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Resumen ejecutivo

Los efectos del cambio climático tienen una fuerte inci-
dencia en el modo de vida, la supervivencia y la produc-
ción de las comunidades en el mundo. En el Perú, un gran 
porcentaje de familias depende de actividades primarias 
como la agricultura, y de ellas, las más pobres mantienen 
economías de autosubsistencia que se ven afectadas di-
rectamente por las variables climatológicas.

En este contexto, el Programa Sectorial de Protección 
Climática para Países en Desarrollo (CaPP) de GTZ pro-
movió la implementación de medidas piloto de adaptación 
al cambio climático en las regiones de Arequipa y Piura, 
generando espacios de concertación local ente los gobier-
nos regionales, municipios, instituciones y población local.
Esta publicación tiene como objetivo compartir los resul-
tados de la aplicación de estas medidas, con la intención 
de que sea una herramienta referencial para implementar-
las en otras zonas del país, replicando los casos de éxito, 
adaptándolos a los entornos socioculturales y climáticos 
y, por supuesto, mejorando todo aquello que se considere 
perfectible.

El lenguaje de esta publicación intenta ser ágil y sencillo 
para que todo aquél que se aproxime a él disfrute enten-
diendo en qué consistieron las medidas y cuáles fueron 
sus resultados, y pueda así replicarlas fácilmente. 

Asimismo, se presenta la metodología aplicada cuyo mar-
co orientador es el adaptation policy framework, para lue-
go explicar, paso a paso, el proceso que siguió la medida 
desde la fase de planificación hasta la implementación, 
profundizando su funcionamiento en cada una de las re-
giones.

Posteriormente se detallan las medidas divididas por los 
temas priorizados: a) planificación e inversión pública, b) 
manejo de los recursos hídricos, c) cadenas de valor agrí-
colas, d) generación y difusión de información climática, y 
e) actividades de comunicación y educación ambiental; y 
su desarrollo en cada uno de los ámbitos de implemen-
tación.

Además de los temas mencionados, surgieron en el pro-
ceso lo que se denominaron tareas transversales. Estas se 
referían, por un lado, a la generación, la difusión y el acce-
so a información local sobre la variabilidad climática y por 
otro, al up-scaling de experiencias y lecciones aprendidas; 
ambas con la claridad de que la información que sirve es 
aquella que se comparte y se utiliza.

En el capítulo de lecciones aprendidas y recomendacio-
nes se hace un balance de la experiencia y se comparte 
tanto las hipótesis más técnicas, como las reflexiones más 

vivenciales de la implementación de las medidas piloto. Es 
este momento en que el lector es convocado a acompa-
ñarnos en estas reflexiones para abrir el diálogo y mejorar 
lo desarrollado.

Finalmente, se presenta un completo glosario de términos 
que facilitan la lectura del documento y pueden ser ma-
terial de consulta para otras publicaciones con temática 
similar.

Todos los materiales bibliográficos y anexos que comple-
mentan y enriquecen lo planteado en la publicación, están 
compilados en el DVD que se adjunta, el cual puede ser 
compartido con todos los interesados. 
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El cambio climático representa riesgos para los sectores, 
las regiones y los grupos de la sociedad, pero al mismo 
tiempo oportunidades. Es por ello que uno de los princi-
pales retos para generar procesos exitosos de adaptación 
es alcanzar justicia social y ecológica actual y futura.  

Se estima que la población rural y, sobre todo, la que vive 
en pobreza y pobreza extrema, es y será la más afecta-
da. Es por ello que para el Perú, la adaptación al cambio 
climático debe ser un tema de suma importancia, pues 
el país es considerado muy vulnerable a sus impactos 
por su diversidad geográfica y climática, su compleja 
conformación geológica y geodinámica, y las condicio-
nes socioeconómicas de su población. Esta sostiene su 
desarrollo económico en actividades como la pesca, la 
agricultura, la energía hidroeléctrica y el turismo, sensibles 
a las variaciones climáticas. 

Para enfrentar esta situación, la implementación de me-
didas para adaptarse al cambio climático, diseñadas so-
bre la base de la evaluación de los impactos del cambio 
climático y el análisis de la vulnerabilidad de una región, 
sector o grupo de personas, requiere la participación de 
todos los actores. La priorización de las acciones debe 
sustentarse en un proceso de negociación para identifi-
car y establecer objetivos comunes y responsabilidades 
compartidas.
 

Se hace camino  al andar...
Presentación
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En Pambarumbe, nuestros 
padres y los agricultores 
siembran pero no cosechan, 
porque los cultivos se pudren y no 
producen. Por ejemplo la yuca, el 
plátano están escasos, los pastos 
se nos han secado; entonces están 
apareciendo nuevas plagas para 
personas, animales. En realidad 
el clima está cambiando, por lo 
tanto todos deberíamos cambiar.

Angelina Rodríguez
Alumna quinto año de Pambarumbe, Piura

Sin embargo poco sabemos aún acerca de cómo en-
frentar este reto enorme. ¿Por dónde empezar entonces?

El presente documento es el resumen de una medida pi-
loto de adaptación al cambio climático en dos regiones 
del país, Piura en el norte y Arequipa en el sur.  Esta se 
desarrolló entre junio de 2007 y octubre de 2008. Fue un 
esfuerzo conjunto de los gobiernos regionales de Piura 
y Arequipa, de una multitud de instituciones regionales y 
locales de cada región y del Ministerio del Ambiente (MI-
NAM), con la asesoría técnica de la cooperación técnica 
alemana (GTZ).

Gracias al trabajo conjunto de estos actores, fueron 
identificadas, discutidas y priorizadas medidas en torno 
a la planificación e inversión pública, al manejo de los 
recursos hídricos, a cadenas de valor agrícolas, a la ge-
neración y difusión de información climática, así como 
actividades de comunicación y educación ambiental. La 
implementación se realizó de manera complementaria a 
procesos y proyectos en marcha en las dos regiones, y 
contó con un notable compromiso institucional y perso-
nal de los involucrados. 

Aquí compartimos el aprendizaje del proceso seguido 
en las regiones Piura y Arequipa, para que pueda servir 
como insumo para la formulación de nuevas propuestas 

de adaptación al cambio climático, tanto en el Perú como 
en otras regiones con retos similares.

El tiempo de implementación fue corto pero muy intenso 
en términos de aprendizaje y reflexión. Se cuenta con re-
sultados e impactos notables, pero los verdaderos logros 
se demostrarán a mediano y largo plazo.

Augusto Zegarra
Gerente de Recursos Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente - Gobierno Regional Piura

Jorge Lira Torres
Director Ejecutivo del Proyecto Especial "COPASA"
Gobierno Regional de Arequipa

Eduardo Durand
Director General de Cambio Climático, Desertificación y 
Recursos Hídricos - Ministerio del Ambiente (MINAM)

Ingrid Prem
Coordinadora del Componente Conservación de Recursos Naturales
Programa Desarrollo Rural Sostenible (PDRS - GTZ)

Se hace camino  al andar...

¿Cómo nos adaptamos al cambio climático?
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Introducción

Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático, UNFCCC por sus siglas en inglés, el 
cambio climático es el cambio del clima atribuido direc-
ta o indirectamente a actividades humanas que alteran la 
composición de la atmósfera mundial, y que se suman a la 
variabilidad natural del clima observada durante períodos 
de tiempo comparables.

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC 
por sus siglas en inglés, define la ̒mitigación del cambio 
climático̒ como la intervención humana destinada a re-
ducir las fuentes o intensificar los sumideros de gases de 
efecto invernadero. La ̒adaptación al cambio climático̒ es 
el ajuste de los sistemas humanos o naturales frente a en-
tornos nuevos o cambiantes. 

Se refiere a los ajustes que se deben hacer en sistemas 
humanos o naturales para responder  a los estímulos cli-
máticos, proyectados o reales, o los efectos de estos, y 
así aprovechar sus aspectos beneficiosos y mitigar el daño 
que pudieran producir. Se pueden distinguir varios tipos de 

adaptación, entre ellas la preventiva y la reactiva, la pública 
y privada, o la autónoma y la planificada. 

El cambio climático en el Perú
Los cambios en los patrones de temperatura y precipita-
ción, la ocurrencia de fenómenos como "El Niño" (FEN) 
más fuertes y más frecuentes, la pérdida de los glaciares, 
entre otros efectos del cambio climático, afectan más a los 
sectores sensibles a los cambios del clima, tales como la 
agricultura, la pesca y la salud. Un tema clave y transver-
sal es el de los recursos hídricos, pues el Perú es un país 
con una situación especial. La mayoría de la población vive 
en la costa y sierra donde hay poca disponibilidad del re-
curso. Es primordial optimizar la eficiencia en el uso y la 
distribución del recurso, así como la conservación de las 
fuentes de agua.

El cambio climático
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Los escenarios de cambio climático al 2030 según 
el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
(SENAMHI) señalan:

•	 Disminución de las precipitaciones en la costa, 
sobre todo en la parte central y sur, y un au-
mento de la temperatura mínima y máxima en 
varias zonas. 

•	 En la mayoría de los departamentos de la 
sierra, probablemente, van a disminuir las 
precipitaciones, excepto en la sierra central y 
sur donde aumentarán. 

•	 Se prevé el aumento significativo de la tempe-
ratura mínima y máxima en la mayoría de los 
departamentos de la sierra. 

•	 En el caso de la selva habrá un aumento signi-
ficativo de las precipitaciones y la temperatura 
mínima y máxima en la mayoría de los depar-
tamentos. 

•	 Adicionalmente, los eventos extremos (por 
ejemplo el Fenómeno El Niño, sequías, hela-
das, huaycos) ocurrirán más frecuentemente y 
con mayor intensidad.



El ámbito de intervención está deter-
minado por las regiones de Piura y 
Arequipa. Ambos espacios abarcan 
espacios de costa y sierra; los medios 
de subsistencia de la población rural 
dependen directamente de los recur-
sos naturales y por ellos las activida-
des económicas son muy vulnerables 
al cambio climático.

La región de Piura tiene una superficie de 35.892,49 km² 
y se ubica en el norte del Perú. En ella habitan 1.615.722 
personas (INEI 2007) y el 41,4% de los hogares se consi-
dera pobre (INEI 2008). La agricultura es una de las fuentes 
de ingreso más importantes para las familias. Se produce 
algarrobos, algodón pyma, sorgo, arroz, maíz amarillo, 
maíz amiláceo, café, plátano, coco de pipa, limón, frijol, 
trigo, cebada, soya, papa, yuca, mango y otros frutales.

Cambio climático en Piura
En Piura acontecen frecuentemente eventos climáticos 
extremos, como el Fenómeno El Niño. En esta región, los 
impactos locales del cambio climático son ya percepti-
bles: se observa la tendencia sostenida al incremento de la 
temperatura atmosférica promedio y de las temperaturas 
extremas que progresivamente modifican las condiciones 
climatológicas en las cuales la población desarrolla su vida 
cotidiana.

Los estudios realizados por el Programa de Fortaleci-
miento de Capacidades Nacionales para Manejar el Im-
pacto del Cambio Climático y la Contaminación del Aire 
(PROCLIM) muestran que es probable que ocurra, por lo 
menos, un FEN durante el período 2009-2015 con una 
intensidad de lluvias similar al evento de 1982-83. Al 2050 
es posible que sucedan por lo menos tres episodios de 
lluvias fuertes con intensidades similares o mayores al FEN 
1982-83, pero menores al FEN 1997-98. 

De acuerdo a los resultados de los modelos utilizados, 
es muy probable que la intensidad de los futuros FEN 
aumente entre diez y cincuenta veces el total de lluvias 

Piura

Piura y Arequipa: 
adaptación al cambio

Tuvimos que sembrar frijol en 
la campaña chica porque el arroz 
demora mucho en almácigo con 
este frío que hace últimamente. Se 
atrasa la flor y con la neblina, que 
no la conocíamos antes, no llegan 
a formarse granos.

Marco Martínez
Agricultor piurano

Introducción
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El Programa Desarrollo Rural Sostenible - PDRS–GTZ, 

interviene en el norte del Perú en Piura, Cajamarca y 

San Martin, con el fin de fomentar procesos de desarro-

llo sostenible en estas regiones. En este marco brinda 

asesoría a sus contrapartes en temas relacionados a la 

planificación y gestión territorial, desarrollo económico 

local, manejo de recursos naturales y conservación de 

la biodiversidad, entre otros. En el pasado, el progra-

ma también ha apoyado algunas de las actividades del 

PROCLIM. A través de PROCLIM (2003- 2005), se inició 

el fomento de capacidades para la generación de esce-

narios de cambio climático regionales y en base a ellos, 

se desarrollaron evaluaciones de vulnerabilidad y pro-

puestas de adaptación en las dos cuencas priorizadas 

Piura y Mantaro. 

El reto del PDRS-GTZ es incorporar el tema cambio 

climático de manera transversal en todo el ámbito de 

asesoría del programa, fomentando así la integración 

de la variable climática en los procesos de desarrollo en 

el territorio. Para apoyar este proceso, se desarrolló la 

medida piloto de adaptación al cambio climático, con el 

objetivo de crear experiencia sobre los cuatro pasos de 

un proceso de adaptación: (1) la identificación de los im-

pactos climáticos, (2) el análisis de la vulnerabilidad, (3) 

la identificación y priorización de medidas de adaptación 

y (4) la gestión mejorada.

La medida piloto fue posible gracias a la asesoría con-

ceptual y un cofinanciamiento por parte del Programa 

Sectorial Protección del Clima para Países en Desarro-

llo, CaPP por sus siglas en inglés, de la GTZ Alemania.

en el norte. Asimismo, los escenarios climáticos prevén 
la recurrencia, cada vez mayor, de largos y muy agudos 
períodos de sequía lo cual afectará drásticamente la dis-
ponibilidad de agua, sobre todo en determinados secto-
res de la cuenca.

La agricultura es uno de los sectores más importantes 
para la región y, lamentablemente, uno de los sectores 
más afectados por los impactos actuales y futuros del 
cambio climático. Esta situación representa mayor riesgo 
para la población rural: desbordes, inundaciones, precipi-
taciones intensas, deslizamientos, huaycos, eventos bioló-
gicos (plagas, epidemias) y períodos de sequía. 

Otro de los sectores vulnerables, es la pesca porque al 
alterarse las condiciones de temperatura del mar, ciertas 
especies hidrobiológicas tradicionales son ahuyentadas, lo 
cual agrava la situación económica de las familias, sobre 
todo, de los pescadores artesanales. Debido a esta de-
pendencia de los recursos naturales, la población piurana 
será impactada negativamente por el cambio climático lo 
cual se reflejará en sus bajos indicadores sociales.

Sin embargo, algunas experiencias locales de adaptación 
al cambio climático mostraron su eficacia y generaron ini-
ciativas de carácter gubernamental, social, empresarial y 
familiar.1 Las autoridades regionales y locales mostraron 
una gran disposición para trabajar seriamente en la temáti-
ca de adaptación y mitigación de los impactos del cambio 
climático. 

Las diferentes instituciones sectoriales (direcciones regio-
nales) y las plataformas piuranas trabajan políticas y estra-
tegias de desarrollo sostenible que consideran la inclusión 
del cambio climático. Ellas han propuesto nuevos progra-
mas y proyectos utilizando las lecciones aprendidas y los 
resultados logrados.

1 Evaluación local integrada y estrategia de adaptación al cambio climático en la cuenca del río 
Piura. AACHCHP, Piura 2005.
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La región Arequipa está ubicada al suroeste del Perú y 
tiene una superficie de 63.345,39 km². En ella habitan 
1.140.810 habitantes personas (INEI 2007). Es la sexta re-
gión más poblada del Perú y figura con una tasa de pobre-
za de 19,5% que la ubica entre las regiones menos pobres 
del país (INEI 2008).

Arequipa tiene el segundo lugar en cuanto al tamaño de 
su producto bruto interno en el país. La región vende pro-
ductos como camarones y machas de Camaná; en ella 
se siembran naranjas, alfalfa, arroz, cebolla, olivos y otros 
frutales. No obstante, el espacio que puede destinarse a 
la agricultura es reducido debido al carácter desértico o 
semidesértico de sus suelos.

De los más de cincuenta productos que se cultivan en 
la zona, la mayoría son exclusivamente para el autocon-
sumo y para trueque; solo algunos pocos para la venta. 
Los productos agrícolas más importantes en la zona son: 
alfalfa, maíz, papa, trigo, cebada, cebolla, zapallo, man-
zana, membrillo, tunas y palta. En cuanto a la producción 
pecuaria, se cría ganado vacuno, ovino, porcino, caprino, 
auquénidos y una gran variedad de animales menores.

En la región Arequipa, los impactos del cambio climático se 
manifiestan de manera visible, sobre todo, en el retroceso 
glacial. Además, se perciben cambios en el patrón de preci-
pitaciones y temperaturas. Los pronósticos disponibles para 
la zona sur apuntan a la disminución de la disponibilidad de 
agua. Sin embargo, los estudios especializados de la región, 
que utilizan los modelos de cambio climático, recién están 
en una fase inicial. Algunas señales recientes del cambio se 
manifiestan en la aparición de nuevas plagas y enfermeda-
des en los cultivos y ganado.

Introducción

Mi padre nos contó que recuerda haber visto las faldas del nevado 
Coropuna cubiertas de bosques. Entre los árboles brotaban los ojos de 
agua y los pasillos eran de un eterno verde. Hoy vemos algunos bosques, 
algo ralos, pero que nos dan una idea de la maravilla de antaño.

Guillermo Escolástico Góngora Becerra
Agricultor arequipeño

Cambio climático en Arequipa
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Cuzco
La planificación y primera fase de implemen-

tación de la medida piloto en Arequipa fue 

acompañada por el Proyecto Gestión de 

Riesgo de Desastres- PGRD-COPASA, con-

juntamente con el PDRS-GTZ. Este proyecto 

del Gobierno Regional de Arequipa a través 

del Proyecto Especial COPASA con la aseso-

ría técnica de la GTZ, inició sus actividades 

en 2002 y terminó a finales de 2007. Trabajó 

en once distritos de las provincias de Castilla 

y Condesuyos con el objetivo de reducir las 

vulnerabilidades de la población frente a de-

sastres asociados con fenómenos naturales, 

a través de tres componentes: 

1) Integración de la gestión del riesgo en 

procesos de planificación a nivel local y re-

gional;

2) Preparación ante situaciones de emer-

gencia y aumento de la seguridad humana;

3) Reducción de vulnerabilidades en los sis-

temas agroproductivos.



La provincia de Castilla en la región Arequipa tiene una 
superficie de 6.914,48 km² y una variación altitudinal que 
oscila entre los 980 hasta los 5.400 msnm. Se compone 
de los distritos de Tipán, Viraco, Pampacolca, Machahuay 
y Uñón que pertenecen a la cuenca Castilla Media. El cli-
ma es bastante variado y guarda relación directa con la 
fisiografía y la altitud. Para este ámbito tenemos: clima de 
estepa o semicálido, con temperaturas de 15 °C a 24 °C, 
y frío con una temperatura media mayor a 10 °C y mínima 
de 1 °C en invierno y máxima de 17 °C en verano. 

La época de lluvia en Castilla Media se presenta en los 
meses de enero a marzo en los distritos de Viraco y Pam-
pacolca y en los meses de enero a abril en los distritos de 
Machahuay, Tipán y Uñón. Los demás meses del año son 

Figura 1. Escenarios climáticos futuros para la región 

Las figuras muestran anomalías de precipitación (mm/día) en Arequipa en los meses de verano (diciembre, 
enero y febrero) para los periodos de 2011-2040 y  2041-2070, con relación a los de 1961-1990. Se trata del 
escenario pesimista de mayores emisiones de gases de efecto invernadero (A2) del IPCC (altas emisiones), 
aplicando el modelo global del Goddard Institute for Space Studies.

secos y los agricultores dependen del riego para cultivar 
sus chacras y darle de beber a los animales.

Los principales fenómenos climáticos que afectan a los 
cultivos, animales y personas son: las heladas, las grani-
zadas, los vientos y la nieve. Las heladas se presentan de 
mayo a agosto en los distritos de Viraco y Pampacolca y 
de julio a agosto en Machahuay y Uñón. La época de nie-
ve se presenta en los distritos Pampacolca y Machahuay 
entre julio y agosto.
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Metodología aplicada

Uno de los principales retos hacia el marco conceptual para 
la adaptación al cambio climático es la necesidad de reco-
nocer las amenazas planteadas al desarrollo en su conjun-
to por los impactos actuales y futuros del cambio climático.  
Además, involucra un tema de incertidumbre, pues no co-
nocemos con exactitud los niveles de emisión de gases de 
efecto invernadero (GEI) a futuro y aún no es posible elaborar 
escenarios climáticos a mediano y largo plazo de alta confia-
bilidad. Poco sabemos también de la vulnerabilidad tanto de 
las poblaciones humanas como de los ecosistemas frente al 
cambio climático. Sin embargo, la capacidad de adaptación 
humana al cambio climático está estrechamente ligada a las 
políticas en el ámbito regional y nacional, pero particularmen-
te al nivel local. Y un ecosistema poco intervenido probable-
mente va a ser menos vulnerable a los cambios que aquellos 
con altos grados de degradación.

Los impactos del cambio climático se perciben sobre todo a 
nivel local y por ende los procesos de adaptación se tienen 
que dar en su mayoría en el mismo nivel. Para ello, la partici-
pación de la población local en estos procesos es de suma 
importancia y va desde analizar la variabilidad climática hasta 
la priorización, planificación e implementación de acciones 
de adaptación al cambio climático, poniendo en valor los 
conocimientos locales y tradicionales. Esto requiere de un 
marco político e institucional adecuado en todos los niveles.

Consideraciones metodológicas 
y marco orientador de la 
implementación

Para abordar un proceso de adaptación, el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
sugiere lo que se conoce como adaptation policy 
framework, un marco político y metodológico para la 

adaptación al cambio climático. Este marco ha sido la 
orientación para la planificación e implementación de 
la medida piloto de adaptación al cambio climático en 
Piura y Arequipa.

El adaptation policy framework como marco orientador

Identificación de los impactos actuales y futuros del cambio climático; por ejemplo 
a través de escenarios climáticos en los diferentes niveles, observación del clima 
local y bioindicadores.

Identificación de la vulnerabilidad del contexto socioeconómico y ecológico en su 
conjunto frente a los impactos del cambio climático, con el fin de entender los 
riesgos y oportunidades.

Identificación de posibilidades y necesidades de adaptación. También implica de-
finición de prioridades dependiendo de factores como costo-beneficio, la percep-
ción de riesgos y la información disponible. 

Análisis cómo hacer transversal el tema de cambio climático en proyectos y polí-
ticas nacionales, sectoriales y territoriales; de tal forma que los objetivos de desa-
rrollo, no sean afectados por el cambio climático. 

Para el fomento de una gestión mejorada y estructuras adecuadas de gobernan-
za es necesario desarrollar una agenda común, establecer corresponsabilidades 
entre sectores y regiones, y establecer un compromiso político para enfrentar los 
problemas, más allá de la coyuntura.

Tabla 1: Adaptation policy framework (PNUD), adaptación propia

Análisis de los impactos 
del cambio climático

Análisis de vulnerabilidad

Instrumentos de gestión 
para la identificación de 
prioridades

Asesoría política 
y gobernanza 
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Metodología  aplicada

a) El foco central en las medidas de adaptación a 
nivel local

 A pesar de los varios esfuerzos durante los últimos 
años, todavía existe un vacío de información, de polí-
ticas y por ende bajas capacidades de adaptación al 
cambio climático a nivel local. Además, actualmente 
existe la necesidad expresa a nivel regional y local por 
parte de grupos en los sectores públicos y privados de 
acceder a soportes programáticos, financieros y técni-
cos para construir y fomentar localmente y a través de 
niveles regionales y nacionales, la capacidad de adap-
tación al cambio climático.

b) La toma de decisión mejor informada a nivel local 
y regional 

 La generación y difusión de información permite a la 
población local y a las entidades públicas y privadas, 
desarrollar mejor sus intervenciones y proteger las in-
versiones. Se requiere también de asesoría técnica 
sobre medidas prácticas para minimizar el impacto de 
eventos climáticos severos.

c) Estructuras de gestión mejoradas para la integra-
ción del cambio climático en las políticas locales 
y regionales 

 Se requiere de políticas que integren las opciones de 
adaptación al cambio climático en los planes y presu-
puestos de desarrollo. El fortalecimiento de las actuales 
actividades de adaptación al cambio climático y la in-
troducción de nuevas líneas de esfuerzo intersectorial, 

Principios generales de 
intervención de la medida 
piloto de adaptación al cambio 
climático en Piura y Arequipa

pueden validar la experiencia local al mismo tiempo que 
producen un cambio positivo en un plazo inmediato.

d) Procesos de abajo hacia arriba (up-scaling)
 En todas las actividades de la medida piloto se pre-

tendía un up-scaling de las experiencias y lecciones 
aprendidas. Es decir, poder compartir y aprovechar los 
resultados a diferentes niveles en todo el país y con las 
expectativas de que incluso trasciendan a nivel interna-
cional.

•	 Medidas concretas en el manejo integral de agua y cadenas productivas.
•	 Integración de la adaptación al cambio climático en procesos de planificación e 

inversión.
•	 Generación y difusión de informaciones sobre el cambio climático.
•	 Incrementar el conocimiento sobre el cambio climático.

•	 Integración de la adaptación al cambio climático en procesos de planificación e 
inversión.

•	 Recomendaciones para la formulación de políticas en base de experiencias. 
•	 Difusión de informaciones y experiencias locales sobre el cambio climático.
•	 Incrementar el conocimiento sobre el cambio climático.

•	 Difusión de las experiencias locales y regionales. 
•	 Recomendaciones para la formulación de políticas en alianza con otras organiza-

ciones.

•	 Difusión de la experiencia a través del proyecto sectorial CaPP-GTZ. 

Nivel local

Nivel regional

Nivel nacional

Nivel internacional
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Orientaciones
•	 Ampliar los conocimientos limitados que existen sobre 

el impacto de la variabilidad climática. 

•	 Conocer la vulnerabilidad frente al cambio climático. 

•	 Generar y difusión de información para la toma de de-
cisión mejor informada.

•	 Fomentar estructuras de gestión mejorada para la in-
tegración del cambio climático en las políticas locales 
y regionales. 

•	 Orientar las actividades concretas de adaptación al 
cambio climático al manejo integral de agua y el sector 
agricultura (cadenas productivas).

•	 Priorizar la integración de la adaptación al cambio cli-
mático en los procesos de planificación e inversión.

•	 Implementar actividades a nivel regional (Piura y Are-
quipa) y local.

•	 Tener en cuenta los impactos sobre la disponibilidad 
del agua donde se usará la cuenca como área de in-
tervención.

•	 Formar alianzas con organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales en el ámbito regional y nacional, 
y con organizaciones de la cooperación internacional.

•	 Difundir e intercambiar toda la información y los resul-
tados entre los diferentes niveles.

Como insumo adicional para la planificación, se ha usado el 
listado de propuestas de posibles proyectos de adaptación 
al cambio climático (ver tabla: Posibles proyectos de adap-
tación al cambio climático en CD)
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Fase de la implementación de la medida piloto

Misión de planificación 
(entrevistas)

cie
rre

 de
 la

 m
ed

ida
 Ca

PP

Abril 2007 Mayo 2007 Junio 2007 Julio 2007... Octubre 2008

1. Informe final de 
la misión con 
la propuesta 
preliminar

Taller nacional de 
planificación

2. Aprobación 
por parte del 
BMZ

Paso 1: 
Identificación de la 
demanda y actores

 · Planificación, inversión pública y formulación de 
políticas

 · Cadenas de valor agrícolas y recursos 
hídricos

 · Comunicación y educación 
ambiental

Tareas tranversales

 · Generación, difusión y acceso a información local 
sobre la variabilidad climática 

 · Up-scaling de experiencias y lecciones 
aprendidas

Eje temporal de las fases de planificación e implementación
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Paso 2: 
Planificación en las 
regiones

Fase de planificación de la medida piloto

Los resultados de la primera fase de planificación



Fase de planificación de la medida piloto
Con el fin de elaborar un con-
cepto para la implementación de 
medidas concretas para la adap-
tación al cambio climático en el 
marco del portafolio existente del 
PDRS-GTZ y PGRD-COPASA en 
las regiones de Piura y Arequipa, 
se realizó una misión de planifi-
cación. Mediante entrevistas a 
representantes de aquellas insti-
tuciones en el país que trabajan 
temas relacionadas, se elaboró 
un informe de análisis del proble-
ma y del estado actual de inter-
vención.

Preguntas claves:
•	 ¿Cómo se manifiesta el cambio climático 

a nivel local / regional?

•	 ¿Cuáles son las zonas más afectadas?

•	 ¿Qué impactos tiene el cambio climático 

en los medios de vida de la población 

local?

•	 ¿Qué actividades están en curso para 

reducir las vulnerabilidades frente a los 

impactos del cambio climático?

•	 ¿Qué información sobre el cambio 

climático y los impactos existe y qué 

información falta?

Esta fase culminó con un taller de validación cuyos objeti-
vos fueron dar a conocer los resultados de la misión, con-
certar una estrategia y definir las actividades principales de 
la medida piloto en base a la demanda. Participaron repre-
sentantes del sector público, de la cooperación internacio-
nal y de organizaciones no gubernamentales. 

Fases de intervención
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•	 El enfoque principal de la medida piloto debe ser la adaptación al cambio 
climático. A través de acciones de desarrollo sostenible y reducción de la vul-
nerabilidad, teniendo en cuenta los impactos del cambio climático sobre la dis-
ponibilidad del agua, se usará la cuenca como principal área de intervención. 

•	 No se creará un nuevo proyecto sobre cambio climático, sino las activida-
des complementan los componentes de los programas existentes de la GTZ 
(PDRS-GTZ y PGRD-COPASA). La medida piloto tendrá una duración de 15-
18 meses. Se pretende complementar actividades e iniciativas de la adap-
tación al cambio climático de otras instituciones y formar alianzas con ellas, 
evitando duplicaciones.

•	 Contribuir a la formulación de políticas e iniciativas de adaptación al cambio 
climático desde el nivel local hasta el nivel nacional.

•	 Aumentar la seguridad humana y proteger las bases de vida.
•	 Reducir la vulnerabilidad y fortalecer las capacidades de adaptación.
•	 Aprovechar también los efectos positivos del cambio climático.

•	 Sensibilización y educación a nivel local y regional.
•	 Implementación de medidas concretas de la adaptación al cambio climático 

a nivel local.
•	 Fortalecimiento de capacidades institucionales.
•	 Desarrollo y/o validación de herramientas para insertar la adaptación al cam-

bio climático en procesos de planificación a nivel local y regional.
•	 Recomendaciones para la formulación de políticas a nivel local, regional, na-

cional e internacional.
•	 Sistematización de experiencias.

Orientaciones

Visión

Objetivos

Tabla 3: Marco de trabajo del taller nacional de planificación Los resultados de la primera 
fase de planificación
1. El objetivo general de la medida piloto

Los actores e instituciones relevantes a ni-

vel local y regional han integrado la adapta-

ción al cambio climático en las cadenas de 

valor agrícola, gestión de recursos hídricos, 

así como en los procesos de planificación 

local y regional e inversión pública en los 

departamentos de Piura y Arequipa.

2. Los resultados esperados y propuesta de 
actividades
Resultado 1: Se han implementado medidas concre-
tas para la adaptación al cambio climático a nivel lo-
cal en el campo de cadenas de valor agrícola selec-
cionadas y el manejo integrado del recurso hídrico.

•	 Preparar estudios prácticos sobre la vulnerabilidad de 
cultivos seleccionados y la ganadería frente a la varia-
bilidad climática, y guías técnicas para la producción 
agrícola y la ganadería adaptada.  

•	 Preparar estudios sobre el consumo de agua, creci-
miento demográfico y el desarrollo del sector agrícola 
a nivel de cuenca.

•	 Preparar un documento de debate sobre las estra-
tegias de adaptación a la variabilidad climática y la 
estratificación económica del pequeño agricultor.  

Planificación de la medida
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•	 Preparar un documento de debate sobre la 
política del manejo del recurso hídrico, la ge-
neración de empleo en el sector agrícola y el 
desarrollo económico a nivel de cuenca.

•	 Evaluar la expansión de proyectos piloto sobre 
la reforestación de la Tara y el Algarrobo.

Resultado 2: Se ha integrado la adaptación al 
cambio climático en los procesos de planifica-
ción, de inversión pública y en las recomenda-
ciones para la formulación de políticas a nivel 
local y regional.

•	 Preparar una guía sobre beneficios de los ajus-
tes en la distribución de agua para irrigación y 
los ajustes a nivel local.

•	 Preparar estudios prácticos sobre el ahorro 
que se espera del recurso hídrico a partir de la 
mejora de la infraestructura de irrigación y los 
cambios tecnológicos y el tipo de cultivo a nivel 
de la cuenca en relación con la disposición de 
agua prevista.  

•	 Preparar una guía sobre los beneficios y los 
costos del cambio tecnológico en irrigación a 
nivel de la finca relacionados con cultivos es-
pecíficos.

Resultado 3: Se ha incrementado el conoci-
miento, a través de la comunicación y educa-
ción sobre los problemas del cambio climático 
y se ha fortalecido la capacidad institucional 
y las estructuras de gestión a nivel local y re-
gional.

•	 Integrar el cambio climático como un tema 
transversal en el sistema educativo formal a ni-
vel local y regional.

•	 Difundir e implementar estrategias de comuni-
cación con el fin de generar conciencia pública 
en la población local que acompañen a las ac-
tividades piloto.  

•	 Difundir e implementar estrategias de comuni-
cación con el fin de generar conciencia en las 
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personas responsables de la toma de decisiones a ni-
vel local, regional y trabajar el tema de manera trans-
versal (mainstreaming).

•	 Fortalecer las instituciones locales y regionales (públi-
cas y privadas, organizaciones no gubernamentales) 
con el fin de integrar los temas de cambio climático 
en la toma de decisiones de políticas y la formulación 
y selección de proyectos e inversión.

Resultado 4: Se ha generado información local so-
bre la variabilidad climática donde es necesario ha 
mejorado el acceso y la difusión de esa información 
(tema transversal que sirve como insumo para lograr 
los resultados 1 a 3).

•	 Incentivos para los principales socios con el fin de ge-
nerar información necesaria sobre variabilidad climáti-
ca para la toma de decisiones.   

•	 Preparar una guía sobre las características de la varia-
bilidad climática y los cultivos predominantes.

Resultado 5: Up-scaling de experiencias y lecciones 
aprendidas del proyecto en redes internacionales y 
en comunidades de aprendizaje.

•	 Procesar y publicar las lecciones aprendidas y pre-
sentar las experiencias del proyecto en un taller na-
cional e interregional.

•	 Contribuir con las redes temáticas nacionales e inte-
rregionales.

•	 Motivar una agenda para la investigación científica 
aplicada relacionada con cambio climático en proce-
sos de desarrollo sostenible.



Paso 2: Planificación en las regiones

Tanto en Piura como en Arequipa, 
los respectivos gobiernos regiona-
les fueron las contrapartes y prin-
cipales promotores de la medida 
piloto de adaptación al cambio 
climático. Además, se contó con 
asociados locales y regionales que 
apoyaron a la implementación de 
las medidas.

El proceso de planificación en las 
regiones como segundo paso fue 
orientado sobre todo por la de-
manda de las instituciones y los 
temas prioritarios en el marco de 
la adaptación al cambio climático 
identificados en las dos regiones.

Piura
Dadas las experiencias y procesos en marcha se priorizó 
como ámbito de trabajo la cuenca Piura y sus respectivas 
subcuencas, en donde las instituciones locales ejecutan 
diversas actividades de desarrollo vinculadas a la ade-
cuación del cambio climático de sus actividades agrope-
cuarias. En la cuenca Piura se impulsan cadenas de valor 
agrícola en cacao, mango, banano, café, maíz, y de opti-
mización del uso de agua para riego que conviene revisar 
bajo el enfoque de cambio climático.

La documentación de la primera sesión de planificación 
distingue que las políticas de adaptación al cambio cli-
mático tendrán que atender fundamentalmente las ade-
cuaciones a los cambios de temperatura y los períodos 
agudizados de sequías e inundaciones. Para Piura, el FEN 
y el incremento de la posibilidad de su recurrencia requie-
re medidas de prevención y contingencia debidamente 
planificadas, con instituciones capacitadas en su manejo 
oportuno y aprovechando también sus impactos positivos. 
En materia agropecuaria obligará a considerar los perío-
dos lluviosos para articularlos a los períodos de siembra, 
a programar la lámina mínima de regadío en épocas de 
estiaje, a buscar especies genéticas más resistentes a los 
cambios climáticos. 

En el marco de planificación, se constituyó un comité de 
coordinación interinstitucional con representantes del Go-
bierno Regional Piura, SENAMHI, la entonces Autoridad 
Autónoma de Cuenca Hidrográfica Chira Piura (AACHCHP) 
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y del PDRS-GTZ. Ellos se encargaron de revisar y analizar 
las fichas de actividades presentadas por las diferentes ins-
tituciones de la región y seleccionaran bajo los criterios de 
sostenibilidad y viabilidad las actividades.2 

Después de un segundo taller mediante lo cual se con-
sensuaron las actividades priorizadas, el comité se en-
cargó del monitoreo del plan operativo. Las instituciones 
ejecutoras en la región Piura han sido entidades del Es-
tado de nivel regional y local, universidades y otras insti-
tuciones educativas y organizaciones no gubernamenta-
les: SENAMHI, Naturaleza y Cultura Internacional (NCI), 
Administración Técnica del Distrito de Riego del Medio 
y Bajo Piura (ATDRMBP), Universidad de Piura (UDEP), 
Asociación para el Desarrollo Sostenible (ADS), Munici-
palidad Distrital de Morropón, Dirección Regional Agraria, 
I.E. Nuestra Señora del Rosario de Pambarumbe.

Arequipa
En el caso de Arequipa, se tomó la decisión de trabajar 
en las Provincias Castilla y Condesuyos, las áreas de in-
tervención del Proyecto Gestión de Riesgo de Desastres 
(PGRD-COPASA).

El taller de planificación se realizó con los objetivos de ge-
nerar los insumos necesarios para la estrategia de inter-
vención de la medida piloto de adaptación al cambio cli-
mático en la región Arequipa, de identificar las actividades 
principales, la definición de ámbitos de intervención y de 
las responsabilidades y roles de los actores involucrados. 

2 Se les pidió a los solicitantes llenar una ficha técnica, indicando todos los datos principales sobre 
la actividad propuesta: objetivo principal, logros esperados, descripción de la posible actividad, 
información administrativa y responsables. 

- 23 -

¿Cómo nos adaptamos al cambio climático?



Este taller contó con una charla del SENAMHI sobre los 
impactos esperados del cambio climático en la región con 
el fin de nivelar la información. Mediante trabajo en grupos 
se analizaron los impactos actuales del cambio climático 
en el ámbito local y como estos afectan al desarrollo rural, 
específicamente a la agricultura y al manejo de recursos 
hídricos. En base a los resultados se identificaron y priori-
zaron las actividades en los ámbitos de intervención Cas-
tilla Media, Castilla Alta y Condesuyos (Yanaquihua y An-
daray) en torno a la generación y difusión de información 
climática, la planificación territorial e inversión, las cadenas 
de valor agrícolas, la gestión integrada de recursos hídri-
cos y la comunicación y educación ambiental.

Los actores que participaron en la medida piloto en la 
región Arequipa han sido: el Gobierno Regional de Are-
quipa, el Proyecto Especial COPASA, las municipalidades 
distritales de Pampacolca, Tipán, Viraco, Andaray y Ma-
chaguay, las familias usuarios de agua de riego, las Jun-
tas de Usuarios y Comisiones de Regantes de la zona, la 
Administración Técnica de Riego (ATDR) Camaná Majes, 
las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de Cas-
tilla y Condesuyos, profesores de las escuelas, brigadas 
escolares y estudiantes de la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa.
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El proceso de planificación es el primer paso para implementar una medida 

de desarrollo. La elaboración coordinada de este es imprescindible para 

que la ejecución sea exitosa. Es importante, además, que las actividades 

que afectan a toda la población cuenten con el respaldo del sector público, 

cuyos representantes son los responsables de formular las políticas.

1. Planificación, inversión pública y formulación de políticas

La experiencia en Piura y Arequipa

Fase de implementación 
de la medida piloto
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y gestión de los recursos hídricos para plantear formas de 
incorporar la temática de adaptación a ellos.

La implementación de la medida tenía como reto la arti-
culación de las diferentes instituciones locales y lograr la 
disposición de estas para el trabajo conjunto. Participaron 
la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de 
Medio Ambiente del gobierno regional, quienes le dieron el 
respaldo político a la medida y compartieron el Plan de De-
sarrollo Regional Concertado (PDRC); la ex Autoridad Au-
tónoma de la Cuenca Hidrográfica Chira Piura, que brindó 
documentos e instrumentos de planificación y gestión de 
recursos hídricos de la región (Plan Maestro de Recursos 
Hídricos, Plan de Gestión de la cuenca del Piura, estudios 
del PROCLIM y el Plan Regional de Reforestación); el Ins-
tituto Regional de Apoyo a la Gestión de los Recursos Hí-
dricos (IRAGER), que compartió los estudios del proyecto 
Construcción de Políticas para la Gobernabilidad del Agua 
en el Perú y apoyó en el análisis para definir los criterios y 
propuestas para la implementación de la medida.

La participación decidida de estos actores, su disposición 
a compartir documentación y el interés mostrado para 
entender la adaptación al cambio climático, fue la piedra 
angular de esta experiencia. Esto evidencia lo importante 
que es reconocer los espacios institucionales locales en 
los que temas vinculados al cambio climático se desarro-
llan y gestionan. 

Resultados
El principal logro de la medida son los consensos y acuer-
dos alcanzados entre los actores participantes, para incor-
porar la adaptación al cambio climático en los instrumen-
tos de planificación y gestión de los recursos naturales. 
Los instrumentos que se priorizaron son el Plan de Desa-
rrollo Regional Concertado, el Plan Estratégico de Desa-
rrollo Agrario y el Plan Maestro de Aprovechamiento de los 
Recursos Hídricos.

Gracias al consenso logrado, se cuenta con un documen-
to que identifica las necesidades de integrar la adaptación 
al cambio climático en la gobernabilidad del agua en la 
región, plantea criterios, medidas y una ruta de implemen-
tación para lograr este objetivo.

Esta adaptación al cambio climático está compuesta de 
medidas que a su vez están organizadas en ocho ejes te-
máticos:

1. Planificación regional: planes, desarrollo de capacida-
des, diseño y ejecución de proyectos de infraestruc-
tura hidráulica, planes de cultivo y riego.

2. Reformas en la institucionalidad.
3. Recursos hídricos y cambio climático.
4. Investigación agraria.
5. Uso racional del agua.
6. Incremento de la oferta de agua.
7. Sensibilización e información.
8. Gestión del riesgo.

También se cuenta con un análisis del grado de intensi-
dad de los planes regionales que incluyen la adaptación 
al cambio climático en la gestión integrada de recursos 
hídricos.

Es importante mencionar, la necesidad de establecer indi-
cadores de monitoreo y evaluación de las políticas y medi-
das en los diferentes sectores productivos en el marco de 
la gestión integrada de recursos hídricos.

El futuro
Lo que resta por hacer es implementar actividades de in-
cidencia política para priorizar la implementación conjun-
ta de medidas de adaptación, como respuesta política al 
cambio climático y contribución al desarrollo sostenible.

Implementación de la medida
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Presentación de caso:

Adaptación en la práctica: 
gestión integrada de recursos 
hídricos en Piura
La adaptación al cambio climático, es una necesidad que 
debe implementarse eficazmente. Para ello es importante 
que se discuta e informe acerca del tema para que los 
actores sociales estén convencidos de su importancia. Sin 
embargo, uno de los puntos más importantes es que se 
incorpore o articule a los instrumentos de gestión existen-
tes para que tenga impacto real.

En Piura, zona desértica del país, el tema de la gestión del 
agua es fundamental para el sustento de la vida de las po-
blaciones y el desarrollo de sus actividades económicas. 
Es por ello que en coordinación con las autoridades loca-
les se implementó, como medida, la elaboración de una 
propuesta para la incorporación de la adaptación al cam-
bio climático en la gobernabilidad del agua en la región.

¿En qué consistió esta medida?
La idea fue elaborar propuestas para incorporar la adap-
tación al cambio climático en los procesos de gobernabili-
dad del agua y en sus instrumentos de gestión.

Para ello se partió del enfoque de gestión integrada de 
los recursos hídricos y, sobre todo, la gobernabilidad del 
agua como un tema fundamental en la región. A partir de 
esto se revisaron todos los instrumentos de planificación 

Piura



Otras medidas:

Estrategia Regional de 
Adaptación al Cambio Climático
Con liderazgo del Gobierno Regional Piura
Impulsadas por un proceso participativo e interinstitucio-
nal, se elaboró y discutió los principales contenidos de la 
Estrategia Regional de Adaptación al Cambio Climático 
para Piura, considerando los elementos institucionales 
para su gestión. 

Producto de este exitoso esfuerzo, se cuenta ya con li-
neamientos básicos para diseñar una estrategia regional 
que involucre en la política ambiental regional su contri-
bución a los tres convenios ambientales internacionales: 
sobre el cambio climático (Convenio sobre el Cambio Cli-
mático [UNCCC]), sobre la biodiversidad (Convenio sobre 
la Diversidad Biológica [UNCBD]), y sobre desertificación 
(Convenio sobre la lucha la lucha contra la desertificación 
[UNCCD]).

Además, se ha fortalecido el grupo de trabajo interinstitu-
cional que trabaja este tema con una visión multisectorial.

Para mayor información consultar:

•	 Gobierno Regional Piura; MINAM; PDRS-GTZ. “Piura, una re-

gión se adapta al cambio climático”. Lima, 2009. 

•	 Gobierno Regional Piura; PDRS-GTZ. “Cambio Climático y 

Desarrollo Rural Sostenible”. Piura, 2008.  

Otras medidas:

Estrategia Regional de 
Adaptación al Cambio Climático
Con liderazgo del Gobierno Regional 
Arequipa
Con el objetivo de generar una estrategia regional con-
sensuada de adaptación al cambio climático, se conformó 
un equipo técnico. Con ellos se realizaron capacitaciones, 
conversatorios y presentaciones acerca de los efectos del 
cambio climático. Este equipo definió los alcances de la 
política regional de cambio climático con integrantes de la 
Zonificación Ecológica Económica (ZEE). 

Gracias a la aplicación de esta medida, se logró concertar 
la estructura de la Estrategia Regional de Adaptación al 
Cambio Climático con entidades locales. En seguida, se 
preparó el dictamen del Acuerdo Regional respecto de la 
priorización de una estrategia regional y se publicó en el 
Diario Oficial El Peruano.

Luego de ello, se elaboró un primer borrador de la estrate-
gia que contiene la aproximación acerca de los principales 
lineamientos y prioridades para la región.

Para mayor información consultar: 

•	 Gobierno Regional de Arequipa. “Estrategia Regional de 

Adaptación al Cambio Climático en la Región”. Avance de la 

propuesta. Arequipa, 2008.

¿Cuál cree usted que ha sido el mayor aporte de 
la implementación de la medida piloto?
La adaptación al cambio climático, es una necesidad que 
debe implementarse eficazmente. Para ello es importante 
que se discuta e informe acerca del tema para que los 
actores sociales estén convencidos de su importancia. Sin 
embargo, uno de los puntos más importantes es que se 
incorpore o articule a los instrumentos de gestión existen-
tes para que tenga impacto real.

Arequipa
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Arequipa se prepara
Presupuesto participativo y planes de 
desarrollo se adaptan al cambio
Con el fin de incorporar el cambio climático en los planes 
de desarrollo y el presupuesto participativo, los municipios 
Andaray, Machahuay, Tipán y Pampacolca representados 
por sus equipos técnicos, participaron de capacitaciones 
y asesorías, junto a su población y los consejos de vigi-
lancia.

Todo el proceso de capacitación y asesoramiento se lle-
vó a cabo relacionándolo de manera permanente con la 
agenda ambiental regional y el plan agrario de Arequipa. 
Estas actividades se desarrollaron con el apoyo de Fondo 
Nacional de Cooperación para el Desarrollo (FONCODES) 
y el Gobierno Regional de Arequipa.

Para mayor información consultar:

•	 Gobierno Regional de Arequipa; Municipalidad Distrital de An-

daray. ”Plan Estratégico de Desarrollo del Distrito de Andaray”. 

Arequipa, 2008.

•	 Gobierno Regional de Arequipa; Municipalidad Distrital de 

Machahuay. “Plan Estratégico de Desarrollo Concertado Ges-

tión de Riesgo y Cambio Climático 2008-2018 del distrito de 

Machahuay”. Arequipa, 2008.

•	 Gobierno Regional de Arequipa; Municipalidad Distrital de 

Pampacolca. “Plan Estratégico de Desarrollo Concertado 

Gestión de Riesgo y Cambio Climático 2008-2018 del distrito 

de Pampacolca”. Arequipa, 2008.

•	 Gobierno Regional de Arequipa; Municipalidad Distrital de Ti-

pán. “Plan Estratégico de Desarrollo Concertado Gestión de 

Riesgo y Cambio Climático 2008-2018 del distrito de Tipán”. 

Arequipa, 2008.

Nueva Zonificación Ecológica 
Económica 
El cambio climático se incorpora al territorio
•	 Si el clima cambia, el territorio también lo hace. Es por 

ello, que esta medida plantea la incorporación de la 
variable del cambio climático en la metodología para 
determinar la zonificación ecológica económica y el 
ordenamiento territorial (OT) regional.

•	 Para lograr sensibilizar a los actores y tomadores de 
decisión involucrados, se sostuvieron reuniones de 
capacitación con el equipo técnico del gobierno re-
gional y se definió la matriz de planificación del pro-
ceso de la ZEE incluyendo el cambio climático en el 
proceso metodológico.

•	 En esta tarea participaron el Gobierno Regional de 
Arequipa, el Instituto Geológico Minero Metalúrgico 
(INGEMMET), el MINAM y las universidades de la re-
gión.

Para mayor información consultar:

•	 Matriz de planificación de actividades del proceso de ZEE.

Implementación de la medida
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Promueven el ordenamiento 
territorial 
Asesoran a distritos de Viraco y Machahuay
Como parte de la implementación de esta medida, se 
brindó asesoría en la elaboración de estudios de ordena-
miento territorial con talleres para identificar la problemáti-
ca, las potencialidades, los escenarios futuros, entre otros 
aspectos de los distritos de Viraco y Machahuay. Además, 
se capacitó en sistemas de información geográfica a inte-
grantes del comité técnico de OT de estos distritos quie-
nes además de comprender el funcionamiento del Siste-
ma de Información Geográfica (SIG), realizaron visitas al 
campo.

Todo esto permitió elaborar material cartográfico básico y 
generar una base de datos de las potencialidades (poten-
cial productivo, biodiversidad, turismo y gestión del riesgo 
y cambio climático) de los dos distritos seleccionados.

Para mayor información consultar:

•	 Gobierno Regional de Arequipa; Municipalidad Distrital de 

Machahuay. “Plan Urbano Rural de Ordenamiento Territorial 

del Distrito de Machahuay”. Machahuay, 2008.

•	 Gobierno Regional de Arequipa; Municipalidad de Viraco. 

“Plan Urbano Rural de Ordenamiento Territorial del Distrito de 

Viraco”. Arequipa, 2008.

•	 Material cartográfico.

Más vale prevenir…
El cambio climático nos pone alerta
Los municipios de Andaray y Machahuay, fueron los be-
neficiarios de la aplicación de esta medida, que consistió 
en la elaboración de planes de contingencia para afrontar 
desastres relacionados a los efectos del cambio climático.
Para elaborar estos planes, se sostuvieron reuniones dis-
tritales en las cuales se definió un plan de trabajo. Luego 
se coordinó con la Oficina Regional de Defensa Civil para 
consensuar la estructura del plan de contingencia, para el 
cual se tomaron en consideración aspectos de economía 
ambiental como costos que se evitan con un plan de esta 
naturaleza. Finalmente, se identificaron y evaluaron comi-
siones de regantes dispuestas a implementar el plan.

El éxito más evidente de esta medida es que se cuenta 
con planes de contingencia y se ha identificado a los acto-
res de su aplicación. Fue fundamental la participación de 
COPASA, Comisión Ambiental Regional (CAR) Arequipa, 
los municipios de Machahuay y Andaray y la Oficina Re-
gional de Defensa Civil.

Para mayor información consultar:

•	 Gobierno Regional de Arequipa; Municipalidad Distrital de 

Machahuay. “Plan de Contingencia en el sector agropecua-

rio. Aplicando a efectos del cambio climático (sequía, heladas, 

olas de frío)”. Machahuay, 2008. 

•	 Gobierno Regional de Arequipa; PDGR-COPASA. “Plan de 

contingencia para la sequía en el anexo de Chila Chila, distrito 

de Andaray”. Arequipa, 2008.
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2. Cadenas de valor agrícolas y recursos hídricos

La apicultura también es un ingreso para la familia, como la ganadería 
y la poda de las ramas de los árboles, de donde se obtiene la leña. No se 
obtiene un ingreso económico de la tala, sino de  la conservación del bosque.

Eulogio Castillo Ramos
Ex presidente de la comunidad campesina Ignacio Távara Pasapera, Piura

Implementación de la medida

Respecto de la agricultura, se estima que la capacidad de adaptación, sobre todo 
en los sistemas de subsistencia y de pequeña escala, es limitada. Partiendo de 
esta hipótesis, los potenciales impactos del cambio climático según los escena-
rios tendrán, de manera generalizada, significativas consecuencias negativas en 
la producción agropecuaria en el país, afectando sobre todo a la población rural 
pobre y sus medios de vida. Sin embargo, vale la pena mencionar que también se 
esperan impactos positivos en el caso de algunos cultivos y ciertas regiones del 
país debido a condiciones agroecológicas más favorables.

Asimismo, los impactos del cambio climático sobre los ecosistemas y por ende 
sobre el ciclo de agua, el retroceso de los glaciares y la continua degradación de 
las cuencas hidrográficas afectan de manera negativa la disponibilidad de recursos 
hídricos para el uso doméstico, agrícola, industrial y energético.
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La Autoridad Local del Agua, propondrá la planificación 
de las campañas agrícolas aplicando estos módulos ac-
tualizados.

Además, se elaboró una guía para determinar las nece-
sidades hídricas de los cultivos, aplicando métodos indi-
rectos. 

El futuro

Con la premisa de reducir el estrés hídrico de las plantas 
adecuando los intervalos de riego, se pretende replicar la 
medida a otras áreas del valle medio y bajo para ajustar 
los valores de los módulos de riego y determinar el grado 
de influencia de la variable textura de suelo en los cultivos, 
considerando la variable climatológica como la de mayor 
incidencia en la determinación de necesidades hídricas de 
los cultivos.

Para mayor información consultar: 

•	 Administración Técnica del Distrito de Riego Medio y Bajo 

Piura. “Guía para determinar las necesidades hídricas de los 

cultivos aplicando métodos indirectos”. Piura, 2008.

Presentación de caso:

Agua para regar: 
planificando 
el uso
La agricultura sigue siendo una de las ac-
tividades más importantes de la región. El 
agua, un recurso cada vez más escaso se-
gún las proyecciones bajo la influencia del 
cambio climático. Poder planificar su uso 
se ha convertido en una prioridad porque 
de ello depende la salud, la vida y alimen-
tación de miles de familias.

¿En qué consistió esta medida?

En las provincias de Piura y Sechura, en 
el ámbito del valle Medio y Bajo Piura, se 
implementó la medida de actualización de 
módulos del sistema regulado del distrito 
de riego. El objetivo de dicha medida fue 
conocer la necesidad real de agua de los 
cultivos y las necesidades netas de riego, 
que permitan planificar la programación de 
riego, considerando los efectos del cambio 
climático.

Así, en once parcelas de muestra se midió 
el consumo de agua para diferentes culti-
vos (arroz, maíz, algodón, frejol, limón), se 
registró y dio seguimiento a la fenología y 
módulos de riego aplicados en las parcelas 
(suelo, nivel freático, cultivos, riego, entre 
otros).

Piura
Luego se establecieron los factores de corrección, apli-
cando la estimación de los módulos de riego por método 
empírico, utilizando el software Cropwat y comparando 
los módulos de riego por métodos de campo y empíricos. 
Sobre la base de este análisis, se determinaron los nuevos 
módulos de riego.

Paralelamente, se realizaron talleres de sensibilización y 
capacitación a los directivos, personal técnico y usuarios 
del distrito de riego. Este aspecto fue fundamental para la 
implementación de la medida, porque la disminución de la 
cuota o del módulo asignado es un tema muy sensible y 
hasta puede ser considerado una vulneración de los dere-
chos de los usuarios. 

En la aplicación de esta medida participaron la Administra-
ción Técnica del Distrito de Riego Medio y Bajo Piura (aho-
ra Autoridad Local del Agua [ALA]), que fue la responsable 
técnica de la medida; la Junta de Usuarios de Sechura, 
que coejecutó la medida y participó de las convocatorias a 
los usuarios para las sesiones de información y capacita-
ción; así como los usuarios y propietarios de las parcelas 
de muestra, quienes participaron de las mediciones feno-
lógicas, de volúmenes de agua y variación del nivel freático 
luego de ser sensibilizados acerca de la influencia del cam-
bio climático en el desarrollo de sus cultivos.

Resultados

Se cuenta con una propuesta para la optimización del uso 
del agua en volumen y frecuencia de riego, en función del 
tipo de suelo, crecimiento fenológico, profundidad de la 
napa freática y variables climáticas; lo cual representa aho-
rros de hasta un 30% en la asignación del agua para los 
principales cultivos de Piura. Ello permite manejar mejor 
los periodos de escasez del recurso y disminuir la saliniza-
ción en la cuenca baja.
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A partir de ahora se cuenta con estudios acerca del com-
portamiento fenológico del algarrobo, así como un análisis 
de la capacidad de carga animal del área. Asimismo, gra-
cias a esta medida, se logró fomentar la conciencia y el 
conocimiento acerca de los posibles impactos del cambio 
climático en la zona, y se sensibilizó a los actores involu-
crados con respecto a la necesidad de usar los recursos 
de manera sostenible, haciendo uso de técnicas de racio-
nalización y almacenamiento.

Para mayor información consultar: 

•	 Asociación para el Desarrollo Sostenido. “Adaptabilidad al 

cambio climático de la ganadería caprina del bosque seco 

para optimizar su producción lechera e incorporarse en ca-

denas de valor para sus subproductos”. Informe final. Piura, 

2008.

Otras medidas:

Realizan balance en microcuenca 
de San Juan y El Palmo
Así verifican efectos del cambio climático
Con la finalidad de establecer el balance hídrico anual y 
verificar los efectos del cambio climático, se desarrolló una 
metodología de monitoreo hidrológico que comprende el 
volumen e intensidad de precipitación, así como su fre-
cuencia y la estimación de caudales a lo largo del año, en 
una microcuenca del páramo que da al río San Juan, en 
el distrito de Pacaipampa. En el futuro, esta información 
permitirá mejorar la toma de decisiones considerando la 
adaptación al cambio climático.

Para cumplir con este reto, la participación de la población 
fue fundamental. Los equipos de medición se instalaron 
de manera participativa. Gracias a este trabajo conjunto, 

se está levantando y sistematizando información relevante 
con respecto al aporte de los páramos al balance hídrico. 

Los resultados sirven de insumo para el sistema regional 
de áreas de conservación y los procesos de zonificación 
ecológica-económica y de ordenamiento territorial, los 
cuales podrán incorporar la medición de los impactos del 
cambio climático en sus actividades.

En la implementación de esta medida no podía faltar el 
gobierno regional, el SENAMHI y la AACHCHP. Además, 
como para estas mediciones se requieren series históricas 
de por lo menos tres años, la actividad se seguirá desarro-
llando con el aporte de la organización no gubernamental 
NCI.

Para mayor información consultar: 

•	 Naturaleza y Cultura Internacional. “Informe final: Evaluación del 

balance hídrico de una microcuenca del ecosistema páramo, 

ubicada entre los sectores de San Juan y El Palmo, distrito de 

Pacaipampa”. Piura, 2008. 

Buena noticia: ganadería caprina 
se adapta al cambio climático
En el bosque seco del distrito de Chulucanas
Gracias a la concurrencia de esfuerzos de la Asociación 
para el Desarrollo Sostenido y el Gobierno Regional Piura, 
se ha logrado desarrollar una metodología participativa de 
evaluación  fenológica del algarrobo y la producción de 
forraje en el bosque seco, asociada al comportamiento 
del clima. De esta manera se pretende generar conciencia 
acerca del cambio climático y plantear acciones de adap-
tación al mismo, en el manejo de la ganadería caprina.

Implementación de la medida
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Amigos del bosque seco
Desarrollan actividades económicas sosteni-
bles en Morropón
Con la finalidad de realizar y validar actividades económi-
cas utilizando los recursos del bosque seco, compatibles 
con la conservación y el comportamiento del clima, es 
que se adoptó esta medida piloto. Para ello se identifi-
caron y desarrollaron actividades económicas alternativas 
para que las familias que viven en el distrito de Morropón 
puedan aprovechar los efectos del cambio climático a su 
favor.

Con la asesoría técnica brindada, se sembraron árboles 
frutales y se instalaron colmenas para fomentar la apicultu-
ra como una de las actividades sostenibles. Participaron la 
municipalidad distrital de Morropón, el Gobierno Regional 
Piura, la AACHCHP y el Instituto Superior Tecnológico de 
Morropón. 

Para mayor información consultar: 

•	 Municipalidad Distrital de Morropón. “Articulación de accio-

nes de conservación y desarrollo de actividades económicas 

validadas en el bosque seco de la Comunidad Juan Velasco 

Alvarado del distrito de Morropón”. Piura, 2008.   

Un pequeño aliado
Cultivo del frijol caupí para diversificar la 
producción
La Dirección Regional de Agricultura (DRA) de Piura, la 
AACHCHP y el Gobierno Regional Piura, unieron esfuer-
zos para darle una alternativa a los agricultores de los dis-
tritos de Sullana y Tambogrande. 

Trabajando de la mano, estas instituciones brindaron ca-
pacitación, asistencia técnica e instalaron parcelas demos-
trativas en el cultivo del frijol caupí para que los agricultores 
diversifiquen su producción y adapten sus actividades al 
cambio climático. 

Gracias a la investigación realizada, se demostró que el 
frijol caupí se puede sembrar después de la campaña del 
arroz, usando la humedad restante y se logró sensibilizar 
y capacitar a los agricultores en la zona en métodos de 
producción orgánica de frijol caupí.

Sin embargo, el rendimiento en producción orgánica es 
muy bajo debido al aumento de plagas debido al cambio 
climático. Esto ha despertado el interés por investigar y 
desarrollar prácticas de control biológico. 

Para mayor información consultar: 

•	 Dirección Regional de Agricultura de Piura. “Instalación de 

módulos de parcelas demostrativas de frijol caupí en el sector 

Mallares, distrito de Sullana, valle del Chira y sector Hualtaco, 

distrito de Tambogrande, valle de San Lorenzo”. Informe final. 

Piura, 2008.
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Presentación de caso:

Almacenando el futuro
Una de las estrategias para asegurar el desarrollo sostenible de las localida-
des, es generar conocimiento y desarrollar habilidades. Esta medida piloto 
tuvo como objetivo capacitar a los agricultores de Castilla Media en la me-
jora de la producción de forraje, así como en la construcción de almacenes 
y microrreservorios de agua para mejorar la gestión del recurso hídrico en 
la chacra.

¿En qué consistió esta medida?

El primer paso fue la sensibilización de los agricultores acerca de la impor-
tancia y los beneficios de almacenar el forraje de manera planificada para la 
alimentación del ganado. El segundo paso, la capacitación en la construc-
ción de almacenes y la producción de forraje. 

La ocurrencia de heladas y sequías cada vez más frecuentes y más in-
tensas, causa pérdida de ganado y pone en riesgo los medios de vida de 

Arequipa

Implementación de la medida

Como usuaria estoy muy contenta con 
la nueva distribución del agua ya que todos 
riegan por igual, el grande y el chico. Ya no 
hay abusos; antes se imponía la ley del más 
fuerte y las mujeres éramos atropelladas.

Josefa Ranilla Vásquez
Agricultora de la Comisión de Regantes de Rituy
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las familias. La producción de forraje y la conservación en 
almacenes es una buena estrategia para reducir la vulne-
rabilidad de la producción ganadera y de las familias que 
dependen de ella. 

De manera complementaria, se promovió y apoyó una in-
vestigación de tesis para evaluar cinco variedades de ave-
na forrajera sometidas a diferentes frecuencias de riego, 
para identificar cuál de ellas mostraba mayor adaptación y 
así determinar la rentabilidad económica de las diferentes 
variedades. 

Resultados

Hasta el cierre de la medida piloto se construyeron quince 
almacenes con el acompañamiento de técnicos; al mismo 
tiempo se instalaron parcelas demostrativas para la pro-
moción y capacitación en el manejo de forraje.

Para compartir esta experiencia, se cuenta con un manual 
didáctico para sensibilizar acerca de las ventajas de con-
servar alimento para el ganado pensando en las épocas de 
estiaje. Contiene, también, información acerca de cómo cal-
cular el área de cultivo necesario, la mejor ubicación de los 
almacenes y una guía, paso por paso, para su construcción.

Además, se lograron construir cinco microrreservorios de 
agua.

Según la experiencia desarrollada, podemos afirmar que la 
avena es una interesante alternativa a la alfalfa.

El futuro

La instalación de parcelas demostrativas despertó el in-
terés en la población y es un mecanismo muy eficaz para 
aprender y construir con las familias.

El almacenamiento de forraje es clave para evitar pérdi-
das durante las épocas de sequía o heladas. Con poca 
inversión inicial y material de la zona se pueden construir 
almacenes de adobe.

Para mayor información consultar: 

•	 Gobierno Regional de Arequipa; PGRD-COPASA. “Manual 

para la construcción de almacenes de forrajes”. Arequipa, 

2008.

Otras medidas:

Investigan cultivos 
Buscan los que mejor se adaptan al cambio 
climático
Tres tesis de la Universidad Nacional San Agustín de Are-
quipa, fueron acompañadas por especialistas en el marco 
de la aplicación de esta medida. “Evaluación de cinco va-
riedades de avena forrajera (Avena sativa L.), con diferen-
tes frecuencias de riego en el distrito de Andaray, provincia 
de Condesuyos, Arequipa”, “Plan de manejo de residuos 
sólidos para la futura área de conservación privada Lo-
mas de Atiquipa” y “Revitalización urbana del balneario de 
Tingo, Parque Metropolitano”, fueron los títulos de estas 
investigaciones.

Para mayor información consultar: 

•	 QUISPE Taco, Henry Remigio. “Evaluación de cinco variedades 

de avena forrajera (Avena sativa L.) con diferentes frecuencias 

de riego en el distrito de Andaray, provincia de Condesuyos”. 

Proyecto de tesis para optar el título profesional de ingeniero 

agrónomo. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Arequipa, 2008.

El ABC de la adaptación 
agropecuaria 
Nuevos cultivos para nuevos tiempos
Con la participación de las Juntas de Usuarios y las Comi-
siones de Regantes de Andaray y Yanaquihua, se preparó 
una guía técnica de medidas de adaptación al cambio cli-
mático en la producción agropecuaria, a través de talleres 
participativos a los que también asistieron las poblaciones 
locales.

Entre los resultados de esta medida, se logró cambiar los 
cultivos tradicionales a cultivos alternativos como: alca-
chofa, avena, alfalfa, yarahua, reigrass, kiwicha, quinua, 
canola, haba, ajo, trigo mejorado, uva, durazno, entre 
otros; los cuales se instalarían de acuerdo al tipo de suelo 
y la variabilidad climática interanual.

Para mayor información consultar: 

•	 ALEGRE, Renán (consultor PGRD-COPASA). “Medidas de 

Adaptación al Cambio Climático en Arequipa”. Informe final. 

Arequipa, 2008.
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3. Comunicación y educación ambiental

Esta medida permitirá promover la investigación en estos temas como 
aporte al desarrollo regional, articulando a las instituciones y organismos 
que manejan la gestión del recurso hídrico, la actividad económica 
productiva, entre otras.

Ursula Olguín 
Gobierno Regional Piura

Implementación de la medida

Piura

Presentación de caso:

Educando para el cambio 
climático
Sensibilizar para el cambio climático es una tarea muy di-
fícil aún. A veces se le considera un problema científico o 
político que no tiene que ver con nuestras vidas cotidia-
nas. Es por ello que el trabajo desde la escuela se hace 
vital para generar conciencia en la población desde su for-
mación inicial. 

¿En qué consistió esta medida?

En la provincia de Morropón se logró insertar el tema 
cambio climático en la currícula escolar de la I.E. Nuestra 
Señora del Rosario, Pambarumbe, del distrito de Santa 

Catalina de Mossa en el área de ciencia y ambiente se 
actualizó la curricula, incorporando temas sobre ecologia, 
legislación ambiental, ecosistemas, uso racional de los 
recursos naturales, cambio climático, entre otros. La I.E. 
Nuestra Señora del Rosario, en coordinación con la muni-
cipalidad distrital,  el Gobierno Regional Piura y la estrecha 
participación de la población, implementaron esta medida.

El efecto multiplicador fue evidente cuando, además de 
los docentes y alumnos, los padres de familia de la ins-
titución se involucraron en los procesos de capacitación 
y sensibilización, aplicando algunas medidas básicas de 
adaptación al cambio climático.

Es de suma importancia conocer el impacto que puede 
tener el cambio climático en la salud y en los procesos de 
desarrollo sostenible en general y crear conciencia sobre el 
tema en la población. Trabajar con los alumnos de una es-
cuela genera un factor multiplicador, pues a través de ellos 
también se logra comunicarse con los padres de familia y 
por ende con una gran parte de la sociedad civil. 
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Como producto de la aplicación de esta medida, se con-
solidó la organización ecológica del Programa Árbol Limpia 
el Medio Ambiente (ALMA), formado por alumnos, profe-
sores y miembros de la comunidad, que tiene por finalidad 
concientizar en temas ambientales y generar información 
acerca del cambio climático. 

También se crearon varios espacios para la explicación y 
aplicación directa de lo aprendido en relación a la adapta-
ción al cambio climático y temas ambientales en general. 
Así, se abordaron temas como viveros, arborización, ma-
nejo de pequeños bosques, biohuertos, composteras, pe-
queñas granjas de ovinos y reciclaje de residuos sólidos.

Finalmente, se ha elaborado un sistema de acompaña-
miento que consiste en charlas y círculos de autoapren-
dizaje, y mediante concursos escolares de plantas orna-
mentales y dibujos se trata de incrementar el interés de los 
alumnos en estos temas. 

Resultados

El resultado más importante es el involucramiento de la 
comunidad escolar en la construcción de una conciencia 
clara y proactiva respecto del cambio climático. Así, los 
profesores son capacitados en el tema de cambio climáti-
co y lo incorporan en su trabajo diario. 

Asimismo, los padres de familia, autoridades locales y la 
comunidad organizada participan en jornadas teóricas y 
prácticas para adaptarse al cambio climático, así como 
para aprender a mitigar la emisión de gases de efecto in-
vernadero y temas de gestión ambiental.

La evidencia de este resultado y de su impacto en la co-
munidad es que la comunidad ha organizado el reciclaje 
de residuos sólidos; es decir que  las experiencias realiza-
das en los campos prácticos se masifican y se aplican a 
la vida diaria. 

Finalmente, es importante mencionar que se ha logrado 
financiar la continuación del proyecto Nutrición, Educación 
y Salud y la aprobación de un proyecto de reforestación, 
con fondos del presupuesto participativo.

El futuro

Para replicar esta experiencia es importante considerar 
que las instituciones educativas son el pilar fundamental 
para la concientización respecto de los temas de desarro-
llo y medio ambiente en la comunidad. La educación de 
pares, de alumnos a otros alumnos, es una experiencia 
con mucho potencial para la difusión de mensajes y prác-
ticas.

También es importante involucrar al sector público y al pri-
vado como soporte y respaldo de las actividades en el 
aspecto financiero pues ello ha facilitado enormemente la 
aplicación de la medida, e incluso permite dar continuidad 
a los procesos generados.

Para  mayor información consultar:

•	 Gobierno Regional Piura. Materiales educativos elaboradas 

sobre el cambio climático.

•	 I.E. Nuestra Señora del Rosario, Pambarumbe, distrito Santa 

Catalina de Mossa, provincia Morropón. “Aplicación de la uni-

dad de aprendizaje El cambio climático, influencia en la salud y 

en el desarrollo sostenible”. Informe final. Piura, 2008. 
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Imágenes del cambio climático
La cuidadanía y la opinión pública es otro importante espa-
cio para trabajar con herramientas de comunicación que 
buscan generar conciencia acerca del impacto del cambio 
climático. Es por ello que el Gobierno Regional Piura, en 
coordinación con PDRS-GTZ organizaron la exposición fo-
tográfica “El cambio climático en Piura”.

El objetivo era, crear conciencia y aprendizajes sobre el 
tema, impactos y medidas de adaptación, en las autori-
dades, instituciones, organizaciones públicas y privadas, 
estudiantes y cuidadanía en general.

¿En qué consistió esta medida?

La exposición fotográfica en Piura, tiene como anteceden-
te, la exposición “El clima cambia, mi vida también”, la cual 
muestra treinta testimonios de pobladores de diferentes 
partes del Perú que comentan acerca del impacto que tie-
ne el cambio climático en su vidas.

En Piura, el concepto de la exposición surgió como un 
espacio de aprendizaje, enmarcado dentro del proceso 
de comunicación y educación ambiental regional, convir-
tiéndose, por la dimensión de lo expuesto en una intere-
sante propuesta itinerante, precisamente por la demanda 
de quienes fueron, desde su inauguración, a conocer las 
imágenes y contenidos de la exposición.

Los impactos del cambio climático en Piura; El cambio 
climático: Testimonios; Piura, una región que se adapta al 
cambio climático y El clima cambia, nosotros también; son el 
conjunto de temas que desarrolló la muestra, haciendo visi-
ble el fenómeno, sus impactos negativos, pero también po-
sitivos, el quehacer de las autoridades y otros organismos, 
así como las percepciones de la población y los cambios en 
sus medios de vida para adaptarse a esta nueva realidad.

Implementación de la medida

Desde su inauguración en julio del 2008, “El cambio climá-
tico en Piura”, ha sido instalada en más de 12 espacios, 
regionales y locales; de diversas instituciones y organiza-
ciones que se sumaron a los objetivos de generación de 
aprendizajes sobre el tema. Logrando incidir en los toma-
dores de decisión y contribuyendo con la formación de 
una ciudadanía ambientalmente responsable, consciente 
de los cambios y de los impactos, especialmente en el 
sector productivo.

Paralela a la exposición y en el marco de la implementa-
ción de medidas piloto en Piura, se realizó el programa 
radial “El clima cambia, yo también”, vía radio local “Cu-
tivalú”, permitiendo promocionar el espacio, pero sobre 
todo difundiendo las acciones realizadas durante la imple-
mentación de las experiencias piloto en Piura.

Resultados

La adaptación local de la exposición nacional, logra generar 
un mayor grado de identificación que puede ser más pro-
funda al lograr testimonios a nivel distrital. Por ello, la expo-
sición se convirtió en un espacio de aprendizaje acerca del 
complejo tema del cambio climático, nuevas propuestas 
para afrontar sus efectos, medidas y prácticas de adap-
tación, estrategias locales, así como prácticas concretas.

De esta exposición resultó una publicación con testimo-
nios de la región Piura que permitirá el contacto con una 
mayor cantidad de público.

Futuro

El fuerte compromiso asumido por las instituciones educa-
tivas de la región ha generado un gran interés en los niños 
y jóvenes estudiantes. Es por eso que se recomienda es-
tablecer una plataforma con instituciones y organizaciones 

que trabajen el tema, públicas y privadas, y con la Direc-
ción Regional de Educación de Piura, para incluir el tema 
del cambio climático en la currícula educativa.

Por el carácter itinerante de la exposición, la coordinación 
con los auspiciadores es indispensable. Se requiere la dispo-
sición de los gobiernos regionales para brindar presupuesto 
y logística para la instalación de la exposición en sus distri-
tos. Para ello es importante la difusión del evento y el trabajo 
que se haga con los medios de comunicación locales.

Para mayor información consultar:

•	 Gobierno Regional Piura; PDRS-GTZ. “El cambio climático en 

Piura: algunos testimonios”. Lima, 2009.

3 Exposición fotográfica itinerante, organizada por el Ministerio del Ambiente (MINAM), la coope-
ración técnica alemana (GTZ), el servicio alemán de cooperación social-técnica (DED) y la Sociedad 
Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Publicación: MINAM/ GTZ/ DED/ SPDA: El clima cambia, 
mi vida también. 30 testimonios. Lima, 2008.
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Otras medidas:

Desde la escuela: promueven 
adaptación al cambio climático
Con concurso escolar interprovincial
Para que los integrantes de la comunidad educativa se 
sensibilicen acerca del tema del cambio climático y pro-
muevan el tema de adaptación en la región, se organizó el 
primero concurso escolar interprovincial “Cambio climáti-
co: a un problema global, una respuesta local”. 

Participaron escolares de las provincias de Ayabaca, Tala-
ra, Sullana y del distrito de Pacaipampa. El concurso tuvo 
como otro de sus objetivos, fortalecer  e integrar el cono-
cimiento sobre el cambio climático y su influencia en los 
principales ecosistemas (bosque seco, bosque nublado y 
páramos). Producto de esta medida se cuenta con bases 
del concurso así como el informe de las experiencias de-
sarrolladas por los alumnos en el concurso.

El concurso fue organizado por Naturaleza y Cultura Inter-
nacional en coordinación con SENAMHI, ADS, Proyecto 
Páramo Andino, Ecobona, la Universidad de Piura, las uni-
dades de gestión educativa de Ayabaca, Talara, Sullana y 
la red educativa local del distrito de Paicapampa.

Para mayor información se pueden revisar los materiales de sensibi-

lización como cartillas, afiches y spots radiales. 
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Capacitación para la adaptación
En comunidad campesina de Chulucanas
La comunidad campesina de José Ignacio Távara Pasape-
ra, está ubicada en Chulucanas y en ella se desarrolló un 
programa de capacitación con la finalidad de generar con-
ciencia en la población escolar y comunal, acerca de la 
necesidad de conservar los recursos naturales y el medio 
ambiente, así como para brindar herramientas apropiadas 
para aumentar la capacidad de adaptación y aplicar medi-
das de mitigación.

Gracias a esta capacitación, los pobladores y la comuni-
dad educativa de dicha localidad, incrementaron su co-
nocimiento acerca de los problemas del cambio climático 
para su entorno, el ecosistema bosque seco, y qué medi-
das tomar para adaptarse al cambio climático.

Para mayor información se pueden consultar las siguientes publi-

caciones:

•	 Asociación para el Desarrollo Sostenido. “Desarrollo de un 

programa piloto de capacitación sobre adaptación al cambio 

climático en la comunidad campesina Ignacio Távara”. Infor-

me final. Piura, 2008. 

Escuelas rurales en acción
Se capacitan para enfrentar el cambio 
climático
En el distrito de Tambogrande (Locuto), se implementó 
una medida piloto para informar y educar acerca del cam-
bio climático y la conservación del medio ambiente en las 
escuelas rurales de la zona. Esta medida fue implementa-
da por la comunidad educativa de Locuto, con el apoyo de 
la Universidad de Piura, en coordinación con el Gobierno 
Regional Piura. Se diseñó y ejecutó una currícula piloto 
para la educación acerca del cambio climático y la conser-
vación del medio ambiente en dichas escuelas.

Para mayor información consultar: 

•	 Universidad de Piura. “Informe final: comunicación, capacita-

ción y educación sobre el cambio climático y la conservación 

ambiental en zonas rurales de la región Piura”. Piura, 2008. 

Implementación de la medida
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Es loable ver cómo desde los 
primeros años de formación se les da 
responsabilidades a los alumnos, porque 
aspectos tan simples como la organización, 
les va a ayudar en el futuro a desarrollar 
una planificación adecuada en los distintos 
roles que asuman.

Jorge Lira Torres
Director Ejecutivo del Proyecto Especial COPASA

Arequipa

Presentación de caso:

“Conociendo mi mundo, me adapto al 
cambio”
Este es el lindo título de una serie de cuatro libros educativos dirigidos 
a niños y niñas de nivel primario que elaboraron las UGEL de Castilla y 
Condesuyos, junto a los docentes de la región. El objetivo de este material 
pedagógico, fue concientizar a los más pequeños en el tema del cambio 
climático y facilitar la interacción con sus docentes para la comprensión 
de aspectos básicos de este tema.

Los beneficiarios de esta medida fueron las niñas y niños de los distritos 
de Viraco, Machaguay, Tipan, Uñón y Pampacolca, en Castilla, y los dis-
tritos de Andaray y Yanaquihua, en Condesuyos. Este material es parte de 
la incorporación del tema del cambio climático en la currícula escolar de 
estas localidades.
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Las niñas y niños de la zona son más conscientes del cam-
bio climático y aprenden de manera simple acerca de los 
impactos y las medidas de adaptación. Ellos transmiten lo 
aprendido a sus hogares y se han organizado en brigadas 
escolares para planificar y realizar actividades dedicadas a 
la adaptación al cambio climático. 

Los padres de familia, autoridades locales y la comuni-
dad organizada participan en jornadas teóricas y prácticas 
acerca de cómo adaptarse al cambio climático y aprender 
a mitigar la emisión de gases de efecto invernadero y te-
mas de gestión ambiental.

La evidencia de este resultado y de su impacto, es que la 
comunidad ha establecido el reciclaje de residuos sólidos; 
es decir que las experiencias realizadas en los campos 
prácticos se masifican y se aplican a la vida diaria. 

Aprendizajes y futuro

La adaptación a currículas ya existentes, ha permitido in-
corporar el tema del cambio climático de manera transver-
sal y no como una carga adicional para los docentes. La 
base de competencias, actitudes y valores que ya existe, 
por ejemplo, para la gestión de riesgos sirvió para crear 
una cultura de comprensión hacia el cambio climático.

El involucramiento de los especialistas de las UGEL y los 
docentes de una manera muy participativa, así como la 
adaptación del material a las necesidades específicas de 
las zonas donde trabajan, fomentó la alta voluntad de usar 
el material en la currícula escolar.

A parte del sector educativo, el proceso entero también 
contó con el respaldo de las municipalidades y el sector 
salud. Ese conjunto de aliados permitió difundir el tema de 
manera transversal. 

¿En qué consistió esta medida?

La definición de los insumos educativos de trabajo sobre 
el tema de la adaptación al cambio climático se dio en 
función al análisis de la propuesta curricular de las institu-
ciones educativas seleccionadas. 

Los especialistas de las UGEL dieron sus alcances y 
sugerencias para identificar contenidos y procesos de 
aprendizaje. Además, se consideraron las característi-
cas de la zona. Se acordó trabajar cuatro cuadernos, 
dedicados a diferentes niveles de la educación inicial y 
primaria.

Los docentes en los distritos de Castilla y Condesuyos 
fueron preparados en cursos de capacitación acerca del 
manejo y uso del material didáctico en su estructura, 
contenidos, trabajos de aplicación para niños, juegos de 
aprendizaje, entre otros. 

Para mejorar la aplicación se formó una red integrada de 
docentes dedicada a elaborar un plan de trabajo y afinar 
las actividades previstas, dirigido siempre bajo el marco 
legal de la UGEL.

Resultados

Además de contar con las publicaciones que son el resul-
tado de un trabajo cooperativo esperanzados en el sector 
educativo local, el resultado más importante es el invo-
lucramiento de la comunidad escolar en la construcción 
de una conciencia clara y proactiva respecto del cambio 
climático. Así, los profesores son capacitados en el tema 
de cambio climático y lo incorporan en su trabajo diario. 
Incluso, han formado redes de docentes que sirven como 
espacios de diálogo acerca del tema, fomentando el au-
toaprendizaje.

Para mayor información consultar:

•	 Gobierno Regional de Arequipa; PGRD-COPASA

 » “Conociendo mi mundo me adapto al cambio climático”. 

Cuatro cuadernos de trabajo para alumnos del nivel ini-

cial al sexto grado. Arequipa, 2008. 

 » “Guía para la enseñanza de la gestión de riesgos de de-

sastres naturales en instituciones educativas del nivel pri-

mario. UGEL Castilla”. Arequipa, 2007.

 » Dos cuadernos de trabajo de la red. “Docentes compro-

metidos frente al cambio climático. Nivel primaria y se-

cundaria Andaray”. Arequipa, 2008.

 » “Docentes promotores de la adaptación al cambio climá-

tico. Nivel primaria Ispacas”. Cuaderno de trabajo para 

docentes. Arequipa, 2008.

 » Tres cuadernos de trabajo de la red. “Nivel inicial y se-

cundaria Yanaquihua”. Cuaderno de trabajo para docen-

tes. Arequipa, 2008.

Implementación de la medida
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Sen.si.bi.li.za.ción
Esta palabra es clave para la aplicación de medidas sos-
tenibles. Mientras más personas, funcionarios y actores 
sociales clave sean conscientes de los efectos del cambio 
climático y la forma de afrontarlos, más fácil será la tarea.

En la provincia de Castilla y Condesuyos, en los distritos 
de Viraco, Machaguay, Tipan, Uñón Pampacolca, Andaray 
y Yanaquihua, se realizaron una serie de talleres y charlas 
con docentes, autoridades y organizaciones de base, con 
la participación de grupos juveniles.

¿En qué consistió esta medida?

Estas actividades se coejecutaron con las municipalidades 
de los distritos y el PGDR-COPASA. La información que se 
brindó de manera inicial en charlas, se profundizó a través 
de talleres, destinados a representantes del sector público 
y de la sociedad civil. 

Para dar sustento al desarrollo del tema de cambio climá-
tico en las escuelas se ha fomentando la organización de 
redes de docentes en el ámbito local y regional. Además, 
se apoyó la formación de brigadas escolares que permiten 
a los propios alumnos asumir el liderazgo y la organización 
de actividades en torno a la adaptación al cambio climáti-
co en su entorno. 

Estas brigadas tienen como objetivos: dar a conocer la 
problemática del calentamiento global y posibles medidas 
de adaptación ante el cambio climático, fomentar accio-
nes del cuidado del medio ambiente y difundir activida-
des a favor del mismo. Entre las actividades que realizan, 
destaca la difusión en espacios radiales, “grafichanga” y 
concursos de slogans. 

Resultados

La transferencia de elementos de enseñanza a la práctica 
ha favorecido la implementación del tema en la vida dia-
ria de los pobladores. Sienten y conocen la necesidad de 
adaptarse al cambio climático y participan numerosamen-
te en los talleres de capacitación.

Los docentes se capacitan e intercambian ideas con sus 
colegas en reuniones mensuales. Para eso usan tiempos 
fuera del horario escolar, lo cual demuestra la alta prioridad 
que le dan al tema.

Los niños y niñas de las brigadas escolares tienen conoci-
mientos básicos del tema y siguen capacitándose con el 
apoyo de sus profesores y expertos invitados a sus reunio-
nes. Además, transmiten los resultados de sus reuniones 
a otros niños y niñas de su edad y a sus padres, y difunden 
información en su comunidad. 

Aprendizajes y futuro

La inclusión de todos los miembros de la comunidad en 
los procesos de sensibilización es un importante paso 
hacia la transferencia de actividades pedagógicas de la 
temática de cambio climático en todos los ámbitos de la 
vida pública y social del municipio.

Las brigadas escolares son un factor crucial para el éxito 
de la sensibilización y concientización de la comunidad. 
Los escolares hacen efecto multiplicador en sus hogares a 
sus padres, familiares y amigos, lo que se evidencia en las 
reuniones sostenidas con pobladores del lugar en temas 
como el uso del agua, ordenamiento de riego, participa-
ción en el presupuesto participativo, entre otros.

Para mayor información consultar:

•	 Cuñas radiales sobre adaptación al cambio climático.

Otras medidas:

Jugando y aprendiendo
Uno aprende mejor
En el marco de esta medida y haciendo uso de la pode-
rosa herramienta del eduentretenimiento, se diseñaron y 
elaboraron materiales de educación y sensibilización de 
acuerdo a la realidad regional. 

Para mayor información consultar: 

•	 Gobierno Regional de Arequipa; PGRD-COPASA.

 » “Ludo climático”. Arequipa, 2008.

 » “Climatolandia”. Arequipa, 2008.

 » “El Coropuna y el cambio climático 1: La historia real”. 

Arequipa, 2008. 

 » “El Coropuna y el cambio climático 2: Las Aventuras de 

Jaimito”. Arequipa, 2008. 

 » “El Coropuna y el cambio climático 3: Jacinto adaptán-

dose al cambio climático”. Arequipa, 2008. 

 » “Takiy kausaypaq. Canto a la vida. Cancionero de cambio 

climático”. Arequipa, 2008.

¿Cómo nos adaptamos al cambio climático?
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