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 La adaptación al cambio climático es uno de los 
grandes retos de este siglo 

 

 Hay diversas formas de adaptarse 

 

 Una de ellas es la adaptación basada en 
ecosistemas 

 

 La experiencia hasta el momento nos da pruebas 
limitadas para medir y comprobar la efectividad 
de EbA. 
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 El Programa de “Adaptación Basada en Ecosistemas de 
Montaña” (EbA) trabaja en los ecosistemas de montaña de 
Nepal, Uganda y Perú 

 

 Financiado por 

 

 

 

 El Proyecto se inició en Junio de este año y durará hasta el 
2014 

 

 

 

 



Reserva Paisajística Nor Yauyos - Cochas  

10/31/2012 4 



 La RPNYC fue 
seleccionada de entre 
seis otras áreas 
propuestas.  
 

 Demostró ser el área 
con mayor potencial de 
comprometer y hacer 
participar a los 
diferentes niveles 
institucionales (nacional, 
regional y local) y para 
involucrar y hacer 
sinergias con otras 
iniciativas nacionales 
diseñadas por MINAM y 
SERNANP 
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 Variación en los patrones de lluvia 
 Variación en temperatura 

 
 

 Desglaciación 
 Pérdida de biodiversidad 
 Migración de especies 
 Reducción de provisión de los 

servicios ecosistémicos 
 Erosión 

 
 ESTUDIO DE VULNERABILIDAD para 

identificar medidas EbA 
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Exposición 
al CC 

Efectos del CC 
en los 

ecosistemas 

Nuestra 
respuesta 



 Reducir vulnerabilidad de la población al cambio 
climático utilizando medidas de adaptación con 
base en ecosistemas (EbA), y contribuir a difusión 
de practicas EbA a nivel internacional.  

 

 Sentar las bases para las futuras acciones de EbA 
en otras zonas montañosas de todo el mundo y 
potencialmente en otros ecosistemas.  
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• PNUD, PNUMA y UICN son las agencias 
ejecutoras 
 

• MINAM socio nacional y presidente del 
comité directivo del proyecto 
 

Socios estratégicos 

• Gobierno Regional: 

• GORE Lima 

• GORE Junin 

• Local 

• Jefatura de la Reserva (SERNANP) 
 

Otros actores claves: 

• MEF  

• SERNANP 

• Comité de Gestión de la Reserva (12 

distritos y mas de 30 comunidades 

campesinas) 



COMPONENTE SINERGIAS 

 1. Desarrollo de herramientas para la toma de 
decisiones sobre EbA, incluyendo herramientas 
de mapeo, protocolos de monitoreo y 
evaluación, y herramientas para evaluar la 
resiliencia de los ecosistemas;  

Proyecto REGATTA 
(PNUMA) 

2. Comprobación de las herramientas sobre el 
terreno en los países piloto  

Proyecto REGATTA 
(PNUMA) 

3. Realización de inversiones en los sitios de 
demostración de EbA y el desarrollo de sus 
capacidades;  

4. Estimación de los beneficios y costos 
económicos de EbA para orientar las políticas 
nacionales.  

Proyecto MEBA 
(PNUMA) 
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Adaptación Basada en Ecosistemas: 
 

 La Adaptación basada en Ecosistemas (EbA) se define 
como la utilización de la biodiversidad y los servicios de 
los ecosistemas como parte de una estrategia global de 
adaptación para ayudar a la gente a adaptarse a los 
efectos adversos del cambio climático (Convenio sobre la 
Diversidad Biológica-CDB, 2009). 
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 Ordenamiento territorial, conservación y 
restauración de los ecosistemas 

 

 Integración de EbA en planes y estrategias 
nacionales, regionales y locales 

 

 

Son estos “enfoques” medidas EbA?  
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 La discusión sobre la 
identificación de criterios 
de medidas EbA está en 
curso 

 

 Esta discusión se aborda 
en el proyecto 

 

 Ej: Es la alteración del 
paisaje a través de 
andenes  una medida EbA 
o no? 
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 El proyecto y las unidades ejecutoras enfocan 
EbA en fortalecer las funciones ecosistémicas 
naturales para que brinden servicios de la 
manera mas adecuada posible a la población 

 

 El proyecto no excluye ecosistemas con 
diferentes grados de intervención humana 

 

 EbA fortalece la resiliencia de la población y 
de los ecosistemas 
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 Un estudio de vulnerabilidad es esencial para 
identificar mecanismos EbA apropiados 
 

 El programa dentro de los componentes1 y 2 
busca seleccionar y aplicar metodologías de 
análisis de vulnerabilidad para identificar 
medidas EbA 
 

 La discusión sobre metodologías y 
herramientas está avanzando. 
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 No existe una receta de 
como se hace un estudio 
de vulnerabilidad (hay 
que trabajar con lo que 
existe: datos duros, 
blandos, percepción, etc) 

 

 EbA no excluye otras 
estrategias de adaptación, 
mas bien las 
complementa 
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 Se puede llegar a un número de 
criterios generales de que 
medidas son EbA, pero la 
selección de medidas EbA 
dependerá de las condiciones de 
la zona de trabajo 
 

 El trabajo colaborativo entre los 
diferentes actores nacionales, 
regionales y locales será un reto 
y va a requerir de un 
compromiso de todos los 
actores y un fuerte trabajo de 
educación y sensibilización 
basado en una estrategia de 
comunicación bien estructurada 
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Muchas Gracias 

 

 
Edith Fernandez-Baca 

Coordinadora Nacional Programa Adaptación basada en 

Ecosistemas de Montaña 

edith.fernandez-baca@undp.org 

 

Pablo Dourojeanni 

Asesor Científico  

dourojeanni@gmail.com 

 

http://www.ebaflagship.org 
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