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I. INFORMACIÓN DE LA EXPERIENCIA
1.1. Nombre y ubicación:
Carrera técnica para productores: “Agricultura de sierra con
enfoque de gestión de riesgos de desastres y cambio climático”.
Ubicación
Región Ancash.
• Provincia de Yungay, Distrito
Yungay, centro Poblado de
Huashao.
• Provincia de Huaraz, Distrito
de Huaraz, Centro Poblado de
Coyllur.

PRESENTACIÓN
Diseño curricular:
 Estudio de factibilidad (necesidades técnicas y
demanda laboral).
 10 módulos de 100 horas cada uno; 18 meses de
formación (los fines de semana).
 Temas transversales: GDR y ACC; planificación y
liderazgo; seguridad alimentaria; cadenas productivas.
 Competencia general: cultivar especies agrícolas,
crianza y manejo de ganado ovino y animales menores
en condiciones de variabilidad climática extrema.
 La carrera ha sido creada por el MINEDU en el marco
de educación comunitaria.
 Nuestro aporte ha sido incorporar “el enfoque de
gestión de riesgos de desastres y CC” en la carrera
técnica.
 Modelo educativo gestionado con aliados regionales.

PASANTIAS DE CAMPO
EN UNIDADES
PRODUCTIVAS
(CADENAS
PRODUCTIVAS).

PARCELAS Y UNIDADES
PRODUCTIVAS DE ACC
(DE LOS ESTUDIANTES Y
COMUNIDADES).

CETPRO MANCOS:
PROCESO
FORMATIVO EN
AULA.

EVALUACION Y
ASESORIA EN
CAMPO A LOS
USUARIOS DE LOS
FF.RR.

ASESORIA A LOS
COMITES DE FF. RR
COMUNALES
(ADQUISICIÓN DE
ESPECIES E INSUMOS.

1.2. Objetivos y alcances


Contribuir al desarrollo de capacidades de
campesinos líderes que fomenten la
protección de sus medios de vida y
diversificación de estrategias productivas y
servicios ante los efectos del cambio climático.



Implementar medidas de adaptación frente al
cambio climático en las comunidades rurales,
recogiendo los saberes locales,
enriqueciéndolos con nuevas tecnologías que
les permitan garantizar y proteger sus medios
de vida productivos.

1.3. Grupos objetivo
Campesinos y campesinas de 04 comunidades: Coyllur, Huashao,
San Isidro y Cochalló, cuyo perfil es el siguiente:

•
•
•
•
•
•
•

Lideres comunitarios.
Dirigentes de las Organizaciones de Base.
Jóvenes que no han culminado la educación básica.
Que cuenten con recursos para implementar módulos
familiares.
Que hayan estado involucrados en el proceso de planificación
en su comunidad.
Que muestren compromiso y voluntad para participar en el
proceso formativo.
Que organicen y realicen talleres en sus comunidades para
transferir los conocimientos adquiridos.

1.4. Líneas de acción
Desarrollo de capacidades: Escolarizado y de campo
• Diseño curricular adaptado a la realidad local con
enfoque de GdR y ACC.
• Creación de la carrera de agricultura de sierra.
• Desarrollo de 10 módulos terminales.
• Pasantías e intercambio de experiencias.
Implementación de tecnologías de adaptación al
Cambio Climático:
• Riego Tecnificado.
• Manejo de animales menores y mayores
• Diversificación de cultivos adaptados a la zona.
• Nuevas tecnologías de labranza, abonamiento,
fertilización y riego.
• Conservación de alimentos (alacenas,
deshidratación de productos).
Fondo Rotatorio: Semillas y especies para difundir
tecnologías a nivel comunitario.

1.5. Impactos logrados
• 31 Participantes certificados por la DREA como técnicos,
han mejorados sus unidades productivas y ofertan
servicios en instituciones privadas y publicas.
• Recuperación de variedades nativas de semillas de papa y
maíces y diversificación de cultivos ocas, ollucos y
forrajes; manejo de ganado menor; manejo de heladas,
sequías, plagas y enfermedades en animales y cultivos.
• Creación de la carrera “Agricultura de sierra con enfoque
de gestión de riesgos y cambio climático” en el CETPRO de
Mancos (Yungay).
• Equipo de docentes universitarios y responsables de las
cadenas productivas han mejorado sus capacidades en
GDR y ACC.
• Fondo rotario de especies y semillas ha beneficiado a 600
familias.
• Estudios de los cambios de los egresados, difundidos en
medios locales, nacionales e internacionales.

II. ENFOQUES QUE HAN GUIADO LA ACCION
2.1. Premisas y conceptos básicos que han
orientado la acción.
• Escenario de Riesgo: Acelerado proceso de ablación y
retroceso de los glaciares. Cambio del ciclo hidrológico.
Mayor intensidad y frecuencia de precipitaciones
Disminución de la biodiversidad.
• Gestión de riesgos de desastres: amenazas, vulnerabilidades,
capacidades, gestión prospectiva, correctiva, y reactiva.
• Protección de los medios de vida: capitales comunitarios:
natural, físico, humano, económico, social.
• Adaptación al cambio climático: en cultivos y ganado.
• Seguridad alimentaria: ampliación de stock de semillas a
nivel comunitario, conservación de alimentos, acceso al
mercado.
• Enfoque pedagógico: de competencias y capacidades.
• Saberes locales: de los productores y docentes.
• Enfoque de género: oportunidades laborales de la mujer.

2.2. Estrategias aplicadas y sustentadas
en las premisas conceptuales.
• Diseño educativo Participativo entre socios y beneficiarios.
• Trato de beneficiarios como pares, trabajo en equipo,
intercambio de saberes locales.
• El cambio de usos y costumbres y adopción de nuevas
tecnologías adaptadas al CC, se realiza a partir de la
demostración de los impactos del CC en los medios de vida de
la población.
• Equipo docente paso por un proceso de socialización y
sintonización de conceptos y enfoques.
• Módulos de aprendizajes adaptados a la realidad y necesidad
local.
• Calificación comunitaria para la selección de los participantes.
• Modelo de gestión de los comités de fondos rotatorios con
aportes de las municipalidades, los educandos y Soluciones
Prácticas.

2.2. Estrategias aplicadas y sustentadas en las
premisas conceptuales.
• Desarrollo de capacidades, ampliando la conciencia del
riesgo frente al CC; los beneficiarios conocen sus riesgos y
desarrollan medidas de protección.
• Medios de vida disponibles y seguros; se ha diversificado
sus actividades productivas incluyendo nuevas especies y
semillas en su producción agropecuaria.

• Adecuada ubicación y construcciones seguras:
Construcción de galpones para crianza de animales
menores.
• Acceso a sistemas de protección.

• Mecanismos de concertación y participación; organización
comunal a través de un comité de fondo rotatorio.

III. LECCIONES APRENDIDAS
3.1. Los límites, desafíos y posibilidades que enfrenta el
enfoque aplicado en su intervención (durante su diseño e
implementación).
Limitaciones:

• Limita disponibilidad de información climática actualizada.
• La falta de información sobre la gestión de riesgos y los
efectos del cambio climático en la región, para justificar el
enfoque en la elaboración del estudio de factibilidad de la
carrera.
• Profesionales locales con limitada metodología para
transferir a los campesinos información especializada.
• No hay en la zona del ámbito carreras técnicas orientadas a
la actividad agropecuaria.

Desafíos:
• Transversalizar la GDR y ACC en las carreras técnicas.
• Contextualizar la realidad local en los diseños
curriculares de educación formal.
• Elaboración de metodologías de capacitación
comunitaria.
• Socialización oportuna y ágil de la información climática.
• Aperturar los programas de capacitación agraria.
• Promoción de nuevas tecnologías para el sector agrario:
conservación de suelos, recursos hídricos, de productos
y alimentos, etc.
Posibilidades:
• Convenios interinstitucionales: Glaciología, UNASAM,
Agricultura, etc.
• Comprometer al equipo docente desde el diseño de la
propuesta.
• Creación de la carrera de agricultura de sierra a nivel de
CETPRO.

3.2. ¿Cuáles son las evidencias de cambio en la vulnerabilidad
al cambio climático que se identifican? ¿Cuáles son las
presunciones que indican que estamos yendo por “buen
camino” respecto a la reducción de la vulnerabilidad?.
• Técnicos formados desarrollan en sus parcelas y comunales
investigación adaptativa.
• El funcionamiento eficiente de los Fondos Rotatorios,
constituye el principal mecanismo de la apropiación
comunitaria de tecnologías para la ACC.
• El manejo conceptual les permite tener una mejor lectura de
los escenarios de CC y emprender desafíos para reducir los
riesgos.
• La DREA mediante Resolución Directoral No 0870 aprobó la
Especialidad de Agricultura de Sierra con 10 módulos.
• Las cadenas productivas del ámbito demandan los servicios de
los técnicos formados.
• Campesinos egresados, acceden a puestos laborales como
técnicos en agricultura de sierra.

3.3. Las orientaciones a futuro que recomendaría para
superar los retos identificados y aprovechar las
oportunidades que se generan tras la aplicación del
enfoque.
• Las estrategias regionales de cambio climático deben
considerar la necesidad de generar capacidades técnicas a
nivel medio, y esto lo ofrece la carrera de “Agricultura de
sierra”.
• Hemos implementado un modelo de gestión educativa que
comprende el estudio de factibilidad, el diseño de los
módulos pedagógicos, el proceso formativo y evaluativo, el
cual puede mejorarse y adaptarse a las condiciones de otras
regiones.
• El modelo de fondos rotatorios de semillas y especies,
permite la difusión de tecnologías a nivel comunitario, y el
medio por el cual los estudiantes ejercen las prácticas de
campo asesorados por los docentes desarrollándose un
proceso de investigación adaptativa.

