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Una iniciativa de:



Antecedentes

PROGRAMA DE CAPACITACION EJECUTADO EN ALIANZA ESTRATEGICA ENTRE CESAL 
CON EL MEF, HELVETAS Y EL PACC.

Especialización sobre Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos 
Inversión Pública a nivel de Perfil incorporando la Gestión del Riesgo en un contexto 

de Cambio Climático

Metodología:
Guía general para identificación, formulación y evaluación social de proyectos
de inversión pública, a nivel de perfil: incorporando la gestión del riesgo en un
contexto de cambio climático.



Antecedentes

Este perfil ha sido posible gracias al aporte de
la Agencia Española de Cooperación AECID
que CESAL ejecuta a través del Convenio de
desarrollo:
“Fortalecimiento de la Gobernanza
Ambiental democrática en los tres niveles de
gobierno y de la participación ciudadana
para el incremento de la capacidad de
resiliencia y adaptación al cambio climático
de las mujeres y poblaciones indígenas y
campesinas, Perú”



PLAN BICENTENARIO. 

EJE ESTRATEGICO 06: RECURSOS 
NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

A. OBJETIVO NACIONAL: Conservación
y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y la biodiversidad
con un enfoque integrado y
ecosistémico y un ambiente que
permita una buena calidad de vida
para las personas y la existencia de
ecosistemas saludables, viables y
funcionales en el largo plazo.

Marco Normativo



PLAN DE DESARROLLO  REGIONAL 
CONCERTADO AL 2021.

Convertir Apurímac en una región saludable y 
ambientalmente sostenible, ordenada 
territorialmente, donde sus habitantes 
conocen y hacen uso adecuado del ambiente 
y sus recursos naturales en sus diversos pisos 
ecológicos, y han desarrollado sus 
capacidades y mecanismos eficientes para el 
planeamiento y la gestión territorial con un 
adecuado manejo de riesgos y adaptada a 
los cambios climáticos.

Marco Normativo

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO LA PROVINCIA DE  ABANCAY AL 
2021
Objetivo del Eje de desarrollo físico ambiental 
Impulsar el desarrollo ordenado e integrado del distrito, sus
comunidades y centros poblados, zonificado económica y
ecológicamente; con infraestructuras adecuadas y eficientes en
servicios de salud, educación, saneamiento básico rural, vial y de
urbanidad, con servicios de internet, telefonía, radio y televisión, con
uso racional y gestión eficiente de los recursos naturales



Ubicación del PIP

Área de Estudio e Influencia: Cabecera 
de Microcuenca del río Silcon.



Objetivo de Intervención

• Servicio ecosistémico: Servicio de provisión hidrológica 

El objetivo del PIP busca recuperar y mantener la cantidad y calidad  del 
recurso hídrico dentro de los parámetros requeridos en un sitio que esté 
clasificado como ecosistema frágil, RAMSAR o ANP.



Proceso metodológico 

Diagnóstico

Diagnostico del área de 
estudio y delimitación del 

área de influencia

Diagnóstico de la UP
(lagunas, bofedales, 

manantiales)

Diagnóstico de los 
Involucrados
(población)

Análisis técnico, costos

Análisis de la  Oferta 

Análisis de la demanda

Formulación



Ruta gráfica de identificación



Porque la gestión de riesgo?

La gestión del riesgo en un contexto de cambio climático es un tema importante
en la sostenibilidad de la provisión de los bienes y/o los servicios que se
intervienen con el PIP.

Riesgo (peligro, exposición y vulnerabilidad)



Herramientas de Diagnóstico
Mapas parlantes 

Trabajos en campo



Herramientas de Diagnóstico



Retribución de los servicios eco sistémicos



1.- ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en donde se va

ejecutar el proyecto?

2.- ¿Existen estudios que pronostican la probable

ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué

tipo de peligros?

Peligros Si No Fuentes Si No Fuentes

Inundaciones X

Fuente 

primaria

Inundaciones X

Lluvias intensas X Lluvias intensas X

Derrumbes/deslizamientos X Derrumbes/deslizamientos X

Heladas X Heladas X

Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X

Granizadas X Granizadas X

Sequías X Sequías X

Radiación solar X Radiación solar X

Inundaciones (producto de la

deforestación de cuencas)
X

Fuente 

primaria

Inundaciones (producto de

la deforestación de cuencas)
X

Deslizamientos (en áreas con

pendiente pronunciada o producto

de la deforestación)

X

Deslizamientos (en áreas

con pendiente pronunciada

o producto de la

deforestación)

X

Huaycos (por actividad de remoción

de tierras por la construcción de

grandes infraestructuras)

X

Huaycos (por actividad de

remoción de tierras por la

construcción de grandes

infraestructuras)

X

Contaminación ambiental X
Fuente 

primaria

Contaminación ambiental X

Incendios urbanos/forestales X
Incendios

urbanos/forestales
X

Identificación de Peligros



Árbol de causas y efectos
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo desarrollo ambiental y socioeconómico  
de la Comunidad de Circa  

Ineficiente gestión de 
los humedales 

Inadecuada 
implementación 
de instrumentos 

de gestión 

La Población de la localidad de Circa no accede  a servicios de 
regulación hídrica de ecosistemas de los humedales alto andinos 

y lo que accede lo hace en condiciones inadecuadas 

Reducción del agua para 
consumo y riego 

Disminución del  
Caudal hídrico 

Reducción de la  
Biodiversidad local 

Ineficiente técnicas 
de protección de 

Humedales 

Inadecuadas prácticas  
de protección  

a los Humedales 

Deficiente Conservación de 
la cobertura Vegetal 

 

Deforestación de 
especies nativas  



Planteamiento de acciones

1.0.  REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS 

1.1. Instalación de plantones nativas

1.2.  Protección de plantones forestales 

2.0.  EFICIENTE TECNICA DE PROTECCION DE HUMEDALES

2.1. Construcción e implementación de centros de vigilancia

2.2. Construcción de diques rústicos para la retención  hídrica

2.3  Recuperación de amunas

2.4 Monitoreo de caudal de fuentes hídricas

3.0. ADECUADA IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION 

3.1. Programa de Capacitación en Gestión de Recursos hídricos

3.2. Asistencia Técnica en Gestión de Recurso

3.3. Intercambio de Experiencias en manejo de humedales

Mitigación Ambiental

Línea de Base



Limitantes
- Escasos estudios hidrológicos.
- Escasos estudios sobre ecosistemas de montaña.
- Débil involucramiento de los gobiernos locales.
- Población no asume adecuadamente la zonificación.



Aprendizajes

- Procesos de manejo de recursos naturales encaminados.
- Conocimiento local sobre gestión de recursos hídricos.
- Pobladores implementan prácticas de manejo de protección de fuentes hídricas.



Muchas gracias
cesalperu@cesal.org




