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¿QUÉ ES EL PACC? 
PRIMERA FASE DE IMPLEMENTACIÓN (FEBRERO 2009 A FEBRERO 2012) 
FASE DE CONSOLIDACIÓN: FEBRERO A DICIEMBRE 2012 
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OBJETIVO ESPECIFICO 

Poblaciones e instituciones públicas y 

privadas de las regiones Cusco y Apurímac, 

implementan medidas de adaptación al 

cambio climático, habiéndose además 

capitalizado aprendizajes, e incidido en las 

políticas públicas a nivel nacional y en las 

negociaciones internacionales 

Componentes del 

PACC 



AGUA 

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

RIESGOS 

Cambio                   Climático 

Ejes prioritarios de análisis y 

acción del PACC 



INFORMACIÓN SOBRE LA METODOLOGÍA 
LOS DIAGNÓSTICOS INTEGRALES DE VULNERABILIDAD EN EL MARCO DEL PACC 
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Los Diagnósticos Integrales de Vulnerabilidad y 

Condiciones de Adaptación a la Variabilidad 

Climática y Cambio Climático 

a. Ubicación:  

Cusco 

Apurímac 

Huacrahuacho - Canas 

Mollebamba - Antabamba 

• Diagnósticos Integrales 

Regionales  (2) 

• Diagnósticos Integrales 

Locales (2) 



 

b.1 PARA QUÉ LOS DIAGNÓSTICOS: 

  

Diagnóstico como base para la identificación, concertación  y priorización 

de medidas de adaptación a nivel local y regional 

  

b.2 PROPÓSITOS DE LOS DIAGNÓSTICOS: 

  

 Evaluar cómo la variabilidad climática y el cambio climático afecta y 

afectará a localidades altoandinas del Perú (casos microcuencas) y a 

sus medios de vida. 

 

 Identificar el nivel de vulnerabilidad actual de la población y las 

opciones de adaptación que tienen. 

 

 Contribuir al desarrollo de capacidades de los actores locales y 

regionales, con el fin de enfrentar de manera planificada los efectos del 

cambio climático en las regiones de Apurímac y Cusco. 

b. Objetivos de los Diagnósticos 



c. Marco y enfoques conceptuales de los diagnósticos 

El concepto  de 
vulnerabilidad como 
enfoque que enmarcó y 
estructuró la  integración.  

Se consideraron los  
componentes y grados de 
la vulnerabilidad: 
– Exposición (E): Relacionado con las 

amenazas climáticas  

– Sensibilidad (S): Cuales son los efectos 
de las amenazas climáticas sobre la 
población y sus medios de vida, dentro 
de un análisis contextual mayor. 

Donde: V = (E+S) – CA 

 Fuente: Doornbos 2011, en base a Füssel, 2009:5. 

Juntos pero no  mezclados: 
factores no-climáticos y los 
relacionados al CC/VC 

 



Degradación de los recursos naturales (Apurímac y Cusco 30% 

y 20% de suelos agropecuarios con erosión severa).  

 

Sobrepastoreo 

Pérdida de cobertura vegetal y 

aumento en la erosión de los suelos 

Menor capacidad ambiental 

de recarga hídrica.  

Disminución creciente 

de las fuentes de agua 

Competencia y conflictos 

por el agua e incremento 

de la inequidad en acceso 

El cambio climático se añade a una 

problemática rural pre-existente 



 

Bajos rendimientos agrícolas y pecuarios y deterioro de 

sistemas productivos 

Pérdida de conocimientos 

campesinos tradicionales 

Sistemas Productivos más demandantes de agua y 

menos resistentes a Alta Variabilidad Climática.  

Inseguridad alimentaria. 

Pérdida de especies 

y crianzas nativas 

por mejoradas 

Ineficiencia en Riego. Pérdida 

del 70% del agua. Pérdida de 

nutrientes y destruye Andenes 

El cambio climático se añade a una 

problemática rural pre-existente 



 

Indicadores precarios de condiciones de vida. (Apurímac y 

Cusco, 43% y 38% de menores de 5 años tiene desnutrición crónica. 70% y 

73.1% de menores de 3 años sufre anemia). 

Procesos de desarrollo local y regional e inversiones 

públicas cuyas prioridades no se condicen con cambios 

en disponibilidad de recursos naturales y su impacto en 

actividades productivas. 

Débil institucionalidad que se traduce en deficiente 

gestión de los recursos naturales. 

En Apurímac y Cusco el 54% y 45 % de la población regional respectivamente, 

son familias rurales cuyos medios de vida están supeditados a la producción 

agropecuaria, que es altamente dependiente del clima. 

El cambio climático se añade a una 

problemática rural pre-existente 



Destinatarios principales: funcionarios y técnicos de gobiernos distritales, 
provinciales y regionales, líderes comunales y de organizaciones rurales, 
técnicos de proyectos o programas de cambio climático, funcionarios y  
técnicos de entidades públicas sectoriales 

 

Destinatarios secundarios: las ONGs, la Academia, y la sociedad civil en 
general. 

 

d. Grupos objetivos o actores meta 



MÁS DETALLES METODOLÓGICOS DE LOS 
DIAGNÓSTICOS INTEGRALES DE V&A 
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Involucraron un proceso de investigación participativa orientada a aportar 

elementos para la acción. 

  

Se construyó en base al análisis articulado e integrado de indicadores y 

análisis que aporten los estudios temáticos:  

• Oferta de Agua (SENAMHI) 

• Demanda de Agua (IMA) 

• Conflictos por el Agua (CBC) 

• Caracterización de Sistemas Productivos Rurales e Impactos del CC 

sobre medios y Condiciones de Vida (PREDES-CBC)  

• Riesgos de Desastres desencadenados por Eventos Climáticos 

Extremos (PREDES)  

e. ¿Qué aspectos involucraron los Diagnósticos Integrales?  



Base Metodológica 

Común 

Dic 09 Set 10 - Set 11 

Etapa 1 

a) Reuniones 

interinstitucionales 

de coordinación 

b)Taller de 

Construcción 

metodológica para 

la integración de los 

Estudios Locales 

Jun - Ago 2009 Ago - Set 2009 Set - Nov 2009 

Investigación en 

Campo 

Socialización y 

Validación 

Diagnósticos 

Locales 

Integrados de la 

Vulnerabilidad  

ACTUAL y la 

Adaptación al 

Cambio 

Climático 

 

Integración y 

Síntesis 

h) Taller de 

Integración de los 

resultados de los 

estudios locales 

c) Reuniones 

informativas. 

d) Talleres de 

Línea de Base. 

e) Investigación 

de campo 

f) Talleres de 

socialización de 

hallazgos en trabajo 

de campo 

g)Talleres de 

validación de  

resultados 

preliminares con 

actores locales 

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 

Etapas en el desarrollo de estudios 

locales  



Ejes de integración 



Interinstitucional: diversas instituciones. Se enriqueció la investigación, 
demandó un fuerte esfuerzo en tiempo, capacidades de conciliación y consenso.  

Interdisciplinaria: equipos de investigación compuestos por especialistas de 
diversas disciplinas. 

Intercultural: fue primordial para el trabajo de campo y las interrelaciones entre 
los equipos de investigación y  la población  local.  

Algunas consideraciones 



DIAGNÓSTICOS   LOCALES    INTEGRADOS  

SINTESIS 

INTERDISCIPLINARIA 

PRELIMINAR

INTEGRACIÓN

FINAL 

MODELOS

GRAFICOS DE 

INTERPRETACIÓ

N CUALITATIVA

Oct 2010 - Jun 2011 Jun 2011 - Oct 2011 Dic 2011

Interdisciplinario Transdisciplinario Transdisciplinario

Etapas en el desarrollo de los Diagnósticos 

integrados de vulnerabilidad: caso de los 

locales 
1. Revisión y análisis de estudios 

temáticos. 
2. Identificación de hallazgos más 

contundentes en relación a los 
efectos e impactos del CC.  

3. Comparación, síntesis y análisis 
entre los hallazgos de 
percepciones de cambios de clima  
de la población y resultados 
técnicos científicos de tendencias 
históricas en registros 
meteorológicos. 

4. Recojo de  factores de 
vulnerabilidad identificados en 
algunos estudios 

5. Revisión colectiva del documento 
y el peso relativo de los elementos 
reflejando el sentir común sobre 
qué es importante. 



VISIÓN INTEGRADA  - HELVETAS Swiss Intercooperation 

  

1. Partir de los sistemas afectados: 
poblaciones rurales  y sus medios 
de vida y caracterizar la región, su 
población y la dinámica histórica en 
los factores no-climáticos 

2. Caracterizar el CC y sus efectos 
locales según ciencia y percepción 
de la población 

3. Posicionamiento y estrategias 
autónomas de adaptación 

4. Identificar los factores que hacen 
que la población sea vulnerable 
actualmente ante el CC, 
considerando factores estructurales 

5. Reflexionar acerca de los 
Escenarios socio-económicos y de 
CC y la vulnerabilidad futura 

6. Plantear opciones para la 
adaptación planificada, actual y 
futura 
 
 

 Pautas para los Diagnósticos Integrados 

Regionales de Vulnerabilidad 

Fuente: adaptado de Füssel y Klein (2006:14, 27) 



¿Integrar qué?  
 3 ejes: agua, riesgos y seguridad alimentaria 

 Distintas unidades y escalas territoriales de análisis 
 Fuentes de conocimiento 
 Pasado, presente, futuro 



Lecciones aprendidas 

 

• A pesar de ya evidenciarse señales de cambio climático, el mayor peso en la 

determinación de la vulnerabilidad actual lo tienen: las condiciones locales del 

medio, la presión sobre los recursos y los cambios en la dinámica social que 

imprimen  ciertas  actividades y la situación pre-existente de déficits de desarrollo y 

vulnerabilidad estructural que predisponen a las sociedades locales a tener mayor 

sensibilidad a los efectos del CC y mayor daño. 

 

• La hipótesis es que aún en los próximos 20 a 30 años, los factores socioeconómicos 

seguirán teniendo mayor peso en la configuración de la vulnerabilidad. 

 

• En lo climático, involucrar en el análisis otras variables climáticas. No sólo 

temperatura y precipitaciones,. También vientos, humedad, radiación, etc. 

 

• Producir información diferenciada según el territorio. En Ecosistemas de Alta 

Montaña, no valen los promedios. En las cuencas altoandinas cuenta mucho la 

verticalidad. Son diferentes el clima, el agua, la producción, las poblaciones. 

 

• Producir Escenarios con mayor resolución espacial (escala local) y a horizontes de 

tiempo más cercanos. En lo local escenarios a muy largo plazo no facilita decisiones 

ni instrumentación de acciones.  



Lecciones aprendidas 

 

• El cambio climático tiene fuerza en los testimonios y percepciones de los 

campesinos. Ante debilidades de información climática, y alta incertidumbre, 

¿cómo aprovechar para la ciencia, las percepciones y el conocimiento de la 

población, para establecer hipótesis de escenarios futuros?. 

 

• Procurar integralidad. El tema tiene distintas aristas y es complejo. Se requiere 

interdisciplinariedad en la investigación. Se requiere construir conceptos 

unificadores. En contextos con culturas ancestrales se requiere además un 

enfoque intercultural que permita un diálogo de saberes.   

 

 



GRACIAS 
 www.paccperu.org.pe 


