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Informacion de la Experiencia
• Nombre del proyecto:
Proyecto de Adaptación al impacto del Retroceso
Acelerado de Glaciares en los Andes Tropicales –
PRAA

• Ubicacion:
• Sub Cuenca Santa Teresa, Región Cusco
• Sub Cuenca Shullcas, Región Junín

• Objetivo del proyecto:
Reforzar la resiliencia de los ecosistemas y
economías locales ante los impactos del retroceso
glaciar en los Andes Tropicales,

Componentes
Componente 1: Generación de escenarios de cambio climático y
de herramientas para estimar impactos del cambio climático y el
retroceso glaciar
Componente 2: Diseño e Implementación de las medidas de
adaptación

Componente 3: Monitoreo de Retroceso Glaciar en la Región
Componente 4: Gestión administrativa del proyecto (a cargo de
la Secretaría General de la Comunidad Andina)
Componente 5: Perspectiva Regional del Retroceso Glaciar

Resultados alcanzados
1: El Gobierno Local , comienza a utilizar
la información /datos de escenarios de
cambio climático y caracterizacion
agroclimatica como insumo para la
definición de estrategias de adaptación
al cambio climático en el desarrollo local

2. Los proyectos piloto implementados
generan lecciones que sirven como
insumo en la implentación de programa y
proyectos de inversión publica y/o
privada.

El enfoque que ha guiado la Accion:
Identificación de medidas de adaptación basadas en la comunidad ( Proceso CVCA )
Revisión de Información
Secundaria (paso 1)
Marco Analitico CVCA.

• Revision de Base
conceptual y
contexto climático
• Criterios de
selección de
informantes clave
• Adecuacion de
informacion
cientifica disponible
para socializacion
con comunidades

Levantamiento y análisis
de la información (paso
2)

Diseño ,adecuación de
proyectos y planes de
gestión Comunal (paso 3)

a) Aplicación de herramientas participativas CVCA.
Talleres participativos de
diagnostico en cada
Comunidad
Grupos Focales con
informantes clave
Entrevistas a
informantes clave

•Presentación de información
científica disponible
•identificación de Riesgos mas
importantes
•Identificación de sus medios de vida
mas importantes y mas vulnerables
•Identificación de medidas de
adaptación autónomas y propuestas
de medidas de adaptación
planificada
•Recuperación de conocimiento local

b) Sistematización de información con CRiSTAL

Informe CVCA*

Equipo del proyecto y
socios
Autoridades comunales

Validación de los
Resultados del Proceso
CVCA
Presentación deresultados (
Informe adecuados al lenguaje
local) en talleres
participativos
Edición del Informe CVCA en
formato amigable para la
comunidad o
institucion,Organizacion

Asignacion de Roles y
responsabilifdades para la
gestion de Riesgos y medidas
de ACC en la
organización/comunidad

Estrategias aplicadas y sustentadas en las
premisas conceptuales
Componente 1: Generación de escenarios de cambio climático
y de herramientas para estimar impactos del cambio climático
y el retroceso glaciar

o Atlas Climático de precipitación y temperatura para la
Cuenca del Urubamba y Cuenca del Mantaro
o Escenarios de Cambio Climático al 2030 para la Cuenca del
Urubamba
o Estudio sobre caracterización agroclimática y evaluación
del impacto de la variabilidad y cambio climático en
cultivos de importancia economica : café, granadilla y
palto en Santa Teresa (Cusco)-

Estrategias aplicadas y sustentadas en las
premisas conceptuales
COMPONENTE 3: MONITOREO DE GLACIARES
- Instalación de estaciones meteorológicas con fines de
monitoreo glaciar:
o Nevado Quisoquipina, Cusco a 5,180 msnm (estación más
alta en el Perú operada por SENAMHI)
- Uso e interpretación de imágenes del satélite japonés ALOS
- Evaluación económica de las consecuencias del retroceso
glaciar ( pendiente)
- Estudio sobre Disponibilidad hídrica actual y futura al 2030 en
Santa Teresa, Cusco

Información Científica

Componente 2: Gestión integrada de los recursos hídricos en
microcuencas de Santa Teresa considerando las implicancias del
cambio climático y retroceso glaciar

Medidas piloto de adaptación
• Fortalecimiento de las organizaciones relacionadas con la
gestión del agua a nivel de microcuencas.
• Implementación de prácticas piloto para mejorar la eficiencia
en el uso del agua para agricultura y consumo humano.
• Planes de gestión integrada de las microcuencas considerando
el cambio climático y retroceso glaciar.

Con relación a la mejora de las condiciones de vida de las
poblaciones más vulnerables:
• Se han involucrado directamente a
250 mujeres y sus familias en 7 líneas
de negocios alternativos a la
agricultura (turismo rural, producción
de hortalizas, producción de truchas,
confecciones y artesanía (tejido
plano) disminuyéndose así la presión
a los recursos naturales.
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Con relación al fortalecimiento de capacidades del
gobierno local:
• Se ha brindado asistencia
técnica a la municipalidad
durante el proceso del
presupuesto participativo
2011.2012 y 2013 e
iniciado el proceso de
actualización del Plan de
Desarrollo Concertado del
distrito, promoviendo la
inclusión de la temática de
adaptación al cambio
climático en la estructura e
instrumentos de gestión
local.

Sta Teresa,Mayo 2012-CARE

Con relación al fortalecimiento de capacidades
organizacionales a nivel local:
-

Se han conformado 4 comités de gestión de microcuencas:
• Chaupimayo
• Sacsara
• Salkantay
• Vilcanota

-

Se ha conformado 1 Comité de Gestión Distrital de Medio Ambiente y
Recursos Hídricos.

-

Se han formulado 14 Planes de Gestión Comunal en 14 localidades de Santa
Teresa, para lo cual se han utilizado metodologías participativas y
herramientas como el CVCA y CRISTAL

-

Se ha capacitado a los miembros de los comités de microcuencas y comités
comunales en temas de cambio climático, normativa relacionada a recursos
hídricos, gestión integrada de recursos hídricos, liderazgo y gestion de
riesgos

Con relación al fortalecimiento de capacidades
locales para la adaptación al cambio climático en
el sector agrario:
• Se han instalado 06 parcelas de riego complementario, tres de
ellas de investigación y tres de constatación.
• Adicionalmente, de manera conjunta con la municipalidad, se
han instalado 12 parcelas demostrativas. Se viene evaluando el
riego complementario como medida de adaptación y al mismo
tiempo se contribuye en el mejoramiento de la productividad
de estos sistemas productivos.
• Al finalizar el proyecto se prevé contar con evidencias de
incrementos en producción y productividad, así como
eficiencia en el uso del recurso hídrico como una medida de
adaptación al cambio climático.

Sistema de riego “TRIAD”, en parcela
de granadilla en Chaquiorco
(microcuenca Salkantay)

Riego por goteo en cultivo de
café, parcela Andihuela Alta
(microcuenca Sacsara)

Con relación al fortalecimiento de capacidades
locales para la adaptación al cambio climático:
Actividades en ejecución 2012:
• Capacitación en sistemas agroforestales como medidas de
adaptación.
• Caracterización y evaluación de la utilización de la
agrobiodiversidad subtropical y andina como medida de
adaptación y seguridad alimentaria.
• Capacitación en manejo de residuos sólidos.
• Formulación del plan de gestión integrada de recursos hídricos
en las microcuencas de Santa Teresa considerando las
implicancias del cambio climático y retroceso glaciar (inicio julio
2012)

Actores que ha privilegiado la experiencia

•Grupo Tecnico de Cambio Climatico
•Municipalidad Distrital de Santa Teresa
•Autoridades y lideres comunales
•Familias organizadas
•Organizaciones de Mujeres
•Escolares

10 de Mayo del 2011

Gracias…

Si tiene consultas, quejas o sugerencias sobre el
PRAA, llame desde un teléfono fijo a la línea
gratuita:

0800-14417
O envíe un email a: opinion@care.org.pe

