte, mientras que las sociedades andinas han 
implementado medidas autónomas de adaptación a la variabilidad climática, la que es típi-
ca de los ecosistemas de montaña en los que habitan; estas medidas no son suficiente para 
hacer frente al cambio climático, requiriéndose iniciativas planificadas para incrementar la 
capacidad de adaptación de los diferentes actores.
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Perú presenta siete de las nueve características relacionadas a los países cuyas necesidades 
y preocupaciones se derivan de los efectos adversos del cambio climático, debiendo cumplir 
con la toma de acciones relacionadas al financiamiento, seguros y la transferencia de tecno-
logía. Estas características, son las siguientes:

Zonas costeras bajas.

Áreas áridas y semi-
áridas, áreas forestadas 

y áreas expuestas al 
deterioro forestal.

Áreas susceptibles a 
sequías y desertificación.

Áreas propensas a 
desastres naturales.

Áreas de alta polución 
urbana.

Áreas con ecosistemas 
frágiles, incluyendo 

ecosistemas montañosos.

Países cuyos economías son altamente dependientes de 
los ingresos generados por la producción, el procesa-
miento y la exportación, y /o en el consumo de combusti-
bles fósiles y productos asociados de energía intensiva.
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1Hechos

En los últimos 30 años, 25% de la extensión 
de glaciares en Perú se han perdido, repre-
sentando una pérdida de 12,000 millones de 
metros cúbicos de agua. El 20% de estos gla-
ciares, están localizados en la Cordillera del 
Vilcanota en la región Cusco.

Para el 2025, los impactos del cambio climático en la eco-
nomía peruana, están estimados en alrededor de pérdi-
das de US$ 10,000 millones anuales, equivalente al 
4.4% del valor de la producción del país (Comunidad 
Andina).

Para el 2050, la disponibi-
lidad del agua se reducirá 
en un 60%.

Para el 2030, la temperatu-
ra mínima del aire podría 
subir entre 0.4°C y 1.4°C.

En 2030, la precipitación anual podría mostrar defi-
ciencias, sobre todo en las zonas altas, en un rango 
entre -10%  y -20%.

1 Fuente: Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático del Perú a la CMNUCC, 2010. 

Acerca del PACC 

La primera fase de implementación del PACC tuvo un tiempo de tres años (Febrero 2009 – 
Febrero 2012), en la que se fortalecieron capacidades de actores regionales y locales para 
enfrentar los impactos del cambio climático en las regiones Apurímac y Cusco. La nueva 
fase de consolidación (Febrero 2012 – Diciembre 2012), está focalizada en el fortalecimiento 
del progreso logrado en la fase anterior, y en la generación de consideraciones para una 
segunda fase.

El objetivo específico del PACC es promover la implementación de estrategias y medidas de 
adaptación al cambio climático por parte de poblaciones locales y de instituciones tanto 
públicas como privadas, así como, capitalizar conocimientos que permitan la incidencia en 
políticas públicas a los diferentes niveles.

¿Dónde se implementa el PACC?

Región Apurímac

Región Cusco

Área: 22,895.8 km²
418,882 pobladores
Rango de pobreza: 69.5%

Área: 71,986 km²
1'171,503 pobladores
Rango de pobreza: 75.3%

Microcuenca Mollebamba Microcuenca Huacrahuacho
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Resultados del PACC

Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 Resultado 4

Conocer 
vulnerabilidades

Monitorear e 
informar

Actuar
Aprender e Incidir 

en el diálogo 
político

Evaluación de 
la 

vulnerabilidad y 
las condiciones 
de adaptación 

al cambio 
climático en las 

regiones 
Apurímac y 

Cusco, 
desarrollado 

con la 
participación de 

autoridades, 
instituciones y 
las poblaciones 

afectadas.

Sistemas 
Regionales de 
Información - 
SIAR  y el Sub 

Sistema de 
Información 

para la 
Adaptación al 

Cambio 
Climático 

(SIACCs) en las 
regiones 

Apurímac y 
Cusco.

Medidas de 
adaptación 

implementadas, 
en acuerdo con 
actores locales y 

regionales.

Apoyo a los 
niveles de 

políticas locales, 
regionales y 

nacionales. Los 
procesos de 
negociación 

internacional se 
fortalecen con 
las propuestas 

generadas 
desde la acción 

del PACC. 

A nivel local-regional, el PACC busca:

a) El desarrollo de conocimiento científico mientras se revalora el conocimiento tradicio-
nal,

b) La promoción de proyectos locales de adaptación al cambio climático,
c) La promoción de la formulación de estrategias de adaptación y su incorporación, así 

como la de instrumentos para el desarrollo, en las políticas públicas de inversión.

Estrategia
El PACC trabaja en los niveles local, regional y nacional

Global / Nacional

Asesoría científica e internacional y uso de 
modelos climáticos globales

Aportes al proceso de 
negociación internacional

Apoyo en la formulación e 
implementación de la ENACC

Políticas de adaptación
coherentes en lo 

regional y nacional

Transversalización de la adaptación
en procesos e instrumentos de desarrollo
e inversión pública

Estrategia Regional de Cambio Climático,
Sistema de Información Regional

Experiencias piloto de adaptación en 
microcuencas 

Generación de conocimientos sobre la 
vulnerabilidad local y regional

Local / Regional
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A nivel nacional-global, el PACC busca:

a) El uso y aplicación de información de escenarios climáticos globales,
b) Apoyo a los esfuerzos nacionales en las negociaciones internacionales,
c) apoyo al desarrollo del marco nacional para la adaptación al cambio climático.

La  implementación de está dinámica dual es fomentada a través de la coherencia y los enla-
ces entre las políticas y procesos locales y regionales, de acuerdo con lo establecido en el 
marco de políticas nacionales en adaptación al cambio climático. Del mismo modo, se espe-
ra que la política nacional incorpore los aprendizajes de las experiencias locales y regionales 
en adaptación a la variabilidad climática y cambio climático.
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Modelo de manejo Inter-institucional y 
participativo para hacer frente al cambio climático

El Programa de Adaptación al Cambio Climático - PACC opera bajo una compleja organización 
institucional que enlaza actores de diferentes niveles; internacional, nacional, regional y local 
con diferentes roles, responsabilidades y contribuciones: científicos, gestionadores y planea-
dores de desarrollo y comunidades. El PACC busca promover el involucramiento y el apropia-
miento desde el inicio para su implementación.

El PACC trabaja a diferentes niveles:

Nacional:

El PACC trabaja con 
e l  Min is te r io  de l 
Ambiente de Perú, 
participando y pro-
moviendo los proce-
sos y actividades del 

Vice Ministerio de Cambio Climático, Deser-
tificación y Recursos. Además, esta instancia 
monitorea y guía el desarrollo del Programa. 
El PACC está alineado a las prioridades del 
Ministerio, a través de la promoción y el 
apoyo a los procesos tales como la actualiza-
ción de la Guía para la Formulación de las 
Estrategias Regionales de Cambio Climático, 
en la recopilación de lecciones aprendidas de 
aquellas regiones que han participado en 
estos proceso. Además, el PACC apoyó la 
generación de información para el desarrollo 
del Plan Nacional de Adaptación. Adicional-
mente, y con la colaboración del Ministerio 
del Economía y Finanzas de Perú, el PACC 
contribuyó al desarrollo de guías actualiza-
das para la incorporación del análisis de ries-
gos en los proyectos de inversión pública, 
incluyendo el criterio de adaptación al cam-
bio climático.

Regional:

El PACC trabaja con 
los gobiernos regio-
nales de Apurímac y 
Cusco, los que lide-
ran la implementa-
ción del Programa 
bajo un modelo de 

intercambio y manejo compartido y coordi-
nado de la gestión entre estas regiones y la 
Unidad de Coordinación Nacional del PACC. 
El Programa también trabaja con las Unida-
des Operativas Regionales, que involucran 
representantes de las Gerencias regionales 
de Recursos Naturales, Planeamiento y Pre-
supuesto, Desarrollo Social y Desarrollo Eco-
nómico. Este modelo fue establecido como 
un patrón en el sentido de colaboración entre 
los niveles gubernamentales y la cooperación 
internacional.

Con los gobiernos 
locales, las comuni-
dades y las familias 
de las microcuencas 
priorizadas, que son 
quienes guían y ges-
tionan los proyectos 

pilotos de adaptación. 

 Local:

Apoyo al desarrollo de un programa nacional 
marco para la adaptación al cambio climático.

El desarrollo del conocimiento científico y la valo-
ración de los conocimientos tradicionales.

Apoyo a los esfuerzos del país en las negociaciones 
internacionales sobre cambio climático.
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El PACC trabaja facilitando los intercambios y 
conocimientos entre estos niveles

Para la implementación del PACC, ha sido y es una prioridad lograr una coordinación técnica-
científica y una coordinación y organización política, que involucra:

a) Un acuerdo para el manejo compartido del Programa con los gobiernos regionales de 
Apurímac y Cusco.

b) Un acuerdo científico y técnico para llevar a cabo la investigación y su coordinación 
metodológica así como su integración, la misma que involucra la interacción con los 
múltiples actores relacionados (instituciones científica suizas e instituciones técnico-
científicas nacionales y regionales).

c) Un acuerdo político – institucional para el establecimiento y operación de los Grupos 
Técnicos Regionales de Cambio Climático, como espacios públicos-provados interinsti-
tucionales que soportan la generación participativa de políticas públicas para la adap-
tación al cambio climático.

Investigación

La investigación desarrollada en el PACC, fue a dos niveles: regional (en Apurímac y Cusco) y 
al nivel local (en las microcuencas Huacrahuacho y Mollebamba). La investigación fue llevada 
a cabo por instituciones técnico – científicas peruanas, las que recibieron soporte por parte de 
instituciones científicas suizas. Los estudios abarcaron un amplio rango de temáticas relacio-
nadas al cambio climático y contribuyeron a un mayor entendimiento de los impactos del 
mismo sobre los medios de vida de las poblaciones rurales de Apurímac y Cusco. 

Estos estudios, que fueron elaborados para la toma de acciones, se llevaron a cabo en varios 
sectores:

CLIMA

AGUA

AGRICULTURA

RIESGOS

CULTURA

ECONOMIA

• Caracterización climática y escenarios de cambio climático al 2030 y 2050 
en Apurímac y Cusco. 

• Disponibilidad actual y futura de agua en grandes cuencas.
• Demanda de agua actual y futura en grandes cuencas.
• Análisis de conflictos por aguas.

• Análisis de los sistemas productivos y su vulnerabilidad al cambio climáti-
co desde la visión de las poblaciones locales.

• Análisis de los riesgos de desastres y su relación con los eventos climáticos 
extremos.

• Análisis espacio - temporal de los desastres en las regiones Apurímac y 
Cusco.

• Análisis histórico de los eventos climáticos extremos.

• Análisis de los sistemas culturales  y percepciones de los cambios en el 
clima.

• Evaluación de los impactos económicos del cambio climático y escenarios 
socioeconómicos.

PACC – actor de segundo plano en la facilitación y articulación de procesos y de la 
promoción del intercambio de conocimientos

Aprendiendo sobre 
metodologías e instrumentos, 
contribuyendo a las políticas

Fortalecimiento de 
capadacidades para el diseño e 
implementación de estrategias 

de cambio climático.

Nivel Nacional

Nivel regional 
(sub-nacional)

Nivel local

Ministerio del 
Ambiente 

Gobiernos 
Regionales

Gobiernos 
Locales

Participación en la ejecución, 
seguimiento y monitoreo del 
Programa, a través de la 
Dirección de Cambio Climático

Liderando la implementación 
regional del Programa con el 
soporte del PACC, bajo un 
modelo de co-gestión.

Liderando la gestión de los 
proyectos locales de adaptación 
al cambio climático.

• Caracterización agroclimática de las regiones Apurímac y Cusco.
• Impactos en los rendimientos y fenología de los principales cultivos para la 

seguridad alimentaria
• Impactos futuros en los cultivos para la seguridad alimentaria
• Medidas de adaptación actuales y futuras en los cultivos.

AGRO
CLIMATOLOGÍA
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En el marco del PACC, se han concluido 34 investigaciones en total acerca de las manifesta-
ciones del cambio climático, los efectos del mismo y las vulnerabilidades asociadas. Los 
resultados de las investigaciones han sido analizados con el objetivo de contar con Diagnós-
ticos Integrados de Vulnerabilidad y condiciones de Adaptación al Cambio Climático en los 
niveles local y regional; con énfasis en 3 ejes o factores: los recursos hídricos, la seguridad 
alimentaria y los riesgos de desastres.

Algunos resultados de la investigación sobre 
vulnerabilidad al cambio climático y a la 

variabilidad climática a nivel regional:

Análisis de tendencias históricas 1965 – 2008
Incrementos en la temperatura máxima en Cusco (0.07 a 0.5 
°C/década) y disminuciones en Apurímac (-0.07°C/año), no existe una 
tendencia similar en ambas regiones.
Incrementos en la temperatura mínima en Cusco (0.1 a 0.4°C/década) y 
disminuciones en Apurímac (-0.05°C/año), no existe una tendencia 
similar en ambas regiones. Sin embargo, la población percibe disminu-
ciones en la temperatura mínima en las noches y madrugadas.
Incrementos en la precipitación anual: +6.3 y +3.6 mm/año (en Apurí-
mac) y 2.2 a 22 mm/década (en Cusco).

Escenarios climáticos al 2030
Incrementos en el rango de +0.7 to +1.3°C en la 
temperatura minima en ambas regiones. Así como, dismi-
nuciones de 8% a 51% (Apurímac) y 25% a 44% (en Cusco) 
en el promedio anual de lluvias comparadas al periodo 
1970-2000. Sin embargo, se proyectan disminuciones en 
las precipitaciones acumuladas para JJA (junio a agosto, 
los meses más secos en el año).

Recursos hídricos
Acceso diferenciado a agua de calidad con tendencias de 
disminución para los diferentes usos (incluyendo el de 
consumo humano) por la desaparición de las fuentes de 
agua, la deglaciación y las sequías, lo que incrementará 
los conflictos sociales por agua en ambas regiones.

Suelos
Incrementos en la erosión de los suelos 
debido a las lluvias fuertes concentra-
das y la pérdida de cobertura vegetal por 
el sobrepastoreo y el débil manejo de los 
pastos naturales.

Seguridad Alimentaria
Reducción de la seguridad alimentaria debido a 
los impactos y la pérdida de cultivos y crianzas 
por las variaciones en el clima y la ocurrencia de 
eventos climáticos extremos.

4. SISTEMAS PRODUCTIVOS Y ESTRATEGIAS DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIOS DE VIDA

5. SISTEMAS CULTURALES: SABERES / PERCEPCIONES

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

AGUA RIESGOS

1. OFERTA
2. DEMANDA
3. GESTION Y 

CONFLICTOS

6. PELIGROS, 
VULNERABILIDADES Y 
RIESGOS 
DESENCADENADOS POR 
EXTREMOS CLIMATICOS 

CAMBIO 
CLIMATICO

Base para diseño 
de políticas 
locales de 

adaptación, y  
concertación de 

medidas de 
adaptación en 
áreas locales.

Diagnóstico 
Local de V&A

Diagnósticos Integrados de Vulnerabilidad y Adaptación
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de los recursos naturales son consistentes con 
las percepciones campesinas.
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Las investigaciones locales, proporcionan evidencias de manifestaciones de cambio climáti-
co en los Andes y que además son consistentes con las percepciones campesinas, mostran-
do la ocurrencia de cambios significativos en las condiciones climáticas en décadas recien-
tes, muchas de las cuales tienen fuertes relaciones con los recursos hídricos, tales como:

• Cambios decadales en los patrones de lluvias:
 En la microcuenca Mollebamba, el incremento del coeficiente de variación por décadas 

(1909-1997 = 0.15, y 2000-2008 = 0.20), está generando una gran variabilidad en las llu-
vias. En la microcuenca Huacrahuacho, se ha identificado una disminución de las llu-
vias (-12 mm/año) desde 1994 y una fuerte caída en los caudales desde el 2009.

• Incremento de la agresividad 
de las lluvias ocasionando 
mayor erosión de suelos: 

 Medida a través del Coeficien-
te Modificado de Fournier, que 
es un indicador de la agresivi-
dad pluviométrica. En la 
microcuenca Mollebamba, 
este índice se ha incrementa-
do desde el 2000 (1990-1997 = 
146 y 2000-2007 = 156), 
incrementando la potencial 
erosión de los suelos.

• Temperaturas máximas y mínimas
 En la microcuenca Mollebamba, el incremento de la variación diurna en las temperatu-

ras, es consistente con la reducción de -0.022°C/año en el promedio de la temperatura 
mínima y el incremento (sin significancia estadística) de +0.011°C/año en el promedio 
de la temperatura máxima.

En resumen, la gran variabilidad y la agresividad de las lluvias (esto en áreas empinadas 
como los Andes significa un gran riesgo de deslizamientos, inundaciones y otros), disminu-
yen la oferta de agua en zonas altas, además el incremento del rango diario y estacional de 
temperaturas, lo que afecta el desarrollo fenológico de cultivos, favoreciendo la aparición de 
plagas y enfermedades en cultivos y  crianzas, y generando impactos en la salud humana.

Estos resultados proporcionan evidencias de manifestaciones de cambio climático en los 
Andes y que además son consistentes con las percepciones campesinas, mostrando la ocu-
rrencia de cambios significativos en las condiciones climáticas en décadas recientes, 
muchas de las cuales tienen fuertes relaciones con los recursos hídricos, tales como:

• El cambio en los patrones de precipitación en temporalidad e intensidad. El inicio de 
las lluvias se ha desplazado de los meses de setiembre a noviembre e incluso diciem-
bre, además de la ocurrencia de lluvias fuertes en periodos cortos.

• La expansión del rango térmico diario, la temperatura máxima diaria es mayor y la tem-
peratura mínima diaria es menor. También se viene notando que los periodos de hela-
das se han extendido, así como la intensidad y la no predictibilidad de las mismas.

• El cambio en el patrón de los vientos, que muestran un incremento en la ocurrencia de 
vientos fuertes, especialmente en los meses de agosto y setiembre.

• El incremento de la radiación solar y de la evapotranspiración, lo que incrementa la 
marchitez de los pastos y de la vegetación natural durante la época seca, generando 
una mayor evaporación en los cuerpos de agua.

Estas dinámicas, en donde los resultados obtenidos a través de las investigaciones científi-
cas coinciden con las evidencias desde las percepciones de los pobladores de los Andes, for-
talecen los resultados; determinando la no sostenibilidad de ciertas actividades económicas 
y la necesidad de redefinir las estrategias de desarrollo, en los niveles local y regional.
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Desencuentros entre tendencias climáticas y 
tendencias de desarrollo local que deben 
obligar a redefinir estrategias de desarrollo. 

En las últimas décadas, en Huacrahuacho, se produjeron cambios significativos en las acti-
vidades productivas rurales, antes fundamentalmente agrícolas y ahora prioritariamente 
pecuarias; proceso que se inició con la introducción de ganado vacuno criollo, y después, 
con ganado vacuno mejorado (Brown swiss), y la introducción de pastos cultivados, con la 
finalidad de elevar la producción láctea para la fabricación de quesos y mejorar los ingresos 
de las familias rurales. Sin embargo actualmente todo apunta a establecer que esta activi-
dad no será sostenible en un escenario de cambio climático, pues la crianza de vacunos y el 
cultivos de pastos son actividades altamente demandantes de agua, y la tendencia en la dis-
ponibilidad del recurso agua va en sentido contrario. Esta evidencia es importante pues lo 
encontrado en esta microcuenca puede ser una muestra de lo que puede estar sucediendo 

en todo un sector impor-
tante de la región de Cus-
co, las denominadas pro-
vincias altas. 

La identificación de ten-
dencias de desarrollo que 
entran en conflicto con 
tendencias en la disponi-
bilidad de los recursos 
naturales, no sólo han 
sido halladas en Hua-
crahuacho sino también 
en Mollebamba. En Apu-
rímac, región donde se 
localiza esta microcuen-
ca, el incremento de la 
actividad minera en el 
marco de una política del 

Estado que fomenta esta actividad, está haciendo que la competencia por el uso del recurso 
agua sea mayor, lo que por lo general va en detrimento de los usos poblacionales, agrope-
cuarios y ambientales, lo que viene constituyéndose en foco de 7 conflictos sociales actuales 
y potenciales. En la microcuenca Mollebamba, el incremento proyectado de la actividad 
minera, puede también afectar el ecosistema y en especial el recurso agua, más aún cuando 
los estudios han logrado hallar que actualmente los niveles de presencia de plomo en las 
aguas, están por encima de los máximos niveles permisibles para consumo humano.

Lecciones aprendidas desde la investigación 
local en cambio climático y sus impactos 

en los ecosistemas de alta montaña

a) No bastan los datos promedio en las investigaciones en eco-
sistemas de alta montaña, se necesita información dife-
renciada según territorio (cuenca alta-media-baja), pues 
en estos ambientes cuenta mucho la verticalidad. El cli-
ma, el agua, la producción, las poblaciones, son diferen-
tes, según la ubicación que tengan en dicho territorio; y es 
igualmente importante la estacionalidad de los datos. En 
consecuencia es muy importante conocer las desviacio-
nes.

b) La importancia, validez y pertinencia que tienen los sabe-
res de la población rural altoandina, cuyas “señas” y/o 
bioindicadores para interpretar y predecir fenómenos 
atmosféricos vinculados a la agricultura y a la vida diaria; 
deben complementar y fortalecer la mirada desde la cien-
cia, más aún en contextos de debilidad en los datos cuan-
titativos y de alta incertidumbre. En comunidades ances-
trales, el estudio del cambio climático requiere fortalecer-
se desde un diálogo y conocimiento intercultural.

c) La investigación local en cambio climático, requiere de 
una mirada integradora e interdisciplinaria, que permita 
entender el complejo concatenamiento de efectos e impac-
tos que el proceso de cambio climático global desencadena 
en lo local, pero también entender la importancia que en la 
configuración de dichos efectos tienen las condiciones del 
medio local, pues el drenaje de bofedales, la deforestación, 
el sobrepastoreo, que se producen, generan igualmente 
importantes cambios climáticos a nivel local.

d) Tanto las investigaciones como las estrategias y medidas 
de adaptación que se deriven de ellas, tendrán mayores 
condiciones de receptividad y respuesta social, cuando sintonicen con la experiencia de 
la propia población local. Por ello, los escenarios de cambio climático a muy largo plazo 
no facilitan decisiones ni la instrumentación de acciones, el reto es producir escenarios 
locales con mayor resolución y para horizontes de tiempo más cercanos.
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tes, según la ubicación que tengan en dicho territorio; y es 
igualmente importante la estacionalidad de los datos. En 
consecuencia es muy importante conocer las desviacio-
nes.

b) La importancia, validez y pertinencia que tienen los sabe-
res de la población rural altoandina, cuyas “señas” y/o 
bioindicadores para interpretar y predecir fenómenos 
atmosféricos vinculados a la agricultura y a la vida diaria; 
deben complementar y fortalecer la mirada desde la cien-
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La Implementación de medidas piloto de 
adaptación al cambio climático a nivel local

Los impactos directos del cambio climático ocurren a nivel local, afectando principalmente 
los medios de vida de las poblaciones rurales, que también son vulnerables a las condicio-
nes de pobreza que las predisponen a un mayor riesgo. En este sentido, el PACC promueve 
que las medidas de adaptación implementadas en las microcuencas Huacrahuacho y Molle-
bamba tengan una sólida base de conocimientos, enfocándolas en la reducción de vulnera-
bilidades familiares y comunales. Sólo de esta manera, la adaptación puede constituirse 
una estrategia que contribuye con la mejora en la calidad de vida y en el desarrollo de las 
poblaciones locales.

Basadas en las investigaciones locales de impactos del cambio climático y de la variabilidad 
climática en las microcuencas Huacrahuacho y Mollebamba, las experiencias de medidas 
de adaptación piloto se iniciaron en ambas microcuencas. Estas experiencias fueron con-

certadas con los municipali-
dades y las organizaciones 
sociales; priorizándose medi-
das en las siguientes temáti-
cas: gestión del agua, seguri-
dad alimentaria y riesgos; 
involucrando procesos de 
creación de capacidades de 
los actores locales.

Como una primera actividad 
en el proceso de definición e 
implementación de medidas 
de adaptación, se identifica-
ron los tipos de medidas 
resultantes de los estudios de 
investigación. Esto se realizó 

en orden de priorizar las líneas de acción a ser promovidas. De este modo, los potenciales 
mecanismos para la promoción de medidas pilotos de adaptación que fueron analizados con 
los gobiernos locales, fueron:
• Proyectos de inversión municipales, para la reducción de vulnerabilidades y el incremen-

to de las capacidades de adaptación en la seguridad alimentaria y las acciones de gestión 
del agua.

• Concursos campesinos a nivel de familias y comunidades, basados en una metodología 
de capacitación de “campesino a campesino”, y en el intercambio de buenas prácticas 
para la promoción de cambios.

Los concursos campesinos

Los concursos campesinos para la implementación de medidas de adaptación durante los 
años 2009 – 2011 se denominaron Apu Riit'I Raymi (fiesta del nevado sagrado) e iniciaron en 
Julio del 2010 en ambas microcuencas Huacrahuacho y Mollebamba. Al finalizar la primera 
fase de implementación del Programa, se tuvo un total de 1208 participantes de las 21 comu-
nidades campesinas, que habían implementado innovaciones y mejoras en sus hogares y 
sus medios de vida, así como en sus sistemas de producción, para reducir los riesgos e 
impactos del cambio climático.

Los efectos e impactos de los concursos campesinos son:

42% familias en la microcuenca Hua-
crahuacho incrementaron las bue-
nas prácticas y el manejo de pastos 
naturales y cultivados. 87% familias en la microcuenca 

Mollebamba mejoraron sus 
prácticas de riego.

90% familias en total entre 
ambas microcuencas Hua-
crahuacho y Mollebamba, ins-
talaron pequeños sistemas 
agroforestales en sus predios.

62% familias en total entre 
ambas microcuencas Hua-
crahuacho y Mollebamba 
plantaron semillas de alfalfa 
menos demandante de agua. 

100% de las comunidades en total entre 
ambas microcuencas, han establecido acuer-
dos comunales para la realización de prácticas 
en: a) zanjas de infiltración, b) recarga de acuí-
feros en cabeceras de cuencas, c) conservación 
y mejoramiento de lagunas naturales, d) fores-
tación y reforestación de cabeceras de cuencas 
y e) protección de bofedales y humedales.100% de las comunidades entre ambas 

microcuencas, clausuraron y forestaron 76 
has de zonas comunales con 105,240 plan-
tones. El prendimiento fue del 55%. Se ins-
talaron 4 viveros comunales para la produc-
ción de 64,700 plantones para recalce. Se 
protegieron 2 has de bofedales.
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Proyectos municipales de inversión

A nivel local, otro de los mecanismos 
para la implementación de medidas de 
adaptación al cambio climático fueron 
los proyectos de inversión municipa-
les:

Proyecto de Seguridad Alimentaria en 
condición de Cambio Climático en el 
distrito de Kunturkanki (microcuenca 
Huacrahuacho). Este proyecto tuvo 
dos componentes: a) Mejora en la pro-
ducción y b) Salud nutricional y esti-
mulación temprana de niños. A través 
del primer componente de producción, 
se investigaron y recuperaron varieda-
des de “quinua” (cultivo de alta impor-
tancia nutricional en los Andes) resis-
tentes a la variabilidad climática, y se 
incorporaron éstas, además de otros 
vegetales cultivados en biohuertos 
familiares, para mejorar la dieta fami-
liar. En el segundo componente, se 
determinó, a través de la línea de base 
del proyecto (2010) que el 40% de 
niños y niñas menores a 5 años esta-
ban desnutridos y otro 40% se encon-
traban en riesgo de desnutrición. Des-
pués de 2 años de implementación de 
talleres de capacitación en dietas salu-

dables y nutritivas, la instalación de 13 centros de estimulación temprana, capacitaciones 
en higiene a padres de familia y el control en el crecimiento de niños y niñas; uno de los mayo-
res efectos e impactos en la seguridad alimentaria a nivel local, y como resultado del proyec-
to de seguridad alimentaria en condiciones de cambio climático, es la reducción en 3.5% en 
la desnutrición infantil en niños y niñas mejores de 5 años en el distrito de Kunturkanki 
(Cusco).

Proyecto de Siembra y Cosecha de Agua en el distrito de Checca (microcuenca Huacrahua-
cho), con el objetivo de almacenar agua durante la época de lluvias para el uso de esta en la 
época seca. 

• Siembra de agua: a través de actividades integrales en el manejo de pastos naturales, 
incluyendo la re-siembra de semillas de pastos, la instalación de sistemas forestales (con 
especies nativas) y las zanjas de infiltración.

• Cosecha de agua: a través de la construcción de diques y pozos rústicos, que permiten la 
infiltración y recarga de acuíferos.

Para la realización de estas acciones, se declararon áreas comunales de protección y conser-
vación.
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Incidencia en políticas públicas y 
fortalecimiento de capacidades

El PACC asesoró a los tomadores de 
decisión y otros actores a diferentes 
niveles en ambas regiones en el pro-
ceso de formulación de políticas de 
cambio climático y el fortalecimiento 
de capacidades, a través de:

• La incorporación de la adapta-
ción al cambio climático, como 
un objetivo estratégico en los 
Planes de Desarrollo Regiona-
les Concertados de las regiones 
Apurímac y Cusco.

• La formulación participativa y aprobación de las Estrategias Regionales de Cambio cli-
mático en las regiones Apurímac y Cusco.

• La formulación participativa, en ambas microcuencas, de las Estrategias Locales de 
Adaptación al Cambio Climático, que han sido aprobadas por los gobiernos locales y 
tomadas como instrumentos guías para las acciones de adaptación al cambio climáti-
co a nivel local y para la priorización de proyectos en los presupuestos participativos.

• 915  actores capacitados (autoridades locales, funcionarios locales y regionales, líde-
res comunitarios, profesionales regionales) entre los años 2009, 2010  y 2011, a través 
de 23 cursos/talleres, 2 talleres/seminarios, 2 Diplomados y 1 Programa de formación 
y  capacitación a profesionales y técnicos regionales y locales para la gestión del cam-
bio climático, desarrollados entre 2009 y 2011.

Finalmente, a través de las actividades y acciones del PACC, promovidas con todos los acto-
res a diferentes niveles, se logró un apalancamiento de USD$ 12'204,817.19 provenientes 
de los fondos de los gobiernos locales y regionales, para acciones y proyectos de adaptación 
al cambio climático. Este apalancamiento involucra fondos comprometidos y ejecutados, 
como las inversiones familiares (a través de los concursos campesinos), fondos de los gobier-
nos locales y regionales, y fondos de instituciones socias públicas y privadas (SENAMHI, 
AGRORURAL, Asociación ARARIWA) y fondos de programas socios (PNUMA).

Adaptándonos al cambio climático en los Andes
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