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“La adaptación a las consecuencias inevitables del cambio 
climático, es una prioridad mundial, en particular para las 

personas mas pobres y más vulnerables”.  
Yvo de Boer 

Secretario Ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio Climático 

 
Estimados amigos y amigas: 

Estamos seguros que, con esta nueva edición de nuestro boletín, 
estaremos llegando a cada uno de ustedes con importante 
información reportada por nuestros colaboradores de Perú, Brasil, 
Guatemala y El Salvador, principalmente. 

En esta oportunidad, ponemos a su disposición artículos que 
reportan avances en el trabajo sobre la temática de gestión del 
riesgo y cambio climático, información sobre eventos desarrollados, 
herramientas aplicadas para la gestión del riesgo y sobre 
experiencias desarrolladas en los diferentes proyectos que GTZ 
ejecuta en estos países. 

Como ERC en Gestión del Riesgo y Cambio Climático, continuamos 
de esta forma compartiendo experiencias exitosas e intercambiando 
conocimiento, en el marco de nuestros objetivos y estrategias de 
trabajo. 

Nos anima el continuar editando nuestro boletín, tal como lo 
tenemos programado, la idea de que muchos de ustedes están 
deseosos de enviar artículos y compartir sus experiencias; por lo 
que, en los próximos meses, esperamos recibir de los integrantes de 
este ERC, que laboran en los diferentes proyectos de GTZ, 
información publicable. 

Felices fiestas patrias para los amigos de Perú. 

 

Un abrazo fraterno 
 
 
Alberto Aquino 
Coordinador del ERC Gestión del Riesgo 
y Cambio Climático 
 

  

GGEESSTTIIÓÓNN  DDEELL  RRIIEESSGGOO……  Un enfoque que avanza compartiendo experiencias y asumiendo retos desde lo local 
hasta lo global. 



Marco de Acción de Hyogo: Aumentar la resiliencia 
de las comunidades. 

 

AARRTTÍÍCCUULLOOSS  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS  
 

LLAA  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  DDEE  IINNCCOORRPPOORRAARR  EELL  EENNFFOOQQUUEE  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEELL  RRIIEESSGGOO  
EENN  LLOOSS  PPRROOCCEESSOOSS  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  

  
Fausto Asencio y Alberto Aquino 

 PDRS – GTZ, Componente1 
asencio@gtz-rural.org.pe; aquino@gtz-rural.org.pe 

 
En la actualidad, los escenarios de cambio climático, escenarios de riesgo y escenarios de vulnerabilidad son temas cotidianos que han 
sido particularmente realzados después que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) y Al Gore obtuvieran el Premio 
Nobel por la Paz 2007. En este artículo, plasmaremos la experiencia de incorporar transversalmente un tema tan complejo como la 
Gestión del Riesgo, que pueda servir como referente para trabajar en el futuro la incorporación transversal del cambio climático en los 
programas y proyectos que desarrolla la cooperación alemana y otras cooperaciones en Perú y América Latina. 
 

El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, señaló durante el lanzamiento del primer 
Informe de Evaluación Mundial sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, el 17 de 
mayo del presente año, que “el riesgo de desastres está aumentando de forma alarmante 
y está amenazando los beneficios del desarrollo, la estabilidad económica y la seguridad 
global, al tiempo que crea un impacto desproporcionado en los países en desarrollo y en 
las zonas pobres rurales y urbanas...” “Si bien no podemos prevenir los fenómenos 
naturales, tales como los terremotos y los ciclones, sí podemos limitar su impacto. La 
magnitud de cualquier desastre está estrechamente relacionada con las decisiones 
anteriores que hayan tomado los ciudadanos y los gobiernos —o con la ausencia de tales 
decisiones. Lo fundamental es una reducción preventiva del riesgo. Sin importar qué tan 
eficaces sean, los mecanismos de respuesta después de un evento nunca son 
suficientes”. El documento mencionado revela tendencias que no habían sido 

identificadas con anterioridad, y presenta un completo análisis de datos, todo lo cual contribuirá a reorientar las prioridades de 
la reducción del riesgo en el ámbito mundial y a impulsar aun más la adaptación al cambio climático en la agenda 
internacional. El informe de doscientas páginas identifica primordialmente a tres “impulsores del riesgo”: el desarrollo urbano 
no planificado, los medios de vida rurales vulnerables, y el deterioro de los ecosistemas, y añade que el cambio climático 
agrava cada uno de estos impulsores que, si no se abordan, tendrán como resultado un dramático aumento del riesgo de 
desastres y la preponderancia de la pobreza.   
 
Reducir el riesgo y, en especial, la vulnerabilidad frente a desastres asociados a fenómenos naturales y antrópicos se ha 
convertido en una necesidad que debe tenerse en cuenta como un objetivo explícito del desarrollo sostenible. Los desastres, 
especialmente los asociados a fenómenos hidrometeorológicos, significan graves retrocesos en el desarrollo socioeconómico y, 
por tanto, la agudización de la pobreza, sobre todo, en los países en vías de desarrollo. En los últimos años, este problema ha 
cobrado mayor vigencia debido a las grandes pérdidas ocasionadas por diversos eventos catastróficos. Por ejemplo, según el 
Informe de Evaluación Mundial sobre la Reducción del Riesgo de Desastres de la ONU, suponiendo niveles de amenaza 
constantes, se estima que entre 1990 y 2007 el riesgo de mortalidad global por inundaciones aumentó en un 13% mientras 
que el riesgo de pérdidas económicas en un 35%.  
 
En enero de 2005 se realizó, en Japón, la Cumbre Mundial de Reducción del Riesgo de Desastres. El evento convocó a 
representantes de 168 países, quienes establecieron diversos mecanismos para hacer frente a esta problemática de manera 
efectiva, y firmaron el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015, en el que se plantean tres 
objetivos estratégicos: a) una integración más efectiva de la consideración del riesgo de 
desastre en las políticas, los planes y los programas de desarrollo sostenible a todo nivel; 
b) la creación y el fortalecimiento de instituciones, mecanismos y medios a todo nivel, en 
particular a nivel de la comunidad, que puedan contribuir de manera sistemática a 
aumentar la resiliencia, y c) en la fase de reconstrucción de las comunidades 
damnificadas, la incorporación sistemática de criterios de reducción de riesgos en los 
programas de recuperación.  
 
Para lograr estos objetivos, se recomienda influir sobre las causas que están generando 
riesgo y vulnerabilidad frente a los desastres mediante medidas locales, regionales o 
nacionales, y mejorar las capacidades de la población y las instituciones para reducir el 
riesgo, trabajando especialmente en la reducción de vulnerabilidades en los grupos 
meta, para asegurar así los efectos positivos de los proyectos de desarrollo. Después de 
la firma del Marco de Acción de Hyogo, la problemática asociada a los eventos extremos 
y a la variabilidad climática ha sido priorizada a nivel mundial. Recientemente, en la Reunión de la Plataforma Global de 
Reducción del Riesgo de Desastres, realizada en Ginebra en junio pasado, que reunió a 169 países y más de 1000 
participantes, se destacó la necesidad de atender esta problemática, en particular ante las evidencias del cambio climático y el 
calentamiento global ocasionado por la emisión de gases de efecto invernadero. En consecuencia, la reducción de la 
vulnerabilidad y el riesgo es un elemento indispensable e indesligable de todo proceso de planificación e inversión del 
desarrollo que proponga ser sostenible. 
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Fortalecimiento de capacidades a formuladores y 
evaluadores de Gobiernos Regionales en aplicación del 
Análisis del Riesgo en Proyectos de Inversión Pública, a 
través Programas de Asistencia Técnica - PATs 

 

El Programa Desarrollo Rural Sostenible – PDRS diseñó desde sus inicios, en abril de 2003, una estrategia para incorporar de 
manera transversal el enfoque de gestión del riesgo en procesos de planificación e inversión del desarrollo sostenible, teniendo 
como antecedentes las experiencias del Proyecto “Prevención y Recuperación frente a Catástrofes Naturales” que desarrolló el 
Gobierno Regional de Piura en cooperación con GTZ entre los años 1998 y 2002. En los últimos 5 años, la gestión del riesgo 
con priorización del enfoque territorial ha evolucionado conceptual y metodológicamente en diversos campos y niveles de la 
gestión del desarrollo. Algunos de los campos donde se ha trabajado son: las cadenas de valor, los planes de desarrollo 
económico local, los procesos de ordenamiento territorial, los planes de contingencia, los presupuestos participativos, los 
mecanismos financieros que permitan diseñar seguros frente al cambio climático para pequeños productores agrarios, las 
políticas sectoriales, la formulación de proyectos de inversión pública, los planes curriculares universitarios, los programas de 
maestría e investigación universitaria, etc.  

A continuación presentamos diez lecciones aprendidas y los retos de implementar una temática transversal como la gestión del 
riesgo, que se extraen desde la práctica concreta realizada con una diversidad de instituciones contraparte y aliados 
estratégicos del nivel local, regional y nacional.  
 
Lección 1: Fortalecer capacidades para la conducción de procesos   
 
Bajo el principio de “aprender haciendo”, para incorporar de manera transversal la temática de reducción de la vulnerabilidad 
se ha fortalecido las capacidades de las diferentes instituciones aprovechando sus potencialidades. En este sentido, el PDRS ha 
ofrecido aspectos teóricos y prácticos, herramientas y metodologías, y ha desarrollado casos concretos, a través de diversos 
mecanismos tales como los Programas de Asistencia Técnica (PAT), cursos-talleres descentralizados, la asesoría y el apoyo a 
la creación y el fortalecimiento de maestrías, diplomados y cursos en universidades, la asesoría al desarrollo de tesis e 
investigaciones, entre otros. 
 
Lección 2:  Focalizar esfuerzos en instrumentos de planificación del desarrollo ya existentes, en el marco de 

alianzas con actores y decisores clave 
 
Evitar procesos, alianzas e instrumentos paralelos a los existentes en el marco del desarrollo sostenible ha permitido adecuar y 
desarrollar instrumentos de planificación que incluyan la gestión del riesgo y el enfoque territorial, a partir de las experiencias 
y necesidades concretas priorizadas con actores y decisores clave en lo local, regional y nacional. Esto ha implicado un trabajo 
concertado y en alianzas con instituciones de los diferentes niveles: con gobiernos locales, a través de instrumentos de 
planificación como el plan de desarrollo concertado, el presupuesto participativo, los planes de ordenamiento territorial y los 
proyectos de inversión; con gobiernos regionales, mediante el plan de desarrollo concertado, el presupuesto participativo, el 
presupuesto por resultados, los decretos regionales y la zonificación ecológica y económica, y con el Ministerio de Economía y 
Finanzas – MEF a través de la unidad de capacitación y la inclusión de la temática del análisis del riesgo en el Sistema Nacional 
de Inversión Pública – SNIP. Destacan también las alianzas establecidas con el Consejo Nacional del Ambiente – CONAM (hoy 
Ministerio del Ambiente y contraparte oficial desde el inicio del Programa), el Proyecto PREDECAN, el Instituto de 
Investigaciones de la Amazonía Peruana – IIAP, la Agencia Suiza de Cooperación para el Desarrollo – COSUDE, universidades, 
plataformas de trabajo especializado como los Grupos de Gestión del Riesgo, entre otros. 
 
Lección 3: Trabajar con actores “no convencidos”, preferentemente en 

épocas de “paz”  
 
Se ha procurado involucrar a actores que aún no toman en cuenta la temática de 
reducción de la vulnerabilidad en los procesos de desarrollo y generar en ellos 
mayores conocimientos sobre la misma, de manera que, en alianzas estratégicas 
con “actores convencidos”, el trabajo se realice permanentemente y no solo en 
épocas de crisis. Esto implica un trabajo que prioriza no solo la preparación y 
respuesta a emergencias sino también la reducción de la vulnerabilidad y el riesgo 
de manera cotidiana, orientada fundamentalmente a promover la seguridad y 
calidad de las acciones de desarrollo.   
 
Lección 4: “El ciclo del desastre” resulta limitado para entender y aplicar la 

complejidad de la gestión del riesgo 
 
Trabajar para que la reducción de la vulnerabilidad y el riesgo se convierta en un 
objetivo explícito del desarrollo implica, además de la gestión reactiva para la 
atención de emergencias, la necesidad de promover la gestión prospectiva para no 
generar nuevas vulnerabilidades así como la gestión correctiva para corregir las vulnerabilidades existentes en las unidades 
sociales, sus medios de vida y en los ecosistemas. Trabajar bajo el concepto del “antes / durante / después” toma como eje de 
análisis al desastre y no al riesgo de desastre, lo que dificulta realizar el vínculo hacia las decisiones permanentes que están 
construyendo vulnerabilidad en los procesos de desarrollo. 
 
Lección 5: Planificar con visión territorial integral y considerando los efectos del cambio climático  
 
Se busca fortalecer el uso del análisis prospectivo con una visión integral, que tome en cuenta los escenarios de cambio 
climático y la variabilidad climática, y que tenga como prioridades evitar la generación de nuevas vulnerabilidades y reducir la 
vulnerabilidad existente en las unidades sociales, en sus medios de vida, bienes, servicios e infraestructura, y en los 
ecosistemas. El trabajo realizado por el PDRS en los diferentes ámbitos se enmarcó desde su inicio en una visión territorial de 
cuencas. Por ello, en Piura los espacios de intervención priorizados son la cuenca del Río Piura y, en particular, las subcuencas 
La Gallega y Bigote; en Cajamarca, la cuenca del Jequetepeque, Cascasén y Muyoc; en Jaén, la cuenca del Amojú; en 
Moyobamba, la cuenca del Yuracyacu, etc. 
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Después de un desastre, no reconstruir 
vulnerabilidad. 

 
Lección 6: Articular la teoría con la práctica en la reducción de vulnerabilidad 
 
Acercar la teoría a la práctica y validarla para diferentes territorios desarrollando capacidades conceptuales es indispensable 
para un entendimiento de todo proceso. Asimismo, el complemento con una estrategia de gestión del conocimiento evita que 
las buenas prácticas solo queden en la memoria de quienes la realizan. Por ello, en la experiencia desarrollada por el PDRS se 
ha tratado en todo momento que los conceptos sean llevados a la práctica, sistematizándolos, difundiéndolos y aplicándolos al 
desarrollo de casos concretos, ya sea en procesos de planificación, en proyectos de inversión pública o en el análisis de otras 
actividades con visión territorial. Tres factores críticos para reducir la vulnerabilidad son la reducción de la exposición (referida 
a no ocupar lugares peligrosos), la reducción de la fragilidad (capacidad de resistir el futuro impacto de un peligro y que está 
asociada a buenas prácticas) y el aumento de la resiliencia (para adaptarnos o recuperarnos frente a la ocurrencia de un 
peligro). 
 
Lección 7: Vincular lo global con lo local y viceversa   
 
En la experiencia desarrollada, el vínculo entre lo global y lo local ha sido una práctica “de ida y vuelta”. Esto ha permitido no 
solo el desarrollo y la inclusión de la temática en los procesos de desarrollo local, sino la articulación a procesos regionales y 
nacionales, y viceversa, generando metodologías, herramientas y políticas para hacer efectiva la aplicación en los procesos de 
desarrollo y favoreciendo los procesos participativos y el principio de subsidiaridad y el entendimiento de cada actor clave 
sobre su contribución ya sea al aumento o la reducción de la vulnerabilidad. Adicionalmente a una visión integral a nivel local-
municipal y su articulación a nivel de cuenca o con los vecinos, la planificación territorial y la gestión del riesgo deben 
enmarcarse en procesos superiores, mayormente nacionales o regionales, y deben considerar las condiciones marco 
establecidas a través de leyes y lineamientos, como por ejemplo, de ordenamiento territorial, de descentralización, etc. 

 
Lección 8: Aplicar un enfoque integral y multisectorial 
 
Tanto la planificación territorial como la gestión del riesgo y la adaptación al cambio 
climático requieren de un enfoque integral y multisectorial. Por lo tanto, es necesario 
mantener, desde el inicio y durante todo el proceso, una visión global de los diferentes 
niveles de gestión para su inclusión. Los procesos de planificación deben ser articulados 
para evitar contradicciones y permitir un uso eficiente y coherente de los recursos 
humanos y financieros disponibles. Además, para que sean considerados efectivamente, 
es imprescindible que la gestión del riesgo y el ordenamiento territorial sean integrados 
como temas transversales en las distintas áreas de gestión (desde el diagnóstico hasta 
la implementación y el monitoreo) y los diferentes planes y programas sectoriales. 
  
Lección 9: Fortalecer procesos, no solo la obtención de productos 
 
La gestión del riesgo y el ordenamiento territorial, por su naturaleza de transversales e 
integrales, forman parte de los procesos del desarrollo sostenible en todos los niveles y 
espacios de gestión. En este sentido, la experiencia nos indica la necesidad de fortalecer 
principalmente los procesos, teniendo como base los instrumentos de planificación (plan 
de desarrollo concertado, plan de desarrollo económico local, plan maestro, plan de 
manejo de cuencas, etc.), y teniendo claro los productos que se espera alcanzar en cada 
etapa o fase del desarrollo de estos instrumentos. Un aspecto relevante, entonces, es el 
fortalecimiento de la institución que desarrolla  o está a cargo de estos procesos.  
 
Lección 10: Atender las emergencias con una visión prospectiva 
 
Al ser evidente la existencia de un sinnúmero de riesgos y vulnerabilidades en gran 
parte de la sociedad en condiciones de pobreza en los países en vías de desarrollo, no 
se debe descuidar la atención a las emergencias. Ello implica prestarles atención 
principalmente a partir de la realización del proceso de planificación y acción 
participativa, de manera que se permita el involucramiento activo y dinámico no solo de 
los actores afectados sino de autoridades y representantes de instituciones, en el marco 
orgánico y legal que fortalece la preparación y respuesta ante emergencias. Es entonces 
indispensable que en los diferentes niveles de gestión se cuente con planes de 
contingencia actualizados y que existan organizaciones de la sociedad civil 

adecuadamente constituidas y en funcionamiento. Si bien la atención a las emergencias tiene sus particularidades, las 
experiencias demuestran que también son una oportunidad para mirar de manera prospectiva el desarrollo, sobre todo en la 
etapa de reconstrucción, para no repetir los mismos errores o volver a construir las mismas o nuevas vulnerabilidades. 
 
 

El primer Informe de Evaluación Mundial sobre la Reducción del Riesgo de Desastres de la Estrategia Internacional 

para la Reducción de Desastres – EIRD puede descargarse del siguiente sitio web:  

http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/report/index.php?id=9413&pid:34&pil:1 
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¿DINERO POR NADA?: Principios y reglas para la REDD y sus implicaciones 
para las áreas protegidas 

 
Doug Boucher 

Tropical Forest and Climate Initiative 
Union of Concerned Scientists 
1825 K Street, NW - Suite 800 

Washington, DC 20006 
dboucher@ucsusa.org  

 
Documento preparado para el taller: “Conectando las áreas protegidas y los territorios indígenas con los marcos de 
REDD”. School of Earth Sciences. Stanford University. Palo Alto, California. 11-12 de febrero de 2009 y que por su 

importancia ha sido traducido por GTZ Perú y estamos publicando, sin cambios en su texto 
 
El desarrollo del mercado de carbono y el concepto de la Reducción las Emisiones provenientes de la Deforestación y la Degradación de 
los bosques (Reduced Emmissions from Deforestation and Degradation - REDD) parecerían presentar nuevas oportunidades para el 
desarrollo de las áreas protegidas en la Cuenca Amazónica. Si va a haber mercados que van a pagar decenas de dólares por tonelada 
de carbono proveniente de los bosques, ¿las áreas protegidas no harían grandes cantidades de dinero con más de cien toneladas de 
carbono en cada hectárea de bosque? Este artículo explica por qué, dadas las reglas que rigen a la REDD y el papel que tienen en ella 
los mercados de carbono, los beneficios para las áreas protegidas no son del todo seguros. Estos beneficios pueden no llegar 
directamente a las áreas protegidas y a aquéllos que las poseen, desarrollan o mantienen, sino más bien fluir indirectamente, a través 
de los gobiernos nacionales. No obstante, el potencial está ahí y con un buen entendimiento de algunas de las reglas básicas que 
posiblemente emerjan para la REDD, las áreas protegidas se pueden beneficiar sustancialmente.  
 
Una distinción fundamental: inventarios versus flujos 
  
Para comprender cómo afectarán las reglas a las áreas protegidas es importante recordar la distinción básica entre inventarios y flujos. 
El inventario es la cantidad de una sustancia en un lugar en particular. Por ejemplo, si un reservorio contiene 5 millones de litros de 
agua, entonces esos 5 millones de litros son el inventario de agua que contiene. Por otro lado, si 800.000 litros de agua fluyen fuera del 
reservorio, por encima del borde de la represa cada año, entonces el flujo anual es de 800.000 litros. De este modo, los flujos son las 
cantidades de la sustancia que entran o salen de los inventarios durante un cierto período. 

  
¿Por qué es esto relevante para la deforestación? Considérese el inventario total 
de carbono en todos los bosques tropicales (aproximadamente 300 000 millones 
de toneladas). Cada año, alrededor de 1500 millones de toneladas del mismo se 
convierten en 6000 millones de dióxido de carbono debido a la deforestación y se 
emiten a la atmósfera. Así, aunque el inventario de carbono en los bosques 
tropicales sea muy grande, sólo un 0,5% de éste fluye del bosque a la atmósfera 
anualmente (1500 millones/ 300.000 millones). Este flujo hacia la atmósfera, la 
emisión proveniente de la deforestación, es lo que importa para el calentamiento 
global. 
  
Recordemos ahora el significado de la “E” y la “R” en REDD: “emisiones” y 
“reducir”. Lo que importa para la REDD – y aquello por lo que se paga – no es el 
inventario de carbono del bosque, sino el flujo desde el bosque hacia la atmósfera 
– las emisiones. La meta fundamental del programa de REDD es reducir esas 
emisiones. De este modo, la REDD paga, directa o indirectamente, por las 
reducciones en los flujos, medidas como toneladas de emisiones, no por 
mantener los inventarios. 

  
Hay otra distinción estrechamente relacionada, aquélla entre el carbono y el dióxido de carbono. Aunque hablamos comúnmente del 
“mercado de carbono”, del “comercio de carbono” y similares, en realidad se trata de un mercado de dióxido de carbono, porque se 
refiere a las emisiones. Desde el punto de vista de los pagos del mercado, lo que importa es la cantidad de dióxido de carbono que 
fluye hacia la atmósfera. La REDD no es una manera de preservar los inventarios de carbono de los bosques, sino más bien una manera 
de reducir los flujos de dióxido de carbono – del mismo modo que el propósito de las tecnologías de la energía, como los automóviles 
híbridos, las turbinas eólicas y los biocombustibles, no es preservar el petróleo o el carbón, sino reducir los flujos de dióxido de carbono 
hacia la atmósfera. Cualesquiera que fueran los detalles, el propósito de las reglas de la REDD será el de reducir el flujo de CO2 hacia la 
atmósfera – Reducir las Emisiones provenientes de la Deforestación y la Degradación.  
 
Un principio fundamental: la adicionalidad 
  
¿Por qué importan estas distinciones? ¿Acaso el mantener el inventario de carbono de los bosques y el reducir el flujo de las emisiones 
de dióxido de carbono hacia la atmósfera no son la misma cosa? 
  
Una analogía mostrará que no lo son. Digamos que descubro un enorme depósito de carbón bajo el Océano Pacífico, a 5000 metros 
bajo el nivel del mar. Como soy un ambientalista y quiero detener el calentamiento global, ofrezco declarar a este depósito un “Área 
protegida de carbón del Pacífico”, y lo preservo de tal manera que no lo puedan minar. A cambio, pido que se me pague un modesto 
precio de $ 2 por tonelada de carbono protegida. ¿Me pagarían? ¿Tendrían acaso que hacerlo? 
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La respuesta por supuesto es no, porque no existe una manera de extraer carbón a 5000 metros bajo el nivel del mar – no ahora, no 
mañana, quizás nunca. Al establecer mi “área protegida”, no estoy reduciendo la quema de carbón ni, por tanto, las emisiones de 
dióxido de carbono provenientes de la quema de carbón, ni siquiera en un gramo. En la terminología de las políticas del cambio 
climático, mi preservación del carbón no es “adicional” desde el punto de vista de las emisiones. Si en vez de ello decido utilizar 
bombillos eléctricos que ahorran energía, si pongo más aislamiento en mi casa o decido caminar al trabajo en vez de utilizar mi 
automóvil, todas estas decisiones reducen las emisiones de CO2– se añaden a la reducción mundial de gases de efecto invernadero. Mi 
“Área protegida de carbón del Pacífico” no lo hace, de modo que no hay razón para que nadie me pague por eso. 
  
De esta manera, la regla de la adicionalidad señala que los programas de reducción de emisiones, incluyendo la REDD, deben pagar 
solamente por actividades que reducen las emisiones mundiales. Si un inventario de carbono probablemente no reduzca un flujo de 
dióxido de carbono en el año siguiente, entonces el pagar por protegerlo no es adicional – no reduce las emisiones globales. Debido a 
que aproximadamente sólo un 0,5% del inventario de carbono de los bosques tropicales del planeta se emite cada año, es claro que 
para la gran mayoría de los bosques tropicales del mundo, la protección no sería adicional, al menos en las próximas décadas. 
  
Irónicamente, existe otro tipo de actividad de protección que también es no adicional de acuerdo con esta definición: el mantener áreas 
protegidas que ya existen. Si el área está verdaderamente “protegida”, no sólo en la ley sino también en la realidad, entonces no existe 
un riesgo de emisión en el próximo año. Así, el mantener su protección no reduce las emisiones mundiales y, de esta manera, no es 
adicional y no es elegible para una compensación, aunque esto pueda parecer injusto. 
  
Otro principio fundamental: la fuga 
 
Considérese otra situación hipotética. Imaginen que me gano la lotería y que - como dedicado ambientalista que soy - decido comprar 
tierras de bosque en la Cuenca Amazónica y establecer un área de conservación privada. Como conozco la importancia de la 
adicionalidad, elijo comprar esta tierra en un área de deforestación activa, en donde los agricultores comerciales de soya están en 
proceso de rozar la selva para expandir su producción. Mi zona conservada en total 
es de 1000 hectáreas, las cuales - de otro modo - hubieran sido deforestadas y 
hubieran emitido 500.000 toneladas de CO2. Ahora, ¿podría yo plantear que he 
reducido emisiones provenientes de la deforestación (¡adicionalmente!), y pedirles 
que me paguen? 

 
Antes de que me hagan un cheque por varios millones de dólares, tienen que 
hacerme otra pregunta. ¿Qué ha pasado con esos agricultores de soya? ¿Qué 
sucedería si no han abandonado sus ideas de expansión y simplemente se han ido 
a otra área de la selva, quizás sólo apenas más allá de mi zona de conservación, 
han rozado 600 hectáreas y han establecido ahí nuevas explotaciones agrícolas? 
  
Si han deforestado simplemente la misma cantidad de tierra en las cercanías, 
entonces mi zona de conservación no ha reducido en realidad las emisiones 
mundiales en 500.000 toneladas. Las ha reducido en 200.000 toneladas, y 
simplemente ha trasladado 300.000 toneladas de emisiones de la tierra que yo 
compré a otras parcelas de tierra. Este traslado no le hace ningún bien al esfuerzo 
de evitar el cambio climático. 
  
Este problema, al que se le llama “fuga”, es de cierto modo sólo otra forma de no- 
adicionalidad. Si mis actividades - aunque protegen un bosque amenazado - no 
reducen las emisiones mundiales porque la deforestación se traslada a otro lugar, entonces no representan ninguna contribución 
adicional a la lucha por detener el calentamiento global. Lo que importa no es la reducción de emisiones en mi tierra, sino la reducción 
general en todo el planeta. Salvo que mis acciones equivalgan a un aporte adicional a ese esfuerzo mundial, no puedo reclamar 
compensación de acuerdo con la REDD.  
 
Las compensaciones del mercado de carbono hacen que la adicionalidad y la fuga sean especialmente cruciales  
 
Hasta el momento no hemos considerado de dónde provendría el dinero que reclamo por la preservación de mis áreas protegidas. En 
realidad, no me importa, todo lo que me importa es que me paguen mis millones. Sin embargo, la fuente del dinero es de verdad 
importante para las reglas de adicionalidad y fuga. En particular, es especialmente crucial para evitar la no-adicionalidad y la fuga, si la 
financiación proviene de la venta de las compensaciones del mercado de carbono. 
  
A los créditos de tipo REDD que se venden en los mercados de carbono se les llama “compensaciones” porque permiten compensar el 
incremento de las emisiones por parte de aquéllos que las compran. El comprador – una compañía de carbón, una planta de energía 
eléctrica o un fabricante de cemento en una nación industrializada – está comprando el derecho de emitir más toneladas de CO2 de lo 
que se le hubiera permitido. Esto está bien, porque las cantidades de la reducción (en el país tropical) y el incremento (en el país 
industrializado) se compensan entre sí. Uno reduce las emisiones y el otro incrementa las emisiones, y por la misma cantidad. 
Entonces, el resultado es cero y las emisiones mundiales siguen siendo las mismas. Además, el costo general se reduce.  
 
Es decir, siguen siendo las mismas si las reducciones son realmente adicionales y si no hay fuga. Pero esto no es totalmente cierto. Si 
vendo créditos de tipo REDD por mis 500.000 toneladas de reducción de CO2, pero debido a la fuga la reducción mundial esta cantidad 
resulta siendo solamente de 200.000 toneladas, entonces tenemos un problema serio. La compañía que compra mis créditos podrá 
emitir 500.000 toneladas más de CO2. Así, mi reducción mundial de 200.000 toneladas y su incremento de 500.000 toneladas no se 
compensan como se supone que deberían hacerlo, sino que existe un incremento neto de emisiones en 300.000 toneladas. ¡Al vender 
mis créditos en el mercado de carbono, en realidad he empeorado el problema del calentamiento global! 
 
Considérese, por otro lado, qué ocurriría si el dinero para pagarme proviniera de una fuente diferente. Imaginen, por ejemplo, que 
ustedes también se hubieran ganado la lotería y que - como están todavía más dedicados al medio ambiente que yo - estuvieran 
dispuestos a pagarme voluntariamente por mis 500.000 toneladas de créditos. En realidad me estarían sobre-pagando, porque debido a 
la fuga, la reducción mundial en las emisiones es de menos de la mitad de esa cantidad.  
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Así es que todavía tenemos un problema, pero ese problema no empeoraría el calentamiento global. Simplemente se trataría de un 
dinero desperdiciado. Ustedes habrían gastado 2 ½ veces más que lo que deberían. Sin embargo, tanto ustedes como yo habríamos 
utilizado nuestros premios de lotería para reducir el problema del calentamiento global, sólo que no lo habríamos hecho de modo muy 
eficiente.  
 
Las líneas de base nacionales también ayudan a resolver el problema  
 
De esta manera, al usar pagos provenientes de una fuente distinta a la de la compensación en el mercado de carbono sí es posible 
limitar el peligro de agravar el problema del calentamiento global. Otra manera de minimizar este peligro es hacer pagos a las naciones 
en vez de a los individuos. En otras palabras, en vez de pagarme a mí, se le pagaría al gobierno de Brasil, digamos, por sus 
reducciones en emisiones. Yo requeriría hacer que el gobierno de Brasil me pase algo de ese pago a mí (y yo tendría un reclamo de 
pago válido por las 200.000 toneladas de reducción mundial que verdaderamente he logrado). Pero a Brasil le pagarían solamente por 
su reducción nacional, de manera que las 300.000 toneladas de emisiones que “fugaron” de mi zona protegida a los bosques cercanos 
no se contarían. De igual manera, si yo establezco mi área protegida en un lugar aislado que no está amenazado por la deforestación, 
no sería adicional y a Brasil no le pagarían por eso.  
 
Este enfoque, que utiliza una línea de base nacional - y no líneas de base sub-nacionales o de proyectos - para calcular las reducciones 
de emisiones que se han logrado, resuelve en parte los problemas de adicionalidad y de fuga. Sin embargo, desde el punto de vista de 
las áreas protegidas, puede tener una ventaja única: de hecho, para Brasil el haber sido compensado por reducir sus emisiones 
respecto de la línea de base nacional significaría poder utilizar el dinero de varias maneras, como por ejemplo:  
  

 Pagarle a las personas y organizaciones que establecen nuevas áreas protegidas, pero sólo por las 
cantidades de reducciones que hicieron luego de restar las toneladas que fugaron o que fueron no 
adicionales.  

 Pagarle a aquéllos que administran áreas protegidas existentes para que continúen con su protección y 
aseguren que no tendrán emisiones en el futuro. 

 Pagar por el establecimiento de áreas protegidas en regiones aisladas que la deforestación no amenaza 
en la actualidad, nuevamente como una manera de reducir la deforestación futura. 

 Usar parte del dinero para los esfuerzos nacionales que ayudan a reducir la deforestación en todo el 
país, por ejemplo fortaleciendo la capacidad de hacer cumplir las leyes contra la extracción ilegal de 
madera.  

 Retener parte del dinero como compensación por los costos de oportunidad de las acciones 
gubernamentales que reducen indirectamente la deforestación, como el redirigir los planes de 
construcción de carreteras lejos de las áreas boscosas. 

 Usar parte del dinero para prioridades nacionales que no están relacionadas con el cambio climático, como reducir el hambre o mejorar el 
sistema educativo. 

 
La ventaja está en que, como la adicionalidad y la fuga ya se han medido a nivel nacional, el gobierno del país puede ignorar estos 
asuntos, al menos en parte, cuando distribuye el dinero de la REDD entre sus ciudadanos, estados y otras entidades.  
Esto es a la vez una oportunidad y un desafío para las áreas protegidas. Por un lado, no necesitan demostrar la adicionalidad o rendir 
cuenta de la fuga para recibir financiación. El gobierno nacional se ocupa de esas cuestiones. Por otro lado, como asunto de soberanía 
nacional, el gobierno tendrá el derecho d decidir cómo distribuir la compensación que recibe. Las reglas no le dirán a ninguna nación 
cómo gastar su dinero, lo máximo que pueden ofrecer es guía y sugerencias. Por lo tanto, las áreas protegidas tendrán que luchar por 
su participación en ese dinero, dentro del contexto político nacional.  
 
Las reglas posibles en diferentes regiones  
 
Las cuestiones de adicionalidad y fuga son la razón que subyace a la actual tendencia de los sistemas de REDD, a nivel mundial, 
nacional y entre los estados y provincias: se trata de una tendencia hacia las líneas de base nacionales y no hacia los mecanismos de 
financiación por compensación. Sin embargo, aún no se han decidido las reglas para muchos de estos mecanismos. A continuación 
presentamos algunas de las reglas posibles para los principales mecanismos: 
  

 La Unión Europea (U.E), cuyo Sistema de Comercialización de Emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) es el mejor establecido y el que 
paga los precios más altos, está basando sus futuros pagos de la REDD (luego de 2012) en líneas de base nacionales y no en financiación 
por compensación, aunque se permitirá también una experimentación limitada con las compensaciones.  

 Estados Unidos está debatiendo actualmente un cambio en su legislación nacional sobre el clima. Las propuestas más importantes han 
combinado financiación por compensación y otro mecanismo, y han establecido las líneas de base nacionales como un criterio, pero con 
disposiciones para algunas acciones sub-nacionales.  

 Los estados en el oeste de los Estados Unidos, liderados por California, están desarrollando actualmente sus reglas; las compensaciones y 
las líneas de base subnacionales se permitirán dentro de ciertos límites. El pasado diciembre se firmó un acuerdo con varios estados 
amazónicos que prevé una cooperación futura y compensación por la REDD, pero sin ninguna especificidad en las reglas. También es 
posible que la legislación nacional de los Estados Unidos invalide el derecho de los estados de permitir compensaciones en sus mercados.  

 De manera similar, los estados y las provincias de otros países, como Nueva Gales del Sur en Australia, están estableciendo mercados con 
disposiciones para compensaciones limitadas. Como en los Estados Unidos, éstos pueden ser absorbidos por programas nacionales.  

 Las negociaciones internacionales en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en 
inglés), que tienen por objetivo lograr un acuerdo mundial en diciembre de 2009, están enfatizando las líneas de base nacionales, pero con 
cierto margen para líneas de base sub-nacionales transitorias. El mecanismo de financiación y el papel de las compensaciones siguen 
siendo un área de desacuerdo importante.  

 
Por lo tanto, en general probablemente habrá toda una gama de posibilidades de la REDD para las áreas protegidas en los años 
venideros. Las reglas de adicionalidad y fuga pueden limitar sus posibilidades de lograr financiamiento de la REDD. De este modo, sólo 
los proyectos que establezcan nuevas áreas protegidas en áreas actualmente amenazadas por la deforestación serían elegibles. 
Alternativamente, los asuntos de adicionalidad y fuga podrían tratarse en las líneas de base y por financiamiento que no sea de 
compensaciones. Esto ampliaría el espectro de áreas protegidas que podrían recibir financiación, pero haría necesario que se luche por 
el dinero en la arena política nacional. 
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Líderes comunitarios del municipio de San 
Pedro Masahuat, realizando la identificación 
de amenazas  

 
 

  
  

CCOONNOOCCIIEENNDDOO  LLAASS  AAMMEENNAAZZAASS  PPAARRAA  UUNNAA  MMEEJJOORR  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  
EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA  AA  NNIIVVEELL  MMUUNNIICCIIPPAALL::  DDeessccrriippcciióónn  ddeell  PPrroocceessoo  ddee  EEllaabboorraacciióónn  ddeell  
MMaappaa  ddee  AAmmeennaazzaass  ddeell  MMuunniicciippiioo  SSaann  PPeeddrroo  MMaassaahhuuaatt,,  DDeeppaarrttaammeennttoo  ddee  LLaa  PPaazz,,  EELL  

SSaallvvaaddoorr,,  ccoonn  aappooyyoo  ddeell  RRyyGGRRAACC--GGTTZZ  
 

Martín Peña 
Asesor Técnico  

RyGRAC-GTZ, El Salvador 
rygrac@yahoo.es 

El proyecto Reconstrucción y Gestión del Riesgo en América Central después de la Tormenta 
Stan – RyGRAC-GTZ, es un proyecto regional de la Cooperación Alemana, que tiene como área 
de trabajo Guatemala y El Salvador. Ha permitido desarrollar herramientas para la reducción del 
riesgo, que se han implementado en estos países, con elementos y características propias de su 
realidad, es decir, se han adaptado a las condiciones y realidades de cada lugar. Durante el mes 
se junio de 2009, se  realizó en El Salvador un proceso de elaboración del mapa de amenazas 
del municipio de San Pedro Masahuat en el departamento de La Paz, a partir de una experiencia 
realizada en los municipios donde tiene su área de trabajo el proyecto RyGRAC en Guatemala.   

El objetivo del proceso fue construir un mapa de amenazas, con participación de todos los 
actores municipales y del nivel nacional, vinculados a las acciones de la Gestión del Riesgo y 
atención de emergencias y/o desastres que impactan en el territorio municipal. Este mapa 
permite a la municipalidad contar con una herramienta de actualidad que responde a la realidad 
del territorio, ya que las principales fuentes de información fueron las personas que viven en las 
comunidades y que son las que sufren los efectos de las amenazadas identificadas. 

Para la elaboración de este mapa de amenazas se realizaron las siguientes actividades: 

 Reuniones con Instituciones Nacionales; el Servicio Nacional de Estudios Territoriales y la 
Dirección General de Protección Civil, para conocer las bases de datos, las metodologías y toda la 

información necesaria que pudiera ser aprovechada para 
la elaboración del mapa (ortofotos). 

 Capacitación del personal técnico en Sistemas 
de Información Geográfica; para asegurar la 
institucionalización de la metodología y actualización del 
mapa, en virtud de contar con una herramienta dinámica, sostenible y aplicable. 

 Desarrollo de Talleres participativos comunitarios; las personas que viven en las 
comunidades graficaron en un mapa base, elaborado a partir de las ortofotos disponibles en 
El Salvador, todas las áreas de peligro o zonas afectadas por  amenazas en años anteriores; 
es decir, se tomó como base el historial de desastres a partir del conocimiento local. 

 Digitalización de la Información obtenida en los talleres comunitarios, en software Arc 
View versión 3.2, por parte de los técnicos municipales, de la Dirección de Gestión del 
Riesgo del SNET y de Protección Civil, con el asesoramiento de personal técnico del proyecto 
RyGRAC-ES.  

En el desarrollo de estas actividades se contó con la participación de líderes y 
liderezas comunitarios provenientes de más del 95% de las comunidades que 
pertenecen al municipio de San Pedro Masahuat; asimismo, participaron técnicos 

municipales de las Unidades de Planificación y Proyectos, Gestión del Riesgo y Catastro. Participó también personal técnico de 
la Dirección de Gestión del Riesgo del Servicio Nacional de Estudios Territoriales, Unidad de Capacitación de la Dirección 
General de Protección Civil y del Proyecto BOSAI, que ejecuta la Cooperación Japonesa – JICA en el municipio de San Pedro 
Masahuat. 

El Sr. Alcalde Municipal de San Pedro Masahuat, Lic. Carlos Alberto Ramos, mencionó que a través del proceso de elaboración 
del mapa de amenazas,  el proyecto RyGRAC-GTZ pone a disposición de su Alcaldía, una herramienta que les permitirá  
conocer las áreas o zonas del municipio que presentan peligro y que ameritan atención más especifica en materia de 
intervenciones que aseguren la reducción del riesgo y la preparación ante situaciones de emergencias y/o desastres; 
asimismo, enfocar las inversiones a partir de un análisis con visión prospectiva del riesgo, con el fin de hacerlas mas seguras y 
duraderas. Asimismo, esta herramienta permitirá planificar mejor el desarrollo y ordenamiento territorial municipal. Este 
proceso ha sido un ejercicio novedoso e innovativo para el país (El Salvador) y para la región (La Paz), La metodología permite 
conocer a mayor detalle las amenazas del territorio municipal, a partir de un trabajo que combina el conocimiento local con 
elementos tecnológicos modernos (Sistemas de Información Geográfica), los cuales bien aplicados contribuyen a la reducción 
de riesgos. Actualmente se esta coordinando con el Servicio Nacional de Estudios Territoriales, Protección Civil y la Asociación 
de Municipios Los Nonualcos, para desarrollar experiencias similares en otros municipios de El Salvador y la Región La Paz. 
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SSIISSTTEEMMAA  DDEE  AALLEERRTTAA  TTEEMMPPRRAANNAA,,    ÚÚTTIILL  NNOO  SSOOLLAAMMEENNTTEE  PPAARRAA  AALLEERRTTAARR  
IINNUUNNDDAACCIIOONNEESS 

 

PPrriimmeerraass  EExxppeerriieenncciiaass  ddeell  SSAATT  eenn  eell  MMuunniicciippiioo  ddee  CCuuiillccoo,,  GGuuaatteemmaallaa,,  AAbbrriill  22000099  
 

Birgit Frank y Alois Kohler 
RyGRAC-GTZ 

rygrac@yahoo.es 

 
En Marzo del corriente año, el Proyecto „Reconstrucción y Gestión del Riesgo después de la Tormenta Stan en América Central 
(RyGRAC-GTZ)“, que cuenta con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana, instaló un sistema de alerta temprana (SAT) 
para prevenir daños y perdidas por desbordamientos de los ríos Sosí y Cuilco, Guatemala. Como parte del sistema se 
instalaron 12 unidades de radios base en lugares estratégicos de la cuenca. Para asegurar su funcionamiento durante 24 horas 
del día, cada base tiene como fuente de energía una batería y un panel solar.  Para asegurar un uso adecuado de los radios, el 
Proyecto capacitó  a varios miembros de la familia (padre, madre o hijo) para garantizar que siempre haya alguien 
respondiendo el radio. 

 
En la parte alta de la cuenca – la zona de 
monitoreo - las 8 personas que atienden y manejan 
el radio tienen la responsabilidad de documentar e 
informar a las 3 unidades de la parte baja de la 
cuenca – la zona de respuesta -- sobre los 
volúmenes y tiempos de las lluvias y el nivel del 
río. Si la lluvia llega a niveles críticos, los 
“monitores” de la parte alta deberían – en 
coordinación con los COLRED y la COMRED de 
Cuilco – declarar la alerta que corresponde 
(naranja, roja, etc.). De esta manera las zonas 
amenazadas por los desbordamientos de los ríos en 
la parte baja pueden ser avisadas con anticipación 
para reducir y/o evitar daños y pérdidas. Esto 
permite a los comités locales de emergencia 
(COLRED) de activar sus planes de emergencia y 
seguir los procedimientos de respuesta, como por 
ejemplo dar  la orden de evacuar o habilitar 
albergues temporáneos. 
 
Aparte de la alerta temprana por desbordamientos 
el sistema de comunicaciones también sirve para 
otros fines. Recién después de haber instalado las 
radios, se cometió un homicidio en la zona. Gracias 

a la pronto respuesta de un niño, Saulo de 12 años, que estaba atendiendo una base de radio en el momento justo, se divulgó 
la información a las demás bases de radio logrando así la captura del homicida. 
 
Lecciones aprendidas:  
 
Las primeras experiencias de este sistema de comunicación demuestran que la población local se apropió rápidamente del 
sistema de las radios – sin ni siquiera haber recibido extensas capacitaciones. Además se mostró que son aquellos sistemas 
los de  mayor impacto, que utilizan una tecnología simple y fácil de entender y a un costo bajo. 
 
La próxima prueba del sistema de alerta temprana se dará en próximos ejercicios de simulacro en el presente año. El objetivo 
de estos simulacros tienen como objetivo evaluar: a) la calidad de los planes de emergencia a nivel comunitario y a nivel 
municipal, b) el funcionamiento del SAT y c) la capacidad organizativa y técnica de las diferentes comisiones de respuesta. 
 
priorización de proyectos en los presupuestos participativos; fortalecimiento de capacidades al interior de los 
miembros de los grupos y de los gobiernos locales y regionales.  
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Subcuenca Sosi, de la Cuenca del río Cuilco, con 
los puntos estratégicos de las radios bases y 
medidores de lluvia 

Saulo, de 12 años, atiende la unidad de radio 
en Tuimay, parte alta de la cuenca. 



Representantes del Gobierno Regional de Cajamarca, Gobiernos 
Locales  y  ONGs,  participantes  en  evento  sobre  “Criterios  de 
Ordenamiento Territorial, Gestión del Riesgo, Cambio Climático 
en los Procesos de Presupuesto Participativo”, organizado por el 
GRIDE Cajamarca.

 

 

GGRRUUPPOO  IIMMPPUULLSSOORR  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEELL  RRIIEESSGGOO  DDEE  CCAAJJAAMMAARRCCAA,,  PPEERRÚÚ  ––  GGRRIIDDEE  
CCaajjaammaarrccaa,,  IINNIICCIIAA  PPRROOYYEECCTTOO  OORRIIEENNTTAADDOO  AALL  FFOORRTTAALLEECCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  

CCAAPPAACCIIDDAADDEESS    
 

Jaime Puicón 
PDRS – GTZ, Asesor C1 – Cajamarca 

puicon@gtz-rural.org.pe 
 
 

El Grupo Impulsor de la Gestión del Riesgo - GRIDE, surge en Cajamarca, en el 
año 2006, conformado por miembros de organizaciones públicas y privadas 
interesadas en conocer y difundir el enfoque de la Gestión del Riesgo en los 
espacios de influencia local y regional en que se planifica el desarrollo. 
 
El GRIDE Cajamarca, ha cumplido durante los últimos años un importante rol, 
expresado en su participación en la elaboración de políticas ambientales 
regionales, en la divulgación del enfoque de riesgo y desastres y en el 
desarrollo de capacidades para la aplicación de dicho enfoque.  Sin embargo, 
sus miembros consideran imprescindible consolidar la organización y 
profundizar el posicionamiento del enfoque dentro de todas las propuestas de 

desarrollo regional, como expresión concreta de la sostenibilidad ambiental. 
 
Un aspecto sustancial es que el enfoque se diluya entre la compleja maraña de intereses que despliegan los actores sociales y 
políticos. Sin obtener un lugar preponderante en esa arena, el enfoque terminaría convirtiéndose (como sucedido ya con otros 
enfoques a lo largo de la historia reciente) en un conjunto de ideas confinadas en el ámbito de algunos “expertos”, sin el 
arraigo social necesario para convertirse en una real herramienta de transformación. 
 
En este sentido, con financiamiento de Oxfam América, el GRIDE Cajamarca, desarrollará en los próximos meses el proyecto 
denominado “Fortalecimiento de las Capacidades del Grupo Impulsor de Gestión del Riesgo – Cajamarca” 
 
El proyecto responde a la necesidad de fortalecer el rol del GRIDE Cajamarca y orientar su quehacer a satisfacer la creciente 
demanda de asesorar y formar capacidades en los equipos técnicos del gobierno regional y gobiernos locales, en el tema de 
gestión del riesgo y cambio climático, compartiendo metodologías y 
herramientas que faciliten la aplicación del análisis del riesgo a los 
procesos de planificación para el desarrollo.  
 
Parte del diagnósticos de problemas no resueltos es que la transferencia 
de funciones del Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI a los 
gobiernos regionales y locales no ha cumplido con transferir capacidades, 
especialmente para la atención durante emergencias a aquellas zonas 
que por razones geográficas no están bien articuladas al centro que es 
Cajamarca.  La nueva forma de organización del INDECI prevé que la 
atención se realice desde la Oficina Sub Regional Lambayeque, sin 
embargo, desde el GRIDE se tendría que observar y evaluar la eficacia 
de esta nueva forma organizativa para proponer y apoyar en su solución 
a las instituciones correspondientes. 
 
El proyecto tiene como objetivo general contribuir al fortalecimiento y 
reconocimiento del GRIDE Cajamarca como una red importante que 
promueve y apoya la incorporación de enfoques estratégicos para 
garantizar la sostenibilidad de los procesos de desarrollo. 
 
Específicamente se busca que el GRIDE – Cajamarca consolide su rol 
como referente regional en la gestión del riesgo de desastres;  
permitiendo a la red diseñar e implementar estrategias específicas y 
contextualizadas para el desarrollo de capacidades, la incidencia y el cabildeo que involucren la participación de actores como 
el Gobierno Regional y los gobiernos locales, además de técnicos, líderes de opinión y tomadores de decisiones. 
 
El fortalecer capacidades y sensibilizar  a tomadores de decisiones sobre el tema de gestión del riesgo y cambio climático y la 
importancia de estos temas para la sostenibilidad de los procesos de desarrollo, garantizará que la planificación regional y 
local incorporen políticas, estrategias y criterios para la reducción del riesgo y se prioricen inversiones para el ordenamiento 
territorial y la reducción de vulnerabilidad; lo que contribuirá a que las instancias de gobierno, en la región, trabajen para 
garantizar a la población el derecho a vivir en territorio ordenado, con servicios sostenibles y con una vida digna y segura. 
 
Se espera además que al finalizar el proyecto los miembros del GRIDE Cajamarca consensuen y adopten una estructura 
organizacional y funcional acorde con los retos mencionados. 

Año 2 | N° 08 | Julio 2009 | GTZ | Página 10 



Gustavo Wachtel, Coordinador del PDRS – GTZ Perú, haciendo 
entrega de certificados en la ceremonia desarrollada el Lima en 

la Universidad del Pacífico. 

Grupo de investigadores que recibieron reconocimiento en 
Piura, acompañadas de Alberto Aquino, PDRS‐GTZ Perú y 

Luis Morán, UNP 

  
EEVVEENNTTOOSS  RREEAALLIIZZAADDOOSS  

  
PPRREEMMIIOO  AA  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  EENN  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  

IINNCCOORRPPOORRAANNDDOO  LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEELL  RRIIEESSGGOO  YY  EELL  CCAAMMBBIIOO  CCLLIIMMÁÁTTIICCOO  
  

SSee  eennttrreeggaarroonn  cceerrttiiffiiccaaddooss  aa  iinnvveessttiiggaaddoorreess  ggaannaaddoorreess  ddeell  ccoonnccuurrssoo  ddee  iinnvveessttiiggaacciioonneess  eenn  
ggeessttiióónn  ddeell  rriieessggoo  yy  aaddaappttaacciióónn  aall  ccaammbbiioo  cclliimmááttiiccoo    

 
Jaime Puicón 

PDRS - GTZ 
Integrante del Grupo Gestor  

Concurso IGRACC 2008 
puicon@gtz-rural.org.pe 

 
Siete investigadores, entre tesistas de pre grado, post grado y 
profesores investigadores de diferentes universidades de Perú; 
ganadores del concurso “Desarrollando Capacidades para Gestionar el 
Riesgo y Adaptarnos al Cambio Climático”, que premia a la investigación 
orientada a generar conocimiento para una efectiva incorporación de las 
temáticas de Gestión del Riesgo y Cambio Climático en la planificación 
para el desarrollo sostenible, en ceremonias realizadas, los días 24, 25 y 
26 de junio, en las ciudades de Piura, Lima y Arequipa, recibieron 
certificados de reconocimiento por la exitosa culminación de sus trabajos 
de investigación y la calidad de las investigaciones desarrolladas. 
 
Los certificados, otorgados por la Universidad Nacional de Piura, como 
institución coordinadora del concurso, en su versión 2007 – 2008; 
fueron entregados a los siguientes investigadores: 1er Puesto, Luis 
Samaniego Polanco (Universidad Nacional de Ingeniería); 2do. Puesto, 
Grace Transmonte Soto (Universidad Ricardo Palma); 3er. Puesto, 
David Eduardo Moreno Córdova (Universidad Nacional de Piura); 4to. 

Puesto, Wilfredo Oswaldo Pino Chávez (Universidad Católica Santa María de Arequipa) y Liliam Lazo Bezold/Hortencia 
Hinojosa de Zevallos (Universidad Católica San Pablo de Arequipa); 5to. Puesto, Alfonso Daniel Diaz Calero (Universidad 
Nacional Federico Villareal) y Fernando Champi Huallpa (Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco). 
 
En estas ceremonias, a las que asistieron autoridades universitarias y de gobiernos regionales, como representantes de 
instituciones públicas y privadas vinculadas a los temas de gestión de riesgo y cambio climático, también se reconoció y 
certificó a los investigadores ganadores de la convocatoria 2006 – 2007 de este concurso, cuyos tres primeros puestos fueron 
alcanzados por los maestristas de la Universidad Nacional de Piura, 
Jaime Puicón Carrillo (1er Puesto), Viviana Saavedra Gómez (2do. 
Puesto) y Luis Granda Tume (3er. Puesto); Universidad Nacional San 
Agustín de Arequipa, Monica Toledo/Javier Ticona (4to. Puesto), 
Ricardo Cruz (5to. Puesto) y Universidad Nacional de Ingeniería, 
Vladimir Ferro (6to Puesto). 
 
De esta manera se ha cerrado la Versión 2007 del concurso 
“Desarrollando Capacidades para Gestionar el Riesgo y Adaptarnos al 
Cambio Climático”, patrocinado por GTZ- Perú, COSUDE, Estrategia 
Internacional para la Reducción de Desastres - EIRD, PREDECAN, 
Universidad Nacional de Piura, Universidad Nacional de Ingeniería, 
Universidad del Pacífico, Universidad Católica Santa María de Arequipa, 
Asamblea Nacional de Rectores, Ministerio de Economía y Finanzas y 
Gobierno Regional Piura. 
 
La Red Andina de Universidades para la Gestión del Riesgo y el Cambio 
Climático, Nodo Perú, espera continuar con esta importante 
experiencia, buscando el apoyo de alguna agencia cooperante que 
trabaje estos temas, y como socios estratégicos estén dispuestas a 
impulsar una nueva versión de este concurso y así continuar 
generando metodologías y herramientas, así como investigación adaptativa, orientada a contribuir con la reducción del riesgo 
y la adaptación al cambio climático. Cualquier interés sobre el tema, sírvanse comunicarse con el Ing° Luis Morán Yáñez, 
Secretario Técnico del Grupo Gestor: moranl1@yahoo.es.  
 
Los trabajos desarrollados por los investigadores, en las dos versiones de este concurso, podrán encontrarse en 
www.gestiondelriesgo.org.pe/tesis2006.htm . 
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Asistentes al Evento 

 

Participación del Programa de Desarrollo Rural Sostenible, PDRS-GTZ, en 
el IV Curso Nacional de Ordenamiento Territorial - Perú 

 
Miguel Angel Dossman 

PDRS – GTZ/MEF 
dossman@gtz-rural.org.pe 

 
En la ciudad de Huamanga, departamento de Ayacucho - Perú, entre el 25 a 29 de mayo, se realizó el 
IV Curso Nacional de Ordenamiento Territorial, organizado por la Oficina de Ordenamiento Territorial 
del Ministerio de Ambiente, el Gobierno Regional de Ayacucho y el Instituto de Investigaciones de la 
Amazonia Peruana. Se conto con la participación de delegaciones del casi la totalidad de las regiones 
que conforman el territorio nacional y el acompañamiento del sector de la academia. El número de 
asistentes alcanzó aproximadamente 150 personas. 
 
El objetivo de este importante evento nacional fue, fortalecer y desarrollar las capacidades técnicas en 
los gobiernos regionales y locales que han iniciado procesos de Zonificación Ecológica y Económica, 
como parte de la planificación para el ordenamiento y desarrollo territorial. Este encuentro de técnicos y 
profesionales, especialistas y con experiencia en este tema, permitió mostrar los avances que en Perú 
se está logrando en los diferentes procesos de ordenamiento territorial; así como, a través de 
exposiciones temáticas, contribuyó al fortalecimiento de las capacidades de los participantes, al 
abordarse temas específicos como la ecología del paisaje, las áreas protegidas, la importancia y el 
manejo de la información geoespacial, la gestión de cuencas como herramienta del ordenamiento 

territorial, la gestión del riesgo, entre otros. Asimismo, permitió que el Ministerio de Ambiente mostrara los avances en el 
desarrollo de algunos instrumentos técnicos para el acompañamiento de los procesos de ordenamiento territorial, como lo es 
la Guía Técnica de Zonificación Ecológica y Económica y la Guía Nacional de Ordenamiento Territorial. Por parte de la sociedad 
civil, se dio a conocer las estrategias para el fortalecimiento de los Comités Técnicos Regionales y Locales de Zonificación 
Ecológica y Económica y Ordenamiento Territorial. 
 
La participación del Programa Desarrollo Rural Sostenible, PDRS – GTZ, estuvo a cargo del Componente Gestión del Riesgo 
para el Desarrollo en el Área Rural, en la persona de Miguel Angel Dossman, profesional que presento los Lineamientos Básicos 
para la Elaboración de los Perfiles de Proyectos de Inversión Pública en Desarrollo de Capacidades para el Ordenamiento 
Territorial; como resultado del acompañamiento técnico que se viene realizando a la Dirección General de Programación 
Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y finanzas y cuyo fin es impulsar el desarrollo de capacidades 
instaladas en Gobiernos Regionales y Locales, para que puedan abordar de una manera eficiente sus procesos de 
Ordenamiento Territorial. 
 
Conclusiones del Curso Taller  
 

 La experiencia de los expositores invitados al evento, afianzó las capacidades 
regionales y locales y el conocimiento en el tema de OT y ZEE. 

 De los diversos procesos de OT en curso, se observa que el cambio de gobiernos y/o 
políticas están interfiriendo su desarrollo; por reestructuración en los gobiernos 
regionales y por la falta de conocimiento sobre el tema; además del cambio de 
profesionales que desarrollan estos procesos. 

 Se precisó que no se cuentan con profesionales especializados en formular proyectos, 
ni los  suficientes recursos económicos; de tal manera que existen retrasos en la 
aprobación para iniciar proyectos ya viables para el OT y ZEE, por ello, los proyectos 
en ejecución son importantes para mejorar los perfiles y expedientes futuros sobre 
este tema. 

 Los talleres de sensibilización y participación en los procesos de ZEE y OT, han 
permitido identificar zonas de conflicto, así como el acercamiento con la población que 
habitan en estas zonas. 

 El trabajo de campo es un espacio importante que ha permitido consolidar y fortalecer las metodologías e instrumentos para el 
levantamiento de la información temática que requiere la ZEE, como parte del proceso de OT. 

 Los procesos concluidos y en curso de Zonificación Ecológica y Económica, han generado información que está disponible para 
formular propuestas actuales por parte de las autoridades y la población.  

 Coordinar con el Gobierno Regional de Ucayali el desarrollo  del V Curso Nacional de OT, en el mes de octubre del presente año y 
con el Gobierno Regional de Lambayeque la realización del VI Curso Nacional de OT, en abril del 2010.  

 
Recomendaciones 
 

 Sensibilizar a Autoridades e involucrados en los procesos de ZEE y OT, informando a la población de las ventajas del proceso.  
 En el V Curso Nacional de OT considerar como prioridad el análisis social y cultural como una fortaleza en los procesos de ZEE y OT, 

para así desarrollar un aprendizaje de convivencia con la población.  
 Ampliar la cobertura de los cursos a los docentes universitarios, alumnos de maestrías en Ordenamiento Territorial y de los últimos 

ciclos de pregrado.    

Año 2 | N° 08 | Julio 2009 | GTZ | Página 12 



  

MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEE  EECCOONNOOMMÍÍAA  YY  FFIINNAANNZZAASS  DDEE  PPEERRÚÚ  YY  GGTTZZ  AANNAALLIIZZAANN  SSUU  
CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN  EENN  EELL  TTAAMMAA  DDEE  CCAAMMBBIIOO  CCLLIIMMÁÁTTIICCOO  

Miguel Angel Dossman 
PDRS – GTZ/MEF 

dossman@gtz-rural.org.pe 
 
El 14 de mayo, en Lima – Perú, se desarrolló la Reunión de Trabajo “La Cooperación del MEF con la GTZ en el tema Cambio 
Climático”. El objetivo de esta reunión estuvo orientado a concretar las prioridades de trabajo común entre el MEF y la GTZ en 
materia de cambio climático, discutir los retos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) frente al tema del cambio 
climático y conocer las iniciativas en marcha y, finalmente, compartir las experiencias de GTZ a nivel mundial en cuanto al 
cambio climático en el sector financiero. 
 
Se desarrolló la siguiente agenda: 1) El Sistema de Inversión Pública: Sus retos frente al cambio climático e iniciativas en 
marcha; 2) Avances y lecciones aprendidas en la incorporación del análisis de riesgo en la inversión pública; 3) Las actividades 
e instrumentos de la GTZ en materia de cambio climático a nivel mundial en el sector financiero; 4) Acuerdos y Compromisos. 
Participaron, por el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú: Roger Díaz, Jorge Escurra, Juan Haro, Cristina Rodriguez, 
Jesús Ruitón, José García y Adhemir Remirez. En representación de GTZ participaron: Jan-Peter Schemmel, GTZ-Alemania, 
Miguel Angel Dossman, PDRS –GTZ/MEF; Nancy Zapata, PDRS –GTZ/MEF e Isabel Renner, PDRS –GTZ. 
 
1. El Sistema de Inversión Pública: Sus retos frente al cambio climático e iniciativas en marcha 
 

Cristina Rodríguez, funcionaria del MEF, dio a conocer la relevancia del tema y centró su intervención en la relación existente entre 
cambio climático, la economía y las estadísticas que definen al Perú como país vulnerable frente a  este fenómeno (ocupa  el tercer 
puesto después de Honduras y Bangladesh). Presentó las principales intervenciones del MEF frente al cambio climático, siendo 
éstas: 

 
a. “Segunda Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”  

 
Se realizan dos estudios importantes: 1) “Estimación de las pérdidas causadas por eventos originados por el Cambio Climático, los costos 
y beneficios de implementar medidas de reducción de riesgos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP”; y 2) 
Evaluación de cómo incorporar el impacto del Cambio Climático en el Marco Macroeconómico Multianual, el Plan Estratégico Nacional, los 
documentos guía de políticas preparadas por Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN y Plan Estratégico Sectorial 
Multianual - PESEM. Se culminará en agosto y es planteado a partir de datos globales a fin de ser presentado en la reunión de Cambio 
Climático a realizarse en Copenhague, a fines de 2009. 

 
b. Desarrollo de capacidades para la incorporación de la Gestión de Riesgos en la formulación y evaluación de Proyectos 

de Inversión Pública (PIP) - GTZ. 
 

Acciones realizadas en el periodo 2006-2008: Desarrollo de Herramientas Metodológicas, Fortalecimiento de Capacidades (Talleres 
Macrorregionales y Programas de Asistencia Técnica) y Programas de Investigación con Universidades. 
 
Se enfatizó la relación entre Proyectos de Inversión Pública y el Cambio Climático, analizándose la distribución de la inversión pública en 
Perú, por sectores; los PIP declarados viables según el sector, los efectos del cambio climático y sus impactos en los PIP, la Gestión del 
Riesgo y los PIP. Asimismo, se hicieron conocer los objetivos de Estrategia Nacional de Cambio Climático y cómo los proyectos de 
inversión pública aportan, de manera directa e indirecta, al cumplimiento de dichos objetivos (en adaptación y mitigación); mostrándose 
como ejemplos: investigaciones desarrolladas y sistemas de innovación tecnológica, búsqueda de eficiencia en los factores críticos de los 
procesos productivos (materia prima, agua y energía), adaptación a los efectos adversos del cambio climático, incluidos en la gestión,  

planificación y adecuación de proyectos, entre otros. 
 
Finalmente, se dio a conocer la agenda pendiente en el MEF; destacándose  los Estudios 
Regionales sobre Economía del Cambio Climático (ERCC) en Perú, a realizarse con 
financiamiento del BID y organizado por un Comité Directivo conformado por Ministerio de 
Ambiente, MEF y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por otra parte, se informó sobre 
los principales resultados esperados desde el MEF, tales como, la realización de una 
evaluación económica de los impactos del cambio climático, análisis de costos económicos 
y beneficios de la mitigación y adaptación al cambio climático en el corto, mediano y largo 
plazo y respuestas de política para la mitigación y adaptación. 
 
2. Avances y lecciones aprendidas en la incorporación del análisis de 

riesgo en la inversión pública 
 
El tema fue presentado Jorge Escurra, funcionario del MEF; quien indicó que el 
motivo principal por el cual debe incorporarse el Análisis del Riesgo (AdR) en los PIP 
es la ocurrencia de desastres (sismos, fenómeno del Niño, huaycos, deslizamientos, 
entre otros). Para ello se han desarrollado herramientas metodológicas y se ha 

considerado la inclusión del AdR en las normas del SNIP.  Explicó el método de aplicación del AdR en los proyectos de Inversión 
Pública y mostró gráficos de los flujos de costos y beneficios de dos situaciones, una con medidas de reducción del riesgo y la otra, 
sin estas medidas. Indico también que se viene trabajando en el fortalecimiento de capacidades, sobre este tema, a formuladores y 
evaluadores de organismos públicos, a través de Talleres Macrorregionales y Programas de Asistencia Técnica que se realizan desde 
2006 en Piura, Cajamarca, Lima, San Martín, Ica, Arequipa y Cusco. 
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Jorge Escurra, Funcionario del MEF – Perú 



 
Finalmente, reconoció la importancia de los concursos de investigaciones sobre gestión del riesgo y cambio climático desarrollados 
por un grupo de universidades del país y resaltó que hasta el 2008  se ha realizado 18 investigaciones sobre estos temas con 
alumnos y profesores de universidades de Lima, Arequipa, Piura, Cusco y San Martín. Consideró que a futuro, serán las 
universidades las que deberán asumir la capacitación en temas de Gestión del Riesgo. El funcionario, también realizo un análisis de 
las lecciones aprendidas en los procesos desarrollados por el MEF en la incorporación del análisis de riesgo en la inversión pública.  

 
3. Las actividades e instrumentos de la GTZ en materia de cambio climático a nivel mundial en el sector 

financiero 
 

Jan Peter Schemmel, representante de GTZ – Alemania, abordó este punto de la agenda. Explicó el portafolio de GTZ en el campo 
del Cambio Climático e indicó que los proyectos del portafolio relacionados con el clima constituyen un 20% del total de 
intervenciones; los relacionados con mitigación, más numerosos, son los que incluyen el suministro de energía y el mayor número 
relacionados con la adaptación son los de agua. Por otra parte, manifestó que la mitigación y la adaptación son campos para la 
cooperación internacional (enfoque win-win). Así, en el tema de mitigación GTZ asiste en el desarrollo de opciones para reducir 
emisiones de Gases efecto invernadero (GEI) de manera paralela al desarrollo económico, transferencia de tecnologías protectoras 
del clima, estrategias de mitigación y reducción de emisiones sectoriales y el desarrollo del mercado del carbón. Para ello mencionó 
ejemplos de Deforestación Evitada en Madagascar e Indonesia y el Programa de Eficiencia de Energía en la India. De igual manera, 
en el tema de adaptación asiste en el desarrollo y el uso de una base de conocimiento fundado, el establecimiento de sistemas 
adecuados de gobierno, la integración de la adaptación en las políticas nacionales y sectoriales, programas y proyectos, el 
desarrollo de capacidades  y la movilización de recursos. Para ello, mencionó el caso de Indonesia en la estrategia para la 
adaptación en el sector agua y análisis de costo y beneficios y el Ordenamiento Territorial en las Islas del Pacífico. 
 
Definió el “Climate Proofing” y por qué es útil. Para ello, se mencionó el riesgo climático para el desarrollo, los puntos críticos del 
cambio climático, comparación entre AdR y adaptación, vulnerabilidad, las medidas de adaptación con un continuo manejar y 
responder al riesgo frente al cambio climático. Asimismo, definió el “Clima-Check”, como una revisión sistemática de los impactos 
del cambio climático sobre el programa, identificación y priorización de opciones para la adaptación e integración de los resultados 
dentro del proyecto cuyos objetivos son proteger los logros de los programas del riesgo climático y reducir la vulnerabilidad de las 
poblaciones al cambio climático. Tiene los siguientes pasos: 1) Selección de Proyectos, Análisis del Riesgo; 2) Definición de 
Opciones y Prioridades y 3) Implementación: integración del monitoreo y evaluación 
 
Finalmente, explicó las lecciones aprendidas de usar el Clima Check y el fuerte interés de las contrapartes de usar este instrumento 
para chequear sus programas de inversión (India) y planes de desarrollo comunal (Vietnam, Filipinas). Remarco que esta es una 
buena herramienta para crear consciencia y saber con respecto a las consecuencias del cambio climático y que se han logrado 
resultados concretos para modificar el concepto de proyectos y lograr la sostenibilidad de sus efectos; así como se ha asimilado la 
importancia del proceso de la integración del instrumento en la organización y  del proceso de la aplicación del instrumento. 
Consideró que, entre los principales desafíos de GTZ en materia de cambio climático existe incertidumbre en las proyecciones de 
algunas variables relevantes (p.e. eventos extremos), faltan proyecciones del cambio climático a un nivel más desagregado para 
profundizar el análisis de proyectos; los gerentes de proyectos no tienen mucha libertad de cambiar el diseño del proyecto para 
adaptarlo – necesidad de chequeo más temprano / estratégico y  desarrollar metodologías para analizar los costos de adaptación. 

 
Acuerdos y Próximos pasos 
 
Por parte del MEF, se priorizaron las demandas que se necesitan en el tema, estas son: 
 

 Estrategias de adaptación y generación de base de conocimiento del cambio climático en el recurso agua principalmente 
en lo referente a agua potable, generación de energía hidroeléctrica y riego. 

 Acompañamiento en la implementación de metodología para realizar el chequeo de las variables de cambio climático en 
los proyectos de inversión pública. 

 Apoyo en el desarrollo de capacidades de cambio climático principalmente al nivel local y en acompañamiento de las 
universidades del país. 

 Apoyo para la clasificación de los proyectos de inversión pública según su impacto (positivo o negativo) en lo referente al 
cambio climático. 

 Apoyar la conformación de un grupo gestor en la incorporación del cambio climático en proyectos de inversión pública. 

 Asesoría por parte de GTZ  con respecto a tener acceso a fuentes de financiamiento que constituyan medidas de 
mitigación: accesos al mercado de bonos de carbono, seguros, entre otros. 

 Proponer que los ingresos económicos del cambio climático formen un fondo para subsidiar medidas de mitigación de 
proyectos. 

 
Por parte de GTZ: 
 

 La demanda del MEF está relacionada con el portafolio que en el tema ofrece la GTZ. 

 Por petición del MEF se solicita terminar los estudios pendientes para poder realizar los acercamientos a la cooperación 
de la GTZ y concertar acciones más concretas para logar el apoyo en el tema. 
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Jorge Escurra, MEF Perú, exponiendo el tema de 
AdR en Proyectos de Inversión Pública 

Grupo de participantes en el Taller 

  

EN ECUADOR SE INICIA DISCUSIÓN PARA INCORPORAR EL ANÁLISIS DE 
RIESGO EN LOS PROCESOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

 

Jaime Puicón 
PDRS – GTZ, Asesor C1 – Cajamarca 

puicon@gtz-rural.org.pe 
 
Incorporar el enfoque de Gestión del Riesgo de Desastres (asociados a amenazas naturales 
en los procesos de planificación e inversión pública constituye un aspecto importante para 
el Desarrollo Sostenible en América Latina. Iniciar esfuerzos sistémicos para conocer y 
reducir las causas que generan vulnerabilidad son necesarios dada la situación geográfica, 
las condiciones socio económicas y la situación climática en Ecuador.  
 
Es por esta razón que de manera conjunta la Secretaría Técnica de Gestión de 
Riesgos (STGR), la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, la Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo - SENPLADES - y la Agencia de Cooperación 
Técnica Alemana - GTZ - , promovieron la realización del taller “Incorporación del 
análisis de riesgo en los procesos de inversión pública en Ecuador”, que se 
desarrolló en la ciudad de Quito los días 15, 16 y 17 de abril de 2009. El taller 
reunió a representantes de instituciones como el Ministerio de Finanzas, 
SENPLADES, Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Ministerio de 
Inclusión Económica y Social (MIES), Ministerio de Agricultura (MAGAP), Secretaría 
Nacional del Agua (SENAGUA), Ministerio de Salud Pública (MSP), Ministerio de 
Ambiente (MAE), Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ),  Consorcio del Consejos Provinciales del 
Ecuador (CONCOPE), Instituto Geográfico Militar, AGECI, Instituto Nacional de 
Preinversión,  entre otros.  
 
El objetivo de este taller fue que las instituciones nacionales responsables de la 
planificación e inversión pública de Ecuador elaboren una versión preliminar de 
pautas metodológicas para incorporar el análisis del riesgo (AdR) en el proceso de 

inversión pública de Ecuador, así como la presentación de la versión preliminar de los lineamientos generales para la 
Subregión Andina en incorporación de la gestión del riesgo (GdR) en los proyectos de inversión pública.  
 
El taller fue inaugurado por la Secretaria Técnica de la STGR,  Ing° Lorena Cajas Albán, quien manifestó que el tema 
Incorporación de AdR en los procesos de inversión pública es de mucho interés la institución que representa, así como para el 
país, debido a la frecuencia con que el Ecuador y su población son víctimas de desastres asociados a amenazas naturales. 
 
El evento que se organizó por temas y bloques de trabajo; se inició con la  exposición de la base conceptual y avances de la 
GdR, tomando como referencia la experiencia peruana. Luego se abordaron aspectos relacionados con los procesos de la 
inversión pública en Ecuador y posteriormente, grupos de trabajo, analizaron propuestas metodológicas para la incorporación 
del AdR en los proyectos de inversión pública y las pautas necesarias para este fin. Finalmente, se revisaron y discutieron los 
mecanismos financieros existentes  para la reducción de riesgo. La facilitación del evento y exposiciones estuvieron a cargo del 
equipo de GTZ Perú, en las personas de Nancy Zapata y Jaime Puicón, así como del Ministerio de Economía y Finanzas de 
Perú, con la participación de Jorge Escurra, quien compartió la experiencia peruana en este tema. Estuvieron como expositores 
por parte del Proyecto  PREDECAN, el Dr. Omar Darío Cardona y Doris Sauza. 
 
Al finalizar el taller, los participantes tomaron acuerdos importantes que permitirán darle continuidad al tema al plantearse la 
apertura espacios de discusión, instalación de grupos de trabajo para revisar instrumentos y definir como se incorpora el 
análisis del riesgo, continuar con eventos de capacitación y discusión para lograr que el tema se incorpore como política 
pública en los diferentes niveles de gobierno. Se espera que, en este quehacer, se siga contando con el aporte de GTZ Perú y 
el ERC Gestión del Riesgo y Cambio Climático, así como de la experiencia del MEF Perú. 
 
Proyecciones y Perspectivas de la Gestión del Riesgo en Ecuador 
 

 La GdR en Ecuador tiene vital importancia en los procesos de desarrollo. Debido a ello, se debe considerar como una política pública 
que forme parte de los procesos de desarrollo sostenible. 
 

 La institucionalidad existente, los programas, proyectos y mecanismos de coordinación deben ser la base para incorporar la GdR en 
las políticas y estrategias de desarrollo local, regional y nacional, buscando siempre una articulación entre los distintos niveles. 

 

 El trabajo efectuado por los participantes en el taller, ha demostrado la existencia de un conjunto de actores con fortalezas y 
capacidades para promover la inserción de la temática en los diferentes espacios de intervención en la que actúan cada uno de 
ellos. Este grupo puede constituirse en un ente dinamizador a través de creación de una red de interesados en el tema. 

 

 Por la demanda y requerimiento en desarrollar capacidades sobre esta temática, es conveniente coordinar esfuerzos en primer 
lugar entre la SENPLADES y la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos, para elaborar y desarrollar un cronograma de trabajo 
conjunto con el objetivo de incluir en la temática de inversión pública el análisis de riesgos.  

 

 Finalmente, no hay que olvidarse de la población de base puesto que ellos son los afectados más directos cuando se presenta un 
evento con magnitud de desastre. Es necesario generar políticas y mecanismos para su incorporación como agentes activos de los 
procesos de desarrollo. No hay que olvidar el grado de conocimiento que por siglos tiene esta población y que ha convivido con 
muchos fenómenos adversos. 
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RRyyGGRRAACC--GGTTZZ  PPRROOMMUUEEVVEE  EELL  RREESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAASS  BBAASSEESS  PPRROODDUUCCTTIIVVAASS  
AAFFEECCTTAADDAASS  PPOORR  SSTTAANN  YY  LLAA  RREEDDUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  VVUULLNNEERRAABBIILLIIDDAADD  AANNTTEE  AAMMEENNAAZZAASS  

NNAATTUURRAALLEESS  
 

Nery Sosa 
Asesor Técnico RyGRAC-GTZ 

rygrac@yahoo.es 
 
El proyecto Reconstrucción y Gestión del Riesgo en América Central después de la Tormenta Stan -RyGRAC-, ejecutado por la 
Cooperación Técnica Alemana –GTZ-, realizó un recorrido de campo en la Cuenca del río Cuilco, Guatemala, del 2 al 5 de Marzo. 
Algunos invitados fueron: Bernhard Dohle, Director de la Agencia GTZ Guatemala; Sergio Lacambra, representante regional de ECHO, 
Nicaragua; Eddy Sánchez, Director del INSIVUMEH, Guatemala; Wilfredo Rodezno, GTZ Honduras; Leandro López, SE-CONRED 
Huehuetenango; Luis Meza de SEGEPLAN, Huehuetenango, entre otros. Fueron visitados municipios de los departamentos de 
Huehuetenango y San Marcos, donde trabaja el proyecto RyGRAC-GTZ. 

En el marco del área de trabajo “Recuperación y protección de la base productiva agropecuario-forestal”, se visitaron comunidades en 
la que se establecen sistemas productivos diversificados, con especies frutales, hortalizas y huertos familiares, sistemas de cultivo 

mejorando la agro-biodiversidad con semillas criollas locales, rehabilitación de áreas con mini riego y 
establecimiento de módulos pecuarios con especies menores. Especial importancia tiene la 
conservación de suelos (barreras vivas, acequias de ladera, terrazas individuales) y la agricultura con 
abono orgánico, que contribuyen a proteger los cultivos frente a lluvias intensas, derrumbes e 
inundaciones. 

Una comunidad visitada fue Agua Caliente, Municipio de San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango; 
conformada por familias de la etnia Mam y que fuera afectada severamente por la tormenta Stan, en 
octubre 2005. La lideresa Reyna Fabián indicó: “estamos muy felices por tener la presencia de 
personas de diferentes países, ya que siempre estuvimos olvidados y por eso agradecemos el trabajo 
conjunto que hemos hecho con RyGRAC-GTZ”. Los invitados intercambiaron ideas con el grupo de 
mujeres beneficiarias, observaron actividades para restablecer sus bases de vida a través de la 
producción pecuaria (pelibüeyes, gallinas ponedoras, cerdos), agrícola (conservación de suelos, 
frutales, mini-riego, etc.) y forestal (reforestación/protección de bosques).   

En este recorrido se puso de manifiesto la importancia de la recuperación y protección de las bases 
productivas implementadas por RyGRAC-GTZ para reducir la vulnerabilidad de las comunidades frente 
a amenazas originadas por efectos del Cambio Climático. Se trabaja, en la implementación de sus 
parcelas, medidas de recuperación y protección, que contribuyen a una agricultura menos vulnerable 
ante eventos extremos. 
 
En el trabajo de “Protección de microcuencas prioritarias en peligro”, se observó como las comunidades 
y sus municipalidades trabajan en la reducción de la vulnerabilidad ante eventos naturales extremos, 
implementando medidas estructurales (bordas, badenes, muros de contención, etc.), bioestructuras 
(trinchos, muros de llantas con arborización, etc.) y manejo forestal con reforestación y protección de 
bosques incentivado por el Instituto Nacional de Bosques. Se conoció un engavionado en la comunidad 
El Arenal, municipio de San Gaspar Ixchil, Huehuetenango, construido para la protección de casas, 
cultivos y caminos vecinales. 

Como parte de las técnicas innovadoras de bajo costo, se conocieron diferentes muros de llantas, los 
que han sido construidos por los comunitarios en diferentes zonas de riesgo, con aportes municipales. 
Estos muros han tenido apropiación en las comunidades, donde ya se construyen sin mayor asistencia 
técnica externa, aplicando conocimientos locales y los principios fomentados por RyGRAC-GTZ.  Los 

participantes del recorrido mostraron mucho interés por esta técnica, quienes al intercambiar ideas con los comunitarios, establecieron 
que si cumplen el objetivo de protección y reducción del riesgo. 

El recorrido también visualizó el área de trabajo “Fortalecimiento de capacidades locales en Gestión del Riesgo (GdR)”. En la comunidad 
de Sosí Grande, Cuilco, Huehuetenango, los participantes realizaron un intercambio de ideas e información con la población y miembros 
de la Coordinadora Local para la Reducción de Desastres (COLRED). Importante fue la exposición que realizaron los comunitarios de su 
Mapa de Evacuación por Inundaciones. La población mostró alto interés por continuar participando en las capacitaciones brindadas por 
RyGRAC-GTZ, en temas de búsqueda y rescate, primeros  auxilios, manejo de albergues, evaluación de daños y análisis de necesidades 
(EDAN), mecanismos de evacuación y señalización, entre otros.   

En el Caserío El Naranjo-Cuilco, se visitó un puente peatonal construido por la municipalidad, PROMUDEL y la comunidad, donde se 
tuvo la experiencia positiva de aplicar un Análisis de Riesgo, para brindar sostenibilidad a la inversión, ya que se incluyeron medidas 
para reducir el riesgo. Las municipalidades de Chiantla, Cuilco y Tectitán fueron explicados los procedimientos para la elaboración de los 
Mapas de Amenazas Naturales, por los técnicos de las Oficinas Municipales de Planificación, quienes asesoraron el Programa Municipios 
para el Desarrollo Local (PROMUDEL). En la comunidad de Tuimay, San José Ojetenam, San Marcos, se realizaron pruebas de radio, 
como parte del Sistema de Alerta Temprana, que se implementa en la subcuenca del río Sosí.  

El recorrido finalizó con la devolución de las impresiones de los participantes, quienes mostraron alto interés por las acciones realizadas 
e indicaron tener expectativa de réplica en sus áreas de trabajo.  Se estableció que era posible tener experiencias positivas de alto 
impacto en proyectos de corto plazo (3 años), con alta participación comunitaria y con el involucramiento de las autoridades locales e 
instituciones nacionales. 
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AÑO 2009: Cooperación Técnica Alemana, GTZ - Brasil, inicia con 
interesantes actividades la temática de adaptación a la 
variabilidad/cambios climáticos y la gestión del riesgo 

 

El 17 de febrero de 2009, en las dependencias de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, Brasil), aconteció la 
reunión de trabajo “Buenas Prácticas de Adaptación a los Cambios Climáticos de la Agricultura Familiar – Experiencias del 
Programa PDA”. Este evento fue organizado por el Centro de Estudios Integrados sobre el medio ambiente (CENTRO CLIMA) 
del Instituto “Alberto Luiz Coimbra” de Pos Graduación y Pesquisa de Ingeniería de la Universidad Federal do Rio de Janeiro 
(COPPE/UFRJ). En esta oportunidad, entre otras actividades, fueron presentados y discutidos los avances y resultados 
preliminares del trabajo “Lecciones para la Adaptación de Comunidades a los Impactos de los Cambios Climáticos en la 
Amazonia: Una Evaluación de las Experiencias del Programa PDA-PADEQ”. 

Este trabajo fue realizado entre diciembre de 
2008 y Febrero de 2009 con objeto de 
identificar, describir y analizar, en el portfolio 
del Programa de proyectos PDA/PADEQ, la 
existencia de buenas prácticas para a 
adaptación de comunidades locales en la 
Amazonia a los impactos de la variabilidad y los 
cambios climáticos (figura 1). El programa 
Proyectos Demostrativos – PDA/PADEQ fue 
creado en 1995, resultado de un proceso de 
negociación que envolvió al Gobierno Brasileño, 
organismos de cooperación internacional 
(representando al grupo de países G7), redes 

de organizaciones no gubernamentales, y movimientos sociales de la Amazonia. Implementado por el Ministerio del Medio 
Ambiente en el ámbito del Programa Piloto para la Protección de los Bosques Tropicales (PPG7), el PDA recibe un especial 
apoyo de la Cooperación Técnica Alemana.  

Los principales desafíos de los proyectos PDA/PADEQ es demonstrar, a través de experiencias innovadoras, la posibilidad 
efectiva de construcción de estrategias de promoción del desenvolvimiento sustentable, de estimulo para la formulación de 
políticas públicas y de promoción de la sustentabilidad de la propiedad rural, reduciendo significativamente o eliminando el uso 
del fuego en el proceso de producción agropecuaria. Si bien estos proyectos no fueron planeados con objetivo de responder 
adaptativamente a los nuevos escenarios climáticos, estas experiencias pueden contribuir significativamente en el diseño de 
estrategias de adaptación de comunidades a los impactos de los cambios climáticos en la amazonia considerando que:  

a. La mayoría de los proyectos han incorporado numerosas y diversas estrategias y prácticas de adaptación en los procesos 
productivos, con vistas a una mejor sustentabilidad económica, social e ambiental (ej. el uso de sistemas de consorcio agrícola, 
silvícola e pastoril; el uso de trituradoras mecánicas de pastos para disminuir el uso de fuego, etc.).  

b. La capacitación técnica y la divulgación de informaciones entre los miembros de las asociaciones y cooperativas de los proyectos 
PDA/PADEQ han permitido una clara concientización al respecto de la importancia de las temáticas ambientales, principalmente la 
preservación de la floresta como forma de mitigar los cambios climáticos. 

c. Los proyectos estimulan la diversificación de la producción agrícola en las pequeñas comunidades rurales, lo que permite obtener 
alimentos, materias primas, y dinero todo el año, independientemente de los cambios extremos del clima.  

El I Encuentro “Estructuración e Implantación del Núcleo de Adaptación a los Cambios Climáticos y la Gestión del Riesgo del 
Estado de Amazonas (Brasil)” aconteció en la ciudad de Manaos (Amazonas, Brasil) el 12 de marzo de 2009. Organizado por el 
Centro Estadual de Cambios Climáticos (CECLIMA), miembro da Secretaria del Medio Ambiente y del Desarrollo Sostenible 
(SDS) del Estado de Amazonas, y la Cooperación Técnica Alemana en Brasil (GTZ) contó, además, con la participación de 
representantes de la Defesa Civil del Estado de Amazonas, el Laboratorio de Geoprocesamiento del Instituto de Protección 
Ambiental do Estado de Amazonas (IPAAM), y la Secretaria Executiva 
Adjunta de Gestión Ambiental del Estado de Amazonas (SEAGA) (Figura 2).  

A estructuración e implementación de este Núcleo, coordenado por la 
Defensa Civil estadual, representa a concretización de lo establecido en las 
leyes nº 3.135 de 5 de junio de 2007 (Ley Estadual de Cambios Climáticos) 
y n° 3331 de 23 de Diciembre de 2008, que dispone sobre el Sistema 
Estadual de Defensa Civil.  

En particular, el CECLIMA/SDS tiene la misión de implementar la Ley 3.135 
y desde su reciente creación en 2007, ha estado estableciendo diversas 
cooperaciones, tal como con la GTZ, para entre otras cosas, la realización 
de la I Conferencia Latino-Americana de Cambios Climáticos y Servicios 
Ambientales (Manaos 2008) y del Fórum Amazonense de Cambios Climáticos (Manaos, 2009).  

Este primer encuentro permitió el mejor conocimiento de las instituciones y sus integrantes. Después de intensas discusiones 
e intercambios de ideas fueran definidas futuras actividades para el Núcleo, responsables pela ejecución, así como el 
cronograma de actividades futuras, particularmente (i) la integración de la temática de gestión de riesgos con los resultados 
de la macro zonificación del estado de Amazonas (ya elaborada) y con los futuros trabajos de ordenamiento territorial en la 
escala municipal (inicio por el municipio de Labrea), (ii) la integración de los bancos de datos e informaciones, y (iii) la 
continuación en el proceso de elaboración, publicación y divulgación de material didáctico relacionado con el tema.  

Figura N° 1. (a) Sistema de producción consorciada; (b) Terrenos preparados sin uso de fuego; (c) Proceso 
de industrialización de la producción agrícola en diversos proyectos PDA/PADEQ en la región amazónica.

Figura 2. Presentación de los representantes del CEDECLIMA y de 
la Defensa Civil del Estado de Amazonas 
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NNOOTTIICCIIAASS  

 

GGUUAATTEEMMAALLAA::    
  

FFOORROO  RREEGGIIOONNAALL  MMiittcchh  ++1100  
““HHaacciiaa  uunnaa  PPoollííttiiccaa  CCeennttrrooaammeerriiccaannaa  ddee  ggeessttiióónn  IInntteeggrraaddaa  ddeell  RRiieessggoo::  UUnn  DDeessaaffííaa  RReeggiioonnaall  1100  

aaññooss  ddeessppuuééss  ddeell  MMiittcchh””  
Los días 21,22 y 23 de Julio, en ciudad de Guatemala, se desarrollará el Foro Regional Mitch +10. El objetivo general del Foro 
es establecer las bases para la formulación de los lineamientos de una política centroamericana de gestión integrada del 
riesgo. Así mismo, tiene como principales objetivos específicos, identificar los principales obstáculos que impiden una efectiva 
integración e implementación de la gestión del riesgo como parte integral de los procesos de desarrollo de la región, consolidar 
alianzas estratégicas en función del proceso de promoción de los lineamientos de la política centroamericana, promover el 
diálogo inter-regional sobre necesidades y oportunidades para hacer de la reducción del riesgo una prioridad política al más 
alto nivel e identificar las líneas de acción que servirán de base para la formulación de los lineamientos de política.  

Para mayor información, , visite:  
http://www.sica.int/busqueda/Centro%20de%20Documentación.aspx?IDItem=35021&IdCat=32&IdEnt=22&Idm=1&IdmStyle=1 
http://www.riesgoycambioclimatico.org/mitch10/index.htm  

  
  

EEnnccuueennttrroo  ddeell  ““EEqquuiippoo  RReeggiioonnaall  ddee  CCoommppeetteenncciiaass  GGeessttiióónn  ddeell  RRiieessggoo  yy  CCaammbbiioo  
CClliimmaattiiccoo””  ((EERRCC--  GGddRR  yy  CCCC))  eenn  GGuuaatteemmaallaa    

Lunes 27.07 a viernes 31.07.2009 
(Liu, RyGRAC-GTZ 02.04.2009) 

 
Con diferentes reuniones y visitas de campo en los municipios en el Proyecto Reconstrucción y Gestión del Riesgo en América 
Central – RyGRAC, desarrolla sus actividades, en Guatemala, del 27 al 31 de Julio, se desarrollará el Encuentro del Equipo 
Regional de Competencias Gestón del Riesgo y Cambio Climático. Este encuentro permitirá compartir experiencias de trabajo y 
reflexionar sobre las lecciones aprendidas en el quehacer del Proyecto RyGRAC. 
 
Participan en este encuentro profesionales del Proyecto Cambio Climático GTZ – Alemania, MASRENACE Nicaragua, PRORENA 
Honduras, PDRS Perú, PROAGRO Bolivia, Trifinio – ES, Acre – Brasil, entre otros. 
 
Mayor información: http://www.riesgoycambioclimatico.org/Reunion-ERC-Guatemala/ 
 
 
  

PPEERRÚÚ::  
  

II  RREEUUNNIIOONN  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  DDEEFFEENNSSAA  CCIIVVIILL  
CCAAJJAAMMAARRCCAA 

 

En la ciudad de Cajamarca, los días 6 y 7 de Agosto, el Gobierno Regional de Cajamarca – Oficina de Defensa Nacional, con el 
objetivo de fortalecer las capacidades de los Comités de Defensa Civil a partir de la Gestión Local del Riesgo; desarrollará la “I 
Reunión Regional de Coordinación del SIRIDECI Cajamarca. 
 
Participarán integrantes de los Comites de defensa Civil de todas las provincias del departamento de Cajamarca, quienes 
compartirán experiencias de trabajo en el tema. 

 
 
  

Edición: Cooperación Técnica Alemana - GTZ,  Equipo Regional  de Competencias Gestión del Riesgo y Cambio Climático 

www.riesgoycambioclimatico.org  

Responsables:  Alberto Aquino – aquino@gtz-rural.org.pe        Jaime Puicón – puicon@gtz-rural.org.pe 
 

“Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático una tarea pública y privada” 
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