
 

 
 

En el segundo panel, “Compromisos para la Sostenibilidad”, Marco Arenas, Director de Investigación 
en Glaciares, responsable de la Unidad Operativa Funcional Gestión Participativa del Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado; puso en relieve la necesidad de sentar las 
bases para continuar con el trabajo alcanzado, y planteó la necesidad de escalar a 76 distritos, las 
oportunidades de los servicios ecosistémicos como la regulación hídrica de la cuenca, el 
mantenimiento de la biodiversidad, el secuestro de carbono, la formación de los suelos y la paisajística; 
elementos fundamentales para el desarrollo de las actividades sociales y económicas en toda la 
cuenca y clave la adaptación al cambio climático. En este punto, la articulación con el SERNANP en 
el proceso de asesoramiento de comunidades de la Reserva Paisajística en Yauyos, para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la zona es clave. 
 
Jerónimo Chiarella, Coordinador del Proyecto MERESE-FIDA – MINAM; mencionó que, durante el 
2017, 7 de 11 proyectos asesorados de las comunidades campesinas de Yauyos, accedieron al 
financiamiento de MERESE-FIDA, es decir a la Retribución por Servicios Ecosistémicos; incentivando 
la realización de acciones positivas de las poblaciones rurales en la cuenca alta, a través de la 
retribución desde los beneficiarios de la cuenca baja, y que los aprendizajes del Proyecto ayudarán a 
poder lograr la sostenibilidad de estos mecanismos, pensando en la brecha aún existente. 
 
Pedro Lerner Rizo Patrón, Gerente General de Compañía Eléctrica El Platanal S.A. CELEPSA y 
Líder de L+1; resaltó que la clave para lograr una mayor participación del sector empresarial es el 
fortalecimiento de la Plataforma de Gobernanza, desde la cual todos los actores puedan participar 
desde su propia competencia en beneficio de la comunidad, para lo cual “urge comprometerse y lanzar 
una base fundamental para canalizar adecuadamente estas iniciativas y la forma de comprometerse, 
puesto que el cambio climático llama a un cambio de modelo económico, es ahí donde aparece el 
apoyo del sector privado”, remarcó. 
 
A su turno, Abel Beltrán, alcalde de la Municipalidad Distrital de Laraos, mencionó que como 
municipio tienen el compromiso de establecer alianzas con otras instituciones y así lograr el 
fortalecimiento institucional del gobierno local y lograr el compromiso de la ciudadanía, que con el 
pasar el tiempo va tomando conciencia de los efectos del cambio climático y cómo deben hacer para 
adaptarse a estos cambios. Resaltó el trabajo que se viene realizando en gestar proyectos de 
conservación, la elaboración de un plan de desarrollo local concertado para la recuperación de 
humedales. 
 
Por su lado, Christian Huggel, especialista de la Universidad de Zúrich, puso en relieve la importancia 
del acercamiento del conocimiento científico para la toma de decisiones, para el adecuado trabajo con 
las comunidades campesinas, como en el caso específico de la Escuela de Educación Comunitaria 



para Líderes que ha tenido dos versiones en el Proyecto Glaciares en Cañete. El aporte de la ciencia 
para resolver y proponer soluciones que van más allá de las políticas públicas, sobre todo cuando, 
como en el caso de cañete, se carece de información y hay que llenar un vacío de conocimiento para 
lograr empoderar no solo a las comunidades, sino a los líderes sociales y políticos a fin de lograr una 
adecuada toma de decisiones oportuna y acorde a la realidad de la región con miras al desarrollo y 
sostenibilidad. 
 
Javier Abugattás, presidente del Consejo Directivo de CEPLAN, resaltó la importancia del 
conocimiento científico al servicio de la población, mencionando que el conocimiento de la realidad es 
sumamente importante para dar el primer paso hacia la implementación de planes de desarrollo. 
Asimismo, destacó que se debe aprender a ver a largo plazo, más allá del presupuesto, trabajando 
articuladamente con los municipios y regiones, siendo clave incorporar el componente de cambio 
climático para una planificación más resiliente. Finalmente, resaltó el apoyo de la Cooperación Suiza 
COSUDE, que ha venido trabajando en temas estratégicos para ayudar a impulsar los procesos que 
se vienen implementando. 
 
 


