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INFORMACION DE LA EXPERIENCIA

UBICACIÓN Y CARACTERISTICAS
•
•

Contrapartes: Soluciones Practicas
y Asociación Proyección
Duración: Enero 2009 - Noviembre
2012

•

22 comunidades de Distritos
Suykutambo y Coporaque.
Provincia Espinar – Cusco.

•

Región Puna seca (3800 – 5000
msnm)
(1) Clima seco y frío, paisajes estériles de
alta montaña.
(2) Escasez de agua
(3) Baja productividad del suelo.
(4) Difícil acceso
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Temperaturas
Extremas
Heladas
Granizadas
Cambio en el
patrón de las
lluvias

IMPACTOS

Dependencia directa
de RR.NN.
• Familias
campesinas
dedicadas a la
ganadería.(vacuno
s, ovinos, alpacas
y llamas)
• Pastizales
naturales.
• Fuentes de agua –
lluvias y
manantiales.

AMENAZAS

VULNERABILIDAD

DIAGNOSTICO
Enfermedades y
Mortalidad del
ganado.
Enfermedades
respiratorias
(neumonía).
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LINEAS DE ACCION Y ENFOQUE

2. LINEAS DE ACCION y ENFOQUE
Experiencias piloto previas relativamente exitosas, lograron
revertir la tasa de mortalidad de alpacas en comunidades
altoandinas.
Manejo de recurso hídrico
Pastos cultivados

Sistema de alerta temprana en
comunidades

Validación y fortalecimiento de la experiencia piloto para su
posterior replica y diseminación

Implementación – Módulos demostrativos
Investigación
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OBJETIVOS
Objetivos del proyecto:
Contribuir a la protección de medios de vida de comunidades indígenas altoandinas
en Espinar que dependen de la crianza de alpacas/ganado, por medio de la
diseminación y ampliación de mecanismos validados de adaptación.

Objetivos Específicos:
1. En el ámbito de comunidades altoandinas, convertir experiencias piloto exitosas
en casos validados de adaptación al cambio climático, para luego replicarlas.

2. Implementar medidas de adaptación al cambio climático en mayor escala, en el
área del proyecto.
3. En el contexto local del área del proyecto, maximizar el potencial estratégico del
rol que las mujeres desempeñan en sus hogares y comunidades para vincularlo con
la adaptación al cambio climático.
4. Asegurar que las entidades de gobierno (nivel local y regional), así como la
opinión pública, asignen prioridad a comunidades indígenas y pobres extremos,
particularmente en el contexto de cambio climático.
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2. LINEAS DE ACCION y ENFOQUE

Reservorios
y Riego por
aspersión

Muros
trombe

Sistema de
MÓDULOS
Alerta
DEMOSTRATIVOS
temprana

Pastos
cultivados y
forraje
Henificado

Sistema de
Alerta
temprana
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2. LINEAS DE ACCION y ENFOQUE
• Uso de
tecnologías
(diferenciado)
Fortalecimiento
• Planes Desarrollo
Capacidades
Comunal
Comunidades Mujeres
• Presupuestos
Participativos

Reservorios
y Riego por
aspersión
Pastos
cultivados y
forraje
Henificado

Muros
trombe
MÓDULOS
DEMOSTRATIVOS

• Comités Defensa
Civil
• Gestión de
Apoyo
Riesgos en
Institucional Planes Desarrollo
e Incidencia • Comunicadores –
radios.

Cobertizos
para el
ganado

Sistema de
Alerta
temprana

Page 10

AVANCES Y RESULTADOS

3. AVANCES y RESULTADOS
Beneficios de tecnologías de Adaptación al Cambio
Climático en comunidades altoandinas de Espinar, Cusco
Tecnologías Productivas
Manejo de Recurso Hídrico y Pastos
cultivados
• Beneficios económicos:
• 1) Incremento del área de pastos mejorados que
disponen de riego.
• 2) Alimento disponible para el ganado, en
temporada seca.
• 3) Aumento Nro de animales por familia.
• Beneficios sociales:
• 1) Mayor producción de lácteos.
• 2) Mejora en alimentación de las familias.
• Beneficios ambientales:
• 1) El riego por aspersión permite reducir el grado
de erosión de los pastizales.
• 2) Se logra un mejor uso del recurso hídrico.

Tecnologías de Prevención
Sistema de Alerta Temprana y
Muros Trombe
• Beneficios económicos:
• 1) Protección del ganado frente a las bajas
temperaturas.
• 2) Se facilita la comunicación entre comunidades
mediante las radios, para prevenir los efectos de
fenómenos climáticos y para atender
emergencias de salud.
• Beneficios sociales:
• 1) Los jefes de familia tienen mayor información
sobre el comportamiento del clima, lo cual les
permite proteger mejor a sus hijos menores y a
los adultos mayores.
• Beneficios ambientales:
• 1) Menor vulnerabilidad de las familias a los
efectos negativos de las bajas temperaturas y
otros efectos negativos del clima.
• 2) Se valora el uso de la energía solar como
nueva fuente de energía.

Page 12

3. AVANCES y RESULTADOS
Investigación
• «Los desafíos de la adaptación al cambio
climático de Comunidades rurales alto
andinas»: Socio ambientales, rol de la
mujer campesina, Económicos.
Tecnologías productivas
• Asegura e incremento de ingreso de las
familias.
• Inversión de las familias en las
tecnologías (mantenimiento y
ampliación).

Capacidades y Participación
• Planes de desarrollo comunal
• Presupuestos participativos
Gobiernos locales
• Comités defensa civil.
• Inversión en infraestructura de riego.
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LECCIONES APRENDIDAS

LECCIONES APRENDIDAS
 Familias y gobiernos locales
priorizan tecnologías de riego.
 Reforzar la importancia y
beneficios de las tecnologías de
prevención. Sistema de Alerta
temprana.
 Importante incluir actividades de
conservación de recursos y
biodiversidad (sobrepastoreo,
disponibilidad de agua).
 Agenda de mujeres prioriza salud
y calidad de vida. Permitió
considerar una tecnología piloto:
muros trombe. Limites:
analfabetismo, salud.
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LECCIONES APRENDIDAS
Evidencias de cambio
• Diversificación de estrategias y
uso de recursos.
Agua + pastos
Información + capacidades
«Se ha incrementado la
producción de leche, de 2 a 4 litros
por día»
«la mortalidad de las crías de
alpacas ha disminuido de 10 a 4,
debido al aumento de su peso»

«El uso del termómetro ha reducido
la muerte de las crías de alpacas,
las familias abrigan a estos
animales cuando saben que
viene el frío».
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LECCIONES APRENDIDAS
Orientaciones a futuro
•

•

•

•

Dinámicas y tendencias
económicas y sociales en la
macroregión.
Visiones de desarrollo rural
(acceso al mercado) – dialogar
con estructura social, cultura
local y uso de territorio.
Complementar estrategias de
adaptación – conservación y
manejo de biodiversidad.
Gobiernos locales – reforzar
capacidades en formulación de
proyectos.

•

Información – procesarla y
difundirla.
Preparación y Respuesta.
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