GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO: Temas transversales imprescindibles en todo proceso de
desarrollo sostenible.
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“El abuso del planeta y del medio ambiente por parte de las
políticas nacionales e internacionales supone una amenaza como
el terrorismo y las guerras”.

Hoy estamos concluyendo un año más en el trabajo de difusión de
experiencias exitosas relacionadas con la gestión del riesgo y el
tema del cambio climático, generadas en los diferentes proyectos de
GTZ en América Latina.
En el 2009, hemos incorporado innovaciones en la edición de
nuestro boletín. Publicamos una edición especial del Proyecto
RyGRAC y también entrevistas exclusivas, relacionadas con la
temática de trabajo del ERC GdR y CC, a responsables de proyectos,
como las realizadas a Alois Kohler, Asesor Principal del Proyecto
”Reconstrucción y Gestión del Riesgo en América Central después de
la Tormenta Stan” - RyGRAC-GTZ, Guatemala – El Salvador y a
Peter Asmussen, Coordinador de la Unidad Regional Valles,
Programa Desarrollo Agropecuario Sostenible (PROAGRO – GTZ),
Bolivia.
Consideramos que este es un aporte importante para la gestión del
conocimiento y el intercambio permanente de buenas prácticas,
opiniones y planteamientos respecto a la temática de gestión del
riesgo y el cambio climático.
Nuestro compromiso para el 2010 es continuar en esta línea de
trabajo y aporte, superar lo hecho hasta ahora y generar el interés
en los integrantes de este ERC por publicar el resultado exitoso de
su trabajo en cada uno de sus proyectos.
Al finalizar el 2009, queremos desearles una feliz navidad y muchos
éxitos para el próximo año.
Un abrazo fraterno

Noticias importantes.

Diciembre, 2009

Alberto Aquino

Coordinador del ERC Gestión del Riesgo
y Cambio Climático
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ENTREVISTAS:
EN EL PROYECTO PROAGRO - GTZ, BOLIVIA, GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO
CLIMÁTICO ES UN TEMA TRANSVERSAL QUE SE TRABAJA CON DIFERENTES
INSTANCIAS DE GOBIERNO
Entrevista a Peter Asmussen, Coordinador Unidad Regional Valles, Programa Desarrollo Agropecuario
Sostenible (PROAGRO – GTZ), Bolivia
BERC: ¿Cómo se viene trabajando los temas de gestión de riesgo y cambio
climático en Bolivia?
PA: El Gobierno a través de sus organismos responsables viene implementando las
políticas nacionales en ambos temas. En el caso de la Gestión del Riesgo, en el país se
vienen implementando proyectos de fortalecimiento institucional, fundamentalmente
para los organismos que dirigen el SISRADE (Sistema Nacional de Reducción de Riesgos
y Atención de Desastres y/o Emergencias), el Ministerio de Planificación del Desarrollo y
Ministerio de Defensa (responsable de la Defensa Civil). Por su parte, también se vienen
desarrollando programas y proyectos de fortalecimiento
a
los
niveles
departamentales
y
municipales,
“..existe una relación
fundamentalmente en tareas de preparativos para la
permanente de las
respuesta ante desastres.
entidades
Peter Asmussen, Coordinador Unidad
Regional Valles, PROAGRO – GTZ.

Por su parte, el Cambio Climático es parte de la agenda
de desarrollo del gobierno. Existe un Viceministerio responsable del tema que viene
ejecutando una serie de proyectos de adaptación al cambio climático, generalmente
con recursos de la cooperación internacional.

gubernamentales con
los organismos de
cooperación
internacional, a través
de los subgrupos de
cambio climático y de
gestión del riesgo..”

En ambos casos, existe una relación permanente de las entidades gubernamentales
con los organismos de cooperación internacional, a través de los subgrupos de
cambio climático y de gestión del riesgo, conformado por todos los cooperantes que trabajan en estos temas.

BERC: ¿Qué avances se han logrado hasta la fecha, a nivel sectorial y municipal? y ¿cuál ha sido el aporte
de GTZ?

“las comunidades y
municipios
desarrollaron una
visión integral de la
gestión del riesgo....
implementan obras de
construcción y
mantenimiento de
atajados y sistemas de
micro riego como
medidas de
adaptación a la
variabilidad climática
y reducción de la
vulnerabilidad”.

PA: En la Gestión del Riesgo los niveles con mayor involucramiento son el de
planificación, agricultura y desarrollo rural, ambiente (agua y cambio climático),
salud y defensa. Estos sectores por mandato Constitucional y Organizativo tienen la
responsabilidad de desarrollar e implementar políticas públicas, en el caso de
agricultura tiene el mandato de vigilar la seguridad alimentaria y la implementación
del seguro agrícola para casos de desastre.
El aporte de la GTZ, en el pasado estuvo dirigido al Ministerio de Planificación para la
formulación de políticas de reducción del riesgo. A través de sus proyectos han
aportado con experiencias, lecciones aprendidas y metodologías para la gestión del
riesgo con relación a la seguridad alimentaria. Actualmente se espera poder aportar
con experiencias en la gestión de cuencas y riego.

Como parte de los resultados del PGRSAP (2002-07) en el norte de Potosí, las
comunidades y municipios desarrollaron una visión integral de la gestión del riesgo
basado en la búsqueda de una seguridad alimentaria, de esta manera, hoy día
municipios de la región vienen implementando obras de construcción y
mantenimiento de atajados y sistemas de microriego como medidas de adaptación a la variabilidad climática y
reducción de la vulnerabilidad ante eventos extremos de la naturaleza. El proceso de aprendizaje colectivo basado en
la experiencia que aportó el proyecto PGRSAP, permite a las poblaciones identificar acciones concretas y exitosas que
asocian el conocimiento ancestral, la organización comunitaria con una amigable convivencia con la naturaleza.
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Continúa entrevista a Peter Asmussen…
BERC: ¿Qué prácticas y/o herramientas de gestión del riesgo ha desarrollado su proyecto y que
estrategias trabajan para lograr su réplica en el ámbito de trabajo?
PA: En el PROAGRO gestión del riesgo ahora es tema transversal relacionado con el
tema de adaptación al cambio climático.
Los efectos e impacto de la variabilidad climática y del cambio climático son
notoriamente manifiestos en las diferentes regiones del país. En algunas de ellas se
manifiestan como largos periodos de sequía, en otros con permanentes inundaciones y
algunos de ellos con ambos. De esta manera, toda acción de desarrollo debe contar con
estrategias y herramientas que incorporen la gestión del riesgo por eventos adversos. El
PROAGRO ha incorporado de forma transversal la temática de cambio climático a partir
de las metodologías y herramientas utilizadas por la gestión del riesgo, de esta manera
se asegura no solamente la reducción sostenida de la vulnerabilidad como forma de
desarrollo sino que permite fortalecer las capacidades resilientes de la población
beneficiada.

“..toda acción de
desarrollo debe
contar con
estrategias y
herramientas que
incorporen la
gestión del riesgo
por eventos
adversos..”

BERC: ¿Qué mitos se deben superar y cuáles son los retos en cuanto al uso de los Mapas de Riesgo y
Vulnerabilidad?
PA: son los siguientes:
Los Mapas de Riesgo tienen la seria dificultad de reflejar las
amenazas y vulnerabilidades al mismo tiempo. Generalmente
se limitan a representar solamente las amenazas y no así las
vulnerabilidades, presentando así una limitación muy
importante en su interpretación.
Los Mapas de Riesgo son el reflejo del “momento” cuando son
elaborados,
no
necesariamente
representan
procesos
dinámicos
que
generan
o
incrementan el riesgo.

Comuneros elaborando su Mapa de Riesgo.

Los Mapas de Riesgo son una
herramienta de sensibilización y
planificación
y
deben
ser
actualizados
permanentemente.
Actualmente se tiene el apoyo de la
tecnología, lo cual permite la
gestión de la información geográfica
y topográfica de mejor manera.

Es un reto el reflejar las vulnerabilidades en un mapa, porque muchas de las mismas
todavía no son fáciles de cuantificar y reflejarlas comparativamente.

“… considerar a
los pobladores
vulnerables y
amenazados
como actores
válidos y sujetos
con múltiples
capacidades y
no como
objetos”.

Los mapas pueden tener una diversidad de interpretación de tipo cultural y de
cosmovisión, así, su elaboración a partir de la percepción local puede permitir descubrir
algunos elementos asociados a la concepción del riesgo, la amenaza y la vulnerabilidad.
La construcción de Mapas de Riesgo requiere de mucha información, mucha de la cual está dispersa en diferentes
instituciones responsables del estudio particular de algunos temas.
BERC: ¿Qué perspectivas considera usted que se tienen sobre la temática de gestión del riesgo en Bolivia?
PA: Si bien la temática de Gestión del Riesgo no ha estado presente como prioridad en la agenda política del gobierno,
los eventos sucesivos y sus consecuencias promovieron la inclusión de este punto en el Plan Nacional de Desarrollo y
en una nueva concepción del desarrollo, el “vivir bien” representa una condición de equilibrio entre pasado y futuro y
una relación armónica con el ambiente (entorno).
El país vivirá en los siguientes seis meses una etapa eleccionaria intensa, a nivel nacional y a nivel municipal. Se
espera que los cambios de autoridades e institucionales permitan mantener los procesos en curso y promuevan el
clima apropiado para introducir la Gestión del Riesgo en el proceso de normativo que permita implementar la
Constitución Política del Estado.

“…Si bien la temática de Gestión del Riesgo no ha estado presente como prioridad en la agenda política
del gobierno, los eventos sucesivos y sus consecuencias promovieron la inclusión de este punto en el
Plan Nacional de Desarrollo y en una nueva concepción del desarrollo...”.
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ARTÍCULOS DE INTERÉS
Seguro Indexado contra Interrupción de Negocios por el Fenómeno del
Niño en Perú
Dra. Philine Oft
1

Coordinadora de GlobalAgRisk en Piura
philine@globalagrisk.com
Ahora es posible para instituciones financieras, asociaciones de
productores, empresas exportadoras, de transporte, gobiernos
regionales y locales en Perú, comprar una nueva forma de
seguro, que realiza la indemnización antes que empiecen las
inundaciones catastróficas creadas por un Niño extremo. Estos
fenómenos generalmente empiezan en Febrero, hasta Abril/Mayo
en las regiones de la costa norte del Perú. Este seguro contra el
Fenómeno del Niño será vendido por la compañía de seguros
peruana La Positiva Seguros a partir de este año, hasta la fecha
límite, que es será el 31 de marzo de cada año. El seguro cuenta
con respaldo de una compañía de reaseguros internacional.
La Superintendencia de Bancas y Seguros – SBS del Perú aprobó
este seguro en Mayo del 2009. Este nuevo producto de seguro es
el primer producto que usa la temperatura de la superficie del
Participantes en Taller de Capacitación de Pequeños Productores de Cacao con el Dr.
mar como indicador de pérdidas catastróficas y es el primer
Jerry Skees, Presidente de GlobalAgRisk
seguro indexado en el mundo, que se basa en un pronóstico.
Estos desarrollos significativos, pueden mejorar el progreso
global asociado con desarrollar productos de seguros basados en índices para eventos climáticos extremos.
En los años recientes, hubo un número creciente de iniciativas piloto para probar seguros indexados contra riesgos climáticos,
motivados por un entendimiento creciente de cómo los desastres afectan a los países en desarrollo. Más allá del sufrimiento
inmediato (bienes destruidos, pérdidas humanas, perdidas en ingresos, etc.), los efectos indirectos son igualmente
importunos, el crecimiento económico puede ser perturbado, los pobres están empujados en el circulo vicioso de la pobreza, y
la sola presencia de esos riesgos restringen el acceso a servicios financieros y causan a muchos tomadores de decisiones
perseguir estrategias de bajo desempeño y de bajo riesgo que obstaculizan el progreso económico.
Mucho del desarrollo de seguros indexados se enfoca en la agricultura, ya que las actividades asociadas con la agricul tura son
elementos esenciales para que los pobres rurales puedan mantener su medio de vida. Los seguros indexados se basan en una
medida objetiva (un índice) de un fenómeno natural del cual se sabe que causa pérdidas (por ejemplo: escasez o abundancia
de lluvias, niveles de ríos, temperaturas superficiales del mar extremas, etc.). Usando el índice como un indicador para
determinar las indemnizaciones sin que sea necesario hacer un ajuste de daños en el terreno. Además la selección adversa y
el riesgo moral, problemas que tienen los seguros tradicionales son anulados con los seguros basados en índices. Dado esas
ventajas, los seguros indexados se adecuan perfectamente a situaciones de países en vías de desarrollo debido a la escasez de
datos climatológicos seguros y continuos en el tiempo.
En Perú, donde se está probando el seguro indexado contra interrupción de negocios por el Fenómeno del Niño (Seguro
ENOS), las pérdidas que son consecuencia de los problemas asociados a las precipitaciones extremas son enormes: cultivos se
pierden, árboles mueren, suelos son arrastrados, sistemas de transporte se destruyen, incremento de problemas con
enfermedades y la mayoría de los mercados destruidos. Cuando los individuos y los mercados locales sufren de esa manera,
se espera que las empresas en la cadena productiva en el sector financiero también sufran. Los préstamos a la agricultura
estaban creciendo a un paso significativo antes del Niño 1997–98. El crecimiento totalmente paró después del evento. Las
instituciones micro financieras han tenido un incremento significativo en los préstamos con problemas. La Caja Piura, una
institución micro financiera líder en Piura, reestructuró un porcentaje estimado de 3,8% de la cartea de préstamos total debi do
a este evento. Adicionalmente, la mayor fuente de capital para las instituciones micro-financieras (depósitos y ahorros de
clientes) sufrió cuando las personas retiraron sus fondos para manejar los problemas creados por el evento.
El seguro ENOS usa la TSM mensual (temperatura de la superficie del mar) para la Región ENSO 1.2, medida y reportada por
la NOAA – Centro de Predicción del Clima 2. La base para el pago de la indemnización es el promedio de TSM de 2 meses –
Noviembre y Diciembre. Pagos empiezan cuando la medida excede los 24.5°C y los pagos llegan a un máximo de 100%
cuando la temperatura llega a los 27°C grados. La función de pago es lineal entre esas dos temperaturas. Entonces el ratio de
pago es3:

Ratio de pago

1
2

3

www.globalagrisk.com
ENOS es El Niño/Oscilación del Sur. La temperatura de la superficie del mar está desarrollada por la NOAA, el Centro de Predicción del Clima de los EE.UU.; U.S.
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). http://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/sstoi.indices
Usando ese cálculo, el ratio de pago en 1998 hubiera sido 71 % de la suma asegurada.
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El asegurado determina la suma a asegurar. Los pagos de indemnización se hacen multiplicando el ratio de pago por la suma
asegurada. La determinación de la suma a asegurar debería basarse en un análisis de riesgo que estima las mayores pérdidas
que puedan ocurrir debido a una inundación extremadamente fuerte. La empresa GlobalAgRisk, está comprometido a mejorar
el acceso de los hogares en áreas rurales a servicios financieros a través de enfoques innovadores para transferir riesgo
climático.Y en Perú, está trabajando con La Positiva Seguros para desarrollar este nuevo mercado de seguros y para ello, se
están realizando talleres de capacitación y reuniones de trabajo con los diferentes actores regionales en Piura para capacitarles
en el uso y valor de este nuevo mecanismo de transferencia del riesgo.
GlobalAgRisk está asesorando y capacitando a los actores en hacer el análisis de riesgo para determinar una posible suma
asegurada para cada una de las asociaciones, instituciones financieras, empresas e otros actores interesados.
Debido a que el seguro ENOS paga antes de la catástrofe, esfuerzos educacionales y talleres de capacitación se han enfocado
en ayudar a los actores e instituciones claves entender cómo pueden usar el pago adelantado de las indemnizaciones para
mitigar la crisis inminente en la medida de lo posible. Asociaciones de productores en áreas rurales de Piura han mostrado
interés en usar esos fondos adelantados para adaptarse ex ante a un posible escenario de crisis y así permitir realizar últim os
trabajos de limpieza de drenes, refuerzo de zonas vulnerables así como usar los fondos para alquilar maquinaria pesada para
acceder a áreas intangibles del terreno en periodos de lluvia. Las instituciones micro financieras están interesadas en este
producto para proveer liquidez, esto puede ayudar a manejar los gastos adicionales, y a compensar la pérdida de ingresos
durante esas condiciones extremas.
Por otro lado, las empresas que forman parte de cadenas productivas están interesadas en suavizar sus pérdidas de ingresos y
cubrir sus costos fijos. El seguro ENOS también se está presentando a gobiernos locales y regionales así como a las
instituciones involucradas en el manejo de infraestructuras de riego para proveer dinero listo que pueda mitigar algunos
problemas que ocurran con las inundaciones catastróficas o también para asegurar algunas infraestructuras críticas y evitar su
colapso total.
A pesar de la promesa de los seguros indexados, su progreso es lento a nivel micro. Los tomadores de decisiones y los
pequeños productores que están agrupados en asociaciones de productores deben ser educados sobre los seguros indexados,
la demanda puede ser baja, sistemas efectivos de bajo costo deben ser desarrollados, etc. Actualmente, los seguros indexados
se aplican a grupos, por ejemplo asociaciones de productores, empresas en la cadena productiva, instituciones financieras así
como gobiernos locales y regionales. Enfocándonos primero en los grupos de productores, puede también acelerar el potencial
de construir enlaces y productos sostenibles que puedan directamente servir a hogares rurales que no estén asociados.
Además el producto puede ser vinculado a otros servicios financieros de la manera que los pequeños productores tengan
mayor acceso a esos servicios y a mejores condiciones.

Participantes en Taller de Capacitación a Entidades
Gubernamentales Regionales con la Dra. Philine Oft,
Coordinadora de GlobalAgRisk en Piura
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CAMBIO CLIMÁTICO Y AGRICULTURA: Apuntes desde algunos sistemas
agro productivos en el norte del Perú.
Nelson Larrea
PDRS – GTZ, Asesor C2 – Piura
larrea@gtz-rural.org.pe
"Hasta la semana 11 de la campaña habíamos exportado entre el 2007 y 2008 unos 24 millones y medio de cajas de mango. En la actual campaña hemos llegado, en el mismo período, solo a 9
millones 700 mil cajas…se exportó solo US$ 40 millones, cuando la campaña anterior se llegó a US$ 80 millones… las temperaturas en el norte del país estuvieron por encima del promedio en
junio, época de floración”. Juan Carlos Rivera, Gerente Asoc. Productores y Exportadores de Mango, Piura – Perú, marzo 2009

Según diversos autores (Ver Saleemul & Reid. “Climate Change and Development, Consultation on Key Researchable Issues”. IIED, UK. 2009)
http://www.research4development.info/PDF/Outputs/ClimateChange/3767-Section2.1Agriculture.pdf), la compleja interacción de diversas
variables como nivel y temperatura del mar, precipitaciones, variabilidad climática, entre otras;
hacen sumamente difícil establecer modelos climáticos que permitan predecir los cambios que se
generarían en diferentes zonas del planeta, existiendo inclusive modelos que se llegan a
contradecir. Sin embargo, algunas señales indican una alta probabilidad de que el clima más tibio
y benigno en el hemisferio norte le permitirá ampliar la gama de cultivos e incluso habilitar
nuevas áreas productivas; por el contrario, en el sur, con mayor énfasis en el norte y sur de
África, se manifestarían sequías prolongadas en algunas zonas, pero también inundaciones más
frecuentes en otras. En Sur América, el incremento de temperaturas y humedad contribuirían a
mayor incidencia de plagas y enfermedades en los sistemas productivos, afectando los
rendimientos y calidad de las cosechas.
Tomando como ejemplo el caso del mango para exportación, tanto de pequeños, medianos o grandes productores en Piura, campaña
2007/08, con más frío que de costumbre en la época de floración, se obtuvo el doble de producción comercial; ello significó también
que Ecuador y Brasil, que ingresan a los mercados internacionales antes que nosotros, entreguen mucho más fruta de lo usual y
cuando Perú llegó con sus entregas, obtuvo precios sumamente bajos. La sobreproducción significó también el colapso de los sistemas
de logística, ya que la disponibilidad de plantas de empaque, cajas para este proceso y cupos en los barcos se vieron sobrepasados, por
lo que muchos productores no pudieron colocar su producto, teniendo que perder al cubrir costos de cosecha para desechar la fruta altamente perecible- en vez de venderla. En la campaña siguiente, se dio el efecto inverso, cayó la producción en un 50%,
aproximadamente, nuevamente debido a variación en la temperatura; en este caso, demasiado tibia durante la floración, que tampoco
permitió a los productores alcanzar el nivel mínimo de rentabilidad. Cabe señalar que pequeños productores organizados y con
certificación orgánica y comercio justo, fueron menos afectados en sus niveles de ingreso.
También los sistemas productivos de cacao criollo de pequeños productores del Alto Piura, Perú, con parcelas de 0,5 a 2.0 ha, en
promedio, se vieron afectados por lluvias más prolongadas a lo normal, incrementando la incidencia de plagas y enfermedades, que
redujeron considerablemente, en un 60% de estas plantaciones, sus volúmenes transables, en detrimento de su economía.
Estas son tan solo dos de las cadenas en las que observamos ya dificultades y pérdidas considerables, sin embargo, los cambios en los
periodos de cosecha (en general del calendario fenológico de los cultivos), causan dificultades para establecer programas de
producción, comprometer volúmenes para contratos y gestionar financiamiento, así como para el diseño de los paquetes tecnológicos a
aplicar y su respectiva proyección de costos. Razones que hoy justifican que la agricultura sea uno de los campos de mayor atención en
materia de cambio climático alrededor del mundo. En este contexto, si bien la agricultura es el sector productivo prioritario en el marco
de la investigación relacionada al cambio climático, por su elevada correlación con el clima, su contribución al PBI de los países y su
importancia social y estratégica, aún el énfasis está puesto en la agricultura comercial, siendo pocas las iniciativas vinculadas a
estudiar niveles de afectación y posibilidades de adaptación en sistemas de subsistencia y seguridad alimentaria.
Ahora, en cuanto a seguridad alimentaria basada en los medios de vida de la población rural, se entiende que ésta se da por la
agregación de cultivos, crianzas y la capacidad de las familias de comprar alimentos que ellos no producen. Generalmente esta liquidez,
o en algunos casos capacidad de intercambio no monetario (trueque), se da en función de lo que produce la finca y/o la posibilidad para
la familia de trabajar como jornaleros en otras actividades también agrícolas; de manera que no deja de existir una alta vinculación
entre agricultura comercial de pequeñas escala y seguridad alimentaria.
Existe toda una gama de estrategias de vida, muchas de las familias de pequeños productores rurales combinan activos y diversas
fuentes de ingreso, generando transferencias entre ellas, por ejemplo, instalan cultivos que entran rápidamente en producción como
plátano o papaya y de plazos intermedios como limón u otros frutales que generan caja chica mientras el cultivo principal y de mayor
valor comercial entra en producción (cacao, mango, café…) e incluso financian el cultivo principal con estos ingresos, a la par suelen
establecer una base mínima para su subsistencia con cultivos y crianzas de autoconsumo (granos básicos, caprinos, cuyes, etc.).
A diferencia de productores medianos y grandes, como los de mango convencional para exportación, que tienen la posibilidad de
gestionar financiamientos de hasta US $ 20,000 a más por ha. para instalar uva de mesa y cambiar el giro principal de su negocio como es el caso de las aprox. 1,500 ha ya existentes en Piura - o los esparragueros con riego tecnificado, que pueden valerse de
tecnología para mover la estación de cosecha y evitar ser afectados por eventuales lluvias prematuras; los pequeños productores no
cuentan con esas posibilidades ni de estudios de prospección de mercados para saber que cultivos son factibles o no promisorios,
tampoco disponen de inversión y tecnología para migrar rápidamente a otras actividades.
La demanda principal hacia las instancias técnicas y políticas es generar tecnologías adaptativas, ya sea para disminuir la vulnerabilidad
de los cultivos actuales, complementar éstos al menos con un cultivo adicional –los sistemas agroforestales diversificados son menos
vulnerables, aunque no son factibles en todas las zonas o actividades– así como validar tecnologías para reducir o por lo menos
mantener los costos de producción, ya que mayores aplicaciones de productos, convencionales u orgánicos, para control de plagas
implican mayores costos financieros y mano de obra. Como ejemplo, el frijol Caupí en Morropón - Piura, el equipo técnico del Gobierno
Regional y la municipalidad distrital realizaron esfuerzos por implementar prácticas de Manejo Integrado de Plagas (MIP), en
comparación a otras zonas donde simplemente se intensificó el uso de pesticidas, generando sobrecostos al productor– en un escenario
de precios bajos por la crisis mundial - y mayor incorporación de químicos a los suelos, agua y ambiente en general. Es sumamente
importante y necesario invertir en materia de investigación para proyectar escenarios climáticos y generar fondos y otros mecanismos
de promoción de sistemas productivos menos vulnerables, con tecnologías viables, que permitan también aprovechar oportunidades;
sobretodo, alternativas para pequeños productores, que son el sector más pobre y vulnerable.
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DAÑOS POR LA DEPRESION TROPICAL/HURACAN IDA EN EL SALVADOR
-8 de noviembre de 2009Alois Kohler (Liu)

Asesor Principal GTZ-RyGRAC
Liukohler@yahoo.de
La depresión tropical con tormentas y lluvias extremas del 8 de noviembre pasado origino en El Salvador,
especialmente el día 7.11.09, graves daños y la pérdida de más de 60 vidas. Muchos puentes y carreteras destruidas
han aislado varias comunidades y municipios. También hubo daños considerables en la cuenca del rio Jiboa, donde
labora el Proyecto Reconstrucción y Gestión del Riesgo en América Central después de la Tormenta Stán (RyGRAC GTZ), apoyando medidas de reducción del riesgo. Las medidas apoyadas por el RyGRAC - GTZ, especialmente las
defensas del rio Jiboa y afluentes, han resistido los golpes extraordinariamente fuertes de las aguas de estos ríos, y
varias comunidades (aproximadamente 1000 familias) se han salvado y no han sufrido inundaciones no destrucción de
sus casas gracias a las defensas de tipo borda-gavión apoyadas por RyGRAC - GTZ (p.ej. Tierras de Israel). En la parte
más baja de la cuenca, como en Las Isletas y San Jose Luna, las infraestructuras para atender emergencias como
sistema de alerta temprana, radiocomunicación, albergues con cocinas, equipamiento de los comités locales de
protección civil, apoyado significativamente durante los últimos dos años por RyGRAC - GTZ, en la actual emergencia
están sirviendo para permitir y facilitar la atención de la emergencia, el rescate y búsqueda de damnificados, la
evaluación de daños, la ubicación de los damnificados en los albergues recién adecuados y ampliados con apoyo del
RyGRAC. Muy probablemente también han servido para salvar vidas.
Los colegas del RyGRAC-El Salvador están en la zona para apoyar la evaluación de los daños y revisar necesidades de
posibles medidas adicionales en respuesta a los daños masivos ocurridos. En las fotografías siguientes se puede
observar la magnitud de los daños ocasionados por el Huracán “Ida”:
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Buscando consensos en un proceso con temas muy sensibles

CAJAMARCA: TODOS CONCERTANDO UNA PROPUESTA DE
ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA Y ECONÓMICA
Jaime Puicón

PDRS – GTZ, Asesor C1 – Cajamarca
puicon@gtz-rural.org.pe
Todo proceso participativo de planificación territorial necesita la generación de mecanismos que permitan a los grupos de interés entender
en qué consiste cada paso metodológico, que se quiere lograr en cada paso, que herramientas se utilizan y como se aplican estas
herramientas. Solo así se arribará a una propuesta consensuada de Zonificación Ecológica y Económica que responda a las expectativas,
aspiraciones e intereses de los diferentes actores y que viabilice propuestas de desarrollo territorial para lograr el progreso y bienestar de
las comunidades. En territorios con temas socialmente sensibles, como es el caso de la Región Cajamarca, alcanzar este consenso será el
resultado de una amplia participación social y la apertura de nuevos espacios de concertación.

Los procesos de planificación territorial: Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) y formulación del Plan
de Ordenamiento Territorial (POT), constituyen procesos participativos, con un fuerte componente
técnico y sociopolítico, que buscan concertar propuestas viables para el mejor uso de los recursos
naturales y la ocupación segura del espacio físico, compatibilizando la oferta ambiental del territorio con
la demanda de recursos naturales por parte de los grupos poblacionales. Esto exige de los actores
sociales el diseño y aplicación de herramientas metodológicas que permitan un adecuado análisis técnico,
un consenso ciudadano y un compromiso político; por el hecho mismo que el espacio-territorio es un
sistema socio-económico, socio-cultural, político e institucional que posee modos de organización y
regulación específicos que condicionan los procesos de cambio y desarrollo.
Se trata entonces de convertir al territorio en "espacio de desarrollo" y por lo tanto se requiere de un
proceso de construcción social y de transformación en el cual los recursos naturales y el potencial
endógeno de un territorio se articulen y direccionen para generar desarrollo.
Lograr una participación social consciente y efectiva en la formulación de propuestas de ZEE y POT,
requiere entonces de mecanismos que viabilicen la discusión propositiva, el aporte de los diferentes
grupos de interés, la superación de discrepancias, el entendimiento metodológico; de manera que, la
definición de las estrategias para lograr el desarrollo sostenible, nos conlleve a consensuar objetivos
concretos como el desarrollo socioeconómico equilibrado de los territorios y localidades; el mejoramiento
de los niveles de vida; el uso racional y ocupación segura del territorio; la gestión responsable de los
recursos naturales y la protección del entorno.

La planificación en territorios con temas socialmente sensibles
Todo proceso de ordenamiento territorial (OT) requiere de marcos apropiados de concertación,
espacios adecuados de planificación y recursos informativos y técnicos. Los procesos de concertación
deben desarrollarse con participación de todos los grupos de interés para garantizar el éxito del
proceso ordenador y concretar su carácter participativo.
Es en este marco en que se deben abordar temas sensibles y llegar a la toma de acuerdos que eviten
conflictos y potencien el aporte de los grupos de interés. Se trata de consensuar y entender los pasos
a seguir, conocer los productos a lograr, de aplicar herramientas metodológicas enmarcadas dentro de
los parámetros técnico – normativos, de impulsar un proceso transparente con apertura de espacios
para la discusión y participación efectiva.
Durante el proceso de formulación de la ZEE del departamento de Cajamarca -por las características
que presenta este territorio y por la fuerte presencia de la actividad minera- existe siempre una
intensa discusión sobre el aporte de la minería al desarrollo de la región, la necesidad de una minería
social y ambientalmente responsable, el conflicto de uso del territorio entre la minería y la
conservación de ecosistemas, la degradación del medio ambiente, la alteración de servicios
ambientales de trascendental importancia para el desarrollo sostenible. Estos aspectos muchas veces
han dificultado el avance del proceso y generado desconfianza entre los actores e incluso resistencia a
aceptar el avance que técnicamente se va logrando.
Esta realidad ha conllevado a fortalecer el proceso participativo en Cajamarca e ir más allá de lo
establecido por las directivas nacionales sobre los procesos de formulación de propuestas de ZEE. Así
el Equipo Técnico Regional de ZEE – OT (ETR ZEE-OT) y la Comisión
MODELAMIENTO
Consultiva Regional ZEE-OT (CCR ZEE-OT), asesorados por el
PDRS-GTZ, tomaron la decisión de abrir espacios de amplia
Se refiere a la manipulación
participación y concertación y han convocado a los representantes de los diferentes grupos de
interactiva de mapas, a
interés a los talleres de capacitación, a la planificación de los pasos a seguir en el proceso, a diseñar
través de los diferentes
y trabajar los sub modelos que finalmente definirán la propuesta de ZEE para la región. Actualmente
submodelos preparados y
equipos técnicos y representantes de las universidades, autoridades regionales y sectoriales, ONGs,
organizados de acuerdo a
gremios empresariales, empresas mineras y organizaciones de la población, participan en el proceso
una hipótesis planteada.
de modelamiento, con pleno conocimiento de la metodología y de los productos a lograr. Esta
práctica, que ha permitido generar confianza y retomar el aporte de todos los actores, viabiliza una amplia discusión sobre las
posiciones de los actores y el abordaje de temas sensibles, logrando así avanzar en base al consenso.
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Los pasos seguidos en el proceso concertador: Fase de Modelamiento para formular la ZEE.
En los últimos meses el ETR ZEE-OT del Gobierno Regional Cajamarca ha centrado su quehacer en la revisión y estandarización de las
diferentes capas temáticas necesarias para el modelamiento que conllevará a la generación de los sub modelos, mapas de resultado y
finalmente la propuesta de ZEE.
Se consideró que para este proceso los técnicos del gobierno regional y de las instituciones que apoyan el proceso necesitaban formar
capacidades que les permitiera tener claridad en cómo trabajar metodológicamente esta fase (análisis y evaluación) del proceso técnico
y definir cómo abordar el proceso participativo y concertador; lo que demandó la capacitación al ETR ZEE-OT, la organización del
proceso y la definición de mecanismos de participación.
Los pasos que a continuación se describen constituyen un planteamiento de cómo abordar el proceso de modelamiento para formular la
propuesta de ZEE de la región Cajamarca, y que puede servir como experiencia para otros procesos en el país.

1º. Taller de capacitación al Equipo Técnico ZEE-OT
El objetivo de este taller es lograr que los técnicos participantes conozcan y apliquen, en
ejercicios prácticos, la metodología de ZEE en sus fases de análisis, valoración y
formulación de la propuesta de ZEE. El evento duró cinco (05) días y participaron técnicos
del ETR ZEE-OT, CCR ZEE-OT, Equipos Técnicos ZEE – OT de las municipalidades
provinciales y se facilitó la participación de técnicos acreditados por las empresas mineras
y gremios que agrupan a estas y otras empresas de la región.

Lic. Sergio Sánchez, Gerente Regional de RR.
NN y Gestión del Medio Ambiente, exponiendo
en Taller de Modelamiento (Cajamarca, 02 – 07
Nov. 2009)

La metodología de este taller combinó exposiciones y aplicaciones prácticas; abordándose
la siguiente temática: La metodología ZEE; la base de datos espacializada y
estandarizada; la base de datos de atributos: pasos metodológicos y producto; la fase de
análisis: pasos metodológicos y productos; la fase de evaluación – construcción de sub
modelos: pasos metodológicos y productos; propuesta de ZEE: pasos metodológicos.

Al finalizar el taller, se logró como productos la base de datos de atributos elaborada y una
propuesta, consensuada a nivel de técnicos, de la estructura de los sub modelos a trabajar en el proceso.

2º. Construcción participativa de la estructura de los sub modelos
La metodología para la formulación de una propuesta de ZEE parte con la
generación de la información temática y la construcción de una base de
datos del proceso. Con esta información se construyen los siguientes sub
modelos: 1) Aptitud productiva de recursos naturales renovables; 2)
Aptitud productiva de recursos naturales no renovables; 3) Valor
Bioecológico; 4) Valor Histórico Cultural; 5) Peligros potenciales múltiples;
6) Conflictos de uso; 7) Aptitud urbano industrial; para luego integrar estas
capas y formular la propuesta de ZEE.
Con la finalidad de concretizar la participación de los actores y reducir la
posibilidad de conflictos, la dinámica de trabajo para diseñar
participativamente la estructura de los sub modelos ha sido: 1°) trabajar
una propuesta a nivel de ETR ZEE-OT, CCR ZEE-OT y técnicos de grupos de
interés, principalmente de las empresas mineras; 2°) validar la propuesta y
retroalimentarla en reunión ampliada de la CTR ZEE – OT; y 3°) trabajar su
valoración y construcción en talleres con participación de grupos temáticos.

Propuesta de Sub Modelo de Peligros Potenciales propuesta por
técnicos participantes en el Taller de Modelamiento.

El proceso de Cajamarca nos brinda como lección, en el aspecto técnico que, es fundamental diseñar la estructura de los sub modelos en la fase
preliminar de la etapa de formulación de la ZEE, tal como lo dice la directiva sobre metodología para la ZEE en el ítem definición del marco de
referencia. Esto permitirá que, de inicio, los actores tengan mayor claridad sobre las hipótesis en relación a los resultados esperados del proceso
de ZEE y que los técnicos generen la información realmente necesaria para trabajar las fases de análisis, evaluación y la propuesta de ZEE.

3º.

Reunión Ampliada de la CTR ZEE-OT para organizar el
proceso de modelamiento y validar la estructura de sub
modelos. (Cajamarca 12 -13 Nov. 2009)

Reunión ampliada de la Comisión Técnica Regional ZEE-OT para
planificar el proceso de modelamiento.

El objetivo de esta reunión ampliada de la CTR ZEE-OT se orientó a lograr que los
actores conozcan los pasos metodológicos a seguir en las fases de análisis y
valoración, como en la formulación de la propuesta de ZEE Regional; retroalimenten la
estructura de los sub modelos, definan mecanismos y reglas de participación y
consenso en el proceso técnico y validen el Plan de Trabajo para el proceso de
modelamiento. El evento duró dos (02) días y participarían los integrantes de la CTR
ZEE-OT, ETR ZEE-OT, CCR ZEE-OT, alcaldes provinciales, representantes de las
diferentes instituciones públicas, universidades, empresas privadas y gremios
empresariales, organizaciones sociales de nivel regional y gremios profesionales.
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La metodología de esta reunión combinó exposiciones sobre el proceso metodológico, trabajo de grupos, plenarias y toma de
acuerdos. Se abordó la siguiente temática:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Exposición 1.- Contextualización del proceso de ZEE regional.
Exposición 2.- El proceso regional de ZEE: Los pasos a seguir en las fases de análisis y valoración.
Taller 1.- Aporte a la propuesta de estructura de los sub modelos
Taller 2.- Mecanismos y reglas de participación y consensos, en el proceso técnico.
Exposición 3.- Propuesta de Plan de Trabajo para las Fases de Análisis y Valoración.
Plenaria.- Aportes al Plan de Trabajo.
Taller 3.- Definición de grupos temáticos para el modelamiento.
Plenaria.- Acuerdos y compromisos.

Los productos logrados en este taller fueron: 1) Sub modelos validados; 2) Mecanismos y reglas de participación, aprobados; 3)
Plan de Trabajo de las Fases de Análisis y Valoración, consensuado; 3) Grupos temáticos conformados para el trabajo de
modelamiento; 4) acuerdos y compromisos.
La validación de los sub modelos permitió que los actores se involucren en el proceso técnico y discutan sus puntos de vista sobre
cada temática, incorporando sus aportes. El Plan de Trabajo, consensuado, garantiza una dinámica de trabajo ordenada, que
asegura avances concretos en el desarrollo del proceso.

4º. Desarrollo de las fases de análisis y evaluación.
El desarrollo de estas fases se aborda de acuerdo a las actividades y fechas
establecidas en el Plan de Trabajo, previamente elaborado y consensuado. Las
particularidades de la región, conllevan a que el análisis y la evaluación no solo sea
un proceso de carácter técnico, sino que también se constituya en un proceso
socio-político y concertador, en el cual se aplique la metodología ZEE generando
discusión respecto a los criterios y valoraciones para el modelamiento, respetando
ciertas reglas de participación.
En este sentido, en el proceso técnico, se abren espacios para la participación de
representantes de los grupos de interés y actores con incidencia en el uso y
ocupación del territorio regional (político, tecnológico, económico y social) y de
esta manera se avanza en la generación de los productos intermedios (sub
modelos) concertados y de ser necesario se construirá más de un escenario para
lograr consensos.

Jaime Puicón, PDRS-GTZ, revisando estructura de un sub
modelo para iniciar el trabajo de valoración.

Participan en los talleres de trabajo el ETR ZEE-OT y miembros de la CCR ZEE-OT,
CTR ZEE – OT y del MINAM, así como técnicos acreditados de diferentes instituciones que tienen relación con cada sub modelo
(grupos temáticos). Todo producto construido en estos talleres es validado a nivel de CTR ampliada. El proceso concluirá con la
propuesta de ZEE y su desarrollo es responsabilidad de la coordinación del ETR ZEE-OT, con el apoyo de la CCR ZEE-OT.

5º. Metodología y pasos a seguir para la concertación y aprobación social de la propuesta de ZEE.
El ETR ZEE–OT y la CCR ZEE-OT, asesorados por un(a) consultor(a) experto(a) en procesos de concertación social, definirán los
pasos a seguir y como abordar el proceso de aprobación social de la propuesta de ZEE.
La metodología, consensuada y aprobada por la CTR ZEE - OT, se aplicará, aperturando los espacios necesarios y aplicando
acciones comunicacionales que acompañen y apoyen el proceso.
El proceso de modelamiento como la aprobación social de la propuesta de ZEE regional, demandan del acompañamiento de
acciones comunicacionales que conlleven a que los diferentes grupos de interés conozcan los avances, productos obtenidos y
concertados, como los compromisos de los actores políticos, técnicos y sociales, la propuesta de ZEE concertada; entiendan la
importancia y beneficios de la ZEE y del proceso de ordenamiento territorial, con la finalidad de lograr su aprobación soci al.
En este sentido, las instituciones conformantes de la CCR ZEE-OT apoyarán al ETR en la elaboración e implementación de un Plan
de Comunicación para esta fase del proceso. Las actividades comunicacionales están orientadas a tres grupos de actores: 1)
políticos (autoridades y decisores), 2) sociales (organizaciones sociales y económicas) y 3) técnicos (universidades y gremios
profesionales, ONGs). Los mensajes de las actividades comunicacionales para esta fase, toman en cuenta los diferentes proceso s
regionales en marcha, relacionados con el uso y ocupación del territorio, a fin de que expliciten su relacionamiento con el proceso
de ordenamiento territorial.
Esto implica dinamizar el quehacer de los Equipos de Comunicación del nivel provincial; así como de comprometer en este quehacer
a los comunicadores de los medios de comunicación, previamente sensibilizados e informados sobre el proceso de planificación
territorial.
Mayor información en: http://zeeot.regioncajamarca.gob.pe
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EL PROGRAMA CAMARENA (BOSQUES Y AGUA): DESPUÉS DE LOS PRIMEROS
MESES DE IMPLEMENTACIÓN EN LA REGIÓN TRIFINIO
Martín Schneichel
Coordinador del Programa CAMARENA
Martin.Schneichel@gtz.de
El programa “Bosques y Agua”, que se inició a principios del 2009 para fomentar el manejo transfronterizo de recursos
naturales en la Región del Trifinio, ya ha tomado forma. En los últimos meses se le dio forma a los 3 componentes principales
y se iniciaron las primeras actividades.
Las actividades del programa se enfocan en el Trifinio - un área trinacional
compartida entre El Salvador, Guatemala y Honduras y de suma importancia para el
abastecimiento con agua de los tres países. La contraparte principal es la Comisión
Trinacional del Plan Trifinio (CTPT) a cargo de las tres vicepresidencias. Dicha
comisión administra e implementa el plan de desarrollo del área, coordinando con
los diferentes donantes las distintas actividades a llevarse a cabo en la región.
Los tres componentes principales que el programa “Bosques y Agua” implementará
en conjunto con la CTPT, son:
1. Modelos replicables para el manejo sostenible de recursos naturales.
2. Fortalecimiento institucional para la CTPT y actores locales.
3. Gestión regional de conocimientos.
En el 1er componente, Modelos replicables para el manejo sostenible de
recursos naturales: se desarrollarán diferentes actividades productivas de manejo
sostenible de los recursos naturales: “bosque como ecosistema”, “sistemas
agroforestales” y “sistemas silvopastoriles”. Con estos modelos además se quiere
mejorar las condiciones de vida de los pobladores locales. Se efectuó un estudio
hidrogeológico para definir las áreas más relevantes para la recarga hídrica y se
seleccionaron 7 microcuencas donde a partir de la próxima época lluviosa (2010) se
desarrollarán los modelos en cooperación con diferentes actores locales. Con estos
mismos actores locales y con fondos de la KfW la CTPT pretende aplicar los modelos
en forma masiva en varias partes de la región.

En paralelo se desarrollará un modelo de gestión de conflictos transfronterizos de
agua, basado en la elaboración participativa de planes de manejo de agua. El
modelo “sistemas silvopastoriles” rescata las experiencias en manejo y prevención
de incendios forestales de un proyecto GTZ realizado en el lado salvadoreño del
Trifinio para difundirlas a toda la región.
El segundo componente, Fortalecimiento institucional para la CTPT y
actores locales: busca fortalecer la CTPT y organizaciones locales relevantes para
el manejo de los recursos naturales del área, como son mancomunidades,
municipalidades, ONGs y asociaciones de productores. La CTPT quiere promover mejoras en su funcionamiento, modificando
su organigrama y redefiniendo los roles de sus integrantes. Además se trabajará en la estandarización de los procesos para la
formulación, planificación y monitoreo de proyectos y en la elaboración de una estrategia de comunicación. Como primer
paso se introdujo la metodología de Capacity Works. El trabajo con las demás instituciones locales será abordado según
demanda en el trascurso del año 2010.
Medios de vida y recursos en el ámbito la región del Trifinio,
ámbito del programa CAMARENA.

El tercer componente, Gestión de conocimientos: busca fortalecer el sistema de gestión de conocimientos de la CTPT con
el fin de mejorar la disponibilidad de información relevante, dentro y fuera de la región del Trifinio, para el manejo sostenibl e
de recursos naturales De esta manera se facilita el intercambio de experiencias a nivel centroamericano. Actualmente se está
diseñando un Sistema de Información Trinacional en línea para dar acceso a documentos, mapas, imágenes y bases de datos
de la zona.
Además el componente está levantando una línea de base para el Trifinio que genere un punto de partida para el monitoreo de
las diferentes actividades. Estos son los primeros pasos para acompañar a la CTPT en su proceso de cambio hacia una cultura
de aprendizaje organizacional.
Más información: Martin.Schneichel@gtz.de; Charlotte.Haeusler@gtz.de
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PROGRAMA AACC 2010 – 2013
A7025 Adaptación de la Agricultura y del Aprovechamiento de Aguas de
la Agricultura al Cambio Climático en los Andes
Alberto Aquino
Coordinador C1, PDRS – GTZ
Aquino@gtz-rural.org.pe
InWEnt implementara el programa AACC desde el 2010 al 2013 en conjunto
con la GTZ y socios estratégicos nacionales, en la perspectiva de aportar a
través de diversas estrategias y acciones de capacitación, a mediadores de
diversas instituciones publicas y privadas, sobre herramientas e instrumentos
conceptuales y metodológicos, con el propósito de fortalecer sus capacidades
para la adaptación de la agricultura y el aprovechamiento de aguas de la
agricultura al cambio climático.
En este quehacer, en octubre del presente año se realizo el taller de planificación del programa AACC, siendo una de las
recomendaciones que el programa sea presentado a los diferentes representantes de las instituciones públicas y privadas de
las cuencas en donde se desarrollaran las actividades, para comunicar los objetivos y el Plan Operativo Anual (POA), recibir
informaciones adicionales referente a la temática y tratar sobre el Comité Nacional AACC con su estructura organizativa.
La Visión del Programa AACC
Al 2013 las comunidades han mejorado sus prácticas y estrategias para asumir de manera proactiva y efectiva la adaptación
inclusiva al cambio climático en la agricultura y el aprovechamiento sostenible del agua para la agricultura en 4 países de la
Región Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
La Misión
El Programa contribuye al fortalecimiento de capacidades de los mediadores para facilitar
inclusiva al cambio climático en la agricultura y el aprovechamiento sostenible del agua

procesos locales de adaptación

Propuesta de valor
La adaptación inclusiva implica un tratamiento del tema desde una perspectiva democrática, de derechos humanos, respeto y
reconocimiento de sus saberes tradicionales, usos y costumbres, equidad en el acceso a los recursos.
Resumen del Programa AACC
COMPONENTE

OBJETIVO

INDICADOR

Componente
Sistemas de
Producción

Los participantes, sus instituciones y
redes de trabajo aplican herramientas y
metodologías apropiadas para apoyar a
las
comunidades en sus estrategias y
prácticas efectivas de adaptación al cc
a partir del aprovechamiento de agua en
la agricultura y sistemas productivos
sostenibles

1. N° de organizaciones con personal
capacitado que aplican efectivamente
herramientas y metodologías apropiadas
en las áreas de intervención del programa

registro de organizaciones con
personal capacitado planes de
acción informes

2. porcentaje de nuevas prácticas y
estrategias efectivas de adaptación al cc
en las áreas de intervención del programa

Informes
testimonios

1. N° de acuerdos/arreglos institucionales en
zonas piloto para el acceso y uso de
información climática que mejore las
decisiones en reducción del riesgo

Documentos de
acuerdos/arreglos institucionales

2. N° de buenas prácticas que toman en
cuenta la información sobre el riesgo
climático en las áreas de intervención

Informes Documentación de
lecciones aprendidas

3. En 2 países las autoridades, planificadores
y beneficiarios/usuarios a nivel
departamental tienen acceso a un servicio
de información permanente sobre la
variabilidad climática y el cambio climático
1. N° de organizaciones que han participado
en procesos de capacitación que facilitan y
aplican efectivamente prácticas y
estrategias en adaptación al CC

Informes de evaluación
Informes de reportes periódicos

Componente
Sistemas de
Información y
Gestión del
Riesgo

Componente
Fortalecimiento
de Capacidades

Los participantes, sus instituciones y
redes de trabajo aplican herramientas y
metodologías para el desarrollo de
capacidades en el manejo integrado de
un sistema de información a diferentes
escalas territoriales para la gestión de
riesgos del CC

Mediadores de las instituciones públicas
y privadas en los países andinos
fortalecen sus capacidades de formación
y acción para apoyar en las estrategias
y prácticas de adaptación al CC

2. N° de buenas prácticas que se han
Incorporado y adaptado efectivamente en
otras áreas de intervención del programa.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Registro de organizaciones
Informes

Informes de evaluaciones anuales
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Elaboración del Mapa de Amenazas Naturales del Municipio de San Pedro
Masahuat, departamento de La Paz, El Salvador
Ing. Danger Danilo Gómez Xutuc
Experto en sistemas de Información Geográfica
dani33983@gmail.com
A medida que se han tenido herramientas para la buena planificación, desarrollo y ordenamiento del territorio, la identificación
de amenazas naturales con el manejo de información geográfica es otra herramienta más para las oficinas municipales de
planificación de 28 municipios, en 5 departamentos de Guatemala: San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz y Baja
Verapaz; en los cuales se han generado bases de datos en forma geográfica para la identificación del riesgo.
Por ello se quiere replicar la experiencia obtenida en Guatemala en la elaboración y uso de instrumentos para la identificación
de áreas de riesgo, con participación de las comunidades, y la elaboración de un mapa de amenazas naturales en el municipio
de San Pedro Masahuat, departamento de La Paz, El Salvador.
Esto permitirá establecer un nivel de conocimientos y manejo de bases de datos con los funcionarios municipales y así poder
generar información local a una escala con más detalle para utilizarla como instrumento de planificación en obras de
infraestructura y ordenamiento territorial y así mismo para la toma de decisiones en procesos de desarrollo del municipio.

Metodología a implementada
1. Elaboración de mapas base
Se diseñaron dos mapas de 2m x 2m, los cuales fueron impresos en manta vinil, a escala 1:8,000 que se utilizaron como
mapas base para la recolección de la información de amenazas. Se usaron dos mapas, uno con la parte sur y otro con la
parte norte del municipio, como se observa en las figuras 1 y 2. Se utilizaron como base ortofotos monocromáticas de 2
bandas proporcionadas por el Centro Nacional de Registro del Salvador -CNR-

2. Capacitaciones
Se realizaron cinco capacitaciones, utilizando como base información geográfica: Ortofotos, Cad y vectores, con las
aplicaciones y manuales diferentes. Los temas impartidos en estas capacitaciones fueron:
Día 8 de junio: Introducción a los Sistemas de Información Geográfica; introducción al
tema de proyecciones geográficas; introducción al ArcView y sus aplicaciones; uso del
GPS (práctica de la configuración y toma de coordenadas); instalación del Software
ArcView 3.2 y uso de la información geográfica; manipulación del software, cargar
ortofotos, cad, shape y elaboración de mapas.

Día 9 de junio: Elaboración de vistas, tablas y mapas; elaboración de tablas a través
del software microsoft Excel; exportar mapas en formato JPG; componentes de un mapa.
Figura 3.Capacitaciones sobre el manejo del
software Arc View 3.2

Día 10 de junio: Vincular tablas de Excel- "Texto delimitado por tabulaciones" en
las vistas a través del software arc view.; introducir coordenadas UTM Zona 16 Nad
27, al sistema de Lambert conic de El Salvador.
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Día 16 de junio: Se elaboró una base de datos georeferenciada en formato shape de todas la comunidades que existen en el
municipio y se digitalizaron las áreas de amenazas a través del Arc View en formato shapefile (archivos de formas), de la par te sur
del municipio, resultando las capas siguientes: 1) Amenaza inundaciones; 2) Amenaza incendios; 3) Oleajes altos

Día 19 de junio: Se continúo digitalizando las bases de datos de las
amenazas, se aprendió a editar las capas ya realizadas. Se digitalizó
una tercera capa en la parte norte del municipio de las áreas de
derrumbes o deslizamientos.

3. Talleres participativos
Se realizaron cuatro talleres participativos en diferentes lugares del
municipio, como se observa en la Figura 4. Se utilizaron los mapas
base impresos en vinil y se explicaron los siguientes puntos a
través de diapositivas: Introducción al tema de Gestión del Riesgo;
porqué Gestionar el Riesgo; importancia de los mapas.
Durante los talleres se trabajó como identificar y delimitar las
áreas con amenazas utilizando marcadores permanentes de
diferentes colores, se utilizó nylon adherible para marcar sobre
éste las áreas identificadas y así poder conservar los mapas base.
El objetivo de los talleres fue realizar la identificación de las
amenazas del municipio de San Pedro Masahuat con participación
comunitaria.
4. Diseño de mapa de amenazas del municipio de San Pedro
Masahuat
Se diseño el mapa final con la siguiente información: a) Amenaza
por
deslizamientos/
derrumbes;
b)
Inundaciones/
desbordamientos; c) Incendios; d) Oleajes altos; e) Caminos; f)
Corrientes de agua; g) Base de datos de comunidades; g)
Ubicación de algunas comunidades importantes; h) Límites
municipales: i) Límites departamentales y j) Límites costeros
El mapa se diseñó para ser impreso en manta vinil a una escala
1:10000, con una resolución de 400 dpi. Las dimensiones son de 1.5m x 3.0 m.
La Figura N° 5 es el principal producto de la aplicación de
esta metodología el mismo que constituye un instrumento
fundamental para la planificación el ámbito municipal.
MAPA DE AMENAZAS DEL MUNICIPIO SAN PEDRO
DE MASAHUAT, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, EL
SALVADOR
Nota: La información aquí contenida es el resultado de

talleres participativos con líderes y lideresas comunitarios a
nivel del territorio municipal de San Pedro Masahuat.
Participaron el 95% de las comunidades del municipio, se
contó con la participación y asesoramiento por parte de los
técnicos municipales (unidad de proyectos y planificación,
unidad de gestión del riesgo y unidad de catastro).
Posteriormente esta información es digitalizada a través de un
software de Sistemas de Información Geográfica. El personal
mencionado anteriormente y que labora en las oficinas de la
municipalidad es capacitado para que ellos en el futuro
puedan actualizar los datos geográficos digitales de amenazas
que pudieran hacerse presente o evidenciarse dentro de la
jurisdicción municipal.

Fuente: Informe Final de Consultoría “Elaboración del
Mapa de Amenazas Naturales del Municipio de San
Pedro de Masahuat, Departamento de La Paz, El
Salvador. Proyecto RyGRAC. Junio de 2009.
Resumen: Jaime Puicón
Asesor C1, PDRS – GTZ Perú
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EVENTOS REALIZADOS
SEMANA DE APRENDIZAJE E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
“La agricultura influye en el cambio climático – el cambio climático
influye en la agricultura”
Charlotte Haeusler
Portavoz G.T Agricultura, Ganadería y CC
Charlotte.Haeusler@gtz.de
Del 16 – 20 de noviembre del 2009, se llevó a cabo una semana de
aprendizaje e intercambio de experiencias acerca del lema “la
agricultura influye en el cambio climático – el cambio climático influye
en la agricultura”, en Cochabamba, Bolivia.
El taller fue organizado por el Grupo de Trabajo “Agricultura, Ganadería
y Cambio Climático” de la red sectorial GADeR-ALC en conjunto con las
divisiones 45 (Economía Agraria, Pesca y Alimentación) y 47 (Medio
ambiente y Clima) de la sede central de la GTZ en Alemania. Asistieron.
25 participantes de diferentes instituciones de la Cooperación ATécnica
lemana (CIM, DED, GTZ)
La semana se inició con dos días de capacitación, seguido por un día de
planificación de las acciones del grupo de trabajo para el próximo año.
Además, se realizaron dos visitas de campo para conocer las
Asistentes a la Semana de Aprendizaje en Cochabamba, en visita de campo para
experiencias de almacenamiento de agua con atajados del proyecto
intercambio de experiencias en el proyecto PROAGRO
PROAGRO en Bolivia. La semana concluyó con un taller de
retroalimentación: el Grupo de Trabajo dio insumos al Programa PROAGRO para integrar la temática adaptación al
cambio climático en sus futuras intervenciones.
Durante el día de planificación, se discutió – entre otros asuntos - como se podían aprovechar las sinergias entre el
ERC “Gestión del Riesgo y Cambio Climático” y el grupo de trabajo “Agricultura, Ganadería y Cambio Climático” de la
mejor manera. Como primer paso, los miembros del Grupo de Trabajo se comprometieron a contribuir regularmente al
presente boletín. Además, se va a diseñar una propuesta de cómo el grupo se incorporaría a la página web
www.riesgoycambioclimatico.org.
Más información acerca del evento y las acciones del Grupo de Trabajo: Charlotte.Haeusler@gtz.de (portavoz del GT
Agricultura, Ganadería y Cambio Climático)

Atajos y fortalecimiento de los medios de vida de pequeños agricultores: trabajo mostrado por el proyecto PROAGRO en Cochabamba – Bolivia en el intercambio de
experiencias que realizaron los participantes en la Semana de Aprendizajes.
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CAJAMARCA – PERÚ:
Se realizó Curso Taller “Como Hacer Modelamiento en los Proceso de
Zonificación Ecológica y Económica”
Jaime Puicón

PDRS – GTZ, Asesor C1 – Cajamarca
puicon@gtz-rural.org.pe
El Gobierno Regional de Cajamarca, en el marco del fortalecimiento de capacidades para el ordenamiento territorial de la
región y como actividad fundamental en avanzar en el proceso de formulación de la propuesta de Zonificación Ecológica y
Económica (ZEE) regional realizó, en la ciudad de cajamarca entre el 02 al 07 de noviembre, el curso taller denominado “Como
Hacer Modelamiento en los Procesos de Zonificación Ecológica y Económica”.
El Equipo Técnico Regional de ZEE – OT, despues de haber estandarizado las diferentes capas temáticas que caracterizan al
territorio de Cajamarca, en aspectos biofísicos, económicos y socialesla, ha estructurado la Base de Datos Espacxializada del
proceso. Con este insumo, se ha planificado las fases de análisis y valoración (Modelamiento), para generar la propuesta de
ZEE; por lo que necesitaba que sus integrantes fortalezcan sus capacidades en la aplicación de la metodología establecida en
la Directiva para la Zonificación Ecológica y Económica, aprobada por el Decreto de Consejo Directivo N° 010-2006CONAM/CD.
Esto demandó el desarrollo del curso taller, cuyo objetivo
participantes, conozcan y apliquen, en ejercicios prácticos,
ZEE en sus fases de análisis y valoración, como en la
propuesta de ZEE. Apoyarton su organización la Asociación
PDRS-GTZ.

fue lograr que los
la metodología de
formulación de la
SER, Grufides y el

El temario desarrollado fue el siguiente: Bloque 1.- Contexto, Aspectos
Conceptuales y Metodológicos; Bloque 2.- Construcción de Base de Datos para
Modelamiento; Bloque 3.- Modelamiento: Fase de Análisis; Bloque 4.Modelamiento: Fase de Evaluación; Bloque 5.- Construcción de Propuesta de
ZEE.
En el evento asistieron 15 profesionales, integrantes del Equipo Técnico ZEE del
Gobierno Regional, técnicos de municipalidades provinciales que trabajan
procesos de ZEE a nivel meso, ONGs, empresa privada (Grupo Norte), Comisión
Técnica Regional de ZEE – OT y Comisión Consultiva Regional de ZEE – OT. Las
instituciones participantes en este taller, participan directamente en el proceso
de formulación de la ZEE regional.
Con el desarrollo del evento se logró que los participantes entiendan en la
práctica, como se desarrolla las fases de análisis y valoración (modelamiento);
es decir, como se trabajan los sub modelos necesarios para la construcción
participativa de la propuesta de ZEE, buscando que esta responda a los
intereses de los diferentes grupos sociales y económicos de la región y que
realmente constituya un instrumento que oriente el proceso de desarrollo
territorial de Cajamarca.
El taller conto con la participación activa del Ing° William Llactayo León,
Especialista en Sistemas de Información Geográfica de la Dirección Nacional de
Ordenamiento Territorial del Ministerio del Ambiente, quien expreso lo siguiente
sobre el trabajo realizado: “Me parece importante que en Cajamarca se
desarrolle este curso de modelamiento, ya que fortalece las capacidades para la
aplicación práctica de la metodología de formulación de la ZEE. En términos generales este evento deja un saldo positivo y
aleccionador porque veo que hay mucho criterio en el trabajo técnico y muy buenos aportes de los actopres que participan en
el proceso de Cajamarca. El trabajo de grupos ha permitido estructurar los sub modelos que se requieren para formular la ZEE
y que nop solo servirán para el proceso de Cajamarca si no para los procesos que se vayan dando en el país. Nosotros desde
el Ministerio del Ambiente seguiremos aportando parael buen desarrollo de estos procesos”, precizó.
Para el desarrollo del trabajo teórico – práctico de este taller se contó con la participación de profesionales reconocidos por su
conocimiento y experiencia en el tema. El facilitador principal fue el Ing° Geógrafo José Quispe, cvonsultor experto en SIG y
modelamiento para ZEE y participaron como expositores William Llactayo, MINAM; Sergio Sánchez, Gerente de Recursos
Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional Cajamarca y Jaime Puicón, PDRS – GTZ.
Fuente: Ordenando Cajamarca, Boletín ZEE – OT, Noviembre 2009

Año 2 | N° 10 | Diciembre 2009 | GTZ | Página 17

CAJAMARCA – PERÚ:
GRIDE realizó exitosamente III Foro Regional sobre Gestión del Riesgo
Jaime Puicón
PDRS – GTZ, Asesor C1 – Cajamarca
puicon@gtz-rural.org.pe
En la historia de nuestro país podemos contar una serie de desastres que han tenido consecuencias dramáticas, ya sea por el
número de vidas, los miles de damnificados y afectados, como por la cantidad de pérdidas económicas y su impacto social En
el terremoto del 15 de agosto del 2007, en Ica, se pudieron evidenciar muchas de nuestras vulnerabilidades y debilidades para
poder responder y recuperarnos de las consecuencias de un desastre; como si no hubiéramos aprendido de las experiencias y
lecciones del pasado.
Actualmente, en el país y en algunos Gobiernos Regionales, se impulsa como
política pública la Gestión del Riesgo, enfoque que a través de su herramienta,
el Análisis del Riesgo (AdR), permite analizar amenazas y factores de
vulnerabilidad, cuantificar objetivamente el riesgo de desastre y plantear
medidas orientadas a reducir la vulnerabilidad de las comunidades, sus
actividades económicas e infraestructuras esenciales.

César A. Vidal Garlan, Director Ejecutivo del PREVEN,
exponiendo en el III Foro sobgre Gestión del Riesgo, en la
ciudad de Cajamarca.

En este contexto, que demanda acciones concretas para reducir la
vulnerabilidad territorial y lograr la sostenibilidad de los procesos de desarrollo,
el Grupo Impulsor de Gestión del Riesgo de Cajamarca (GRIDE) y el Gobierno
Regional Cajamarca, con el apoyo del Munisterio de Economía y Finanzas (MEFCAT), CARE, Grufides y PDRS - GTZ, desarrollarón el III Foro sobre Gestión del
Riesgo, en esta oportunidad denominado “Inversiones Seguras y Reducción de
la Vulnerabilidad”.
El evento, que se desarrolló en la ciudad de Cajamarca el día 20 de noviembre,
se planteó con los siguientes objetivos:

Aperturar un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias exitosas, sobre gestión del riesgo y adaptación al cambio
climático, con el fin de contribuir a la identificación de buenas prácticas para la reducción de la vulnerabilidad que puedan ser
replicables.
Sensibilizar a los actores participantes sobre la importancia y beneficios de incorporar el enfoque de gestión del riesgo y la
adaptación al cambio climático en los procesos de planificación y gestión del desarrollo sostenible.
Generar incidencia para la generación de políticas públicas regionales sobre gestión del riesgo y adaptación al cambio climático que
garanticen inversiones seguras y reducción de la vulnerabilidad de las comunidades.

El foro fue inaugurado por el representante del Gobierno Regional y participaron autoridades regionales y sectoriales,
autoridades de gobiernos locales de la Región Cajamarca: Alcaldes Provinciales y Distritales; instituciones integrantes del
Comité Provincial de Defensa Civil de Cajamarca, Organismos No Gubernamentales; Grupos Impulsores de Gestión de Riesgos
(GRIDEs) de otras regiones, Universidades, Colegios Profesionales.
Asistieron como expositores principales ; Ademir Ramirez, funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas – Dirección
General de Programación Multianual; Adrián Neyra Palomino, Director del Programa de Gestión Territorial del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Los principales acuerdos a los que se arribó en este foro y que se alcanzará a los decisores políticos de la región y los
candidatos a nuevas autoridades regionales y locales sob los siguientes:
Incorporar la Gestión de Riesgos en la formulación de Planes, recogiendo experiencias locales y regionales.
Incorporar los cursos de gestión del riesgo, cambio climático y ordenamiento territorial en la currícula universitaria, como iniciativa
de las autoridades universitarias en respuesta a la necesidad de brindar seguridad a las unidades sociales y sus medios de vida.
Incorporar la Gestión del Riesgo y el tema del Cambio Climático en todos los procesos de planificación e inversión para el desarrollo
de la región.
Apoyar la implementación de una red de observación e información meteorológica regional, que permita la evaluación del
comportamiento del clima por efecto del cambio climático; esta brindaría información y funcionaría como sistema de alerta
temprana.
Trabajar experiencias locales de reducción del riesgo y mostrar los resultados exitosos para que los gobernantes de turno adopten
la Gestión del Riesgo como política de trabajo.
Definir políticas de reducción de vulnerabilidad desde los procesos de planificación territorial: ZEE, POT, incorporando la información
de peligros y de vulnerabilidad existentes en el territorio.
Promover inversiones para la conservación de los recursos naturales, orientando recursos en los presupuestos públicos hacia
“proyectos verdes”.
Fortalecer las capacidades del GRIDE (Grupo Impulsor de Gestión del Riesgo de Desastre) como aporte a la promoción de políticas
públicas sobre gestión del riesgo.
Es necesario trabajar y aplicar políticas regionales orientadas a fortalecer los medios de vida para la reducción de la vulnerabilidad
de las comunidades frente a las amenazas climáticas, aprovechando la biodiversidad existente.
Sistematizar los resultados del Foro a fin de promover incidencia a nivel de decisores y líderes políticos de la región.
Compromiso del GRIDE y Gobierno Regional Cajamarca de realizar el IV Foro Regional sobre Gestión de Riesgo.
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NOTICIAS
EL SALVADOR:
Feria Internacional de Semillas Criollas y Nativas en El Salvador
El 23 de enero del 2010, se desarrollará una Feria de Semillas con campesinos de El Salvador y
Guatemala, países que poseen una alta diversidad de especies y variedades de cultivos nativos.
El objetivo de este evento es promover la agrobiodiversidad y reducir la vulnerabilidad ante
eventos climáticos extremos, originados por efecto del cambio climático. Organizan esta feria el
proyecto RyGRAC-GTZ y Caritas de El Salvador. La Plaza Municipal del Municipio de San Pedro
Masahuat, Depto La Paz será el punto de encuentro.

GUATEMALA:
Feria Internacional de Semillas Criollas y Nativas en Cuilco - Guatemala
El día 6 de marzo del 2010, se ha programado la Feria de Semillas en Cuilco, Guetemala, en la que participarán
campesinos de El Salvador, Perú y Guatemala, países que tienen alta diversidad de especies y variedades en sus
cultivos y mucha experiencia para intercambiar. El objetivo de la feria es para promover la agrobiodiversidad y reducir
la vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos originados por efecto del cambio climático. Organizan: RyGRACGTZ y La Ceiba en Guatemala. Lugar: Parque Municipal del Municipio de Cuilco, Departamento de Huehuetenango.

FELIZ NAVIDAD PARA TODOS
y
MUCHOS EXITOS EN EL 2010

NÚMEROS ANTERIORES
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