
l Programa de Adaptación al Cambio Climático - PACC PERÚ es una iniciativa de cooperación bilateral peruano-suiza del Ministerio 
del Ambiente del Perú (MINAM) y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) en colaboración con el Programa 
Haku Wiñay-FONCODES del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) y el 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Los Gobiernos Regionales de Apurímac y Cusco lideran su implementación, la cual es facilitada por 
el Consorcio Helvetas Swiss Intercooperation, Libélula y el Centro de Estudios y Prevención de Desastres (PREDES). 
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PACĆ s 
resultados 
estadísticos

PACC I (2009 -2013) 

Influenciar políticas
y estrategias a

escala local 

Formular estrategias
regionales

Investigar impactos del 
cambio climático y capacitar 

profesionales y líderes

Fortalecer capacidades
humanas e institucionales para 
implementar y reportar
estrategias regionales 

Escalar programas
y políticas nacionales

Fortalecer capacidades de 
investigación en cambio 
climático de estudiantes, 
investigadores y docentes 
en universidades locales 

Influenciar y articular
políticas y programas
en cambio climático
desde la escala local
a la nacional y global 
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PACC II (2013-2017)

A

Implementación
directa

Proyectos 
pilotos y 
aprendizaje

Rol facilitador 
desde un enfoque 
sistémico

Ciencia, 
generación de 
conocimiento 
e intercambio

Escalamiento 
a nivel 
nacional de 
políticas

Implementar prácticas 
locales en adaptación al 

cambio climático a través 
de proyectos pilotos

CUSCO
APURÍMAC

1 6 48 54
municipalidades 
urbanas y rurales 
incorporaron al cambio 
climático en sus planes 
de desarrollo local. 

organizaciones públicas y privadas 
están completamente comprometidas 
en la promoción, la implementación 
y el monitoreo de las estrategias 
de cambio climático. 

programa Nacional de 
Siembra y Cosecha de 
Agua por US$56 millones 
proyecta implementarse  
entre 2018 y 2023. 

"yachachiq" (promotores 
rurales) [41 hombres y 13 
mujeres] fueron capacitados 
para transferir tecnologías 
de adaptación a familias. 

532 2,8801,294
familias 
participaron 
en los proyectos 
de siembra y 
cosecha de agua.

profesionales y técnicos de instituciones locales, 
regionales y nacionales como también líderes 
de comunidades fortalecieron conocimientos, 
métodos y el uso de herramientas para la 
gestión de la adaptación al cambio climático. 

familias fueron beneficiadas con las 
tecnologías productivas reforzadas por 
el PACC II a través del programa contra 
la pobreza Haku Wiñay del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social.

RELEVANCIA

PACC II contribuyó a mostrar al mundo los 
avances del Perú en adaptación al cambio 
climático durante la COP 20 realizada en 
Lima en diciembre del 2014 y en la firma del 
Acuerdo de París, realizada un año después. 

Fortaleció las políticas de desarrollo 
rural al incluir la adaptación al cambio 
climático en su implementación.

Contribuyó a la calidad de la inversión 
pública al mejorar la formulación de 
proyectos en servicios ecosistémicos.

Se espera que los gobiernos regionales 
y sus aliados continúen implementando 
y reportando las estrategias de cambio 
climático. 

Las familias y los gobiernos 
trabajan juntos en el uso de 
tecnologías de adaptación 
de bajo costo. 

Las universidades locales siguen 
investigando temáticas asociadas 
al cambio climático. 

SOSTENIBILIDAD

Otros países pueden aprovechar los 
modelos exitosos y eficientes del 
PACC II para escalar experiencias 
locales a nivel nacional. 

La experiencia de siembra y cosecha 
de agua podría ser replicada en 
comunidades de alta montaña en 
otros países. 

Costo-beneficio. Las instituciones públicas 
y privadas involucradas en el PACC II han 
producido un Valor Presente Neto de 
US$ 29,7 millones, estimado con una tasa 
interna de retorno (TIR) al 29% a 10 años.

REPLICABILIDAD

El PACC II alcanzó un promedio de 93% de éxito en todos los objetivos 
establecidos. 

EFICACIA

Incrementar el interés en el sector 
privado para invertir en adaptación 
local al cambio climático a través 
de alianzas público-privadas. 

Mejorar los sistemas de Monitoreo, 
Reporte y Verificación relacionados 
a las Contribuciones Nacionales 
Determinadas (NDC, en inglés). 

Apalancar fondos internacionales climáticos 
para adaptación al cambio climático. 

RETOS PENDIENTES         

PACC II y sus aliados organizados en las plataformas del CORECC (*)  
y la CAR (**) han logrado:  

Las mujeres que implementaron las 
tecnologías han mejorado sus capaci-
dades productivas para la adaptación 

Aumentar en 42% el número de proyectos 
relacionados a la recuperación de ecosistemas. 

Incrementar en 164% el número de asociaciones 
de pequeños productores con nuevas tecnologías 
y actividades económicas diversificadas. 

IMPACTO 

CORECC (*): Consejo Regional de Cambio Climático de la Región Cusco 
CAR (**): Comisión Ambiental Regional de Apurímac

10 soluciones eficientes de bajo costo para adaptarse al cambio climático 
en las que el sector privado y los gobiernos locales podrían invertir

CostosBeneficios ¿Qué es? Riegos 
climáticos 

3

Es una tecnología ancestral que aprovecha las depresiones 
naturales del terreno para recargar los acuíferos locales. 

Las fuentes de agua están disminuyendo en zonas 
altoandinas durante la época seca, lo que genera escasez 
para uso agrario y consumo humano. 

Reaparecen o se incrementan los caudales aguas abajo y los 
pastos naturales, se modera el microclima y favorece la 
conservación de la biodiversidad y el paisaje.

US$74 para construir una presa de 80 m . (*)

Cosecha y Siembra de Agua 

Es una técnica que supone mover el ganado de una unidad de 
pastura a otra según un calendario establecido. 

Resuelve problemas de sobrepastoreo y la degradación de la 
cobertura vegetal, la erosión hídrica y eólica y la pérdida de 
biodiversidad. 

Mejora la capacidad del suelo para infiltrar agua de lluvia y 
almacenar agua en el subsuelo, la calidad de los pastos y la 
alimentación del ganado. 

Pastoreo Rotativo y Clausura Temporal 
de Áreas de Pastoreo 

US$1,577/ha.: US$989 en materiales y US$588 en mano de 
obra.

Es la asociación deliberada de árboles o arbustos en el sistema 
agrícola a través de cercos vivos. 

Las variaciones climáticas bruscas erosionan los suelos, 
reduciendo la producción de alimentos y así la seguridad 
alimentaria en las zonas altonadinas. 

Protege las áreas de cultivo de la intrusión del ganado, vientos 
fuertes y cambios de temperatura. Crea nuevos microclimas, 
mejorando la fertilidad y la retención de humedad del suelo.

US$0.36 por plantón. 

Agroforestería 

Es un fertilizante que se elabora con heces de animales, 
restos de vegetales y alimentos, cultivos, hongos comestibles 
u otra fuente orgánica y natural. 

La fertilidad del suelo ha disminuido, por escasa rotación de 
cultivos y abonamiento, además de desconocimiento de 
nuevas técnicas de abonamiento con insumos locales. 

Ayuda a reducir la dependencia de productos químicos 
artificiales y los costos de producción. Aumenta la materia 
orgánica del suelo, su fertilidad y rendimiento.

Desde US$29 (biol), US$33 (compost) a US$107 (práctica 
andina asociada a la gestión del ganado).

Abonos Orgánicos

Gracias a su diseño mejorado permite prevenir enfermedades 
y mejorar la salud de la familia además de incrementar la 
seguridad física y emocional de sus habitantes. 

Las casas suelen estar mal ubicadas y pueden colapsar 
cuando llueve. Se suele cocinar a leña adentro, lo que genera 
problemas respiratorios y visuales.

Mejora las condiciones de salud de las familias, las enorgullece 
y brinda dignidad y mejora sus relaciones. Fomenta la 
organización y colaboración en el trabajo entre los miembros 
de la comunidad.

US$1,351: US$393 en mano de obra y US$958 en materiales. 

Vivienda Saludable 

Es la lectura, registro, recopilación y análisis sistemático de los 
valores de variables meteorológicas a partir de una estación. 

Inexistencia de información climática a escala local, especial-
mente para zonas altoandinas.

Las familias y municipalidades disponen de información para 
la toma de decisiones. 

US$6,690 (estación meteorológica manual): US$2,304 en 
materiales, US$3,374 en equipos, US$951 en mano de obra 
para instalación y US$61 mensuales en 3 lecturas. 

Monitoreo Climático Local 

Es una práctica implementada en niños de 0 a 5 años, que 
integra un conjunto de intervenciones en educación, nutrición 
y estimulación emocional y social. 

Los niños y niñas de zonas altoandinas son más proclives a la 
desnutrición crónica, lo que genera retrasos en su desarrollo 
psicomotriz, lenguaje y habilidades sociales. 

Mejora la nutrición de los niños, lo que refuerza su sistema 
inmunológico y permite desarrollar su inteligencia, 
incrementando el rendimiento escolar. 

US$1,794 en instalación de un centro de estimulación temprana; 
US$767 en promoción de lactancia materna; y US$13,804 en 
asesoría profesional anual por distrito.  

Promoción del Desarrollo 
Infantil Temprano

Consiste en producir hortalizas y frutas en biohuertos 
cubiertos con plásticos o planchas de policarbonato. 

Garantiza la seguridad alimentaria de la familia, mejorando 
la nutrición y salud. Permite obtener un ingreso adicional por 
los excedentes producidos. 

Las condiciones climáticas drásticas de altura dificultan la 
producción de hortalizas, lo que incide en la tendencia a una 
alimentación poco balanceada de las familias. 

US$216 para la instalación de un biohuerto en campo abierto; 
US$382 para un biohuerto con plástico; y US$620 para un 
biohuerto con policarbonato. 

Producción de Hortalizas en Biohuertos

Esta práctica promueve la crianza familiar de cuyes, cuya 
carne es altamente proteica. 

El déficit de proteinas, la desnutrición crónica y la anemia 
hacen más vulnerables al cambio climático a las familias, en 
particular a niños y niñas. 

Diversifica la dieta familiar. Con la venta de excedentes 
permite obtener de forma progresiva ingresos familiares extra.

US$123 en un núcleo de empadre: un macho y diez hembras. (**)

Crianza de Animales 

En el programa participan promotores y extensionistas 
rurales líderes y productores agropecuarios.  

La falta de asistencia técnica y acompañamiento social de 
las familias incrementa su vulnerabilidad a los riesgos del 
cambio climático. 

Mejoran las prácticas agropecuarias gracias a su cercanía a 
las familias rurales. 

US$307/mes. (***) 

Programa de Formación de 
Líderes Comunitarios

(*) Según la experiencia del PACC II.  

(**) Datos de mercado.  

(***)  Ministerio de Agricultura y Riego del Perú.  

Tipo de cambio: US$1 = S/. 3,26    

Fuente: Yachaykusun, Enseñanzas andinas frente al cambio climático, MINAM, 2014.    

PROGRAMA DE ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO 2013-2017  
FORTALECIENDO ACCIONES, ESCALANDO RESPUESTAS

Hallazgos de la Evaluación Externa

Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC

Embassy of Switzerland in Peru

Aliados de PACC II: 

PACC facilitado por el consorcio: Consorcio de Entidades 
Científicas Suizas liderado por: 

Los modelos altamente satisfactorios fueron: el fortalecimiento de 
los mecanismos institucionales en el nivel regional, la introducción 
de la adaptación al cambio climático en programas nacionales 
rurales contra la pobreza, el fortalecimiento de
capacidades en cambio climático en
universidades locales y la creación
de un máster en cambio climático
y desarrollo sostenible.  


