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Estimados lectores:

Hacemos llegar a ustedes el 
primer número del boletín del 
Proyecto ADMICCO, instrumen-
to a través del cual comunicare-
mos los principales avances en 
la ejecución de esta iniciativa 
–llevada a cabo en Perú, Chile y 
Ecuador-, promoviendo además 
la mayor difusión e intercambio 
de información relacionada a la 
adaptación y mitigación al cam-
bio climático en zonas costeras, 
conscientes de que se trata de 
un tema que involucra no solo a 
nuestros grupos destinatarios, 
sino a la población en general. 

Por otra parte, con el fin de con-
tar con diversidad de enfoques, 
el Boletín ADMICCO incluirá 
también entrevistas y artículos 
de expertos en la materia, por 
lo que en este primer número 
encontrarán una entrevista a 
Eduardo Durand, Director Ge-
neral de la Dirección General de 
Cambio Climático, Desertifica-
ción y Recursos Hídricos del Mi-
nisterio del Ambiente (MINAM) 
del Perú, quien da a conocer las 
estrategias y enfoques con los 
que el Ministerio viene abordan-
do la temática del cambio climá-
tico en el Perú.

Asimismo, en esta edición, los 
responsables institucionales del 
proyecto en Perú, Chile y Ecua-
dor, nos explican el contexto y 
situación particular de sus res-
pectivas áreas de intervención. 
Así, ustedes podrán verificar las 
distintas realidades, aptitudes 

y vocaciones productivas de 
cada lugar de ejecución, quedan-
do claro, no obstante, que los 
problemas entre los diferentes 
espacios geográficos son simi-
lares: limitados conocimiento y 
capacidades de los actores para 
enfrentar los riesgos del cambio 
climático, baja prioridad de las 
políticas de desarrollo nacional 
referidas a la zona costera y su 
manejo sostenible, así como la 
depredación de la biodiversidad 
marina y la contaminación del 
ámbito marino costero por diver-
sas fuentes. Adicionalmente, la 
importancia de la generación de 
alianzas y la búsqueda de siner-
gias entre el Estado, Sociedad Ci-
vil y Empresa para lograr el éxito 
de los procesos que el proyecto 
viene impulsando, constituye un 
eje común en todos los casos.

El Instituto Superior Técnico 
(IST) de Portugal, presenta, por 
su parte, una descripción de la 
importancia de las herramientas 
de Sistema de Información Geo-
gráfica-SIG y de Sistema de So-
porte a las Decisiones-SSD en el 
marco de ADMICCO, señalando 
los pasos que seguirá el consor-
cio del proyecto para su conse-
cución y la promoción de su uti-
lización para una adecuada toma 
de decisiones frente al cambio 
climático y sus impactos, con én-
fasis sobre la disponibilidad de 
recursos hídricos.

Finalmente encontrarán, de ma-
nera cronológica, información 
acerca de las diferentes presen-
taciones públicas del proyecto, 

empezando por el lanzamiento 
oficial internacional realizado 
en Lima, en febrero pasado, que 
contó con la presencia de todos 
los miembros del consorcio. Con 
estos eventos nos queda claro 
que el proyecto ha suscitado 
gran expectativa en los acto-
res involucrados en la temática 
abordada, lo cual asumimos con 
responsabilidad y esperando res-
ponder a las exigencias del caso.

Esperamos que este primer nú-
mero sea de su agrado y no ol-
viden visitar periódicamente 
nuestro sitio web, donde siem-
pre obtendrán información ac-
tualizada, así como documentos 
y links de interés.

Anthony Jo Noles
Director del proyecto ADMICCO
antony@labor.org.pe

Palabras del Director del proyecto ADMICCO
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¿Cómo se orientan actualmente 
las acciones del Ministerio del 
Ambiente con relación al cambio 
climático en el Perú?

Nuestro documento de “Política 
Nacional del Ambiente” expresa 
claramente los lineamientos de 
acción que contribuirían a la ges-
tión del cambio climático.  Estos 
lineamientos de política luego 
se constituyen en un Plan de Ac-
ción Ambiental (PLANAA), que 
se encuentra en proceso de for-
mulación y que se constituiría en 
orientador de la gestión del cam-
bio climático a nivel nacional.  Pa-
ralelamente se está actualizando 
la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático (ENCC), que contendrá 
los objetivos y acciones estraté-
gicas para  orientar la gestión del 
cambio climático para los secto-
res y las autoridades regionales 
y locales. Con estos instrumen-
tos, y con el “Plan de Acción de 
Adaptación y Mitigación al Cam-
bio Climático”, se completan los 
niveles de orientación y acciones 
a todo nivel de gobierno. El Mi-
nisterio del Ambiente (MINAM) 
aborda la gestión del cambio cli-
mático con un enfoque transver-
sal y considera que nuestros es-

fuerzos en el tema de mitigación, 
por ejemplo, deben hacerse bajo 
la premisa de que aportamos a la 
mitigación global en el planeta, a 
pesar de que nuestras emisiones 
son poco significativas propor-
cionalmente con otros países; y 
que nuestras acciones de adap-
tación buscan atenuar impactos 
y preparar a la población y agen-
tes económicos para el cambio 
climático que ya nos amenaza.
 
…¿entonces se prioriza la adap-
tación frente a la mitigación?

Se trabaja de manera conjunta 
y complementaria, pero nuestra 
posición en las negociaciones 
internacionales sobre cambio cli-
mático pasa por reconocer que 
hay cosas que deben hacerse ya. 
No pensar tanto en planes que 
tengan que validarse a través de 
procesos muy largos, sino tra-
bajar en función a diagnósticos 
muy puntuales y acciones de 
respuesta rápida, ya que el enfo-
que de cambio climático en Perú 
se reconoce como un enfoque 
de gestión local. Todas las he-
rramientas y soluciones que se 
generen acerca de este tema se 
van a resolver en este ámbito.Y 
las estrategias locales integradas 
son precisamente eso, diagnósti-

cos muy locales con enfoque de 
cuencas y actores de estos espa-
cios, con recomendaciones de 
acciones inmediatas.

Con relación a la gestión del 
cambio climático en zonas cos-
teras ¿cuál es la importancia de 
iniciativas como la del proyecto 
ADMICCO?

Creo que el tema del cambio cli-
mático en zonas costeras no se 
ha abordado suficientemente en 
el Perú, sin embargo, en el resto 
del mundo ya hay ejemplos a re-
plicar. La evidencia del cambio 
climático tiene dos indicadores 
claros que son el retroceso de 
los glaciares y la elevación del ni-
vel del mar. Por eso la prioridad 
internacional son los pequeños 
estados insulares en peligro de 
potenciales inundaciones. En el 
caso del Perú debemos pensar 
que nuestra franja costera está 
muy expuesta, y que el impacto 

“El enfoque de cambio climático en 
Perú se reconoce como un enfoque 
de gestión local”   

Eduardo Durand, Director General de la Dirección General de 
Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos del Ministerio 
del Ambiente (MINAM) del Perú, concedió una entrevista al Boletín 
ADMICCO, donde comenta diversos aspectos relacionados a la 
gestión del cambio climático en el Perú. Foto: Franz Dejon / Fuente: Internet

Por: Jorge A. Villanueva
jvillanueva@labor.org.pe

“nuestras acciones de 
adaptación buscan atenuar 

impactos y preparar a 
la población y agentes 

económicos para el cambio 
climático que ya nos 

amenaza”

ENTREVISTA
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de la elevación del nivel de las 
aguas – tanto por derretimiento 
de hielos como por expansión 
térmica – se dará al nivel global 
afectando a todos los países.  
Por ello el aporte de iniciativas 
como ADMICCO que consideren 
este enfoque es vital para la im-
plementación de acciones de 
previsión y respuesta. Las zonas 
de comparación del proyecto 
(Perú, Chile y Ecuador) son valio-
sas para implementar otros pro-
yectos de este tipo.

Y a nivel local y regional, ¿qué 
avances en temas de adaptación 
y mitigación se han dado?

Durante los dos últimos años 
varias de nuestras regiones han 
culminado – o están en proceso 
de hacerlo – la elaboración de Es-
trategias Regionales de Cambio 
Climático (ERCC), esfuerzo que 
viene desde antes de la creación 
del Ministerio del Ambiente, con 
el CONAM, que apoyó la ley de 
gobiernos regionales, la misma 
que contribuyó impulsar estas 

estrategias.  Ahora hay un man-
dato, y los gobiernos regionales 
tienen que cumplir con la elabo-
ración de estrategias y compete 
al MINAM hacer un acompaña-
miento a estos procesos. Pero 
la forma en la que se hacen ope-
rativas estas estrategias, o el 
cómo deben articularse con los 
Planes de Desarrollo a nivel re-
gional, es un tema pendiente de 
solución en el que aún estamos 
trabajando.

¿Cómo ve el MINAM la articula-
ción de iniciativas desde sectores 
de la sociedad civil, Estado y em-
presas? ¿Qué tan importante es la 
participación de estos sectores?

“...el enfoque de cambio 
climático en Perú se 

reconoce como un enfoque 
de gestión local. Todas las 
herramientas y soluciones 
que se generen acerca de 

este tema se van a resolver 
en este ámbito”

El tema de cambio climático no 
se puede gestionar solamente 
desde la autoridad de nivel local, 
que suele ser el nivel de mayor in-
cidencia y conciencia del proble-
ma. Requiere de la competencia 
y coordinación de varios actores; 
y son precisamente las estrate-
gias coordinadas basadas en un 
estudio local integrado, que bus-
ca evidencias sobre impactos del 
cambio climático, las que impli-
can una consulta a la mayor can-
tidad de actores posibles en las 
cuencas, trabajo que requiere un 
alto nivel de participación y con-
senso. El reto del Ministerio es 
que estas estrategias regionales 
se alineen a la nueva estrategia 
nacional, con un trabajo articula-
do tanto desde arriba, como des-
de la base; y en el camino explo-
rar cómo conectarse a los planes 
de financiamiento que permitan 
implementarlas, porque muchas 
regiones pueden estar alineadas 
al plan nacional, pero subsisten 
las dificultades para una imple-
mentación cabal. 

ENTREVISTA
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La población de las ciudades y 
zonas costeras del sur peruano 
habitan en uno de los desiertos 
más áridos del planeta, donde 
la precipitación no alcanza los 
20 milímetros anuales. La única 
fuente de agua proviene de los 
ríos de la vertiente occidental de 
los Andes, de régimen irregular y 
torrentoso. Por otra parte, se ha 
generado en esta zona una situa-
ción de creciente estrés hídrico 
y alto riesgo frente a desastres, 
donde el ineficiente manejo del 
agua, la pobreza de un amplio 
sector social, el crecimiento po-
blacional y económico, los mega 
proyectos en ciernes y la debili-
dad tanto del Estado como de la 
institucionalidad local y regional, 
juegan un rol determinante. Esta 
difícil situación podría agravarse 
en el actual contexto de cambio 
climático, si se tiene en cuenta 
que la oferta hídrica de las cuen-
cas hidrográficas del sur del Perú 
puede reducirse hasta en un 20% 
al 2030 (MINAM, 2010).

Por otro lado, la zona marino 
costera posee una rica y diversa 
biomasa que constituye una im-
portante fuente de ingresos para 
la población costera. Sin embar-
go, la gestión de la actividad pes-
quera enfrenta diversos tipos de 
problemas y debilidades, como 
la sobreexplotación de los re-
cursos pesqueros (Universidad 
Cayetano Heredia, 2011) y la con-
taminación del medio ambiente 
marino costero. Asimismo, los 

procesos de cambio climático 
que se observan en esta zona 
(Comunidad Andina, 2008; Se-
gundo Simposio Científico, Mó-
naco 2008) –que provocan el in-
cremento de la temperatura y el 
nivel del mar, acidificación de las 
aguas marinas, la alteración de 
las corrientes marinas-, podrían 
alterar en un futuro el tamaño y 
variedad de la biomasa marina y 
afectar los ecosistemas marino 
costeros. 

Este escenario en el sur del Perú 
sitúa a ADMICCO frente a un 
gran desafío: promover proce-
sos de adaptación y mitigación al 
cambio climático en las ciudades 
de Camaná y Mollendo en la re-
gión Arequipa, e Ilo en la región 
Moquegua, con el fin de contri-
buir a disminuir el impacto nega-
tivo del cambio climático entre 
la población de menor calidad de 
vida.

Luego de la auspiciosa presen-
tación pública del proyecto en 
cada una de las mencionadas 
ciudades, se han realizado even-
tos de sensibilización y capacita-
ción, orientados a miembros de 
instituciones estatales y organi-

zaciones sociales locales. Se ha 
concertado también el planea-
miento de las actividades del 
proyecto con las instituciones 
tutelares del nivel regional. Por 
otra parte, a nivel local, una es-
trategia operativa fundamental 
es emprender desde el inicio ac-
ciones conjuntas con las Comi-
siones Ambientales Municipales 
(CAM) para contribuir a su dina-
mización y empoderamiento, y 
al ejercicio de un rol articulador 
entre las entidades del Estado, 
las organizaciones de la socie-
dad civil y las empresas privadas.

En este corto período inicial he-
mos encontrado una respuesta 
positiva y voluntad de partici-
pación por parte de los actores 
sociales locales, sector público 
a nivel local y regional y autori-
dades municipales y regionales, 
para participar e involucrarse en 
la implementación del proyecto. 
Esto sin duda refleja un vacío y 
necesidad insatisfecha de desa-
rrollo de capacidades, estudios 
de investigación, disponibilidad 
de instrumentos y generación 
de propuestas socialmente váli-
das que ADMICCO contribuirá a 
construir.

Desafíos de la gestión del cambio climático 
en zonas costeras del sur del Perú

Por: Julio Alegría Galarreta
Responsable Institucional de Proyecto
Asociación Civil LABOR
jalegria@labor.org.pe

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

Playa Platanal - Ilo / Foto: Asociación Civil LABOR
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Huaura y Huaral son dos provin-
cias adyacentes del departamen-
to de Lima que albergan a los 
ríos Huaura y Chancay –respec-
tivamente-, ambos de extensión 
relativamente corta y aforo irre-
gular, aunque con caudal todo el 
año. Estos ríos se originan en las 
partes altas de la cordillera de los 
andes y desembocan en el mar. 
La población conjunta que vive 
en estas ciudades es de aproxi-
madamente 360 mil personas, 
de las cuales el 90% habita en la 
parte baja de ambas cuencas.

La vocación productiva es fuer-
temente alimentaria, con una 
importante producción agrícola, 
pecuaria y pesquera, cuyos prin-
cipales mercados son la ciudad 
de Lima y sus propios centros ur-
banos. Actualmente se realizan 
también importantes inversio-
nes privadas para la generación 
de energía en las partes altas de 
las cuencas, principalmente para 
abastecer  las operaciones mine-
ras en Cerro de Pasco, como por 
ejemplo en Oyón.

Existe, complementariamente, 
una actividad turística basada 
en la cercanía a Lima, que ofre-
ce una gastronomía propia, 
yacimientos arqueológicos de 
creciente interés, recreación de 
playa y de campo, áreas natura-
les (donde destacan las Lomas 
de Lachay y la Albufera de Medio 
Mundo) festividades culturales, 
entre otras.

En este contexto, aun cuando 
ADMICCO constituye una inicia-
tiva innovadora al abordar con 
diversos enfoques aspectos re-
lacionados a la adaptación y la 
mitigación del cambio climático, 
encontramos que las diversas 
instituciones y organizaciones de 
estas provincias son conscientes 
y muestran preocupación por 
esta temática. En la gran mayoría 
de los casos, cuando se han reali-
zado reuniones para sensibilizar 
en el tema y explicar el proyec-
to -y la forma en que éste busca 
involucrarlos-, han expresado su 
disposición a colaborar con este 
emprendimiento, entendiendo 
que para la competitividad de 
las actividades productivas que 
realizan, así como para la calidad 
de vida de sus pobladores, de-
penderán cada vez más de sus 
capacidades para adaptarse a los 
cambios en el clima.

Desde esa perspectiva, dos as-
pectos nos parecen cruciales en 

la implementación del proyecto. 
El primero es involucrar a las or-
ganizaciones e instituciones lo-
cales buscando que incorporen 
en su gestión  la perspectiva de 
la adaptación ante los riesgos 
derivados del cambio climático, 
pues a fin de cuentas el proyecto 
tiene una temporalidad definida, 
mucho menor.

El segundo aspecto es que no 
realizaremos las actividades em-
pezando de cero, es decir, hare-
mos un esfuerzo específico para 
identificar iniciativas que estén 
llevándose a cabo (de hecho las 
hay actualmente tanto en insti-
tuciones del Estado como en or-
ganizaciones de la sociedad civil) 
y que se complementen con las 
que nosotros impulsaremos.

La necesidad de coordinación y 
colaboración inter institucional 
es un aspecto cualitativo crucial 
para el éxito de las acciones, 
nuestras o ajenas.

Huaura y Huaral: La articulación interinstitucional 
como elemento clave

Por: Juan Carlos Sueiro
Responsable Institucional de Proyecto
CooperAcción
jcsueiro@cooperaccion.org.pe

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

Bahía de Huacho - Cortineros desembarcando sus capturas / Foto: CooperAcción
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El borde costero, pese a su im-
portancia nacional estratégica, 
ha carecido de una política inte-
gral clara de desarrollo sosteni-
ble y se ha normado de manera 
sectorial, alejado de una visión 
integradora que implique pro-
cesos de involucramiento de los 
actores locales, de la participa-
ción responsable de la sociedad 
organizada y de la descentrali-
zación en la toma de decisiones 
hacia las autoridades locales. A 
este contexto hay que añadirle 
el escenario de cambio climático 
y la especial vulnerabilidad de las 
zonas costeras ante este fenó-
meno.

Teniendo en cuenta lo señalado, 
el proyecto ADMICCO promo-
verá procesos de adaptación y 
mitigación al cambio climático 
en las comunas costeras de Navi-
dad y Pichilemu (en la Región del 
Libertador Bernardo O’Higgins), 
con el fin de incrementar la go-
bernanza de la gestión territorial 
local a través de la implementa-
ción de instrumentos y procesos 
participativos de ordenamien-
to territorial, como un esfuerzo 
orientado hacia la instituciona-
lidad. Por otro lado, ADMICCO 
desarrollará soluciones en base 
a tecnologías socio ambiental-
mente apropiadas, ancladas en 
el seno de las unidades fami-
liares. Hablamos de integrar al 
Gobierno Regional con las muni-
cipalidades costeras de Navidad 
y Pichilemu, junto a los actores 

locales de este territorio, tales 
como salineros, productores y 
productoras rurales, deportis-
tas náuticos, pescadores arte-
sanales, artesanos, campesinos, 
empresarios turísticos y comer-
ciantes locales, así como a es-
tablecimientos educacionales y 
juntas de vecinos.

Además de esta amplia convoca-
toria y articulación de actores, el 
proyecto buscará instalar planes 
de adaptación al cambio climá-
tico, promovidos por la articula-
ción de equipos multidisciplina-
rios con presencia regional y con 
experiencia en la gestión territo-
rial del borde costero.

Nuestra vocación por el desa-
rrollo sostenible local se ha vis-
to incrementada después de los 
eventos catastróficos ocurridos 
con el terremoto y maremoto 
del 27 de febrero del 2010, don-
de la vulnerabilidad de nuestra 
población fue evidenciada. Esta 
particular condición de nuestro 
país, nos hace redoblar esfuer-
zos frente a eventos naturales 

y procesos de cambio a escala 
global. Por ello el proyecto AD-
MICCO incorpora el enfoque de 
gestión de riesgos por cambio 
climático en los procesos del de-
sarrollo local.

Adicionalmente, como parte 
de las actividades del proyecto 
en Chile, nos hemos propues-
to constituir equipos de trabajo 
institucionales, capacitados en 
cambio climático y gestión de 
riesgos, y conformar una mesa 
de trabajo público que facilite 
la labor con los municipios. Asi-
mismo, disponer de una base de 
datos geográficos actualizada 
y generar una lista de perfiles 
de proyectos priorizados que 
atiendan estos requerimientos. 
La integralidad del enfoque del 
proyecto y de nuestra interven-
ción, también se enfocará en los 
aspectos educacionales a través 
de la introducción a la currícula 
escolar del enfoque de riesgos 
por cambio climático, cuya pre-
sentación implica la construc-
ción de un consenso público.

Navidad y Pichilemu: Gestión del borde 
costero en contexto de cambio climático

Por: Cadudzzi Salas Vera
Responsable Institucional de Proyecto
CEDESUS
c.salas@cedesus.cl

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

Puertecillo - Comuna de Navidad - Región de O’Higgins 
Foto: Donación Of. Borde Costero Municipalidad de Navidad para archivo de CEDESUS.
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Y como las herramientas técni-
cas son imprescindibles a la hora 
de construir y tomar decisiones 
acertadas, ADMICCO contribui-
rá al mejoramiento de los ins-
trumentos de planificación para 
el desarrollo en base a posibles 
escenarios de cambio climático. 
Esto lo haremos a través de la 
conformación de una mesa téc-
nica regional para Sistema Geo-
gráfico, aportando con un ar-
chivador técnico – temático con 
información compilada y geo-
referenciada para la gestión del 
agua; antecedentes metereoló-
gicos; vulnerabilidad y alternati-
vas de mitigación y adaptación al 

cambio climático.

Asimismo, las soluciones téc-
nicas apropiadas a la realidad 
sociocultural y ambiental de las 
familias de nuestras comunas 
costeras son fundamentales 
para atender sus necesidades, 
particularmente en las zonas ru-
rales. Estas soluciones, fueron 
las que mejor les permitieron 
sortear los apremios de energía 
y disponibilidad de agua para su 
consumo familiar en las primeras 
horas post - catástrofe y hoy sa-
bemos a ciencia cierta que han 
incrementado la propia resilien-
cia social de las familias y sus co-

munidades. Por tanto, ADMICCO 
recoge esta experiencia empí-
rica y la promoverá y difundirá 
en el territorio y hacia las demás 
comunidades costeras partícipes 
del proyecto.

Por último, un elemento funda-
mental será la transferencia de 
información, pues de ello depen-
de también contar con actores 
informados y empoderados. Es-
peramos por tanto desarrollar 
una campaña de difusión orien-
tada a escala local, recurriendo 
a diversos medios de comunica-
ción social.

Manta y Galápagos: Identificando aliados y 
oportunidades

Por: Rafael Elao V.
Responsable Institucional de Proyecto
EcoCostas
rafael.elao@ecocostas.org

La ciudad de Manta, con una po-
blación superior a los 200 mil ha-
bitantes, posee una gran activi-
dad comercial e industrial donde 
se destacan las industrias dedi-
cadas al procesamiento de café 
y conservas de atún.

En el puerto de Manta se desem-
barca buena parte de la pesca 
blanca (exportada en fresco) y 
atunera (que se procesa como 
conserva enlatada o en aceite 
empacado al vacío) destinadas a 
la exportación. Asimismo, a este 
puerto llega también un impor-
tante porcentaje de la carga co-
mercial de importación ecuato-
riana, que luego es distribuida a 
las principales ciudades del país. 

Además, periódicamente llegan 
grandes buques de cruceros tu-
rísticos en su recorrido por puer-
tos del Pacífico sudamericano.

Se trata de una ciudad en creci-
miento cuyo Municipio ve ne-
cesario iniciar un proceso de 
planificación del desarrollo y 
ordenamiento del territorio can-
tonal. Este Municipio tiene un 

Comité de Operaciones de Emer-
gencia (COE) que ha funcionado 
muy bien, coordinando la aplica-
ción de planes de emergencia, 
tal como sucedió en la evacua-
ción de la población durante la 
alerta de tsunami provocado por 
el gran terremoto ocurrido en 
Japón a inicios de marzo.

En este contexto hemos identifi-

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

Bahía Naufragio – Puerto Baquerizo Moreno - Galápagos / Foto: EcoCostas
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cado instituciones gubernamen-
tales -como la Secretaría Nacional 
de Gestión de Riesgos (SNGR), el 
Ministerio del Ambiente (MAE) 
y la Secretaría Nacional de Pla-
nificación (SENPLADES)- que se 
han mostrado interesadas en 
complementar esfuerzos en el 
marco del proyecto ADMICCO y 
apoyar así al Municipio de Manta 
en lograr la capacidad necesaria 
para planificar su desarrollo y el 
ordenamiento de su territorio, 
incorporando la adaptación y mi-
tigación al cambio climático en la 
gestión municipal. Actualmente 

nos encontramos afinando de-
talles para formalizar la comple-
mentariedad interinstitucional y 
así definir las acciones específi-
cas a ser desarrolladas. 

Por otra parte, el Cantón San 
Cristóbal en las islas Galápagos 
–otra de las zonas de ejecución 
del proyecto en Ecuador- cuenta 
con más de cinco mil habitantes 
cuyas principales actividades 
económicas son el turismo, la 
pesca artesanal y la agricultura, 
aunque también es importan-
te mencionar que otra parte de 

la población trabaja en institu-
ciones públicas, por tratarse de 
la capital provincial. Aquí se ha 
llevado a cabo recientemente 
la presentación pública del pro-
yecto ADMICCO y se ha identifi-
cado dónde podemos encontrar 
información valiosa para la plani-
ficación del desarrollo local y el 
ordenamiento territorial. El Con-
sejo de Gobierno de Galápagos y 
el mismo Municipio de San Cris-
tóbal disponen de cartografía en 
escalas adecuadas para apoyar 
esa tarea.

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN ASESORÍA TÉCNICA  Y HERRAMIENTAS DE  SOPORTE A LAS DECISIONES

Conoce más acerca de las organizaciones miembros del consorcio del proyecto ADMICCO

Perú
Asociación Civil LABOR

www.labor.org.pe 

CooperAcción
www.cooperaccion.org.pe

Chile
Centro de Desarrollo Sustentable - CEDESUS

www.cedesus.cl

Ecuador
EcoCostas

www.ecocostas.org

Portugal
Instituto Superior Técnico (IST) de la Universidad Técnica de Lisboa

http://www.ist.utl.pt

www.admicco.labor.org.pe 
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Sistemas de soporte a las decisiones y planificación 
participativa de la gestión del agua

Por: Luís Ribeiro
Responsable Institucional de Proyecto
Instituto Superior Técnico (IST) de 
Portugal
luis.ribeiro@ist.utl.pt

El Instituto Superior Técnico 
(IST) de Portugal cuenta con 
una larga experiencia en el de-
sarrollo y aplicación de modelos, 
técnicas estadísticas y geo-esta-
dísticas para el análisis y evalua-
ción de los recursos hídricos. En 
esta línea, el IST ha participado 
en el proyecto CAMINAR en el 
que desarrolló tres Sistemas de 
Soporte a la Decisiones (SSD) 
para  estudiar los impactos de 
la actividad minera en 3 cuencas 
hidrográficas de Perú, Chile y Bo-
livia (*).

En el proyecto ADMICCO, el IST 
tiene a su cargo la asesoría téc-
nica y elaboración de herramien-
tas de decisión que permitan la 
planificación participativa de la 
gestión del agua en cada cuenca 
(donde se encuentran las ciuda-
des elegidas para la ejecución 
del proyecto), con especial én-
fasis en los escenarios de impac-
tos del cambio climático sobre 

los recursos hídricos. La base de 
todo será la construcción de un 
Sistema de Información Geográ-
fica (SIG) con todas las capas de 
información disponibles que per-
mitan una visualización adecua-
da de cada cuenca hidrográfica.

Entre las tareas iniciales que 
desarrollaremos destacan i) la 
adquisición de datos y la evalua-
ción, ii) el diseño y la construc-
ción de bases de datos y iii) la 
construcción y ensayo de herra-
mientas de análisis y/o modelos 
de simulación.

El objetivo es asegurar un aco-
plamiento efectivo y funcional 
de los datos espaciales y la si-
mulación y/o modelos de opti-
mización. Antes de seleccionar 
los modelos analíticos más ade-
cuados para cada caso, hay que 
definir la clase de problemas so-
bre los cuales se aplicarán dichos 
modelos, para así identificar 
alternativas de solución. Asimis-
mo, será necesario determinar 
si existe suficiente estructura de 
datos para establecer un modelo 
que permita simular el compor-

tamiento del sistema.

En los casos de reducida o incom-
pleta  información, está garanti-
zado el desarrollo de un sistema  
con las funcionalidades comunes 
asociadas con la SSD, como la re-
cuperación de datos, minería de 
datos y visualización de datos. 

La elección de los modelos tiene 
que mantener un equilibrio en-
tre la clase de problemas a abor-
dar por las técnicas de modela-
do (balance de agua, calidad del 
agua y contaminación, el impac-
to de los cambios de uso de la 
tierra, los derechos de agua, mo-
delación de aguas subterráneas 
dinámicos u otros problemas 
mencionados con frecuencia en 
la gestión integrada del agua), y 
la disponibilidad y calidad de los 
datos que se utiliza como entra-
da a dichos modelos.

La importancia de lo señalado 
hace prioritario que el uso de es-
tos modelos sea de dominio pú-
blico, por razones económicas y 
de libre acceso para los usuarios.

ASESORÍA TÉCNICA  Y HERRAMIENTAS DE  SOPORTE A LAS DECISIONES

(*) GUIDO SOTO, MANUEL SOTO, AND MICHELLE SEÑORET, JAIME AMEZAGA AND TOBIAS RÖTTING LUIS 
RIBEIRO, ANA BUXO AND JOAO NASCIMENTO CHRIS BEGGS AND MARCELA VENEGAS NICOLE KRETSHMER AND 

KARINE ORTH, JORGE OYARZÚN, HUGO MATURANA, RICARDO OYARZÚN (2010 ) - Watershed Management In 
Arid Zones With Mining: The Caminar Project In The Elqui River Basin, North-Central Chile , in Jacques Wierttz 

(editor)  WIM 2010, Proc. of the 2nd International Congress on Water Management in the Mining Industry, pp. 
55-64. Santiago, Chile
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Presentaciones públicas del proyecto 

Lanzamiento oficial del proyecto ADMICCO en Lima-Perú

PERÚ
Zona Sur: Arequipa, Mollendo, Camaná e Ilo

Zona Norte: Huaura y Huaral

ECUADOR
Manta y Galpapagos

CHILE
A realizarse el 31 de mayo en la comuna de Navidad
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(Lima, 03-02-2011).- En presencia de las principales 
autoridades, funcionarios, técnicos de gobiernos 
locales y regionales, líderes empresariales, misio-
nes diplomáticas de Portugal, Reino Unido, Finlan-
dia, Ecuador y representantes de la Unión Europea, 
fue presentado el pasado 03 de febrero en Lima 
(Perú), el proyecto de “Adaptación y Mitigación al 
Cambio Climático en Zonas Costeras (ADMICCO)”, 
iniciativa que pretende disminuir el impacto nega-
tivo del cambio climático entre la población más 
vulnerable de ocho ciudades costeras de Perú, Chi-
le y Ecuador.

Durante la presentación, Jean-Charles Fiehrer, Jefe 
de Cooperación al Desarrollo de la Delegación de 
la Unión Europea en Perú, resaltó que el proyecto 
ADMICCO fue escogido entre aproximadamente 
170 proyectos que fueron enviados ante la convo-
catoria de su “Programa temático para el medio 
ambiente y la gestión sostenible de los recursos 
naturales, incluida la energía”.

Por su parte, Anthony Jo, Director del proyecto 
ADMICCO -y Director Ejecutivo de Asociación Civil 
LABOR-, advirtió el hecho de que las zonas coste-
ras son consideradas especialmente vulnerables 
a los impactos del cambio climático, lo cual repre-
senta una amenaza para la sostenibilidad de los 
recursos y aumenta a su vez la vulnerabilidad de 
las poblaciones costeras de menor calidad de vida. 

En este contexto, señaló, las autoridades locales y 
regionales donde se ejecutará el proyecto en los 
tres países jugarán un rol fundamental en la futu-
ra implementación de herramientas y medidas de 
adaptación y mitigación que les permitan reducir 
su vulnerabilidad frente a los impactos del cambio 
climático.

ADMICCO se ejecutará en Huaral, Huacho, Ilo, Mo-
llendo y Camaná (Perú); Navidad y Pichilemu (Chi-
le); y Galápagos y Manta (Ecuador).

El proyecto ADMICCO -que tendrá una duración de 
cuatro años- es financiado por la Unión Europea e 
implementado por Asociación Civil LABOR. Se eje-
cuta en consorcio con CooperAcción (Perú), CE-
DESUS (Chile), EcoCostas (Ecuador) y el Instituto 
Superior Técnico (IST) de Portugal.

Lanzamiento general del proyecto ADMICCO

Miembros del consorcio. De izquiera a derecha: Prof. Luís Ribeiro (IST-Portugal), Cadudzzi Salas (CEDESUS-Chile), Emilio Ochoa 
(EcoCostas-Ecuador), Anthony Jo (Asociación Civil LABOR-Perú) y Juan Carlos Sueiro (CooperAcción-Perú)

Jean-Charles Fiehrer, Jefe de Cooperación al Desarrollo de la Delegación de 
la Unión Europea en Perú
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Presentaciones públicas por país

El Proyecto de Adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático en Zonas Costeras “ADMICCO”, que pre-
tende disminuir el impacto negativo del cambio cli-
mático entre la población más vulnerable de ocho 
ciudades costeras de Perú, Chile y Ecuador, fue pre-
sentado en las ciudades de Arequipa, Mollendo, Ilo 
y Camaná del 09 al 11 de marzo del 2011. En total, 
se contó con la presencia de más de 200 personas 
y aproximadamente 30 medios de comunicación.

El evento (cuya Mesa de Honor estuvo presidi-
da por el Director del proyecto ADMICCO, el Sr. 
Anthony Jo Noles, por el Coordinador Institucional 
del proyecto ADMICCO, el Ing. Julio Alegría Gala-
rreta y por la Blga. Sonia Gonzáles Molina, de la Di-
rección de Cambio Climático, Desertificación y Re-
cursos Hídricos del Ministerio del Ambiente) contó 
con la presencia y el respaldo de importantes au-
toridades y funcionarios de los gobiernos locales y 
regionales de Arequipa, Moquegua y Tacna. Entre 
ellos, el Q.F. Aníbal Díaz Robles, Gerente de la Au-
toridad Regional Ambiental de Arequipa (ARMA), 
el Dr. Dante Pinto Otazú, Subgerente del ARMA, el 
CPC. Miguel Román Valdivia, Alcalde de la Munici-
palidad Provincial de Islay, el Dr. Luis Concha Zeva-
llos, Primer Regidor de la Municipalidad Provincial 
de Islay, el Dr. Humberto Portilla Alarcón, Vicepre-
sidente de la Región Moquegua, la Blga. Edith Cam-
pos Silva, Gerente de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente del Gobierno Regional de Tacna, el Ing. 
Víctor Chávez de la Cadena, Alcalde de la Munici-
palidad Provincial de Camaná, el Ing. Gilber Dávi-
la Quispe, Regidor y Presidente de la Comisión de 
Saneamiento Ambiental, Seguridad Ciudadana y 
Minería de la Municipalidad Provincial de Camaná.

Con más de tres décadas de trabajo en la zona sur 
del Perú, Asociación Civil LABOR escogió a Cama-
ná, Mollendo e Ilo, como las ciudades costeras 
donde se ejecutará el proyecto ADMICCO, por ubi-
carse en una de las zonas más áridas del planeta, 

PERÚ

Zona Sur: Arequipa, Mollendo, Camaná e Ilo

cuya característica costera las hace especialmente 
vulnerables a los efectos del cambio climático, ya 
sea por elevación del nivel del mar, exceso de llu-
vias y sequías severas. Asimismo, cabe señalar que, 
actualmente, esta parte del territorio da muestras 
de falta de disponibilidad de agua debido a la alte-
ración en los patrones de precipitación pluvial en 
las zonas altas de sus cuencas.

Datos
•Asociación Civil LABOR es la institución encarga-
da de la ejecución del proyecto ADMICCO en las ciu-
dades de Camaná, Mollendo e Ilo, al sur del Perú.
•El proyecto ADMICCO es implementado y lidera-
do por Asociación Civil LABOR gracias al financia-
miento de la Unión Europea. Se ejecuta en con-
sorcio con CooperAcción (Perú), CEDESUS (Chile), 
EcoCostas (Ecuador) y el Instituto Superior Técnico 
(IST) de Portugal.

Blga. Sonia Gonzáles Molina, de la Dirección de Cambio Climático, 
Desertificación y Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente

Anthony Jo, Director del proyecto ADMICCO y de Asociación Civil LABOR, en 
declaraciones a la prensa en Arequipa



Boletín ADMICCO N°1 - AÑO I 15

Presentaciones públicas por país

Zona Norte: Huaura y Huaral

Huaura.- El pasado 29 de marzo, en las instalacio-
nes del Hotel Centenario de la ciudad de Huacho 
(provincia de Huaura), se llevó a cabo la presen-
tación pública del proyecto “Adaptación y Mitiga-
ción al Cambio Climático en Zonas Costeras (AD-
MICCO)”, evento que contó con la participación 
de más de 50 personas entre representantes del 
Gobierno Regional y organismos públicos de la 
Región Lima, Mesa Provincial de Lucha contra la 
Pobreza, universidades, centros de investigación 
marina, ONGs, comunicadores sociales y represen-
tantes y líderes de la sociedad civil de la provincia 
de Huaura.

Durante la presentación, Juan Carlos Sueiro, Direc-
tor Ejecutivo de CooperAcción, dio a conocer los 
principales objetivos del proyecto, señalando ade-
más las acciones más importantes que ADMICCO 
desarrollará en las provinicas de Huaura y Huaral 
(Región Lima), entre las que destacan: reforesta-
ción en partes altas de las cuencas, inclusión en 
currícula escolar de los efectos del cambio climá-
tico en zonas costeras, desarrollo de capacidades 
a funcionarios y sociedad civil, mapas de riesgos, 
diagnósticos socioambientales y sistemas de in-
formación geográfica. Por su parte, la Dra. Silvia 
Ibáñez, Gerente de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente de la Región Lima, saludó la iniciativa y 
resaltó la importancia del proyecto para la región, 
por su carácter estratégico, contributivo e innova-
dor en términos de conservación del ambiente y de 
promoción del desarrollo local. En ese marco, en 
los próximos días se evalúa la firma de un convenio 
entre CooperAcción y el gobierno regional para de-
sarrollar acciones conjuntas con ese objetivo.

Adicionalmente, cabe destacar que el evento tuvo 
amplia cobertura por parte de los medios de co-
municación de la región y, en rueda de prensa, se 
precisó en detalle las actividades y forma de imple-
mentación de ADMICCO en las ocho ciudades cos-

teras de Perú, Chile y Ecuador donde se ejecuta.

Huaral.- El pasado 14 de abril, en el auditorio del 
Centro Institucional Obrero de Auxilios Mutuos 
de Huaral, se realizó el lanzamiento del proyecto 
“Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en 
Zonas Costeras (ADMICCO)”, evento que contó 
con la participación de representantes del Gobier-
no Regional de Lima, la Municipalidad Provincial de 
Huaral, sector público y privado de la provincia de 
Huaral, instituciones educativas, centros de inves-
tigación, representantes de la sociedad civil, miem-
bros de organizaciones no gubernamentales y me-
dios de comunicación.

El alcalde provincial, Dr. Jaime Uribe Ochoa, re-
conoció la importancia de abordar la temática 
relacionada al cambio climático y la necesidad de 
tomar acciones en el presente a fin de reducir los 

PERÚ

Juan Carlos Sueiro, Responsable Institucional del proyecto ADMICCO en CooperAcción, 
junto a la Dra. Silvia Ibáñez, Gerente de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la 

Región Lima

Juan Carlos Sueiro respondiendo preguntas de la prensa durante la 
presentación del proyecto en Huaura
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potenciales impactos negativos que este fenóme-
no podría ocasionar sobre la calidad de vida de las 
poblaciones futuras. De otro lado, la Dra. Silvia Ibá-
ñez Salazar, Gerente de Recursos Naturales y Ges-
tión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de 
Lima, celebró la iniciativa del proyecto ADMICCO 
por aportar al conjunto de actividades en curso 
relacionadas a la protección ambiental. Del mismo 
modo, ambos funcionarios manifestaron su total 
apoyo para el desarrollo de las actividades previs-
tas en el proyecto.

Por su parte, Juan Carlos Sueiro, Director Ejecutivo 
de CooperAcción y Coordinador del Proyecto en 
dicha institución, disertó acerca del nivel de expo-
sición y el grado de vulnerabilidad de la zona coste-
ra peruana. Asimismo, dio a conocer los objetivos 
y principales actividades que el proyecto llevará a 
cabo en las provincias de Huaral y Huaura, desta-
cando el carácter participativo del proyecto y ha-
ciendo un llamado a las instituciones locales para 
realizar acciones conjuntas a fin de encarar la pro-
blemática del cambio climático en la cuenca del río 
Chancay-Huaral.

Datos
•Entre los principales objetivos del proyecto para 
la zona norte de Perú (Huaura y Huaral), destaca 
el contribuir a la afirmación de una política pública 
local y regional de adaptación y mitigación al cam-
bio climático en zonas costeras de esta parte de la 
región.
•CooperAcción es la institución encargada de la 
ejecución del proyecto ADMICCO en las provinicias 
de Huaura y Huaral (Región Lima-Perú).
•El proyecto ADMICCO es implementado por Aso-
ciación Civil LABOR (Perú) gracias al financiamiento 
de la Unión Europea. Se ejecuta en consorcio con 
CooperAcción (Perú), CEDESUS (Chile), Ecocostas 
(Ecuador) y el Instituto Superior Técnico (IST) de 
Portugal.

ECUADOR

Manta y Galápagos

Manta.- El pasado jueves 24 de marzo, en el Salón 
de la Ciudad del GADMC-Manta, se realizó el lan-
zamiento del Proyecto “Adaptación y Mitigación 
al Cambio Climático en las Zonas Costeras (AD-
MICCO)” en la ciudad de Manta. El evento contó 
con la participación de diversas autoridades de los 
gobiernos locales, municipales y provinciales, así 
como delegados de varias Secretarías del Estado.

El Alcalde de Manta, Ing. Jaime Estrada Bonilla, 
recalcó la importancia de trabajar conjuntamente 
con EcoCostas para disminuir los efectos negativos 
del cambio climático y a su vez complementar los 
pocos recursos destinados a implementar acciones 
de recuperación frente a este tipo desastres. Cabe 

señalar que EcoCostas elaborará mapas de riesgo 
y planes para reducción de riesgos en dicha ciudad 
como parte del proyecto ADMICCO.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Manta y la Fundación Centro Regional 
para el Manejo de Ecosistemas Costeros “EcoCos-
tas”, firmaron una carta de entendimiento para 
cooperar en actividades como:

•Generar información de vulnerabilidad y riesgos 
de zonas costeras ante el cambio climático.

Presentaciones públicas por país

Autoridades locales y provinciales junto con miembros de EcoCostas durante 
la presentación del proyecto en Manta
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•Generar políticas y herramientas técnicas para la 
adecuada toma de decisiones para la adaptación al 
cambio climático.
•Implementar procesos participativos para la pla-
nificación del desarrollo, adaptación y mitigación al 
cambio climático.
•Implementar eventos de capacitación a autorida-
des, funcionarios, técnicos, líderes empresariales y 
de la sociedad civil.
•Implementar proyectos piloto de mitigación al 
cambio climático.

Galápagos.- Por otra parte, el miércoles 27 de abril 
de los corrientes  se llevó a cabo la presentación del 
proyecto ADMICCO en San Cristóbal, Galápagos. El 
acto se desarrolló en el Centro de Convenciones 
“Charles Darwin” de Puerto Baquerizo Moreno y 
contó con la presencia de autoridades y represen-
tantes de grupos organizados de la sociedad civil.

El Ab. Pedro Zapata, Alcalde de San Cristóbal, en su 
intervención destacó lo valiosa que será para Puer-
to Baquerizo Moreno y sus habitantes, el apoyo 
que recibirán a través del Proyecto ADMICCO para 
incorporar la gestión de riesgos por cambio climá-
tico en las políticas de desarrollo local.

El evento concluyó con la suscripción de una Car-
ta de Entendimiento entre el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de San Cristóbal y Eco-
Costas, donde el primero formaliza su participación 
en el Proyecto ADMICCO, manifestando su interés 
en planificar y ordenar los usos en su territorio in-

corporando la variable de adaptación y mitigación 
al cambio climático para prevenir situaciones de 
riesgo y afectación a la ciudadanía, a las inversio-
nes y bienes privados y públicos.

Datos
•EcoCostas es la institución encargada de la ejecu-
ción del proyecto ADMICCO en Manta y Galápagos, 
Ecuador.
•El proyecto ADMICCO es implementado por Aso-
ciación Civil LABOR (Perú) gracias al financiamiento 
de la Unión Europea. Se ejecuta en consorcio con 
CooperAcción (Perú), CEDESUS (Chile), Ecocostas 
(Ecuador) y el Instituto Superior Tecnológico (IST) 
de Portugal.

Pedro Zapata, Alcalde de San Cristóbal, durante la firma de la carta de 
entendimiento entre la Municipalidad y EcoCostas, acompañado por Rafael 

Elao, Responsable del Proyecto ADMICCO en EcoCostas

El próximo martes 31 de mayo se llevará a cabo la presen-
tación pública del proyecto ADMICCO en Chile, evento que 
se realizará desde las 11:00 am en el Salón de las Artes Es-
cénicas de la Municipalidad de Navidad. 

Con muy buena acogida, las autoridades regionales y lo-
cales han ido tomando conocimiento acerca de los alcan-
ces que implica el proyecto ADMICCO en Chile. Destacable 
ha sido el involucramiento y compromiso adquiridos por 
el Alcalde y el Concejo Municipal de la Comuna de Navi-
dad, quienes, en pleno, han manifestado su apoyo para la 
implementación de esta iniciativa, ofreciéndose además 
como anfitriones del lanzamiento del proyecto.

Se espera contar con la asistencia de autoridades regio-
nales, en particular de la Secretaría Regional Ministerial 
de Medio Ambiente y de la División de Planificación del 
Gobierno Regional del Libertador Bernardo O’Higgins, así 
como de miembros del Consejo Municipal de la Comuna de 
Pichilemu. Por otra parte, asistirán representantes de las 
organizaciones sociales y productivas del territorio donde 
se está implementando ADMICCO en Chile. Asimismo, es-
peramos contar con la presencia de un representante de la 
Delegación de la Unión Europea en Chile. 

Para el lanzamiento de ADMICCO, se contará con la pre-
sentación de Anthony Jo Noles, Director del Proyecto y Di-
rector Ejecutivo de Asociación Civil LABOR (Perú).

CHILE
Navidad y Pichilemu

Presentaciones públicas por país
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Equipo profesional del proyecto
A continuación presentamos a los profesionales que forman 

parte del proyecto ADMICCO, con el fin de dar a conocer sus 
respectivas hojas de vida, así como sus labores dentro del pro-

yecto y en las respectivas instituciones a las que pertenecen.  
Todo esto como parte de un principio de transparencia, que es 

común a todas las instituciones que integran el consorcio.
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Anthony Jo Noles / Director del proyecto
antony@labor.org.pe
Director General del proyecto ADMICCO y Director Ejecutivo de 
Asociación Civil Labor, estudió Biología en la Universidad Na-
cional de San Agustín (Perú), así como la Maestría en Gerencia, 
Auditoría y Gestión Ambiental. Ha formado parte del equipo de 
Asociación Civil Labor desde el 2001, desempeñando diversos 
cargos y responsabilidades. Miembro del equipo de investigación 
que elaboró la publicación “Cambio Climático en el Sur” para 
Fundación Bustamante, así como otras publicaciones del GESTA 
Zonal del Aire de Ilo, entre otras. 

Américo Quiroga Flores / Administrador general del proyecto
americo@labor.org.pe
Gerente Administrativo de la Asociación Civil Labor, Contador 
de profesión, con 20 años de experiencia, 9 de ellos en gestión 
de proyectos de desarrollo y 11 en el ejercicio de su profesión 
en el sector empresarial, ha  ocupado cargos de gerencia y je-
fatura en el área de contabilidad, tributaria, administración y 
finanzas.

Julio Alegría Galarreta / Responsable institucional del proyecto
jalegria@labor.org.pe
Responsable institucional del Proyecto ADMICCO en la Asociación 
Civil LABOR. Ingeniero Agrícola (1981) con el grado académico 
de maestría en ciencias, con especialidad en gestión de recursos 
hídricos (1984). Su trabajo profesional dedicado a la gestión de 
recursos hídricos y promoción del desarrollo rural sostenible. Ha 
laborado para el Estado, organismos no gubernamentales, pro-
yectos de cooperación internacional y entidades de investigación.

Edwin Guzmán E. / Especialista en gestión ambiental y desarrollo local
edwing@labor.org.pe
Licenciado en Sociología. Magíster en Ciencias con Mención en Planeamien-
to y Gestión Ambiental. Con Post grado en Evaluación de Impacto Ambiental, 
Gobernabilidad y Gerencia Política. Ha dirigido equipo multidisciplinarios 
para formular e implementar proyectos de desarrollo, estudios, evaluacio-
nes de impacto ambiental, planes de desarrollo local y sistematizaciones. 
Ha participado en la elaboración y publicación del “Plan de Gestión Urba-
no Ambiental: Agenda 21 Arequipa”, “Informe Ambiental GEO Ciudad de 
Arequipa”, “Gestión de Riesgos de Desastres del Sur del Perú”, entre otros. 
Docente en la Maestría Planeamiento y Gestión Ambiental Urbano.

Equipo  del proyecto ADMICCO

Asociación Civil LABOR (Perú)



Boletín ADMICCO N°1 - AÑO I20

Martín Andrés Zambrano Pinto / Especialista en zonas marino costeras
mzambrano@labor.org.pe
Biólogo, con una larga experiencia en trabajos de investigación de recur-
sos pesqueros y conservación de la biodiversidad marina en la zona sur 
del Perú. Consultor en instituciones del estado y organismos internacio-
nales en proyectos de repoblamiento de recursos bentónicos, aprove-
chamiento sostenible y zonificación ecológica económica en el ámbito 
marino costero.

Asociación Civil LABOR (Perú)

Victor E.  Sánchez Campos/ Geógrafo
vsanchez@labor.org.pe 
Coordinador de la Oficina Lima de Asociación Civil Labor y responsable 
de las iniciativas institucionales relacionadas a la temática de Cambio Cli-
mático. Geógrafo con especialización en desarrollo económico local de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con diplomado en Gestión de 
Riesgos y Adaptación al Cambio Climático. Se ha desempeñado en el sec-
tor privado y no Gubernamental por 6 años y ha contribuido en diversas 
publicaciones de carácter técnico y social, como “El cambio climático en la 
regiones del sur” de la Fundación Bustamante De La Puente y “Voces de 
comunidades afectadas por el cambio climático”, de Amigos de la Tierra.

Jorge A. Villanueva / Responsable de comunicación del proyecto
jvillanueva@labor.org.pe 
Responsable de Comunicación del proyecto ADMICCO. Es comunicador 
social por la Universidad de Lima, con un postgrado en Comunicación 
Corporativa: Identidad e Imagen. Desde hace tres años se desempeña 
como Responsable de Comunicación en Asociación Civil LABOR. Con 
experiencia en la elaboración de planes de comunicación y gestión de 
herramientas 2.0. Ha hecho trabajos como freelance en diseño gráfico y 
edición de video. En los años 2005 y 2006 obtuvo el primer puesto en el 
concurso de cuento “Un Vicio Absurdo”, siendo sus cuentos publicados 
en la revista del mismo nombre. 

María Isabel Ferreira Ayllón  / Responsable de campaña del proyecto
mferreira@labor.org.pe   
Comunicadora Social por la Universidad de Lima, con experiencia en la 
elaboración y ejecución de campañas de comunicación para proyectos 
relacionados a temas de cambio climático, minería, energía y derechos 
humanos. Manejo de medios de comunicación tradicionales y nuevas 
tecnologías de la información.

Equipo  del proyecto ADMICCO
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Equipo  del proyecto ADMICCO

CooperAcción (Perú)

Juan Carlos Sueiro / Responsable institucional del proyecto
jcsueiro@cooperaccion.org.pe
Director Ejecutivo y responsable del Programa de Desarrollo Cos-
tero de CooperAcción, es Economista, con una larga experiencia 
en temas relacionados a la gestión costera y la pesquería perua-
na. Consultor externo del Centro para la Sostenibilidad Ambien-
tal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, autor de varias 
publicaciones y expositor en talleres y conferencias en el Perú y 
otros países relacionadas a estos temas. Es el responsable insti-
tucional del proyecto ADMICCO en CooperAcción

Ursula Rischmöller / Responsable en Huaral 
urischmoller@cooperaccion.org.pe
Responsable de la provincia de Huaral del proyecto ADMICCO 
y especialista en desarrollo territorial de CooperAcción, es in-
geniera geógrafo por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, con diplomado en Planificación y Gestión del Desarro-
llo Local y Regional. Se ha desempeñado como especialista en 
sistemas de información geográfica, ha realizado diagnósticos 
territoriales y zonificación ecológica económica.

Alejandro  Chirinos P. / Responsable de proyecto en Huaura
achirinos@cooperaccion.org.pe 
Responsable del proyecto ADMICCO en Huaura y especialista en 
Desarrollo Local de CooperAcción. Sociólogo de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, especializado en políticas pú-
blicas e investigación social. Es investigador del IESSDEH-UPCH. 
Algunas publicaciones: “La concertación en Pasco” (ADEC-ATC), 
“Lecciones aprendidas de la colaboración con el Fondo Mundial 
en VIH/SIDA en el Perú” (IESSDEH-UPCH), “Construyendo consen-
sos para el desarrollo local” (CooperAcción).
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CEDESUS (Chile)

Equipo  del proyecto ADMICCO

Cadudzzi Salas Vera / Responsable institucional del proyecto
c.salas@cedesus.cl
Presidente y fundador del CEDESUS. Es Emprendedor Social, miembro de 
la Asociación Internacional de Emprendedores Sociales Ashoka, desde 
1999. Se ha especializado como Gestor Costero Seniors, Certificado por 
el Centro de Recursos Costeros (CRC) de la Universidad de Rhode Island 
(USA) y Land-Ocean Interactions in the Coastal Zone (LOICZ), en conjunto 
con Fundación AVINA y Fundación Ecocostas. Egresado de la carrera de 
Ingeniería de Ejecución en Acuicultura de la Universidad de Antofagasta. 
Participa de algunas Redes internacionales, como la Red de Comunidades 
de Pescadores Artesanales por el Desarrollo Sostenible (RECOPADES), de 
la cual es Co-Coordinador en Latinoamérica. La Red Latinoamericana de 
Sociedades Costeras Responsables y apoya a la Asociación de Municipios 
Costeros por el Desarrollo Sostenible de Chile (AMCODES) recientemen-
te constituida.

Vilma Leiva Huanca / Administradora institucional del proyecto
vleiva@cedesus.cl
Es Técnico Universitario en Producción Agrícola de la Universidad Católica 
de Chile, Diseñadora de Permacultura de la Asociación Gaia, del Instituto 
Argentino de Permacultura. Socia fundadora y Directora de CEDESUS. Origi-
naria de Graneros en la Región de O’Higgins. Trabaja de cerca con las familias 
en las zonas rurales, particularmente con las mujeres, promoviendo el em-
prendimiento y la asociatividad. Propicia el rescate y la implementación de 
soluciones permaculturales, a través del uso de tecnologías socio ambiental-
mente apropiadas.

Vivian Sáez Sepúlveda / Asesora territorial
vsaez@cedesus.cl
Presta apoyo como Asesora Territorial del Proyecto ADMICCO. Desde el año 
2009 está vincula al CEDESUS. Es Antropóloga de la Universidad Austral de 
Valdivia. Con estudios de especialización en Medio Ambiente y Desarrollo. 
Residente de la localidad de la Boca en la Comuna de Navidad, donde se ha 
desarrollado profesionalmente en los últimos 10 años, trabajando en la Munici-
palidad y luego prestando apoyo a inicativas culturales, ambientales y producti-
vas orientadas al desarrollo de los habitantes y comunidades de este Territorio.

Oscar Rojas Connell / Asesor en comunicación
orojas@cedesus.cl 
Asesor comunicacional del CEDESUS y del proyecto ADMICCO en Chile. Origi-
nario de la Capital Regional Rancagua. Licenciado en Comunicación Social de la 
Universidad Andrés Bello. Ha realizado también estudios en Literatura. Se ha 
incorporado al CEDESUS desde el año 2005, donde ha realizado documentales, 
etnografías visuales, fotografías, talleres bioculturales y artísticos en los pro-
yectos de investigación y difusión del patrimonio cultural del borde costero de 
la Provincia de Cardenal Caro.
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Equipo  del proyecto ADMICCO

CEDESUS (Chile)

Cecilia Ramírez Jeria / Asesora en Sistemas de Información Geográfica (SIG)
Es geógrafa de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Estudiante 
Maestría en Desarrollo Rural, Universidad Austral de Valdivia. Asesora en SIG 
para el proyecto ADMICCO en Chile. Ha sido participante y asesora en pro-
yectos de Ecología Urbana en el Instituto de Ciencias de la Tierra y Evolución. 
Universidad Austral de Chile. Originaria de la localidad de Navidad. Realizó 
su Tesis de grado “Antecedentes bases para propuesta preliminar participa-
tiva de Zonificación del Borde Costero de la Comuna de Navidad, provincia 
de Cardenal Caro, Sexta Región”, considerando un diagnóstico comunal y de-
terminación de criterios apropiados para la asignación de usos y actividades 
que permitan aumentar el equilibrio y reducir conflictos de un sistema de 
territorio de borde costero.

Ana Leiva Caballero / Asesora en Sistemas de Información Geográfica (SIG)
Asesora en sistemas de información geográfica (SIG) para el Proyecto ADMIC-
CO en Chile. Es Licenciada en Geografía por la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso. Ha realizado trabajos en SIG en la Actualización Plan Regulador 
Comunal de Ancud, en cuanto a componente Forestal. Elaboración de SIG para 
Uso Actual del Suelo. SIG y cartografías de Planes de Manejo Forestal. SIG y 
cartografías de subdivisiones prediales.

Edith Vargas Acevedo / Secretaria
evargas@cedesus.cl
Secretaria. Nacida en Pichilemu y vinculada al CEDESUS desde 
el 2009. Presta apoyo administrativo a la gestión institucional 
y del Proyecto ADMICCO.
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EcoCostas (Ecuador)

Equipo  del proyecto ADMICCO

Rafael Elao V. / Responsable institucional del proyecto
rafael.elao@ecocostas.org 
Responsable de coordinación del proyecto ADMICCO en EcoCostas, es bió-
logo por la Universidad de Guayaquil, con estudios de postgrado en Manejo 
Integrado de Recursos Costeros en la ESPOL. Se ha desempeñado como es-
pecialista en manejo de recursos costeros en el PMRC de Ecuador, dirigido 
el proyecto SUCCESS en EcoCostas y publicado varios artículos relacionados 
con el manejo costero integrado.

Gidkria Montiel / Especialista en Sistema de Información Geográfica
jhoy29@hotmail.com
Técnico en SIG - Responsable de envío de información cartográfica del proyecto 
ADMICCO en EcoCostas. Es Ingeniera en Geología de la Escuela Superior Poli-
técnica del Litoral, con seminarios y cursos en Sistemas de Información Geográ-
fica.  Se ha desempeñado como especialista en Sistema de Información Geo-
gráfica en EcoCostas en los periodos comprendidos entre 1999 - 2005 y como 
consultor en proyectos en Instituciones Públicas y Privadas.

Rosemilia Ochoa R. / Administradora
rosemilia.ochoa@ecocostas.org
Responsable de la administración de fondos en la Fundación Eco-
Costas y del proyecto ADMICCO en dicha institución; es graduada 
en Ingeniería Comercial y Empresarial en la Escuela Superior Po-
litécnica del Litoral. Se ha desempeñado como contadora y asis-
tente de la Dirección Ejecutiva en diversos proyectos, organizando 
Talleres Latinoamericanos y Nacionales, siendo responsable de la 
preparación y edición final de las memorias de estos eventos.
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Luís Ribeiro / Responsable institucional del proyecto
luis.ribeiro@ist.utl.pt
Profesor Asociado del CVRM – Centro de Geosistemas del Instituto Supe-
rior Técnico (IST) de la Universidad Técnica de Lisboa. En el proyecto AD-
MICCO, es el reponsable de la asesoría y elaboración de herramientas de 
decisión para la gestión participativa del agua en las cuencas. Con amplia 
experiencia en el desarrollo y aplicación de modelos, técnicas estadísti-
cas y geo-estadísticas para el análisis y evaluación de los recursos hídri-
cos, estuvo a cargo del equipo que elaboró los tres Sistemas de Soporte 
a las Decisiones (SSD) en el proyecto CAMINAR (Perú, Chile y Bolivia). 

Instituto Superior Técnico (IST) de la Universidad Técnica de Lisboa (Portugal)

Equipo  del proyecto ADMICCO

Ana Buxo / Especialista en SIG y manejo de información
ana.buxo@ist.utl.pt
Con amplia experiencia en el desarrollo e implementación de sistemas de in-
formación geográfica (SIG) y sistemas de manejo de información (DBMS), ha 
participado en distintos proyectos en el sector público y privado, aplicados al 
manejo de recursos naturales, gestión municipal, agricultura, telecomunicacio-
nes, e hidrogeología. Desde 2007 forma parte del equipo del CVRM – Centro 
de Geosistemas del Instituto Superior Técnico (IST) de la Universidad Técnica de 
Lisboa, donde ha participado en diversos proyectos, en particular proyectos en 
América del Sur, como CAMINAR y Aquiferural.

Tibor Stigter / Investigador en el IST
tibor.stigter@ist.utl.pt
Máster en Hidrología Geográfica por la Universidad de Vrije Universiteit, cuenta 
con un doctorado en Ciencias de la Ingeniería (Hidrogeología) del Instituto Superior 
Técnico de la Universidad Técnica de Lisboa (IST-UTL) por su tesis sobre “El análisis 
integral de la hidrogeoquímica y evaluación de la contaminación de las aguas sub-
terráneas inducida por las prácticas agrícolas”. Actualmente se desempeña como 
investigador en el IST. Especializado en hidrogeoquímica y modelado, modelado 
multivariado y geoestadístico y evaluación de la vulnerabilidad. Ha participado en 
18 proyectos nacionales e internacionales. Es coordinador del proyecto europeo 
CLIMWAT del Circle-Med y autor de más de 60 publicaciones, 40 como primer au-
tor, con 10 artículos en revistas del SCI.
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Equipo  del proyecto ADMICCO

Joao Nascimento / Investigador en el IST 
jnascimento@ist.utl.pt
Investigador del CVRM – Centro de Geosistemas del Instituto Superior Técnico 
(IST) de la Universidad Técnica de Lisboa. Licenciado en Ingeniería de Recursos 
Hídricos y máster en Geo Recursos y Planeamiento y Gestión de Recursos Hídri-
cos. Con amplia experiencia en modelación de recursos hídricos subterráneos, 
superficiales y en gestión de utilizadores. En el proyecto ADMICCO, trabajará en 
la modelación de los recursos hídricos y procesamiento de datos.

Teresa Melo / Investigadora en el IST
teresa.melo@ist.utl.pt
Es hidrogeóloga  (PhD) con estudios en la UPC (Barcelona, España) y en el Grupo 
de Hidrogeología de la BGS (Wallingford, Reino Unido). Cuenta con  15 años de 
experiencia trabajando en diferentes campos de la hidrogeología, hidroquími-
ca, isótopos ambientales, geoquímicos y modelización del flujo, transporte de 
contaminantes orgánicos en vadosa y la zona saturada, y monitoreo del agua 
subterránea. Ocupa el puesto de investigadora en el Instituto Superior Técnico 
de Lisboa (Portugal) y es profesor invitado en la Universidad de Aveiro (Portugal).

Nuno Barreiras / Especialista en modelación hidrogeológica
nuno.barreiras@ist.utl.pt
Técnico del CVRM – Centro de Geosistemas del Instituto Superior 
Técnico (IST) de la Universidad Técnica de Lisboa. Es Ingeniero en 
Geología de la Universidad Nova de Lisboa. Ha trabajado en proyec-
tos de Ingeniería Ambiental, con desarrollo y aplicación de modelos 
de flujo y de transporte de contaminantes en aguas subterráneas. 
Cuenta también con experiencia en Sistemas de Información Geográ-
fica (SIG) y cartografía geológica.

Instituto Superior Técnico (IST) de la Universidad Técnica de Lisboa (Portugal)
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Ficha Técnica del Proyecto

Nombre: “Promoviendo la adaptación y mitigación al cambio climático en 
zonas costeras reducimos la vulnerabilidad de la población de menos re-
cursos”

Nombre comercial: Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en Zo-
nas Costeras (ADMICCO)

Título de la convocatoria de propuestas: Programa temático para el me-
dio ambiente y la gestión sostenible de los recursos naturales, incluida la 
energía (EuropeAid/128320/C/ACT/Multi)

Monto de financiamiento: € 2´380,000

Financia: Unión Europea

Entidad responsable del proyecto: Asociación Civil LABOR

Organizaciones del consorcio: Asociación Civil LABOR, CooperAcción 
(Perú); CEDESUS (Chile); EcoCostas (Ecuador); IST (Portugal)

Ámbitos de ejecución: Perú: Mollendo, Camaná, Ilo, Huaura y Huaral / 
Chile: Navidad y Pichilemu / Ecuador: Manta y Galápagos 

Asesoría Técnica: Instituto Superior Técnico (IST) de la Universidad Téc-
nica de Lisboa (Portugal)

Objetivo general: Contribuir a disminuir el impacto negativo del cambio 
climático entre la población de menor calidad de vida de 08 ciudades cos-
teras de Perú, Chile y Ecuador

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


