
El proyecto ADMICCO es �nanciado por la Unión Europea El proyecto ADMICCO es implementado por Asociación Civil LABOR

Proyecto de Adaptación y 
Mitigación al Cambio Climático 

en Zonas Costeras

Proyecto de Adaptación y 
Mitigación al Cambio Climático 

en Zonas Costeras

ADMICCO es un proyecto implementado por Asociación Civil LABOR (Perú) y financiado 
por la Unión Europea. Se ejecuta en consorcio con CooperAcción (Perú), CEDESUS 

(Chile), EcoCostas (Ecuador) y el Instituto Superior Técnico (IST) de Portugal.

www.admicco.labor.org.pe
Para información más detallada acerca del proyecto, visite:

«La Unión Europea está formada por 27 Estados miembros que han 
decidido unir de forma progresiva sus conocimientos prácticos, sus 
recursos y sus destinos. A lo largo de un período de ampliación de 50 
años, juntos han constituido una zona de estabilidad, democracia y 
desarrollo sostenible, además de preservar la diversidad cultural, la 
tolerancia y las libertades individuales.

La Unión Europea tiene el compromiso de compartir sus logros y valores 
con países y pueblos que se encuentran más allá de sus fronteras».

La Comisión Europea es el órgano ejecutivo de la Unión Europea.

La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la 
misma es responsabilidad exclusiva de Asociación Civil Labor y en ningún caso debe considerarse que 

refleja los puntos de vista de la Unión Europea.
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Proyecto ADMICCO

Las zonas costeras son consideradas especialmente vulnerables a los impactos del cambio climático, 

hecho que exige que tanto las autoridades como la población de estas regiones tengan la capacidad de 

implementar herramientas y medidas de adaptación y mitigación que les permitan reducir su vulnerabilidad 

frente a los impactos de dicho fenómeno.

En este contexto, el proyecto de “Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en Zonas Costeras (ADMICCO)” 

busca disminuir el impacto negativo del cambio climático entre la población de menor calidad de vida de 

ocho (8) ciudades costeras de Perú, Chile y Ecuador.

ADMICCO es un proyecto implementado por Asociación Civil LABOR (Perú) y � nanciado por la Unión 

Europea, cuya ejecución se realiza en alianza con CooperAcción (Perú), CEDESUS (Chile), EcoCostas (Ecuador) 

y el Instituto Superior Técnico (IST) de Portugal.

La iniciativa, que tendrá una duración de cuatro años, pondrá énfasis en el desarrollo de capacidades 

de autoridades, funcionarios, técnicos, líderes empresariales y sociedad civil, así como en la generación, 

aplicación y transferencia de herramientas que permitan hacer frente de manera adecuada al cambio 

climático. 

PERÚ

ZONA SUR

EJECUTA 
Asociación Civil LABOR

ÁMBITO DE EJECUCIÓN
Ilo (Región Moquegua)

Mollendo y Camaná (Región Arequipa)

BENEFICIARIOS
• Autoridades, funcionarios y técnicos locales y regionales de ciudades costeras de Ilo, Mollendo y Camaná 

/ Líderes locales y nacionales de la sociedad civil involucrados en la temática de cambio climático a nivel 
local, regional y nacional / Empresarios y actores involucrados en actividades extractivas en zonas costeras.

Las ciudades de Ilo (Moquegua), Camaná y Mollendo (Arequipa) -cuya importancia estratégica a nivel 

socioeconómico y territorial descansa en sus actividades metalúrgicas, agropecuarias, pesqueras, portuarias 

y turísticas- se ubican en una de las zonas más áridas del planeta, condición que, unida a su cualidad costera 

las hace especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático. Adicionalmente, durante los últimos 

años se ha evidenciado una reducción en la disponibilidad de agua debido a la alteración en los patrones 

de precipitación pluvial en las zonas altas de sus cuencas, hecho que ha sido acompañado por un mayor 

crecimiento y demanda de este recurso por parte tanto de la población como de las actividades productivas, 

originando serios con� ictos socio ambientales.

Por otra parte,  los gobiernos locales de la zona carecen de instrumentos de gestión que permitan una debida 

adaptación a los efectos del cambio climático, por lo que las poblaciones más vulnerables, que dependen 

de actividades vinculadas al aprovechamiento de los recursos naturales, sufren los peores impactos de este 

fenómeno global.



PERÚ

ZONA NORTE

EJECUTA 
CooperAcción

ÁMBITO DE EJECUCIÓN
Provincias de Huaura y Huaral (Región Lima)

BENEFICIARIOS
• Organizaciones sociales de base urbanas, junta de regantes, productores agrícolas, municipalidades 

distritales y provinciales; docentes de educación inicial del sexto grado de primaria; productores de artículos 
con totora y junco; activistas ambientales locales.

Las cuencas costeras de Huaral y Huaura (Lima) se caracterizan tanto por la fuerte vocación alimentaria 

de sus actividades productivas, como por el desarrollo de actividades extractivas en las partes altas de 

sus cuencas y en el mar adyacente a sus costas. Estas zonas cuentan además con diversos espacios de 

alta biodiversidad como lomas, humedales costeros, lagunas alto andinas, islas, puntas y yacimientos 

arqueológicos de importancia.

Aunque por sus características estas zonas están expuestas a importantes y variados impactos debido al 

cambio climático, las capacidades locales para enfrentar este fenómeno son claramente insu� cientes, lo 

que constituye una alta vulnerabilidad del territorio y sus habitantes. En este contexto, tanto las comisiones 

formadas por los municipios de Huaura y Huaral, como sus agendas ambientales deben servir de soporte 

importante para las actividades del proyecto.  

CHILE

EJECUTA 
CEDESUS

ÁMBITO DE EJECUCIÓN
Región del Libertador Bernardo O´Higgins
-Comunidad de Navidad (Sistema de la Cuenca del Rapel)
-Comunidad de Pichilemu (Sub Cuenca del Nilahue)

BENEFICIARIOS
• Organizaciones de mujeres, juntas de vecinos, pequeños productores (pescadores artesanales, salineros, 

agricultores) / Equipos técnicos de las municipalidades de Pichilemu, Navidad y Gobierno Regional.

La región del Libertador Bernardo O´Higgins es poseedora de importantes riquezas mineras y presenta un 

sector agropecuario muy desarrollado gracias a sus abundantes y fértiles suelos, además de su cercanía a la 

capital y una adecuada estructura de comunicaciones y transporte. Dada las condiciones medioambientales 

y paisajísticas que presenta el borde costero de la zona, poco intervenidas en comparación con el resto del 

litoral de la región, es posible vislumbrar su potencial turístico.

Sin embargo, el área costera cuenta con el mayor porcentaje de habitantes rurales de la región, con 

asentamientos de tamaño medio, problemas en la disponibilidad de servicios urbanos y carencia de una 

red vial que integre estos territorios con el sistema costero central. Asimismo, la zona presenta una marcada 

tendencia a la declinación en las precipitaciones, restricciones a la disponibilidad hídrica y demandas de 

irrigación, así como a un incremento en el riesgo de incendios forestales. Este escenario demanda adoptar 

medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático.

El proyecto ADMICCO desarrollará capacidades, 
generará y transferirá herramientas e instrumentos de 

gestión, implementará proyectos demostrativos y dará 
apoyo a los gobiernos locales en la implementación de 

planes de adaptación al cambio climático.



ECUADOR

EJECUTA 
EcoCostas

ÁMBITO DE EJECUCIÓN
Manta (Provincia de Manabí)
Santa Rosa (Provincia de El Oro)
Galápagos (Región Insular del Ecuador)

BENEFICIARIOS
• Galápagos: Municipio, actores económicos de las islas, Parque Nacional Galápagos, Reserva Marina de 

Galápagos / Costa continental: Municipios de Manta y Santa Rosa.

Las ciudades de Manta (Manabí), una de las más importantes del país por su actividad portuaria e industrial, 

sufre actualmente los efectos de inundaciones por desbordes de ríos y lluvias durante la época invernal, 

mientras que Santa Rosa (El Oro), caracterizada por su actividad acuícola y atractivo turístico, es fuertemente 

afectada por factores asociados al cambio climático.

En el caso de las islas Galápagos, el 97% del territorio insular es Parque Nacional y el 3% restante es administrado 

por los tres gobiernos municipales existentes. Este conjunto de islas posee un régimen legal especial tanto 

para sus áreas protegidas como no protegidas, incluyendo el mar que las rodea, que constituye la Reserva 

Marina. Por otra parte, existe un estudio realizado por un grupo de ONG´s (con el apoyo del Ministerio del 

Ambiente y del Centro de Investigación Internacional para el Estudio del Fenómeno del Niño - CIFEN) sobre 

los impactos del cambio climático en la biodiversidad y economía local, cuyos resultados aun no han sido 

difundidos. Todo esto demanda la toma de acciones para la reducción de riesgos tanto de la región insular 

como de la zona continental.

IST – PORTUGAL

El instituto Superior Técnico (IST) de Portugal estará a cargo 

de la asesoría y soporte técnico al proyecto ADMICCO a 

través de su Centro de Geosistemas.

Cabe señalar que desde su creación en 1911, el IST es la 

más completa y prestigiosa escuela de ingeniería, ciencia, 

tecnología y arquitectura de todo Portugal.

Con el proyecto ADMICCO se pretende disminuir 
el impacto negativo del cambio climático entre 
la población más vulnerable de ocho ciudades 
costeras de Perú, Chile y Ecuador.

Asociación Civil LABOR
Calle Daniel Alcides Carrión 336 - Lima 17 - Perú

Teléfono: ++51-1 2619827 / 2616515

Contacto: Sr. Anthony Jo

antony@labor.org.pe 

www.labor.org.pe 

CooperAcción
Jr. Berlín 1353 - Lima 18 - Perú

Teléfono: ++51-1 4465385 / 4440316

Contacto: Sr. Juan Carlos Sueiro

jcsueiro@cooperaccion.org.pe

www.cooperaccion.org.pe 

Centro de Desarrollo Sustentable de
Pichilemu (CEDESUS)
Casilla 52 Correo Pichilemu – Chile

Teléfono: ++56-9 94414459 / 94486994

Contacto: Sr. Cadudzzi Salas

csalas@cedesus.cl 

www.cedesus.cl 

EcoCostas
Tungurahua 600 y Hurtado, 2do piso 

Guayaquil - Ecuador

Teléfono: ++59-3 42452691

Contacto: Sr. Emilio Ochoa

emilio_ochoa@ecocostas.org

www.ecocostas.org

Instituto Superior Técnico (IST) de Portugal
CVRM-IST, AV. Rovisco Pais 1049-001

Lisboa - Portugal

Teléfono: ++351 218417408

Contacto: Luís Ribeiro

luis.ribeiro@ist.utl.pt

www.ist.utl.pt 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES

FINANCIA
Unión Europea
Delegación en Perú

Av. Comandante Espinar 719 – Miraflores

Lima 18 – Perú

Teléfono: ++51-1 4150800 / Fax: ++51-1 4465100

E-mail: delegation-peru@ec.europa.eu

www.delper.ec.europa.eu


