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Experiencia del PACC en los Andes 

del sur peruano 

Cusco 

Apurímac 

PACC: 

Cooperación 

Perú-Suiza 

Poblaciones e instituciones públicas y privadas de las 

regiones Cusco y Apurímac, implementan medidas de 

adaptación (adaptation measures) al cambio climático, 

habiéndose además capitalizado aprendizajes, e 

incidido en las políticas públicas a nivel nacional y en 

las negociaciones internacionales 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Huacrahuacho - Canas 

Mollebamba - Antabamba 



Estrategia de  

intervención 

PACC 

3 niveles de 

intervención  

 Local 

 Regional 

 Nacional 



Apurímac: microcuenca Mollebamba 
distrito Juan Espinoza Medrano,  

provincia Antabamba  

• Altitud: 2800-4900 msnm 
• 5 comunidades agrícolas y pecuarias 
• Irregularidad en lluvias, incremento de T° 

media y de T° extremas.  
• Sequías y heladas recurrentes. 

Cusco microcuenca Huacrahuacho 
distritos de Checca y Kunturkanki,  

provincia Canas 

• Altitud: 3800-5200 msnm 
• 16 comunidades pecuarias. 
• Irregularidad en lluvias, incremento de T° 

media y de T° extremas.  
• Sequías y heladas recurrentes. 

Experiencia del PACC en los Andes 

del sur peruano 



Microcuencas  

Estudios 

locales 

Información 

Medidas 

Locales 

Políticas y 

Planes 

Locales 

Fortalec. 

Capacidades 

Locales 

 Agua 
 

 Producción 
 

 Riesgos 
 

 Cultura 

 Concursos Campesinos Familiares y 

Comunales 

 Concursos Instituciones Educativas 
 

 PIPs Municipales 

 Planes de 

Desarrollo 

Comunal 
 

 Planes de 

Desarrollo Local 
 

 Estrategias 

Locales frente al 

CC en 

Microcuencas 

Lógica de trabajo y colaboración en las 

microcuencas 

 

 Formación de 

Líderes 

Comunales 

frente al CC 

 

 Estaciones 

Meteorológicas 

R1 

R2 

R3 

R4 



Estudios a nivel local (microcuencas) 

AGUA 
1. Oferta de agua actual y futura (SENAMHI)  

 

2. Demanda de agua actual y futura (IMA) 

 

3. Análisis de conflictos en torno al agua (CBC) 

AGRO 4. Sistemas productivos (PREDES) 

RIESGOS 
5. Riesgos de desastres asociados a eventos climáticos y de 

remoción en masa en poblaciones e infraestructura pública 

(PREDES). 

CULTURA 6. Percepciones de la población rural altoandina sobre 

manifestaciones del CC y los riesgos climáticos (CBC) 

EVIDENCIAS 

CIENTIFICAS Y 

CONOCIMIENTO LOCAL. 

CAMBIO CLIMÁTICO SE AÑADE A 

PROBLEMÁTICA PRE-EXISTENTE.  



Investigaciones realizadas en el marco del Programa han 

logrado identificar cambios en el clima y en la disponibilidad de 

los recursos naturales, concordantes con percepciones 

campesinas. Dan Pauta de las manifestaciones del CC en los 

Andes.  

 

 Determinan no sostenibilidad de ciertas actividades 

económicas y la necesidad de redefinir estrategias de 

desarrollo, con resultados extensibles a territorios más amplios 

en Cusco y Apurímac. 

 



ENFOQUE QUE HA GUIADO LA 
ACCION 
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Enfoques para la intervención (1) 
El primero, fue el enfoque de vulnerabilidad, bajo el cual, se analizaron los 
componentes y grados de: exposición, sensibilidad, y capacidad de adaptación, 
ubicando a la población y sus medios de vida.  

El segundo, fue el enfoque de sistemas y más específicamente el enfoque de 
ecosistemas, bajo el cual, se consideran a las microcuencas como ecosistemas en 
análisis. Este enfoque también considera los componentes de la vulnerabilidad 
antes mencionados, destaca los flujos de energía y las interrelaciones entre los 
subsistemas del ecosistema microcuenca.  



Enfoques para la intervención (2) 
El tercero, fue el enfoque de cuenca, considerado como un espacio donde 
suceden la interacción de todos sus elementos como el agua, suelo, clima, 
vegetación, fauna, y principalmente la actuación del hombre. Es decir como un 
sistema, pues así se podrá conocer a cabalidad la dinámica real de la cuenca así 
como proponer las acciones prioritarias para una eficiente gestión. 
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•Resultados de investigaciones 

2 

• Identificación de problemas 

principales por microcuencas 

3 

•Cambios a promover en las 

prácticas para revertir problemas y 

reducir impactos 
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•Priorización de medidas por 

microcuencas 

5 

•Bases de Concursos Campesinos a  

nivel familiar y comunal y Proyectos 

Municipales 

• Incremento de variabilidad 

climática 

• Disminución de oferta de agua 

• Pérdida de pastos naturales 

• Baja producción y productividad 

agropecuaria 

 

Proceso de Identificación y Priorización de Medidas de Adaptación 

Local 

Medidas de Adaptación 



LECCIONES APRENDIDAS 
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Límites y desafíos del enfoque (1) 

La percepción de la población rural campesina, no interpreta 
ni organiza su territorio sobre la base del enfoque de 
microcuenca. 

 Distrito y comunidades, trascienden el espacio territorial de 
la microcuenca.  

Comunidades que reconocen sus diferencias en términos de 
acceso a recursos, de acuerdo a las características del lugar 
en el que se sitúan, pero ellas forman un solo ayllu, pese a 
ser jurídicamente  reconocidas como dos comunidades 
distintas. 

 

 



Límites y desafíos del enfoque (2) 

Los campesinos  de estas zonas, no hacen alusión a 3 zonas 
de la cuenca , sino básicamente a 2 zonas principales: la 
parte alta (wichay) y la parte baja (uray). 

La población de estas comunidades, considera disponer de 
zonas de producción  en la parte alta y baja (wachaypi, 
uraypipas). 

Es común que cada familia  cuente con acceso a 2 áreas de 
tierras, ubicadas en zonas diferenciadas, alta y baja, que 
permiten aprovechar mejor la estacionalidad de las lluvias y, 
por tanto el ciclo de reproducción  de los pastos que sirven  
de alimento para el ganado, así como otros cultivos. 

 

 



Posibilidades del enfoque (1) 

Si las relaciones sociales  
basadas en el enfoque de cuenca 
no son reconocidas como 
relevantes, por la población 
campesina; existen otras que son 
más eficaces socialmente 
hablando y, que ocurren en este 
espacio territorial, como el 
manejo escalonado de pisos 
altitudinales, las relaciones de 
parentesco, de intercambio, la 
historia social local y otros. 



Posibilidades del enfoque (2) 

Los comités especializados, al 
interior de la microcuenca, 
como los comités de regantes 
y, organizados en una 
Comisión de Regantes de la 
microcuenca, son una gran 
posibilidad  de trabajo 
conjunto para la aplicación 
del enfoque, considerando 
como elemento articulador  
el agua. 



Evidencias de cambio en la 

vulnerabilidad (1) 

El Programa trabajó en base a cinco hipótesis de impacto, las 
que han sido medidas en función de los indicadores propuestos 
en el sistema de monitoreo de impactos y resultados del PACC. 

2 Hipótesis tienen relación directa con la microcuenca. 

HI 1: Familias campesinas fortalecen sus capacidades e 
implementan medidas de adaptación al CC, participando en 
los concursos campesinos: 

En Huacrahuacho participaron 745 familias (57% de un total de 
1,729 en toda la microcuenca). En Mollebamba participaron 463 
familias (86% de un total de 627 en toda la microcuenca).  

 

 

Efectos e impactos de la I Fase 



Evidencias de cambio en la 

vulnerabilidad (2) 

 En la microcuenca Huacrahuacho se 
incrementó en 27%, el número de 
familias que realizan pastoreo ordenado 
en áreas de praderas naturales (201 
fam.), en base a un plan de manejo de 
pastos en el predio familiar.  

 

En la microcuenca Mollebamba, 90% de 
las familias participantes (417 fam.) 
instalaron sistemas agroforestales con 
plantones nativos y exóticos y frutales.  

 

  

 

 

Efectos e impactos de la I Fase 



Evidencias de cambio en la 

vulnerabilidad (3) 

En la microcuenca Huacrahuacho, el 54% de familias 
participantes (402 fam.) incorporaron el cultivo de alfalfa 
dormante menos demandante de agua. El 44% de familias 
(328 fam.) incrementaron en aproximadamente el doble, la 
producción de ensilado. 

 

En la microcuenca Mollebamba, el 70% de familias (324 fam.) 
incorporaron el cultivo de una variedad de alfalfa dormante 
menos demandante de agua.  

 

Efectos e impactos de la I Fase 



Evidencias de cambio en la 

vulnerabilidad (4) 

HI 2: Comunidades de las microcuencas priorizan en su 
gestión comunal, acciones orientadas a la ACC e inciden 
ante sus autoridades locales . 

 

El 62% de las comunidades de las microcuencas Huacrahuacho 
y Mollebamba (13 de 21 comunidades), han establecido 
acuerdos comunales de carácter formal, para realizar: 1) zanjas 
de infiltración, 2) acequias de recarga en cabeceras de cuenca, 
3) mejora y mantenimiento de qochas naturales, 4) forestación y 
reforestación en cabeceras y 5) protección de manantes y 
bofedales.  

 

Efectos e impactos de la I Fase 



Evidencias de cambio en la 

vulnerabilidad (5) 

El 86% de las comunidades de las microcuencas 
Huacrahuacho y Mollebamba (18 de 21 comunidades) 
realizaron por lo menos una de las 5 prácticas señaladas.  

En Huacrahuacho:  

 3 de 16 comunidades (19%), lograron realizar intervenciones 
integrales en pequeñas quebradas tributarias, mejorando la 
capacidad de almacenamiento de sus qochas naturales,  
construyendo  acequias de recarga rústicas, zanjas de 
infiltración y realizando forestación; para mejorar la oferta 
hídrica aguas abajo del área de tratamiento.  

 

 

Efectos e impactos de la I Fase 



Evidencias de cambio en la 

vulnerabilidad (6) 
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Orientaciones a futuro (1) 

 

 

 El microafianzamiento hídrico comunal y familiar, es 
fundamental en los próximos años, para mejorar la oferta 
hídrica en toda la microcuenca, principalmente en época de 
estiaje. 

 

 

 

 

 

 

 La gestión integrada de los 
recursos hídricos, que puede 
partir desde la comunidad y 
escalar hacia la 
microcuenca, con 
participación de todos los 
actores involucrados, será 
crucial en un escenario de 
cambio climático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orientaciones a futuro (2) 

 

 

 Mejorar la eficiencia del uso del agua, principalmente del 
riego, reducirá el número de conflictos dentro la comunidad  
y conflictos intercomunales. 

 Establecer un plan de manejo de la pradera natural, es 
prioritario, para ayudar a la infiltración del agua, por tanto la 
recarga de los acuíferos. 

 El respeto y la valoración de los saberes locales de la 
población, es fundamental para concertar acciones en la 
gestión eficiente de los recursos naturales principalmente el 
agua.  

 

 

 

 



GRACIAS 
 www.paccperu.org.pe 


