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1 
Consideraciones generales  



Objetivo y grupos objetivo  

Generar aprendizajes para que las poblaciones de 

Apurímac y Cusco implementen medidas de adaptación 

frente al cambio climático en dos niveles: a nivel regional y 

local por medio de la implementación de las Estrategias 

Regionales de Cambio Climático  



Criterios generales para la selección de 
medidas frente al CC  

• Conocimiento local/tradicional: Tecnologías, 
organización, y las propias estructuras existentes. 

• Conocimiento técnico – científico: conocimiento 
e Información que haya sido probado 

• Integración/complementariedad  de 
conocimiento local y científico 

• Lecciones aprendidas de experiencias pasadas: 
la sistematización es clave 

• Que sean de interés de la población y 
repercutan directamente en un beneficio 
tangible: corto, medio y largo plazo 

• Sistémico: que las medidas tengan articulación y 
complementariedad  entre ellas 

 

 



2 
La propuesta metodológica 



Dos niveles:  

 Nivel Estratégico y/o planificación: Regional 

(ERFCC) y local (PDLC)  

• Proceso participativo  

• Bajo la orientación de la Guía Nacional 

para formulación de ERCC 

• Sobre la base de estudios temáticos y 

conocimiento/percepción local   

• Análisis de Vulnerabilidad de los diferentes 

sectores de desarrollo y gestión Regional 

 

 Nivel Operativo y/o de implementación de la 

ERFCC 

• Proceso participativo 

• Priorización de zonas y distritos más 

vulnerables  

• Priorización de medidas de adaptación 

(prioridades de inversión regional)  



Proceso global de identificación de medidas 
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A. Priorización de ámbitos de mayor vulnerabilidad : Modelo de Vulnerabilidad 

• Identificar concertadamente indicadores que puedan usarse en el marco 

conceptual de vulnerabilidad 

• Asignación de pesos a cada indicador 

• Ponderación de los indicadores 

• Obtención del índice de vulnerabilidad 

• Obtención del nivel de vulnerabilidad provincial y distrital 

Metodología de priorización paso a paso 

B. Priorización de medidas: Índice Multicriterio 

• Identificación y selección de criterios, variables e indicadores  

• Ponderación de criterios, variables e indicadores  

• Cálculo del índice multicriterio  

• Establecimiento de prioridades (jerarquización de intervenciones)  

C.  Presentación a la población local y ajustes a las priorizaciones 

• En talleres provincias se realizan los ajustes a las priorizaciones de zonas 

más vulnerables y las medidas prioritarias en términos de programas, 

proyectos y otras acciones.  



1. El modelo de vulnerabilidad 

a. Priorización de ámbitos de mayor vulnerabilidad  

Concertadamente se identifica un conjunto de indicadores por cada componente 

del modelo de vulnerabilidad (Exposición + Sensibilidad – Capacidad Adaptativa).  



2. Identificación de indicadores. Frente a una amenaza conocida 

Los criterios básicos con que se identificó y priorizó los indicadores son: relevancia, y 

disponibilidad de información, con desagregado a nivel de ámbitos distrital y 

provincial.  

a. Priorización de ámbitos de mayor vulnerabilidad  

Exposición Sensibilidad Capacidad Adaptativa 

Densidad poblacional (INEI – 
CPV, 2007), expresado en 
número de hab/Km2 

% de pobreza - monetario 
(INEI, 2009), indica la 
capacidad adquisitiva de las 
familias 

Superficie agrícola bajo riego 
- Ha (INEI – CA, 1994) 

% de niños menores a 5 años 
de edad (INEI – CPV, 2007),  

% de desnutrición infantil – 
Patrón OMS (INEI, 2007),  

Número de especies de 
ganado (DRA Apurímac 2008),  

Superficie agrícola en secano 
– Ha (INEI – CA, 1994) 

Número de tipos de cultivo 
de seguridad alimentaria 
(DRA Apurímac 2011) 



3. Asignación de pesos a los indicadores 

a. Priorización de ámbitos de mayor vulnerabilidad  

Peso Descripción 

1 Influencia mínima en el nivel de Vulnerabilidad   

2 Influencia media baja en el nivel de Vulnerabilidad  

3 Influencia media en el nivel de Vulnerabilidad  

4 Influencia media alta en el nivel de Vulnerabilidad  

5 Influencia máxima el nivel de Vulnerabilidad  

4. Ponderación de indicadores  

Indicadores de exposición Ponderación 

P.e. Sensibilidad 

Densidad poblacional 0.3 

Altura de la capital del distrito 0.2 

% de niños menores a 5 años de edad 0.4 

5. Determinación del nivel de vulnerabilidad 

Valor modelo:  
Para el distrito “X” = (Peso indicador 1 por valor de ponderación + Peso indicador 2 por valor 
de ponderación… +Peso indicador n por valor de ponderación) / Número de indicadores (n)  

Luego de la asignación de pesos a cada categoría o grupo de cada variable se procede a 

integrar la información dentro del modelo para determinar los niveles de vulnerabilidad para 

cada distrito. La fórmula empleada para el cálculo de los niveles de vulnerabilidad es:  





1. EL Índice Multicriterio 

B. Priorización de medidas: Índice Multicriterio 



2. Ponderación de criterios, variables e indicadores 

B. Priorización de medidas: Índice Multicriterio 

Criterio Variable 

Social (0.25) Población beneficiaria (0.30) 

Equidad de género (0.30) 

Barreras culturales (0.30) 

Fomento de la Participación de la Comunidad (0.1) 

Ambiental (0.25) Consciencia sobre los efectos climáticos  (0.25) 

Uso de recursos naturales  (0.20) 

Económico (0.25) 

Técnico (0.15) 

Político (0.1) 

Las medidas frente al cambio climático, identificados en las Estrategias 

Regionales (programas, proyectos y otras acciones) son priorizados 

sometiéndolos, por ejemplo, al análisis de los siguientes criterios y variables: 





3. Cálculo del índice multicriterio y establecimiento de prioridades de intervención 

Dónde:  

C j = puntaje del criterio j (social, técnico, económico, político)  

p j = peso o importancia del criterio j (van de 0 a 1, tal que Σpj= 1)  

r    = rango de medición de los criterios (límite superior de la escala menos 

límite inferior)  

B. Priorización de medidas: Índice Multicriterio 



1.  Ajuste a la priorización de zonas mayor vulnerabilidad 

C. Presentación y ajuste participativo de las 

priorizaciones: Talleres provinciales 

2. Ajuste a la priorización  de medidas: portafolio de programas, proyectos y acciones 

Con la ayuda de mapas parlantes: 

• Corroboración de las amenazas climáticas de mayor importancia 

• Identificación de zonas de mayor relevancia de cada amenaza 

• Identificación de los principales problemas que causa las amenazas y el 

porqué (para este análisis se usan los indicadores del modelo de 

vulnerabilidad) 

• Establecimiento de un ranking de zonas de vulnerabilidad 

• Comparación con mapas del “modelo de vulnerabilidad” 

• Sobre la base de lo anterior, inmediatamente se procede a identificar las 

medidas necesarias para superar los problemas identificados u otras que 

surgen de las potencialidades. 

• Comparación y validación de las medidas obtenidas por método de “índice 

multicriterio” 



3 
El caso del Plan de 

Implementación de la ERFCC 
de la región Apurímac 



Plan de implementación de la ERFCC de Apurímac 

En el proceso de priorización de ámbitos de mayor vulnerabilidad y medidas que 

se ya se ha mencionado, se puede añadir los dos momentos de trabajo: 

A. Nivel preliminar y/o regional: Trabajo con el 

Grupo Técnico de  CC 

B.  Nivel local (provincial): validación y ajustes en 

cada provincia de la propuesta preliminar  

• Validación de la metodología: modelo de vulnerabilidad e 

índice multicrieterio 

• Selección de indicadores y variables a ser usados en la 

priorización de ámbitos de mayor vulnerabilidad y medidas 

de inversión (Programas, proyectos y acciones) 

• Propuesta inicial de plan de implementación 

• Propuesta final ajustada con la identificación de las zonas 

(distritos) más vulnerables  x amenaza climática y las 

medidas a implementar 



Resultados 



Resultados 



Resultados 



4 
Reflexiones sobre el método 



• La principal limitación es no contar con información confiable, desagregada a nivel de 

provincias y distritos  

• Si existe, se encuentra dispersa en varias dependencias 

• Los gobiernos regionales no cuentan con información sistematizada 

• Para poder aplicar el modelo de vulnerabilidad a nivel de cuencas, no se cuenta con 

información a dicha escala 

• La información meteorológica no se dispone a nivel de los límites político – administrado 

así como las amenazas de origen climático. 

A. principales limitaciones/retos 

B. Ventajas 
• Permite orientar las inversiones cuando se logra identificar las zonas más vulnerables 

• Logra priorizar medidas mediante el uso de diferentes criterios (social, ambiental, etc) 

• Permite la integración de propuestas técnicas con las propuestas de población de a 

pié 

• Se engancha de los instrumentos de gestión de mayor nivel regional 

• Permite aterrizar medidas en términos de programas y proyectos bien identificados  

• La participación de técnicos y población en general es fundamental para ir 

validando y analizando los criterios de cada etapa.  
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