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Unacruzada 
para salvar 

la vida en las 
montafias 

Amasde4.200m.s.n.m.,pobladoresde 
Cusco se adaptan ai·cambio climatlco. 

IWU..ABARDALES FARROflAY 

V 
ivirenlasmonta· 
iias es un desafio 
diarioyesalucha 
seweMcadavez 
masduracuando 

las personas seale jan del ni· 
veldelmar,Poreso,llegaralos 
picosmasaltosdelmundoes 
una hazaiiaqueesdignade re
portarse. Estos macizosson los 
protecroresdel clima templado 
de los pisos bajos y, sobre todo, 
sonlosguardianesdelasaguas 
perpetuasqueabastecenamu· 
chasciudadesdelmundo. 

Lasemana pasadase reali
z6 enla ciudadde CuscoelFo
roMundialdeMontaiias,en 
el rual cientos de especialistas 
debatieronsobrelaamenaza 
paraesteecosistema: elcambio 
climatico. 

"Estademostrado que Ia po
blaci6nqueviveenlasmonta
fiasesunadelasrruispobresdel 
mundo. Empezandoporque 
sonpocaslasqueaccedena 
servicios basicos comoelagua 
potable.Muchadeestapobla
ci6nson campesinos que solo 
cultivan parae! autoconsumo", 
comentaStephenMugabi, fun. 
cionariodelMinisteriodeAgua 
yMedioAmbientede Uganda. 

Mugabilleg6aCuscoylella
m61aatenci6nquemuchasde 
las practicas tradicionales de 
losincas~moelusodeande· 
nes paralaagricultura-sean 
las c1aves para evitar Ia erosi6n 
de lasmontaiias. 

SegUnlosespecialiswreu
nidos,lasmontaiiassoncada 
vezmaswlnerables nosolopor 
laerosi6n ydegradaci6ndelas 
tierrasdecultivo,sinotambi~ 

por lagranamenazadesus 
cumbres: el retroceso glaciar. 
"Enel temadeldeshielohemos 
llegadoaunpuntodenoretor
no", aseguraJean GabrielDuss, 
jefedelaCooperaci6nSuiza 
enelPenL ParaDuss, esto re
presenta undesafiode adap
taci6n para las poblaciones de 
montafia. "Las reservas siguen 
ahl,soloqueyanoeshielo.Es 
nuestra obligaci6n cuidarlas", 
sentencia. 

Preparadosparaelcamblo 
Alos4.200metrossobreelni
veldelmar(m.s.n.m.),Silverio 
Choqueneyra, unpobladorde 
Ia comunidad de Pucacancha, 
ubicada en Ia provincia cusque
fia de Canas, empez6adarse 
cuentadequelalluvianoal
canzaba para mantenersuscul
tivos. Por ello, recibieron con 
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VIGILAN'I'E. En lasaltllas de Canas, a mas de 4.200 metros sobre el nlvel del mar, Slverlo ChoqueneyTa seconvlrtl6 en el guardian del agua. 

entusiasmo la propuestade 
Victor Busti.nza, delPrograma 
deAdaptaci6nalCambioCli
matico (PACC). Este ingeniero 
agricola les ensefi6 a rescatar 
una recruca ancestral de 'cose
cha'deagua 

Seidentificaronzonasdon
desepodrlarecolecraragua 
de lluviacon ayudadepeque
fios diques. "Estes reservorios 
infiltran agua en Ia tierra ypor 
acci6ndelagravedad aparece 
enlaspartesbajas,dandosumi
nistto natural para casi 1. 700 
personas. Todas ellasviven 
ahora mas preparadas. 

Busti.nza afinna que a fururo 
el desafio sera evitli.r lamigra
ci6n de esta poblaci6n a las ciu
dades, a fin de que las monta
iiassequedensinguardianes. 

TRISTE PANORAMA. Enla cuenca de Huaaahuacho(Cusco)se 
puedeapredarCDmOelcambio~tla>afectaalosnevados. 

,_EIProgramadeAdaptad6nal 
CambloCimatlc.o (PACC)esl..l'l 
proyecto de Ia CooperadOO Sutza 
en*= CXII1 el t.lnlst2rtodel 
~Se.iiplelilelrtDertla 

CllenCidei~(CUsal) 

yen Molebamba (Apurfmac), CXII1 

una lnYersl6n dedos mllones de 
soles. 
,_E1 PACC. que del2013 al2016 
realza Ia segu:lda tase delproyec
to. tm1ble1apoya a las famlllas be
nefidartas CXII1 estlmulad6ntem
pr.ll'la para los menores de Sallos. 
codnasmejoradas y blohuertos 
para g;nnUzar elacxle50 deal
mentos frescos. 
..EI proyectoser.i d'i. ilstrado 
porlas~clstrft3les 

ylos&Oblemos~ 


