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Una iniciativa de:



El Perú se caracteriza por ser un país con ecosistemas 
particularmente vulnerables al cambio climático, porque 
presenta 7 de 9 características reconocidas por la CMNUCC.

Problemática y contexto

i) Zonas costera bajas.

ii) Zonas áridas y semiáridas.

iii) Zonas expuestas a 
inundaciones, sequías y 
desertificación.

iv) Ecosistemas montañosos 
frágiles.

v) Zonas propensas a 
desastres.

vi) Zonas con alta 
contaminación atmosférica.

vii) Economías dependientes 
por los ingresos generados 

por la producción.

Al poseer el Perú, más del 70% de todos los 
climas del mundo, el 71% de los glaciares 
tropicales y más del 70% de las Zonas de Vida 
reconocidas, tenemos un reto formidable de 
necesidades de conocimiento – investigación, 
que sirvan para definir propuestas de solución 
(práctica) y también para promover y proponer 
políticas públicas, para hacer frente al cambio 
climático.

En este contexto se desarrolla la experiencia de 
gestión del CC, en las regiones de Cusco y 
Apurímac, donde el conocimiento aporta a la 
práctica y a la política pública.



Políticas públicas:

• Estrategias Regionales de Cambio Climático 
de las Regiones Cusco y Apurímac.

• Estrategia Regional de Seguridad 
Alimentaria de la Región Cusco.

• Plan de Desarrollo Regional Concertado de 
Cusco.

Política pública y/o práctica que se nutrió con 
evidencias/conocimiento de investigación científica o de 

sistematización de conocimiento empírico?

Prácticas:

• Sistemas de afianzamiento hídrico.

• Manejo de praderas altoandinas

• Mejora de los sistemas productivos



Para la política pública:

¿Cuál fue la evidencia que se proporcionó?
¿De qué manera la evidencia influenció la política y/o práctica de desarrollo?

Para la práctica

0.8°C
1.2°C

-42%

-15% a -30%

Temperatura Precipitación Estudio hidrogeológico, para definir tipo de qochas

Estudio de hidrología isotópica, interrelación entre las 
aguas de los embalses y los manantiales.



¿Cuál fue el proceso para lograr este vínculo?

Los estudios de vulnerabilidad actual y condiciones de adaptación ante la variabilidad 
climática y el cambio climático de las poblaciones rurales del sur andino del Perú, 
así como como los estudios regionales de diagnóstico de vulnerabilidad actual y 
futura, permiten alimentar instrumentos de política y de planificación a nivel 
regional.

Los estudios de 
diagnóstico local 
instruyen acciones 
concretas de 
adaptación en el mismo 
territorio.



Actores participantes y sus roles

Fase/roles Actores de la ciencia Actores de la política Actores de la práctica

Primer bloque de 

investigaciones

2009- 2012

- SENAMHI

- IMA

- CBC

- PREDES

- ECS

- Gobiernos 

regionales de Cusco 

y Apurímac.

- Gobiernos Locales.

- Gobiernos locales.

- Comunidades.

- Familias.

Segundo bloque 

de 

investigaciones

2013 - 2015

- UNSAAC

- UNAMBA

- IMEHA-CONDESAN

- IPEN

- ECS

- MINAM

- MINAGRI

- MIDIS

- Gobiernos 

regionales

- Gobiernos regionales.

- Gobiernos locales.

- Entidades del sector público 

(UT FONCODES).

- ONG regionales.

Roles

Ofertan estudios e 

investigaciones 

científicas de 

diagnósticos de 

vulnerabilidad y 

estudios temáticos 

específicos.

Demandan investigación 

y conocimiento, para su 

incorporación en 

políticas públicas 

regionales y nacionales.

- Implementan acciones de 

mejora de los sistemas 

productivos.

- Siembra y cosecha de agua.

- Manejo de la pradera 

natural.



Condiciones que promovieron la generación de evidencias/conocimiento.
- El cambio climático ha empezado a rebasar la capacidad adaptativa de las 

poblaciones rurales, y las respuestas para poder enfrentarla requieren de nuevos 
conocimientos e ideas innovadoras.

- La evidencia empírica y las prácticas tradicionales, proporcionan puntos de 
partida para generar conocimiento técnico – científico.

- Las necesidades de la evidencia técnica – científica, que es requerida por el MEF, 
para implementar PIPs, con tipologías en recuperación de servicios ecosistémicos 
y regulación hídrica en cuencas de alta montaña.

- Apoyo de la Cooperación Internacional (PRAA, PACC, CARE, Programa Conjunto de 
Naciones Unidas, IPACC).

Condiciones que promovieron su uso.
- Directiva del MINAM para elaboración de ERCC, la misma que demandaba 

información técnica científica sobre tendencias históricas y proyecciones de CC, así 
como información sobre vulnerabilidad para determinar prioridades.

- Las agendas regionales de investigación, de Cusco y Apurímac, demandan y 
ofertan investigación, en el marco de los lineamientos de desarrollo del territorio, 
como los PDRC al 2021 con prospectiva al año 2030.

- Los hallazgos de la investigación, tienen respuesta, en la implementación de 
prácticas de adaptación al cambio climático, de rápida aplicación y bajos costos y 
que trascienden en la reducción de vulnerabilidad, principalmente de las 
poblaciones rurales.

Condiciones que promovieron la generación de evidencias/conocimiento y su 
uso, tanto de contexto como de la intervención



• Oportunidades:

- Las universidades, disponen de importantes recursos económicos, asignados a la 
investigación, provenientes de fondos CANON.

- En las regiones de Cusco y Apurímac se cuenta con un instrumento de gestión 
vinculante, entre el Estado, la empresa y la academia, que orienta el desarrollo de 
la investigación.

- Nueva Ley Universitaria abre categoría “Docente Investigador”.

• Limitaciones:

- Limitadas capacidades en investigación, sobre todo referido a la temática de 
cambio climático.

• Retos:

- Las agendas regionales de investigación, de las regiones de Cusco y Apurímac, 
tienen que ser implementadas por la Academia y por las instancias institucionales 
pertinentes.

- Continuar desarrollando investigaciones que permitan explicar el real impacto de 
las medidas de ACC, por Ej. ¿cuál es el aporte real de los sistemas de 
afianzamiento hídrico?, ¿cuáles son sus costos y beneficios?

Limitaciones, oportunidades y retos de la experiencia



• El conocimiento empírico y ancestral y su fortalecimiento con 
la ciencia es posible, creando puentes entre ambos, 
recuperando saberes y prácticas tradicionales, por Ej. en torno 
al agua, para fortalecerlas como medidas de adaptación ante 
un clima cambiante.

• A mayor conocimiento técnico – científico, se pueden 
identificar mejores elementos para la planificación y diseño 
de políticas públicas de adaptación al cambio climático.

• A mayor capacidad de las universidades regionales, se 
puede generar mayor conocimiento, que contribuya a la 
gestión del cambio climático.

Lecciones aprendidas y orientaciones que pueda proporcionar 
para futuras experiencias



• El trabajo concertado entre la academia, la empresa y el Estado, 
es fundamental en los próximos años, para promover la 
investigación en función de las potencialidades y limitaciones de los 
territorios subnacionales.

• Las actividades económicas, nacionales y regionales demanda una 
creciente y acelerada generación de información y conocimiento en 
la producción de bienes y servicios y que tienen una condicionante 
el cambio climático, que puede favorecer o limitar, las acciones de 
desarrollo de territorio.

• La investigación científica en temas donde hay fuerte demanda 
pública puede influenciar de manera importante la política y la 
práctica. Ejemplo de ello es el tema de evidencias científicas 
respecto a la escasez hídrica que ha influenciado la estrategia 
central de la ERCC, que es el afianzamiento hídrico de cuencas y una 
práctica bandera la Siembra y Cosecha de Agua, donde se sigue 
investigando sobre evidencias sólidas de su efectividad y beneficio.

Lecciones aprendidas y orientaciones que pueda proporcionar 
para futuras experiencias



Muchas gracias
victor.bustinza@helvetas.org




