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AndesPlus Perú
Evaluar metodologías para el desarrollo de proyectos de adaptación
al cambio climático en zonas de alta montaña, a través del análisis
riguroso de la experiencia desarrollada durante los últimos
años sobre vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en
la cuenca del río Mantaro, con énfasis en la subcuenca del río
Shullcas, que incluye además las experiencias recientes sobre el
manejo de los recursos hídricos en esta subcuenca.
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¿Qué y cómo se hizo?
Lecciones aprendidas,
dificultades,
limitaciones y retos
• ¿Qué falta? temas,
proyectos, zonas,

1. Clima: Variabilidad (VC)
y Cambio Climático (CC)
2. Vulnerabilidad y
adaptación a la VC y CC
3. Gestión frente a la VC y
CC

¿QUÉ SE HIZO EN LA CUENCA/VALLE DEL MANTARO?
Evaluación local
integrada en la cuenca
del río Mantaro
PROCLIM 2003-2005
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•Climatología y escenarios al
2050
•Diagnóstico socio económico
•Vulnerabilidad actual y
futura
•Propuestas de medidas de
adaptación
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Medidas de Adaptación
Análisis de Vulnerabilidad
Información climática
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La Región Junín: 21
proyectos SNIP con
enfoque de adaptación/
mitigación:
• Forestación/reforestación
agua y saneamiento
•fortalecimiento de
capacidades

Tipo de información incluido en los
proyectos del Mantaro
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Proyectos con enfoque de ACC
desarrollados en Perú . 2003-2012
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Fortalecimiento de
capacidades para la
adaptación al CC en la
región Junín SNIP 75193
GORE Junín
2012-2015

INFORMACIÓN DEL CLIMA Y ESCENARIOS CLIMÁTICOS EN EL VALLE/CUENCA DEL MANTARO

Climatología de la temperatura máxima,
mínima y media del aire y precipitación
Mapas a nivel mensual, estacional , anual y para años
extremos

Variabilidad climática:
Estacional, intraestacional, interanual (El
Niño/La Niña, Atlántico) y decadal

Extremos climáticos:
Heladas, veranillos, 21 índices de extremos
climáticos (ETCCDM)

Otros:
Variabilidad en el inicio de la temporada de
lluvias

Tendencias climáticas:
•Aumento de la temperatura del aire,
principalmente de la máxima de +0,2°C/década
(1965-2010); +0,12°C/década (1922-2010,
Huayao).
•Disminución de la precipitación aprox. en 3 a
5%/década, ligero incremento en la parte sur de
la cuenca.
Escenarios climáticos futuros:
•Al 2030: +0,4° a +1°C (menor incertidumbre);
+30% de precipitación (mas incertidumbre)

-30 a

•Al 2050: +1,3°C y -14% en precipitación de verano.
•Al 2100: +2,7°C (temperatura máxima) y +2,3°C
(temperatura mínima); reducción de las
precipitaciones.

VULNERABILIDAD ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

AVANCES

FALTA

Nacional, sectorial:agricultura, salud,
vivienda, comunicac iones, economía y
finanzas, esfuerzo por establecer
metodologías
estándar
para
la
evaluación de la vulnerabilidad social y
otras, ante la VC y CC, y ONGs, y/o
consorcio
de
instituciones
metodologías aplicadas en otros países
(CARE, GRADE, Cáritas, ITDG, PDR/GIZ,
etc.).

Estudios actividades socio-económicas:
ganadería, piscicultura, salud, forestales y
agricultura.

 En la cuenca y valle del río Mantaro,
principalmente agricultura, piscicultura
y escasamente en salud, ante diversas
amenazas climáticas y meteorológicas
extremas.

La mayoría de las vulnerabilidades
trabajadas son a la variabilidad climática
falta trabajar en vulnerabilidad al CC.
 Generar adecuados bancos de datos
sobre impactos de la VC y CC.
Se ha trabajado poco con análisis de la
vulnerabilidad urbana.
Reconocer que los procesos biofísicos y
vulnerabilidades son dinámicos.
Validación de los resultados en los
estudios de vulnerabilidad.

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Escenarios climáticos futuros, ¿porqué y para qué?

•Es la información base para la implementación de medidas de ACC
•Debería ser una estimación de cómo podría ser este cambio para las siguientes
décadas;
•Suficientemente precisa para ser fácilmente aplicable.
 Limitaciones:
•Resolución espacial
limita aplicar para
generar escenarios
socioeconómicos futuros .
•Se desconoce cuáles
deben ser las
características que deben
tener las medidas de
adaptación que se
adopten.

Experiencia en el Mantaro indica que:
La información climática ha sido poco utilizada, sobre todo
para proponer medidas de adaptación, debido a:
•Escenarios climáticos a escalas geográficas demasiado
grandes;
•Presentación de la información poco didáctica;
•Dificultad para entender la terminología de las ciencias
atmosféricas;
•Entrega de la información climática (escenarios) a
destiempo, etc.
•Corta duración de los proyectos (entre 1 a 3 años), que
impiden el siquiera considerar el desarrollo de estudios
climáticos y/o escenarios en forma seria y completa; así como
por la falta de investigadores en este tema en particular.

ALGUNAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN IMPLEMENTADAS

CONOCIMIENTO LOCAL COMO MEDIDA DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Limitaciones
• Se considera el conocimiento local como
“tradicional” o “ancestral”, a menudo se
desconoce su origen y su validez científica.
•Hay un riesgo en perder los conocimientos
locales que aún son conservados por los más
ancianos de las comunidades campesinas
altoandinas.
Recomendaciones
•Seguir investigando, con el fin de identificar y
rescatar aquellos conocimientos locales
potencialmente útiles, y que se podrían estar
perdiendo por desconocimiento o falta de
interés.
•Tema pendiente: análisis de la técnica del
humeado como medida de mitigación ante la
ocurrencia de heladas y granizadas.

PRIORIZACIÓN EN TEMAS DE ADAPTACIÓN VALLE DEL MANTARO/SHULLCAS

Agua

5

Ecosistemas

2

Monitoreo, impactos y modelamiento de zonas de vida

Alimentos y producción
agropecuaria, forestal y pesquera

3

Cambio Climático, Variabilidad
Climática

3

Suelos; pastos; seguridad alimentaria; aptitud agrícola, pecuaria y
forestal (futuro)
Riesgo climático por distrito; otras variables climáticas (humedad,
vientos, radiación, etc.); multiamenazas climáticas

Social

4

Académico

4

Metodología

Almacenamiento, balance hídrico, aguas subterráneas,
gestión

Conocimiento ancestal (local); sensibilización a la población y
autoridades; adecuación de la información científica a lenguaje de
comunidades;
Participación activa de universidades, formación de cuadros,
investigación local.
6 Estandarización, evaluación de riesgo climático, validad

conocimiento local y científico , eficiencia de los proyectos de ACC
Otros

1

Seguimiento de las medidas implementadas en proyectos de ACC

MARCO CONCEPTUAL

Experiencia regional

Guía metodológica para
formular las bases
científicas que puedan
servir de base para el
diseño y la
implementación de
medidas de adaptación
sostenible en zonas de
montaña.

Experiencia regional

Cronograma generalizado de estudios y medidas de adaptación

LECCIONES APRENDIDAS
 Existe gran cantidad de información climática, pero no siempre es usada.
 Se debe primero conocer las vulnerabilidad y sensibilidades concretas y a partir de ahí sacar la
información climática.
 Tener conocimiento del contexto local, social, político, económico antes de entrar en proyectos
concretos.
 Dialogo entre la ciencia y actores de las medidas de adaptación: comunidades y autoridades para
mejorar el diseño de los estudios .
 Hay vacíos de datos en general y la calidad de datos no siempre es la mejor..
 Se debe rescatar, investigar y validar científicamente el conocimiento local.
 Gran cantidad y complejidad de metodologías y herramientas para el análisis de la V &A al CC, se
requiere evaluar, validar y/o estandarizar.

 Considerar una etapa de monitoreo de los proyectos de adaptación y una evaluación ex post.
 En adaptación se prioriza las medidas estructurales (agua, riego, sistema de observación y no
estructurales :capacitación comunal, falta capacitación a nivel científico-tecnológico.
 Escasa participación de la comunidad académica en investigación sobre CC y proyectos de ACC.

 Es necesario que los proyectos a ejecutarse sean presentados en el Grupo Técnico de Cambio
Climático de las regiones.
 Escaso conocimiento sobre temas ambientales y CC por parte de las autoridades y funcionarios de

¡Muchas gracias!
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