CEPROSI

MICROCUENCA HUACRAHUACHO
REGION CUSCO

Año 2011 = 32 lideres(a) 13M - 19 V
Año 2012 = 26 líderes(a) 08 M - 18 V

MICROCUENCA MOLLEBAMBA
REGIÓN APURÍMAC
Año 2011 = 16 Lideres(a) 4M – 12 V
Año 2012 = 06 Líderes

Total 80 lideres(a)






Los participantes fueron elegidos en asamblea comunal
Que sepan leer y escribir.
Mayores de 18 años.
De preferencia que ocupen algún cargo en su comunidad.

Se desarrollo 5 Ciclos de 4 días C/U
COMPROMISOS DE LOS PARTICIPANTES
 Socializar sus aprendizajes y experiencias a sus familias y comunidades.
 Recuperación de saberes (crianza del agua, del suelo, diversidad, semillas
resistentes al cambio climático.
 Formular un plan comunal con acciones para adaptarse al cambio climático.
 Recuperación de técnicas para la transformación de alimentos: papa, oca,
olluco, maíz, habas, trigo, cebada, carne.
 Elaborar Mapa de Amenazas con participación de la comunidad
 Coordinar con los presidentes comunales para apoyar en la gestión de
iniciativas comunitarias y o perfiles de proyecto para presentarlos al
presupuesto participativo.

Fortalecer las capacidades de líderes(as) comunitarios para
adaptarse con eficiencia y apertura intercultural a los
impactos del Cambio Climático.
HACIA EL APRENDIZAJE INTERCULTURAL

TEMAS

CONTENIDOS

Sesión 1
El Cambio Climático






El clima en los Andes
Diferencias entre tiempo y clima
Sistema climático
Efecto invernadero

Sesión 2
El cambio Climático en las Comunidades





Impactos del Cambio Climático
Percepciones del Cambio Climático
Vulnerabilidad al Cambio Climático.

Sesión 3

Qué y cómo hacer frente al Cambio 
Climático

Mitigación y adaptación
Medidas y estrategias de adaptación al Cambio Climático.

TEMAS

CONTENIDOS

Sesión 1
El Agua






El agua en la cultura andina local
Ciclo del agua
Fuentes y distribución geográfica
Usos del agua.

Sesión 2
Gestión del Agua






La crianza del agua desde lo local
Gestión del agua con enfoque de cuenca.
Prácticas de manejo sostenible del agua.
Recomendaciones generales para un riego eficiente.

Sesión 3
Impactos del cambio Climático en el Agua




Impactos en la disponibilidad del agua
Impactos en el acceso al agua.

TEMAS

Sesión 1
Bases conceptuales
Alimentaria.

de

CONTENIDOS
la


Seguridad 


La Suficiencia Alimentaria desde los saberes locales.
Qué es Seguridad Alimentaria.
Componentes de la Seguridad Alimentaria.

Sesión 2

Acciones para el fortalecimiento de la
Seguridad Alimentaria.


Acciones para el fortalecimiento de la Suficiencia Alimentaria desde los
saberes locales.
Acciones para el fortalecimiento de los componentes de la Seguridad
Alimentaria.

Sesión 3

Impactos del Cambio Climático en la 
Seguridad Alimentaria.


Impactos del Cambio Climático en la Suficiencia Alimentaria local.
Impactos del Cambio Climático en la Seguridad Alimentaria.
Propuestas para el fortalecimiento de los componentes de la Seguridad
Alimentaria.

TEMAS

CONTENIDOS

Sesión 1

Conceptos de gestión de riesgos 
de desastres


Sesión 2
Gestión de riesgos
planificación local

en


la 


Sesión 3

Eventos climáticos extremos y 
medidas de reducción de riesgos 



El paisaje en los Andes.
Conceptos de gestión de riesgos.
Reducción del riesgo de desastre.
Peligros latentes por el Cambio Climático.
La conversación con los “riesgos” en los Andes.
Gestión de riesgos en la planificación local.
Inclusión de medidas de reducción de riesgos en la planificación local.
Estrategias de recuperación en los Andes.
Eventos climáticos extremos y seguridad alimentaria.
Gestión integrada de crecidas.
Gestión de sequías.
Medidas de reducción de riesgos de desastres.

TEMAS
Sesión 1
Liderazgo
Sesión 2
Organización Comunal

Sesión 3
Gestión Comunal

CONTENIDOS














La organicidad del ayllu
Líder, tipos, características, valores y funciones
Formas de trabajo colectivo y recíproco local
Organización comunal, ejes y funciones de las comunidades
Leyes de Comunidades Campesinas
El gobierno comunal
La participación comunal
Participación política y ciudadana
La “gestión Comuna” para todos y entre todos, desde lo local
La Gestión Comunal, desde la visión moderna.
Herramientas de gestión comunal
Iniciativas de desarrollo comunitario
Proyectos de desarrollo comunitario



Que los lideres(as) pongan en practica en sus
comunidades lo aprendido y vivenciado en los
cursos de formación.



Articular el accionar de los líderes formados con los
proyectos comunales de desarrollo desde un
enfoque intercultural.



Integrar la participación de los líderes formados, en
los espacios de Participación Ciudadana de sus
distritos y provincias: Presupuesto participativo, y en
las Mesas de concertación y otros.

La agricultura campesina andina hace mieles de años
viene utilizando el conocimiento local (señas,
secretos, y prácticas de cultivo).
Limitaciones: Son saberes contextualizados al lugar y
se trasmiten de modo intergeneracional.
Dialogo de la cosmovisión moderna científica con la
cosmovisión andino amazónica en términos de
equivalencia , sin pretender ser una mejor que la otra.



Los participantes en el programa han fortalecido sus
capacidades y experiencias desde una visión
intercultural, para adaptarse a los efectos el cambio
climático. El tratamiento intercultural del conocimiento
occidental moderno y la sabiduría local, ayudaron a
complementar y equilibrar el dialogo de saberes, para
la toma de decisiones.

AÑAY

