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1. ¿Cómo afecta el cambio climático a la comunidad? ¿Cuáles son 
evidencias? 

2. ¿Qué acciones implementan para hacer frente al cambio climático? 
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¿Cómo afecta el cambio climático a la 
comunidad? ¿Cuáles son evidencias? 

Lectura comunal actual sobre el 
cambio climático

Siempre hubo cambios en el clima, pero los de hoy son inusuales, el 
“tiempo está al revés” con variaciones extremas como la ocurrencia 
de granizada durante las noches, temperaturas inusualmente altas 
(26ºC registra OPEMAN en Choccoro a 4200 msnm); y “el hombre está 
igual de al revés como el tiempo”.



La lluvia, antes era de noviembre a marzo, duraba 5 
meses podía retrasarse o adelantarse un poco. Ahora se 
ha reducido a 3 meses. 

Clima extremo: 
Helada y granizada 
han perdido su 
camino.

Mayor desenvolvimiento de vida agrícola en 
zona alta y abandono de zona baja.

EFECTOS 
DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO

Cambios en las 
condiciones de 
producción de 
alimentos



1. ¿Cómo afecta el cambio climático a la 
comunidad? ¿Cuáles son evidencias? 

Reducción de reservas de agua
Escases de agua

Pérdida de glaciares 
en cabecera de 
cuenca Cachi –
Mantaro y Pampas

En 24 años se perdieron la totalidad de glaciares (Análisis de 
Imágenes del Satélite LANDSAT) 

Unión Potrero en 1980

27 mayo 1985 30 junio 2009



2. ¿Qué acciones implementan para 
hacer frente al cambio climático? 

La 
revitalización 
de los rituales 
colectivos

1. Medidas no-infraestructurales 

(medidas “verdes”) que se 

enfocan en el papel central de 

la cultura y el cumplimiento de 

las decisiones colectivas 

2. Medidas infraestructurales

Se trata de 
acrecentar  
nuestra empatía 
y la  sensibilidad 
para entender el 
comportamiento 
del clima 



2. ¿Qué acciones implementan para 
hacer frente al cambio climático? Crianza de la Organicidad del Ayllu:

Autoridades tradicionales y comunales

La valoración de saberes locales 
y la vigorización de la 
organicidad interna tienen un 
carácter transversal 



3. ¿Qué saber ancestral está tomado en 
cuenta en las acciones que implementan? 

Fortalecimiento de la cosmovisión local: La 

lluvia es una persona chacarera que vive en 

la selva, que nos acompaña cada vez que le 

requerimos , le mincamos y hacemos fiesta

La granizada y la helada son otras 
personas chacareras, tienen sus propios 
caminos



3. ¿Qué saber ancestral está tomado en 
cuenta en las acciones que implementan? 

Recuperación de SABERES DE CRIANZA DE LA DIVERSIDAD 

Señas del climaSeñas del clima Secretos de crianza Secretos de crianza 



3. ¿Qué saber ancestral está tomado en 
cuenta en las acciones que implementan? 

Recuperación de SABERES DE CRIANZA DE LA DIVERSIDAD 

Prácticas de crianza de suelosPrácticas de crianza de suelos Prácticas de cultivoPrácticas de cultivo



3. ¿Qué saber ancestral está tomado en cuenta en 
las acciones que implementan? 

Recuperación de SABERES DE CRIANZA DE LA DIVERSIDAD 

Cercados y microclimasCercados y microclimas Pastos y aguasPastos y aguas



3. ¿Qué saber ancestral está tomado en cuenta 
en las acciones que implementan? Crianza de puquios y lagunas



3. ¿Qué saber ancestral está tomado en cuenta 
en las acciones que implementan? 



4) ¿Cuáles son las lecciones aprendidas
(limitaciones, oportunidades)  del 
proceso respecto a la interculturalidad? 

Dimensiones del proceso de afirmación cultural

Cosmovisiones, saberes y 
prácticas milenarias

Cosmovisiones, saberes y 
prácticas milenarias

Relaciones de 
acompañamiento mutuo

Relaciones de 
acompañamiento mutuo

Territorios sagrados y 
paisajes diversos

Territorios sagrados y 
paisajes diversos

• Se puede tender puentes entre el saber 
tradicional y el conocimiento experto 
como la “siembra y cosecha de agua”, pero 
puede “meterse autogol”.

• El Estado nos otorgó un premio en el 
marco del COP20, pero no nos garantiza su 
difusión, lo que hacemos como podemos.

• La emoción fundamental que guía 
nuestra relación con el Otro no es el 
miedo que implica inseguridad 
respecto de la propia capacidad; sino 
la alegría, el orgullo sano, empatía e 
identificación, cariño y respeto.



5) ¿Qué debemos hacer para fortalecer 
efectos en interculturalidad a futuro? 

• Se debe fortalecer redes locales de saberes y 
procesos para generar nuevos conocimientos y 
entendimientos hacia la gestión sostenible de 
ecosistemas de alta montaña, del agua y la 
diversidad biológica.

• En el contexto de las políticas de mitigación y 
adaptación del cambio climático los pueblos 
indígenas no podemos ejercer de manera plena 
nuestra autonomía, por un lado se generan 
procesos de reconocimiento parcial e instrumental, 
y por otro una gobernabilidad parcial y 
condicionada. Esta situación debe revertirse para 
una relación realmente respetuosa y enriquecedor. 



Muchas gracias
marcela-mm09@Hotmail.com
aba_Ayacucho@Hotmail.com




