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AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO: Es importante conservar las fuentes de agua en las zonas altas de las cuencas 

para hacer frente a los efectos del cambio climático. 
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Editorial 

“Salvaguardar el medio ambiente. . . Es un principio 

rector de todo nuestro trabajo en el apoyo del desarrollo 

sostenible; es un componente esencial en la erradicación 

de la pobreza y uno de los cimientos de la paz”. 
 

Kofi Annan  

Estimad@s: 

En este primer semestre del año, con sus valiosos aportes, 
estamos publicando el segundo número del boletín de 
nuestro Grupo de Trabajo AGROCLIMA. 

Los artículos incorporados en esta edición, resumen los 
resultados de importantes trabajos, desarrollados por los 
programas y proyectos que la GIZ ejecuta en los países de 
América Latina y El Caribe, orientados a fortalecer la 
actividad agropecuaria por constituir esta la principal 

fuente de producción, ocupación e ingresos de las familias 
rurales. Estos trabajos constituyen ejemplos importantes 
de medidas para la adaptación al cambio climático y en 
muchos casos constituyen prácticas replicables en los 
diferentes países de la región. 

Es nuestra intención que estos ejemplos de medidas de 
adaptación se difundan ampliamente, como parte del 
intercambio de experiencias y la gestión del conocimiento, 
para lo cual AGROCLIMA cuenta con este medio que nos 
permite compartir avances. 

Es por esta razón que esperamos de todos ustedes el envío 
permanente de artículos, novedades y enlaces de 
publicaciones relacionadas con el cambio climático. Esto 
nos permitirá disponer de tan valioso material para 
compartirlo en nuestras próximas ediciones. 

Nos despedimos de ustedes, disfruten de este material, 
reciban un abrazo y deseos de éxito en sus programas y 
proyectos. 

 

 

Charlotte Haeusler 

Vocera del Grupo de Trabajo 

AGROCLIMA 
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ARTÍCULOS DE INTERÉS: 

Guatemala: Esperanza en medio de huracanes y sequías 

Kohler, A., G. Rengifo, M. Stamer (2011) 
Adaptación de los sistemas de producción agrícola  

al cambio climático. Un ejemplo de Guatemala. GIZ. 
 

La población de los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, en el 
noroeste de Guatemala, vive de la agricultura. Aquí se desarrolló con el 
correr de los siglos la milpa, que con su sistema de cultivo mixto de maíz, 
frijol y calabaza llegó a afianzarse como modelo de agricultura adaptada al 
lugar y de seguridad alimentaria. Pero los riesgos climáticos cada vez más 
graves y el aumento de las temperaturas obligan a las familias campesinas 
indígenas a buscar la adaptación. Este proceso de adaptación se ve 
dificultado por la tala de los bosques de montaña y la expansión de las 
superficies de cultivo, por el elevado crecimiento demográfico y también 
por la fragmentación y sobre explotación de las tierras. Muchas familias 
tienen fincas que ni siquiera llegan al tamaño de medio campo de fútbol. 

Una consecuencia de esta evolución de las cosas es que el suelo ya no 
puede almacenar tanta agua de lluvia como antes porque le falta de masa 
orgánica. Los manantiales suministran menos agua o se agotan del todo, y 
con ello sufren también los habitantes de las zonas más bajas. Al mismo 
tiempo, aumenta el peligro de que en la temporada de lluvias se 
produzcan inundaciones, aludes de lodo y corrimientos de tierra, sobre 
todo cuando el país se ve sacudido al mismo tiempo por tormentas 

tropicales, como ocurrió en 2005 con el huracán Stan o en 2010 con la tormenta tropical Agatha. Debido al cambio climático, 
la situación seguirá empeorando, sobre todo en las zonas áridas y las regiones montañosas, como los departamentos de 
Huehuetenango y San Marcos. 

A fin de conservar a largo plazo los medios de subsistencia naturales, deben protegerse mejor y sobre todo utilizarse de 
manera más sostenible que hasta ahora el suelo y el agua, así como los animales y las plantas útiles. Esto significa que los 
agricultores deben adaptar su sistema agrícola tradicional a las nuevas condiciones. En 30 pueblos de Huehuetenango y San 
Marcos, los pobladores emprendieron con éxito una transformación de su agricultura con el apoyo de la cooperación alemana 
para el desarrollo. 

La adaptación de los sistemas de producción agrícola al cambio climático está enmarcado en el proyecto denominado 
“Proyecto Regional de Reconstrucción y Gestión del Riesgo en América Central después de la Tormenta Stan” - RyGRAC 
(Guatemala y El Salvador). La GIZ dio inicio al proyecto, por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y 
Desarrollo (BMZ) de Alemania, a finales de 2006. 

Las grandes diferencias de altitud determinan la existencia de diferentes zonas climáticas que caracterizan la agricultura de la 
región de trabajo en Guatemala. Cada una de las tres zonas agroecológicas tiene su propio y típico sistema de cultivo. En la 
zona alta y fría (3.000-3.600 m) predomina el cultivo de papas y cereales, mientras que en los pastizales pacen ovejas y 
algunos vacunos dispersos. Típica de la zona media (2.400-3.000 m), de clima templado, y de la zona baja, más cálida, es la 
milpa, que en la zona media se ve complementada con papa y hortalizas, contando a veces las fincas más grandes con 
superficies de bosque o café de poca extensión. En la zona baja (1.300-2.400 m) se añaden a la milpa cultivos de cacahuete y 
hortalizas. Aquí los agricultores plantan como cultivo de renta árboles frutales y café.  

Como medio para adaptarse al cambio climático y minimizar el riesgo, una parte de los agricultores aprovecha sobre todo las 
posibilidades que ofrece la agrobiodiversidad. Aumentan el número de especies y variedades cultivadas y aprovechan los 
nichos agroecológicos existentes. En concreto, esto significa que recurren a plantar, por ejemplo, variedades de diferentes 
periodos vegetativos o a sembrar una mezcla de diferentes variedades del mismo cultivo; así, por ejemplo, frijoles que toleran 
la sequía y otros que prosperan también en condiciones climáticas más húmedas. Otra parte de los campesinos, a su vez, 
dividen sus campos en varias parcelas y plantan en cada una de ellas una variedad diferente. También la siembra escalonada 
de los principales cultivos ayuda a disminuir el riesgo de pérdida de la cosecha, lo mismo que la irrigación de los campos. Y por 
fin algunos explotan tierras en todas las zonas. Para que la semilla utilizada conserve su capacidad de adaptación a las 
diferentes condiciones de labranza, los agricultores plantan las mismas variedades en las diferentes zonas climáticas. También 
es importante el intercambio de semillas con campesinos de otras regiones y zonas de altitud que se han especializado en la 
reproducción de diferentes variedades locales de semillas. En suma, todo ello contribuye a disminuir la “vulnerabilidad” de los 
agricultores y sus sistemas de producción frente a los riesgos climáticos. 

Para mayor información puede escribir a Annette von Lossau: annette.lossau-von@giz.de.  

Con la colaboración de la población indígena, se lleva a cabo un 
“análisis de vulnerabilidad” para determinar el grado de fragilidad 

de la comunidad ante las amenazas que plantea el cambio 
climático. 

mailto:annette.lossau-von@giz.de
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Cambio climático y agricultura – ejemplos de la labor de GIZ en Guatemala: 

Perfeccionar y adaptar las buenas prácticas tradicionales 

Kohler, A., G. Rengifo, M. Stamer (2011) 
Adaptación de los sistemas de producción agrícola  

al cambio climático. Un ejemplo de Guatemala. GIZ. 

Fomento de la agrobiodiversidad 

Algunas familias de los departamentos de Huehuetenango y San Marcos, en Guatemala, 

tienen por costumbre mantener una gran diversidad de especies y variedades de 

plantas cultivadas, y el proyecto RyGRAC de la GIZ llegó para continuar esta tradición; 

por ejemplo, a través de la organización de ferias de semillas, el mejoramiento de la 

milpa y la reimplantación de variedades locales desaparecidas de maíz, frijol, calabaza 

y cacahuete para aumentar la agrobiodiversidad como importante estrategia de 

adaptación al cambio climático. También el amaranto volvió así a los campos de los 

agricultores. La sequía de 2009 hizo que la población rural tomara conciencia de golpe 
de la importancia de una gran diversidad de especies y variedades. Fueron sobre todo 

los campos sembrados con amaranto y otras especies, como por ejemplo frijol, los que 

mejor soportaron la sequía y dieron, pese a todo, rendimientos relativamente buenos. 

Aún antes de acabar ese año, el Gobierno guatemalteco declaró el amaranto como 

cultivo estratégico para combatir el hambre y la desnutrición en el país.  

Incluso los huertos familiares se han vuelto más coloridos y diversos con la mayor 

cantidad de hortalizas y plantas medicinales que albergan ahora. En muchos de ellos 

son hoy en día infaltables los árboles frutales, que junto a las plantas forestales se han 

convertido en parte integrante de los sistemas agroforestales establecidos en la región por el proyecto RyGRAC. Las actividades de 

forestación y la introducción de planes de gestión forestal aseguran la conservación de los bosques y mejoran así la capacidad de 
almacenamiento de agua del suelo. Como indemnización por la conservación y protección de los bosques, los agricultores involucrados 

perciben, con base en los planes de gestión elaborados para alrededor de 610 hectáreas, pagos compensatorios durante cinco años a 

través de un programa de compensación estatal (PINPEP) que otorga incentivos a los poseedores de pequeños bosques (véase también 

la hoja temática sobre pagos por servicios ecosistémicos para la conservación de la diversidad genética agrícola). Los pagos 

compensatorios ascienden a alrededor de 250 USD por hectárea y año. 

Protección contra la erosión y conservación del suelo  

En contraste con otras regiones montañosas de Guatemala, en la zona del proyecto no 

se conocían las terrazas de cultivo. Pero entretanto, los agricultores han empezado a 

construirlas con el apoyo de RyGRAC. Para proteger las parcelas contra la erosión y los 

deslizamientos o derrumbes, estas se afirman con líneas de contorno sobre las que se 
plantan pastos forrajeros de rápido crecimiento para darles mayor estabilidad. En las 

laderas más empinadas, las familias aseguran sus terrazas adicionalmente con piedras, 

árboles frutales y forestales o arbustos de rápido crecimiento. 

Se mantuvo la labranza tradicional con azada, machete y estaca porque preserva el 

suelo; y en vez de quemar los residuos de la cosecha, como en el pasado, se 

incorporan ahora a la tierra, lo que da al suelo un sostén adicional. Los nutrientes 

necesarios para el suelo proceden de abono orgánico preparado por los propios 

campesinos. El resultado son cosechas más seguras y copiosas, así como una mayor 

capacidad de retención de agua del suelo.  

Medidas técnicas tales como la instalación de zanjas de drenaje y sistemas de canales 

contribuyen adicionalmente a proteger las tierras y llevan el agua de lluvia por “cauces ordenados“ para que no pueda causar 

perjuicios. Las pendientes de cortes de terreno de mayor tamaño se estabilizan con neumáticos usados u otros materiales para prevenir 

deslizamientos. También esta operación trae un poco más de seguridad en caso de lluvias torrenciales. 

Mejor planificación y protección mediante análisis del riesgo 

Las mejoras de los sistemas de cultivo fueron de la mano con un exhaustivo análisis del riesgo que sirvió de base para el levantamiento 

cartográfico de las zonas de riesgo y la planificación del uso de la tierra. Un análisis participativo del riesgo climático suministró los 

datos de referencia. 

En un segundo paso, los pobladores, junto con la administración y el proyecto RyGRAC, debatieron las posibles medidas de protección y 

prevención y elaboraron las propuestas correspondientes. También los planes de urbanización y desarrollo comunal se basan en este 
análisis del riesgo climático. El análisis participativo del riesgo climático fue desarrollado por la GIZ para los habitantes de zonas 

especialmente amenazadas por catástrofes naturales. Con ayuda de este instrumento es posible evaluar futuros peligros y riesgo y 

adoptar las medidas preventivas adecuadas. 

Para mayor información puede escribir a Annette von Lossau: annette.lossau-von@giz.de.  

El amaranto ayuda a las campesinas a salir mejor libradas 
de las sequías y los desastres naturales. En nuevas 

condiciones climáticas, el amaranto podría convertirse en 
un cultivo estratégico. 

 

Una novedad en la región del proyecto: el cultivo en 
terrazas. Las parcelas se estabilizan con franjas de pasto 

forrajero. 

mailto:annette.lossau-von@giz.de
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Protección de Áreas Naturales de Siembra de Agua en Chuquisaca - Bolivia 

Peter Asmussen 
Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Cooperación Alemana al Desarrollo 

El Gobierno Municipal de Villa Serrano (Chuquisaca), está adoptando –con cada 

vez mayor entusiasmo y mejor organización- la protección de algunas fuentes de 

agua, como alternativa para enfrentar el riesgo de sequía por efecto del Cambio 

Climático y el deterioro ambiental de las zonas aledañas a estos manantiales. 

Con este fin, el 25 de abril, en la cuenca del río Escaleras y la comunidad del 

mismo nombre, cercana a Villa Serrano, se dio inicio a la protección de dos 

diferentes vertientes acuíferas, cuyo “encerramiento” beneficiará de distintas 

maneras, tanto a los propietarios del terreno cerrado, como a los pobladores que 

aprovechan el agua en la parte baja de la microcuenca. 

En el encuentro, estuvieron presentes autoridades de la Mancomunidad de 

Municipios Chuquisaca Centro, concejales y ejecutivos del Gobierno Municipal de 

Villa Serrano, dirigentes de las comunidades involucradas, voluntarios para el 

trabajo de cerramiento, y representantes de la Cooperación Sueca y Alemana, a través del PROAGRO. 

El Sr. Marcel Orgaz, gerente de la Mancomunidad de Municipios Chuquisaca 

Centro, describió brevemente el Proyecto de Gestión Territorial Supra Municipal, 

encaminado por la Mancomunidad, que considera a las Áreas Naturales de 

Siembra de Agua (ANSAs, una forma de denominar a estas estrategias de 

conservación) como componente crucial del Manejo Integral de Cuencas en la 

región. 

Orgaz se refirió a estos proyectos de protección como “iniciativas ejemplares 

que involucran y crean alianzas entre varias instituciones, actores, dirigencias y 

organizaciones sociales”, y que son una forma de “devolverle el verdor y 

restaurar el medio ambiente en Villa Serrano, enfrentando también los efectos 

del Cambio Climático”. 

Estas áreas de Siembra de Agua o ANSAs, (conocidas anteriormente como 

REPANAs) se consideran un sistema socio-ambiental, dirigido a la protección y 

conservación del área de recarga hídrica de una fuente de agua, que es utilizada 

para consumo humano y/o riego.  

De igual manera, el Sr. Peter Asmussen, Coordinador de la UR Valles del Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable, 

PROAGRO, mencionó que “es importante conservar las fuentes de agua de las 

zonas altas de estas microcuencas, no solamente para re-establecer el medio 

ambiente de la zona, sino principalmente para hacer frente a la creciente 

escasez de agua y a los cambios climáticos, como el desplazamiento y alteración 

de los ciclos de lluvia, que ocasionan esta escasez”. De igual manera, Asmussen 

mencionó que “es notable y es una muestra de buena iniciativa, la voluntad que 

están demostrando los propietarios de estas áreas, para protegerlas, y también 

de sus compañeros comunarios, para colaborar en los trabajos de protección”. 

Las ANSAs buscan que el agua de los manantiales o vertientes protegidas se 

infiltre en el subsuelo, asegurando así la recarga de acuíferos. Esta estrategia de 

protección se basa principalmente en el “cerramiento” del área, que se establece 

mediante acuerdos legalmente validados, después de consensos entre los 

propietarios del terreno, los usuarios del agua y las comunidades vinculadas. 

./ 

Vista panorámica de la sub cuenca Escaleras en el 

municipio de Villa Serrano 

En la foto: el Ingeniero Elías Avendaño, del gobierno 

municipal de Villa Serrano, abre el ingreso a uno de los 

“cerramientos”, realizados para proteger la fuente de agua. 

En la foto: Peter Asmussen, del PROAGRO, habla sobre la 

importancia de preservar el agua en los manantiales 

seleccionados. 
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Luego del evento público, realizado en lo alto de una de las serranías de la 

comunidad Escaleras - Sector Viscachani, se organizaron dos grupos de 

trabajo –conformados por comunarios de la zona y jóvenes estudiantes- 

quienes tomaron a su cargo el cerramiento del área asignada. 

Por lo general estos cerramientos cubren una extensión mínima de dos 

hectáreas, vecinas a la fuente de agua, que regenerarán la vegetación 

natural de la zona protegida y que son cercadas para evitar el ingreso de 

animales y la contaminación de la vertiente. 

La conservación, protección y la denominada “siembra de agua” es una 

medida que puede contribuir a una adaptación más eficaz de las familias 

productoras, a los efectos del Cambio Climático, entre ellos, la escasez cada 

vez más evidente del recurso hídrico que incide tanto en el consumo 

humano del agua, como en la productividad de los cultivos, y-

consecuentemente- en la calidad de vida de las familias campesinas. 

Luego de culminadas las obras del cerramiento, y para finalizar esta labor comunitaria, el personal técnico del Gob. Municipal 

Autónomo de Villa Serrano, realizó la entrega de 4 cajas de producción apícola, que se consideran un incentivo a la 

conservación, destinado a los propietarios del terreno cercado. 

Estas cajas servirán para la producción de miel, que –además de ser una opción amigable con el medio ambiente- permitirá a 

los dueños del terreno cerrado, una mejora de sus ingresos, garantizando el compromiso de estos comunarios con el Gobierno 

Municipal. 

Las ANSAs están propuestas dentro de un Modelo de Gestión, que promueve el PROAGRO para su réplica a través de 

gobiernos departamentales, municipales y organizaciones de base, con el objetivo de dotar a las comunidades de estrategias 

eficientes contra el Cambio Climático, al mismo tiempo que mejoran los ingresos y la calidad de vida de sus familias. 

El enfoque metodológico del PROAGRO, en su segunda fase, promueve la réplica de estos Modelos de Gestión, en las 

diferentes regiones en las que interviene el Programa; en el caso de las ANSAs, PROAGRO busca motivar alianzas para replicar 

la protección de fuentes de agua en lugares vulnerables a la sequía como los valles secos y semiáridos (Cochabamba, 

Chuquisaca y Santa Cruz) y el Chaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información: www.proagro-bolivia.org 

 

 

 

En la foto: un joven estudiante de Villa Serrano, realiza la 

perforación para la inserción posterior de los postes de 

protección (el terreno es una pronunciada pendiente). 

Comunarios de la zona de Viscachani, realizan el tendido de 

alambre de púas, que protegerá el área, contra el ingreso de 

animales a la fuente. 

En la foto: un comunario de Viscachani, cerca de una quebrada a 

cuyo caudal contribuyen también las fuentes protegidas. 
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Cosecha de agua para la producción agropecuaria en El Chaco - Bolivia 

Peter Asmussen 
Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Cooperación Alemana al Desarrollo 

Si bien esta última época de lluvias ha reportado diversas inundaciones y perjuicios, debidos 
principalmente  a su inusual variabilidad e intensidad, la característica más problemática del 
Chaco boliviano es la falta de agua en la época seca, tanto para el consumo humano, como 
para el agrícola y pecuario. 

¿Cómo hacer entonces para que el preciado líquido elemento no sea escaso justo cuando más 
se lo necesita? El Programa de Desarrollo Agropecuario, PROAGRO1, financiado por la 
Cooperación Sueca y Alemana, propone colectar el agua de las lluvias, que escurren por el 
monte sub-andino, el pie de monte y la llanura chaqueña,  para garantizar su provisión en la 
época seca. 

Almacenando el agua en reservorios especialmente diseñados para este efecto, se permite un 
uso racionado del recurso, que se puede aplicar en los cultivos prioritarios, así como en la 
alimentación del ganado seleccionado, y también las necesidades humanas, si es 
imprescindible. 

Es cierto que el Chaco ha vivido desde hace cientos de años entre estos extremos: lluvias 
profusas y sequías catastróficas, sin embargo, se prevé que estos efectos e impactos irán 
acrecentándose por la influencia del Cambio Climático, y que pueden incidir -cada vez más 
alarmantemente- en la seguridad alimentaria de la región, al perjudicar el crecimiento de los 
cultivos y también la producción ganadera. 

Cosechar agua de manera planificada es una medida que se propone para la 
adaptación al Cambio Climático, ya que permite enfrentar los impactos de la sequía, 
y reducir la vulnerabilidad de las poblaciones aledañas, así como la de sus cultivos y 
ganados.  

Para citar un ejemplo de cómo pueden aplicarse diversos sistemas de Cosecha de 
Agua, el Gobierno Autónomo Municipal, así como la Gobernación Regional de Villa 
Montes (Tarija) han dado respuesta a la creciente demanda de agua adoptando la 
construcción de diversos sistemas, como una solución económica y técnicamente 
viable. Estos sistemas permiten captar agua de lluvia, almacenarla y después 
utilizarla para beber, regar los cultivos, alimentar el ganado y otros usos, coadyuvado 
así al desarrollo y el bienestar de la población. 

En este sentido, la Gobernación Autónoma Regional y la cooperación sueca y 
alemana han promovido un estudio para conocer la situación de dichos sistemas en el 
municipio de Villa Montes, y así poder tomar decisiones en cuanto a la problemática 
mencionada e impulsar el desarrollo sustentable e integral de los recursos naturales 
en el Chaco. 

Resultado de esta investigación, se verificó que los principales sistemas de Cosecha de Agua en Villa Montes eran los 
siguientes: 

La evaluación muestra que, en la 
actualidad, existen alrededor de 
2.539 sistemas de Cosecha de Agua, 
1.226 atajados, 300 tanques 
australianos, 850 aljibes y 163 
pozos; además de contar con 
formaciones naturales de agua, 
como lagunas y cañadas (14 y 40 
respectivamente). 

./ 

                                                           
1
 Cuyas contrapartes nacionales son el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, y el de Medio Ambiente y Agua. 

Una de las limitaciones la producción en el 
Chaco es la alta variabilidad climática, que 

se manifiesta en: 

 precipitaciones pluviales de 700 a 

1200 mm en el sub-andino, 600 – 
950 mm en pie de monte y 400 - 

600 mm en la llanura, concentrada en 

tres meses; 

 la presencia de temperaturas bajas de 4 
a 9°C entre junio a julio, y altas de 35 a 

45°C entre septiembre y diciembre.  

 A esta situación, se suma el 

descontrolado chaqueo y desmonte para 
monocultivos (de agosto a noviembre), 

además de la sobre-explotación del 

monte debido a la tala maderera y la 

producción ganadera.  
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El uso de agua, en estos casos, se destina fundamentalmente al consumo animal, aunque algunas familias también la usan 

para aseo personal y preparación de alimentos. De igual manera, se ha corroborado que las 

infraestructuras aún no abastecen las necesidades de la población en general.  

Otro aspecto preocupante es que la mayoría de los sistemas presentan pérdidas por 

infiltración, no cuentan con obras complementarias adecuadas, por ende, el diseño e 

implementación de las mismas deberá ser iniciado en un proceso participativo y coordinado 

entre técnicos y familias beneficiarias, mediante capacitación y concientización del buen 

manejo de los sistemas de cosecha y del uso eficiente del agua. 

Es en este proceso que el PROAGRO busca intervenir con cooperación técnica, para 

implementar un Modelo de Gestión de Cosecha de agua bajo las condiciones del relieve, clima, vegetación y uso en el 

Chaco, que contribuya a subsanar estas dificultades y que pueda ser replicado – en un amplio espectro - por las instituciones 

privadas y gubernamentales locales. 

Este Modelo pretende mostrar - mediante experiencias locales - que el 
diseño y construcción de los reservorios, por sí solos, no van a mejorar la 
oferta de agua; se requieren entonces soluciones integrales, lo que 
significa intervenir en el área de escurrimiento, el reservorio y también en 
el uso, a partir de observaciones detalladas del medio en el que se 
interviene (pie de monte y llanura), la cuantificación y cualificación del 
recurso hídrico y el destino del agua, y la tecnología apropiada para 
incrementar la eficiencia del uso. 

Los efectos que se esperan al aplicar este Modelo, consisten en que los 
productores desarrollen un enfoque integral de los recursos: tierra, bosque, 
abono, alimento, infraestructura, agua y otros; que les permitan 
dimensionar un plan y estrategia productiva, manteniendo el equilibrio de 
los recursos disponibles frente al producto esperado. 

Este Modelo aún está en desarrollo y puede aplicarse a productores que se encuentran en pie de monte, dedicados a la 
actividad agropecuaria en pequeña y mediana escala, así como en la llanura, para la actividad de pequeños y medianos 
productores, principalmente ganaderos. 

 

Cooperación Trilateral para el Desarrollo Agropecuario 
Sustentable 

En Bolivia, la pobreza se concentra principalmente en el área 

rural. El acceso y disponibilidad de agua para la producción 

agropecuaria en las zonas secas y semiáridas del país, 

determinan las bases de vida y el sustento de pequeñ@s 

productor@s agropecuarios, quienes viven con economías de 

subsistencia, bajos niveles de seguridad alimentaria y altamente 
vulnerables al Cambio Climático. 

En este sentido, y en base a las experiencias exitosas de la Fase I 

del PROAGRO, la Fase II (2011 – 2014) incorpora un nuevo 

enfoque temático y metodológico para impulsar servicios de 

calidad en las áreas rurales secas del país, considerando las 

necesidades cada vez más evidentes de adaptación al Cambio 

Climático, con el fin de contribuir a la seguridad alimentaria y el 

incremento de la rentabilidad de la producción agropecuaria de 

pequeñ@s productor@s, principalmente. Las prioridades 
continúan siendo la promoción y el asesoramiento técnico a 

sistemas sustentables de Agua Para la Producción Agropecuaria, 

la Gestión Integral de Cuencas, y la Producción y 

Comercialización Agropecuarias.  

 

Más información: www.proagro-bolivia.org 
 

“En el Chaco cuando llueve 

fuerte entre 30 y 40 días corre 

agua en las cañadas que se va 

y que no son aprovechadas 

porque no hay obras de arte 

que permitan ese almacenaje 

de agua” (Jorge Alcoreza, 

conductor del programa 

“Chaco Puro” de Villa Montes). 

Atajado de agua, lleno, en Villa Montes 

Comitiva de la Cooperación Sueca y Alemana, en una visita a Villa Montes 
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Avances en la elaboración de la Estrategia Regional de Cambio Climático del 

departamento de Cajamarca - Perú 

Jaime Puicón 
Programa Desarrollo Rural Sostenible – GIZ Perú 

Coordinador Regional de Cajamarca 
jaime.puicon@giz.de 

Mediante Ordenanza el Gobierno Regional de Cajamarca conformó el Grupo Técnico Regional de Cambio Climático y Gestión de 

Riesgo, adscrito a la Comisión Ambiental Regional, grupo al que se le ha encargado elaborar la Estrategia Regional de Cambio 

Climático.  

Para dar cumplimiento a este encargo la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente (RENAMA), 

conjuntamente con el Grupo Técnico Regional conformado, han desarrollado un conjunto de acciones en el marco del proceso 

de elaboración de la Estrategia Regional de Cambio Climático. 

Todas estas actividades se desarrollan en el marco de un proceso participativo, en 

el cual diversos actores públicos y privados comparten conocimientos para 

estructurar un diagnóstico que permita plantear un Plan de Acción que defina las 

actividades estratégicas que se deben implementar para reducir los efectos 

negativos del cambio climático, es decir para la adaptación, aprovechar 

oportunidades y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. 

El proceso metodológico considera las siguientes fases: 1°) Fase inicial o 

preparatoria; 2°) Diagnóstico: construcción de  escenarios climáticos; identificación 

y análisis de los peligros que se exacerbarían en el marco de estos escenarios; 

análisis de Vulnerabilidad de las unidades sociales y los ecosistemas; 

determinación de las emisiones; 3°) Planificación: concertación de un plan de 

acción, que reduzca los niveles de vulnerabilidad territorial frente a los efectos 

negativos del cambio climático; así como reduzcan el nivel de emisiones: 4°) 

Aprobación de la estrategia, 5°) Implementación y 6°) Monitoreo y evaluación. 

Para lograr un involucramiento informado de los actores, en la fase inicial, se desarrollaron dos talleres para posesionar 

aspectos conceptuales y metodológicos, así como para capacitar al equipo técnico en la aplicación de las herramientas 

previamente discutidas y concertadas.  

Actualmente se desarrolla la fase de diagnóstico; se vienen ejecutando talleres, a nivel de cuencas hidrográficas, para realizar 

3 tareas: a) Validar los mapas de peligro; b) validar el 

mapa de vulnerabilidad social y c) trabajar el análisis de 

vulnerabilidad de los ecosistemas. 

Los ecosistemas analizados son los sitios prioritarios para 

la conservación de la biodiversidad, identificados en el 

proceso de Zonificación Ecológica y Económica. En este 

análisis participativo,  que se trabaja por ecosistema, se 

evalúan cinco factores: 1) Estado de conservación del 

ecosistema; 2) Conectividad del ecosistema; 3) Tipo de 

actividad económica en zonas aledañas; 4) Medidas de 

ordenamiento territorial y 5) Nivel de organización para la 

conservación. Actualmente se han analizado los 

ecosistemas en seis cuencas, de las ocho existentes en el 

departamento de Cajamarca. 

Los resultados de estos talleres permitirán complementar el análisis técnico e identificar las acciones estratégicas para reducir 

el nivel de vulnerabilidad territorial. 

Más información: jaime.puicon@giz.de o dante.aleman@giz.de.  

Proceso metodológico para la formulación participativa de la 

Estrategia Regional de Cambio Climático de Cajamarca. 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS ECOSISTEMAS 

mailto:jaime.puicon@giz.de
mailto:dante.aleman@giz.de
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EVENTOS REALIZADOS: 

ECOSIRA, SERNANP Y PROYECTO SIRA DE LA GIZ 

Organizaron foro-panel de la biodiversidad en Pucallpa - Perú 

Liu Kohler 
Asesor Principal - Proyecto El Sira 

liukohler@yahoo.de 

El viernes 18 de mayo del 2012, la Reserva Comunal El Sira, Ecosira, Sernanp y el Proyecto Sira de la GIZ, realizaron el Foro-

Panel sobre las “Ferias de Biodiversidad” que se llevaron a cabo en el ámbito de la zona del amortiguamiento de la Reserva 

Comunal El Sira, durante abril y mayo. 

El objetivo de estas ferias fue valorar la diversidad biológica y conocer los 

saberes que niños, niñas y jóvenes de escuelas y colegios del área de 

amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira tienen sobre la 

biodiversidad y la cultura existente en esta importante reserva.  

El núcleo de las ferias de biodiversidad orientadas por el consultor 

Grimaldo Rengifo, presentó los resultados y aprendizajes de estas ferias y 

luego un grupo de panelistas, integrado por profesionales de diferentes 

ramos inmersos en esa problemática, no solo comentaron esta 

presentación sino que además plantearon la imperiosa necesidad de que 

estos conocimientos sean incorporados en la currícula educativa de las 

instituciones educativas dentro de la jurisdicción de la Reserva Comunal El 

Sira. 

Grimaldo Rengifo, indicó además que otro de las finalidades que busca el 

desarrollo de estas ferias fue documentar, difundir y promover los 

conocimientos sobre la biodiversidad y el papel que deben cumplir los 

estudiantes en la conservación de los espacios de vida en el área de 

amortiguamiento de la RCS. 

En el foro, el equipo encargado presentó la metodología y también los 

resultados de las ferias realizadas con unas 40 personas pertenecientes a 

un nutrido grupo de instituciones locales. 

Luego de la presentación un grupo de especialistas del INIA, Universidad 

Nacional de Ucayali, IVITA, la Universidad Intercultural de la Amazonía, 

Universidad Alas Peruanas, filial Pucallpa, Gobierno Regional de Ucayali, 

ECOSIRA, IIAP, y SERNANP, conformaron un panel que reflexionó y 

debatió los resultados. 

En el foro participaron instituciones vinculadas a la educación ambiental y 

protección del medio ambiente.  Al final Liu Kohler, en su calidad de Asesor 

Principal del Proyecto El Sira, agradeció la participación de cada uno de los 

asistentes.  Cabe destacar la presencia y el aporte de la Cooperación 

Alemana GIZ en la conservación de la biodiversidad biológica existente en 

la Reserva Comunal El Sira. 

En dicha actividad se incidió en la necesidad de incorporar el tema de la 

biodiversidad biológica en la currícula educativa para que, desde las escuelas, se vaya comprendiendo cuan importante es su 

conservación para los pueblos amazónicos y para el mundo. 
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Reunión de “Metodologías de Análisis Económico de la Adaptación 

al Cambio Climático” en México 

Andrea Staudhammer 
Consultora - Economía de la Adaptación al Cambio Climático 

Proyecto Seguros para la Adaptación al Cambio Cimático (ACC BMU/GIZ) 
andrea.staudhammer@googlemail.com 

 

Del 30 de mayo al 01 de junio 2012, se realizó en Ciudad de México la reunión de la 

iniciativa “Economía de la Adaptación al Cambio Climático en América Latina” del 

grupo de trabajo AGROCLIMA, con el fin de discutir detalles de la metodología de 

análisis costo-beneficio (ACB), así como de valoración de ecosistemas y biodiversidad 

en el contexto de proyectos de desarrollo y para presentar los avances de los 

proyectos y programas integrantes de la iniciativa. Después de un resumen del 

marco conceptual, Elsa Galarza, profesora de la Universidad del Pacífico en Lima, 

presentó varios ejemplos de aplicación del ACB en distintos proyectos de adaptación 

al cambio climático. Carlos Soncco, asesor del Programa Desarrollo Rural Sostenible 

- PDRS de Perú, realizó una inducción al enfoque TEEB (Economía de Ecosistemas y 

Biodiversidad) y diferentes métodos de valorar servicios ecosistémicos. Ambas 

ponencias hicieron énfasis en la necesidad de vincular estas metodologías con la 

institucionalidad y las políticas públicas de los países. 

La Central de la GIZ en Alemania presentó un estudio sobre avances en institutos alemanes, tal como el Ecologic Institute, Adelphi, 

IÖW, en investigación de la economía de la adaptación. Como resultado destacaron que, aunque el trabajo de los institutos está en 

inicio, podría ser de interés para la GIZ establecer un intercambio metodológico.  

En Bolivia, PROAGRO terminó su primera fase (marzo 2011 – marzo 2012) con un estudio de mapeo de vulnerabilidades económica-

social-ecológicas del país. Para la segunda fase, está planeado avanzar con la institucionalidad y sistematización de los proyectos 

productivos a fin de elaborar un banco de datos sobre medidas de adaptación, sensibilización a las contrapartes nacionales para abrir 

una agenda pública; así como, realizar un estudio costo-beneficio de un proyecto de riego por goteo en la región del Chaco.  

En Ecuador, GESOREN realizó un taller de capacitación de tres días (25-27.04.2012) titulado “Métodos para el Análisis Costo-Beneficio 

de Medidas de Adaptación al Cambio Climático” con participantes de los ministerios contrapartes, de universidades así como 

representantes de la GIZ, que incluyó ejercicios prácticos para la aplicación de la metodología aprendida. El evento se celebró en el 

marco de un ciclo de aprendizaje, con cursos dirigidos a establecer el vínculo entre el cambio climático y aspectos económicos. 

México, la Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático está identificando un portafolio de medidas de adaptación para tres 

sectores (agricultura, agua, ecosistemas forestales). En una segunda fase, se definirán y aplicarán criterios no económicos para la 

conformación de un portafolio priorizado. Finalmente, se aplicará un análisis costo-beneficio para las medidas identificadas en el 

portafolio priorizado. El objetivo es que los actores públicos cuenten con una herramienta útil y accesible para la identificación y 

priorización de medidas de adaptación, la cual contemple criterios técnicos, sociales, políticos y económicos.  

En Brasil, el Programa Florestas Tropicais do Brasil está trabajando un manual de evaluación de riesgos climáticos en áreas 

rurales para poder definir estrategias de adaptación al cambio climático en municipios de la Amazonía brasileña. Por parte del proyecto 

existe interés en empezar a trabajar el análisis costo-beneficio, la viabilidad del cual se comprobará en el transcurso de las próximas 

semanas. 

Representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Perú presentaron la forma como funciona el Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP), en el marco del cual se formulan y evalúan todos los proyectos de inversión pública en el país. En los últimos 

años, el MEF ha ganado experiencias en la adaptación de las inversiones frente a peligros. Ahora, el nuevo proyecto “Inversión 

Pública y Adaptación al Cambio Climático – IPACC” (BMU) en Perú tiene el objetivo de insertar criterios de adaptación al cambio 

climático en el SNIP para institucionalizar su consideración en el proceso de formulación y evaluación de los proyectos.  

Al finalizar la reunión se visitó el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), que cuenta con un banco de 

germoplasma para la conservación y el análisis de cultivos de maíz y trigo, con campos experimentales para comparar diferentes 

métodos de agricultura – siempre con el objetivo de mejorar el acceso de pequeños agricultores a cultivos y métodos mejor adaptados 

al cambio climático. El centro se financia mayormente a través de fondos públicos, constituyéndose en un caso ejemplar de proyecto de 

inversión pública para la adaptación al cambio climático.  

Las presentaciones y ayuda memoria de la reunión se encuentran en http://www.riesgoycambioclimatico.org/CostosBeneficiosACC/talleres.html. Para mayor 

información pueden comunicarse con andrea.staudhammer@giz.de  

Grupo de asistentes a la reunión, en el Centro Internacional de 

Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) en México 

 

http://www.riesgoycambioclimatico.org/CostosBeneficiosACC/talleres.html
mailto:andrea.staudhammer@giz.de
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PRÓXIMOS EVENTOS: 

Curso Capacitación de Capacitadores (CdC): Integrando la Adaptación al 

Cambio Climático en la Planificación para el Desarrollo 

En el mes de septiembre, GIZ e IICA unen esfuerzos para ofrecer el curso Capacitación de Capacitadores (CdC) en Integrando 
la Adaptación al Cambio Climático en la Planificación para el Desarrollo.  

¿De qué trata el curso?.- La capacitación se basa sobre la Orientación de la OCDE para la adaptación al cambio climático y 
fue desarrollado por el Proyecto Sectorial GIZ Protección del Clima financiado por BMZ (Ministerio de Cooperación Económica y 
Desarrollo, Alemania). A la fecha se ha impartido más de 20 veces en diferentes idiomas y regiones del mundo. La 
capacitación consiste en 10 módulos que se pueden combinar de acuerdo a la demanda de los grupos meta. Por lo general, 
dos entrenadores desarrollan el curso aplicando el Método de Casos de Harvard. Esto facilita el proceso de aprendizaje activo 
en base a experiencias. La capacitación se considera una medida excelente para desarrollar capacidades en el tema adaptación 
al CC.  

¿Cuándo y dónde se ofrece el curso?.- El curso CdC se ofrece del 4 al 13 de septiembre, 2012, en las instalaciones del 
IICA, Coronado, San José, Costa Rica, (viajando el 3.9.2012 y el 14.9.2012).  

¿Qué aprenden los/las participantes?.- El curso se dirige a capacitador@s futur@s de los 10 módulos del curso. Además 
de los contenidos técnicos de integrar la adaptación al cambio climático en la planificación para el desarrollo l@s participantes 
fortalecen sus capacidades en la aplicación de métodos de aprendizaje activo. Al terminar el curso, l@s participantes podrán 
aplicar el Método de Casos Harvard y planificar su propio curso.  

¿Quién puede participar?.- La capacitación se dirige sobre todo a capacitadores en América Latina y el Caribe, que 
colaboran con GIZ en el desarrollo de capacidades en el tema adaptación al cambio climático. Se consideran a personal de 
proyectos de GIZ o de organizaciones contrapartes. Dado el interés estratégico de un proyecto se considerarían excepciones 
en el proceso de selección. El número de participantes en este curso es limitado a 20 para asegurar un ambiente propicio de 
aprendizaje.  

La selección de l@s participantes aplica los siguientes criterios:  

 Experiencias y conocimientos básicos en el tema cambio climático.  

 Experiencias y conocimientos básicos como capacitador@.  

 Desempeño como capacitador@ está previsto en los TdR de l@ participante.  

 Mínimo una aplicación de la capacitación en los próximos 12 meses.  

 De preferencia dos capacitador@s por país (de manera ideal, la capacitación se imparte con dos capacitador@s.)  

IMPORTANTE: Este curso es una capacitación de capacitadores. No se trata de un curso práctico para tomadores de 
decisiones u otro público general.  

¿… y la fecha límite de aplicación?.- El formulario de aplicación, debidamente llenado y firmado por la persona interesada y 
el formulario de inscripción, llenado y firmado por el Director del Proyecto GIZ, ambos deben llegar a más tardar el día 20 de 
junio, 2012, al correo electrónico de andrea.schloenvoigt@cimonline.de.  

El equipo de capacitadores del curso va a aplicar los criterios de selección e informar los resultados de las aplicaciones a los 
proyectos y las personas que aplicaron a más tardar el día 28 de junio, 2012.  

¿Cuánto cuesta el curso?.- Para el grupo de 20 participantes el curso tiene un costo de 1.000 Euro por persona. Cubre 
gastos de capacitadores, materiales y alimentación durante las horas del curso.  

Los gastos administrativos se deben mantener bajos por lo cual se distribuyen los costos finales comprobados entre el número 
final de participantes y se carga la cuota final a los proyectos que envían y respaldan a l@s participantes. Participantes por 
cuenta propia deben tener un proyecto que administre su participación. 

¿Quién asume los gastos de viaje?.- Viajes internacionales y locales, hotel y/o viáticos implican gastos adicionales al costo 
del curso. Los participantes cubren estos costos y liquidan con los proyectos de GIZ según el acuerdo que tengan.  

Solicite más informaciones a andrea.schloenvoigt@cimonline.de  

 

http://www.oecd.org/document/24/0,3746,en_2649_34421_45619928_1_1_1_1,00.html
mailto:andrea.schloenvoigt@cimonline.de
mailto:andrea.schloenvoigt@cimonline.de
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 NOTICIAS:

Publicarán boletín de la Alianza Internacional para la Mitigación del Cambio 

Climático 

Desde la sede central de la GIZ en Eschborn, nuestra colega Verena Bruer nos pidió renviarles esta solicitud de novedades e 

informaciones acerca de mitigación:  

Para el primer boletín de la Alianza International para la Mitigación del Cambio Climático (International Partnership on 

Mitigation and MRV, ver: www.mitigationpartnership.net) se están recolectando novedades e informaciones interesantes sobre 

actividades alrededor de la mitigación del cambio climático en los países contraparte. Por lo tanto, si conocen de actividades 

desarrolladas por  sus contrapartes que pueden ser comunicadas en este medio (por ejemplo: un nuevo programa de 

mitigación, un avance en una estrategia nacional de mitigación, y/o también informaciones sobre eventos realizados o 

planeados en este tema), agradecemos que lo comuniquen a Verena Bruer verena.bruer@giz.de. El boletín se va a inaugurar 

en mayo  y luego se editará cada tres meses; lo reciben todos los países miembros de la alianza, así que puede ser una buena 

oportunidad para difundir actividades de sus países también.  

 

 

 

NOVEDADES en www.riesgoycambioclimatico.org   … visítenos. 
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