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Estimados lectores:

En esta edición del Boletín 
ADMICCO encontrarán infor-
mación sobre el avance de la 
ejecución del proyecto hacia 
su segundo semestre de imple-
mentación.

Desde Chile, CEDESUS nos al-
canza una nota en que se resal-
ta el lanzamiento del proyecto 
en dicho país, cuya importancia 
y acogida entre las autoridades 
locales, regionales e incluso na-
cionales es necesario destacar. 
La visita realizada para el even-
to nos permitió conocer en ma-
yor profundidad el ámbito de 
intervención del proyecto en 
la región O’Higgins. Sin lugar 
a dudas, la posibilidad de AD-
MICCO de impulsar procesos 
de adaptación en realidades 
distintas – países y culturas lo-
cales, escalas de ciudades, cli-
mas y ecosistemas, actividades 
productivas, marcos legales, 
necesidades – se convierte en 
una de las cualidades más inte-
resantes y con mayor potencial 
del proyecto.

Por otra parte, en este núme-
ro, Asociación Civil LABOR 
da cuenta de los avances en 
la ejecución de las activida-
des programadas en el sur del 
Perú. Por su parte, CooperAc-
ción llama la atención sobre 
la ausencia del tema del Cam-
bio Climático en los planes de 

desarrollo de las ciudades del 
norte “chico” de la costa pe-
ruana, así como de la fuerte 
dosis de voluntad política ne-
cesaria para revertir esta limi-
tación e impulsar el proceso de 
adaptación que disminuya la 
vulnerabilidad de dichos espa-
cios, proceso que ADMICCO se 
ha propuesto apoyar. Asimis-
mo, se hace mención del apor-
te que el proyecto representa  
para la modernización de la 
gestión de los recursos hídri-
cos en el Perú, que implica una 
importante transformación 
de la institucionalidad, donde 
nuestra iniciativa aportará sig-
nificativamente al desarrollar 
instrumentos y escenarios que 
permitan una adecuada toma 
de decisiones, y con ello, for-
talecer los procesos de adapta-
ción que desde un enfoque de 
cuenca sean llevados a cabo en 
las ciudades de intervención.

Adicionalmente, forman parte 
de esta segunda entrega, in-
formes sobre la visita de nues-
tro socio, el Instituto Superior 
Técnico (IST) de Portugal, a las 
zonas de intervención, que ha 
permitido desarrollar talleres 
y reuniones con autoridades y 
organismos del Estado para in-
volucrarlos en el proceso.

De esta manera, esperando que 
el Boletín ADMICCO N°2 sea de 
su agrado, aprovechamos la 
oportunidad para agradecer su 

interés por acompañar el de-
sarrollo de esta iniciativa, así 
como para invitarlos a visitar 
el website y facebook  del pro-
yecto.

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

Palabras del Director del proyecto ADMICCO
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Al sur del Perú, el proyecto AD-
MICCO viene avanzando en 
varios frentes. Primero, en la 
elaboración de diagnósticos so-
cio-ambientales participativos 
en las provincias costeras de 
Camaná, Islay (Arequipa) e Ilo 
(Moquegua), para lo cual se ha 
concertado previamente -con la 
municipalidad correspondien-
te y con la Comisión Ambiental 
Municipal (CAM)- la plataforma 
multiactores que, con el lideraz-
go de la municipalidad, deberá 
articular y direccionar la gestión 
ambiental participativa a nivel 
local, donde debe insertarse la 
acción frente al cambio climáti-
co. El diagnóstico es importante 
porque constituye: i) un medio 
para analizar la situación de la 
provincia en su relación con la 
incidencia y efectos del cambio 
climático, animando además la 
reflexión en torno a este fenó-
meno; ii) un instrumento para 
el desarrollo de capacidades y 
el empoderamiento de los ac-
tores locales; iii) un elemento 
coadyuvante a la dinamización 
de la CAM y al afianzamiento del 
liderazgo de la municipalidad; iv) 
un insumo para los demás instru-
mentos que ADMICCO promove-
rá. 

En segundo lugar, acompañan-
do a los gobiernos regionales 
de Arequipa, Moquegua y Tac-
na en sus esfuerzos y acciones 
para emprender y avanzar en los 

procesos de zonificación econó-
mico-ecológica para el ordena-
miento territorial de las zonas 
marino costeras. En ese sentido, 
el equipo del proyecto participa 
en la Comisión Ambiental Regio-
nal (CAR) para el ordenamiento 
territorial de Arequipa. Asimis-
mo, se ha colaborado con la or-
ganización y realización de dos 
talleres macro-regionales (mayo 
y setiembre de 2011), apoyados 
por el Ministerio del Ambiente 
(MINAM) y el Instituto de Ma-
res del Perú (IMARPE), buscan-
do definir un marco conceptual 
y metodológico para las zonas 
marino costeras. De esta mane-
ra, se pretende contribuir a que 
los gobiernos sub-nacionales im-
pulsen el manejo integral de las 
zonas marino costeras, coadyu-
vando así a la mejor formulación 
y actualización de los planes de 
ordenamiento territorial y de 
desarrollo regional y provincial 
en el ámbito de ejecución de 
ADMICCO.

Otra actividad que destaca por 

sus tangibles y cualitativos avan-
ces es la experiencia piloto de re-
forestación aprovechando agua 
captada de neblinas en las Lomas 
de Tacahuay (Perú). Aquí se ha 
concretado el involucramiento 
de la Municipalidad Distrital de 
Ite, cuya nueva gestión ha suscri-
to un convenio de cooperación 
inter-institucional, aportando 
además una contrapartida ex-
presada en horas de maquinaria, 
mano de obra y vehículo para el 
traslado de personal a las lomas 
de difícil acceso. Por otra parte, 
se cuenta ya con 1,200 planto-
nes de tara (Caesalpinia spino-
sa) de 3 meses de vida y 15 cm. 
de tamaño, en el vivero forestal 
municipal. Adicionalmente, en 
las lomas se han construido atra-
panieblas que vienen captando 
agua, la cual está siendo alma-
cenada en el reservorio de 300 
m3/s, construido para tal fin, el 
cual proveerá el recurso necesa-
rio para el riego tecnificado una 
vez trasplantados los plantones 
(en los próximos meses).

Avances del proyecto al sur 
peruano

Por: Julio Alegría Galarreta
Responsable Institucional de Proyecto
Asociación Civil LABOR
jalegria@labor.org.pe
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A casi un año de iniciada la ejecu-
ción del proyecto ADMICCO, en 
CooperAcción decidimos echarle 
un vistazo a los planes de desa-
rrollo concertado de las provin-
cias costeras de Huaura y Huaral 
(zona norte del Perú), con el fin 
de determinar si el cambio climá-
tico es una prioridad o no de los 
gobiernos locales. Al respecto, 
encontramos dos hallazgos im-
portantes. En primer lugar, nota-
mos que el cambio climático se 
encuentra ausente en los linea-
mientos de política de ambas pro-
vincias. En segundo lugar, si bien 
se mencionan enfoques impor-
tantes como la gestión de riesgo 
y el ordenamiento territorial, am-
bos están planteados de manera 
desarticulada, perdiendo de vista 
el abordaje estratégico e integral 
de estos aspectos.  

Ahora bien, teniendo en cuenta 
que a nivel local diversas inquie-
tudes e iniciativas vienen siendo 
promovidas por diferentes acto-
res –Juntas de usuarios, IMAR-
PE, SERNANP, asociaciones de 
pescadores– para visibilizar los 
impactos que los fenómenos 
asociados al clima vienen gene-
rando en ambas cuencas y en 
sus bordes costeros, la ausencia 
de enfoques y herramientas de 
adaptación y mitigación al cam-
bio climático en los planes de de-
sarrollo pone en evidencia las difi-
cultades de los gobiernos locales 
para recoger estas experiencias y 
propiciar efectivamente la incor-

poración de estos aspectos como 
parte constitutiva de su agenda 
pública local. Dos razones expli-
can esta situación: de un lado, la 
limitada articulación entre el Go-
bierno Nacional y los gobiernos 
regionales y locales para hacer 
que las políticas y/o estrategias 
nacionales de cambio climático, 
ordenamiento territorial y ges-
tión de riesgos sean visibilizadas 
y asumidas correctamente por 
éstos; y, de otro, las limitadas ca-
pacidades técnicas de los gobier-
nos locales para identificar dichos 
aspectos problemáticos como 
factores que pueden obstaculi-
zar y/o favorecer el desarrollo de 
sus localidades. Indudablemente, 
ambas razones expresan las debi-
lidades de diseño del proceso de 
descentralización en el país. 

En ese contexto, con el objetivo 
de promover una política pública 
local de cambio climático y ges-
tión de riesgos que sintonice con 

las necesidades del territorio y de 
las comunidades, ADMICCO pro-
moverá durante su segundo año 
de implementación, procesos de 
fortalecimiento de capacidades 
a gobiernos locales para que es-
tén en condiciones de actualizar 
sus planes de desarrollo, incorpo-
rando participativamente estos 
aspectos. Dicho proceso de ac-
tualización será cualitativamente 
importante y aleccionador si per-
mite una adecuada articulación 
del plan con el presupuesto par-
ticipativo para que propuestas 
relacionadas al cambio climático 
y a la gestión de riesgos no sólo 
sean identificadas participativa-
mente sino priorizadas como pro-
yectos de inversión pública local, 
considerando que, según datos 
del MEF, proyectos con estos en-
foques en ciudades costeras son 
significativamente escasos. 
Pero, ¿qué se necesita a nivel lo-
cal para que ello ocurra? La ex-
periencia nos muestra que son 

Cambio climático y políticas públicas en los 
gobiernos locales del norte chico costero

Por: Alejandro Chirinos P.
Responsable Institucional de Proyecto
CooperAcción
achirinos@cooperaccion.org.pe

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

La participación ciudadana representa la voluntad social, que junto con la voluntad política y técnica, es 
vital para que propuestas relacionadas al cambio climático y a la gestión de riesgos no sólo sean identifica-
das participativamente sino también priorizadas como proyectos de inversión pública local.
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necesarias por lo menos tres ti-
pos de voluntades: la política, la 
técnica y la social. La voluntad 
política –responsable de estimu-
lar las otras dos- les compete a las 
autoridades locales, y se expre-
sa en la apertura al diálogo, a la 
consulta previa, a la concertación 
con otros actores locales y a la 
disposición para, no sólo delegar 
tareas, sino participar efectiva-
mente en los procesos partici-
pativos. La voluntad técnica les 
corresponde a los funcionarios y 
a los responsables de los equipos 
técnicos municipales, y tiene que 
ver básicamente con la apertura 
y disposición hacia nuevos cono-

cimientos y con actitudes favora-
bles a la participación ciudadana. 
La voluntad social le pertenece a 
la sociedad civil y se expresa en 
actitudes de diálogo y concerta-
ción con sus autoridades locales 
en una lógica de construcción de 
consensos. Desde esta perspec-
tiva, es evidente que sin fuertes 
dosis de voluntad política local 
difícilmente habrá voluntad téc-
nica y social, requisitos esenciales 
para construir políticas públicas 
locales innovadoras.
 
Finalmente, es necesario señalar 
que aquellos gobiernos locales 
que a estas alturas del partido no 

incorporan concertadamente el 
cambio climático como parte de 
su agenda pública, tienen mayo-
res probabilidades de ser afecta-
dos y de dejar pasar oportunida-
des estratégicas para emprender 
adecuada y sosteniblemente su 
desarrollo. ¿Estarán las autorida-
des locales recién electas en con-
diciones para desplegar un nivel 
importante de voluntad política? 
Ya se verá. Por lo menos, las con-
diciones para hacer efectivo un 
proceso genuino de construcción 
colectiva de política pública local 
de cambio climático en ambas 
provincias están dadas desde 
ADMICCO.

Creación del Consejo de Recursos Hídricos 
de la cuenca Chancay-Huaral

Las relaciones entre cambio cli-
mático, disponibilidad de agua 
en cantidad y calidad, activida-
des económicas y crecimiento de 
la población, son en la actualidad 
complejas, y en un futuro escena-
rio de escasez de recursos hídri-
cos podrían generar problemas 
mayores, como la agudización 
de los conflictos sociales, polí-
ticos y económicos, por lo que 
resulta vital contar con informa-
ción fidedigna acerca de la dis-
ponibilidad de este recurso para 
cubrir los requerimientos huma-
nos y del propio sistema ecoló-
gico. Desde esta perspectiva, el 
cambio climático nos plantea la 
necesidad de mejorar nuestras 
capacidades individuales, socia-
les e institucionales para enfren-
tar la eventual ocurrencia de fe-

Por: Ursula Rischmoller
Responsable de proyecto en Huaral
CooperAcción
urischmoller@cooperaccion.org.pe

Taller del grupo impulsor del consejo de cuenca en Chancay Huaral. ADMICCO, viene generando aportes 
a esta iniciativa, en la lógica de contribuir a mejorar las capacidades locales para la adaptación y mitigación 
al cambio climático.

nómenos climáticos extremos y 
desarrollar una gestión eficiente 
e integral del agua. Una mejor 
gestión de los recursos hídricos 
podría contribuir a reducir la vul-
nerabilidad.

En este contexto, la creación del 
Consejo de Recursos Hídricos de 
la Cuenca Chancay Huaral, en el 
marco del Proyecto de Moderni-
zación de la Gestión de los Recur-
sos Hídricos, abre un importante 
espacio de concertación en tor-

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN
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ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

no al uso del agua, ya que reúne 
a representantes del Gobierno 
Regional de Lima, gobiernos 
locales, instituciones públicas, 
privadas, organizaciones no gu-
bernamentales, comisiones de 
regantes, comunidades campe-
sinas, miembros de la sociedad 
civil del ámbito territorial de la 
cuenca Chancay Huaral y al pro-
yecto ADMICCO, desde donde 
realizamos aportes al análisis 
de la problemática local de la 
cuenca. 

El proyecto de modernización 
busca fortalecer la capacidad 
y eficacia de las instituciones 
responsables de la gestión de 
los recursos hídricos para la 
toma de decisiones basada en 
procesos participativos, por 

consenso, sostenible y amiga-
ble con el medio ambiente. Se 
presenta de esta manera una 
excelente oportunidad para 
construir sinergias y comple-
mentar esfuerzos para el desa-
rrollo de capacidades de los ac-
tores involucrados, generación 
de políticas públicas, aplicación 
y transferencia de herramien-
tas y elaboración de planes de 
gestión, actividades que vie-
nen siendo implementadas en 
las zonas de intervención del 
proyecto ADMICCO. Asimismo, 
el compromiso de construir 
participativamente herramien-
tas para la toma de decisiones 
como el diagnóstico socio am-
biental y los sistemas de infor-
mación geográfica ha sido re-
frendado con las instituciones 

impulsoras.

Por ello, consideramos que la 
participación activa del Pro-
yecto ADMICCO, a través de 
CooperAcción en la Zona Norte 
del Perú, constituye una valio-
sa oportunidad para promover 
un cambio de actitud -frente al 
cambio climático- entre autori-
dades, sociedad civil e institu-
ciones públicas y privadas que 
integran el Consejo de Cuenca, 
que como instancia de coordi-
nación y concertación de accio-
nes de los actores involucrados 
en la gestión multisectorial del 
ámbito geográfico de la cuen-
ca, debe asegurar la partici-
pación ciudadana en el cumpli-
miento de la normativa legal, las 
políticas y los planes de gestión.
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DESTACADOS

Con amplia participación de autoridades:
ADMICCO fue presentado en Chile

(Navidad, Chile).- El pasado 31 
de mayo, en el Salón de Artes 
Escénicas de la comuna de Na-
vidad (Provincia de Cardenal 
Caro, Región del Libertador 
General Bernardo O’Higgins), 
fue presentado públicamente 
el proyecto ADMICCO, iniciati-
va que en Chile está a cargo del 
Centro de Desarrollo Sustenta-
ble de Pichilemu (CEDESUS).

El lanzamiento contó con la 
participación de representan-
tes municipales, regionales y 
de Gobierno, así como vecinos 
de las comunidades en las que 
se implementará el proyec-
to, además de miembros del 
consorcio responsable de su 
ejecución. Las Juntas de Veci-
nos, Salineros, Cooperativas 
de Agua y Sindicatos de Pes-
cadores de sectores de Cahuil, 
Valdivia, Barrancas y La Villa, 
escucharon atentamente las 
exposiciones junto a represen-
tantes de Matanzas y de la co-
muna de Navidad.

Durante el evento, Anthony Jo, 
Director Ejecutivo de Asociación 
Civil LABOR y Director de AD-
MICCO resaltó que “el proyecto 
busca reducir la vulnerabilidad 
de la población costera de me-
nos recursos” frente al cambio 
climático, ya que estas zonas 
se ven afectadas doblemente 
por las variaciones a nivel con-
tinental y oceánico, lo que im-
pacta no sólo en el medioam-
biente, sino en sus recursos 
productivos. Asimismo, enfati-

Gonzalo León, encargado de adaptación de la Ofici-
na de Cambio Climático del Ministerio del Medio Am-
biente, entregó durante su exposición, detalles del 
plan de acción frente a este fenómeno.

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático 
(IPCC), organismo técnico de Naciones Unidas, ha 
entregado directrices que permiten a la oficina na-
cional identificar cambios en los patrones de precipi-
tación (especialmente en la zona centro sur de Chile, 
por efectos de la combustión de fósiles), lo que afec-
ta al agro y a los caudales de los ríos, las corrientes 
oceánicas, el aumento en la frecuencia de eventos 
extremos, como tormentas, sequías e inundaciones, 
así como en el nivel del mar y su acidificación.

Por otra parte, León recalcó el aumento progresivo 
de las temperaturas a nivel global y la disminución 
de la cubierta de nieve del hemisferio norte por la 
concentración de gases de efecto invernadero, la ga-
nadería y la utilización de fertilizantes nitrogenados. 
Al respecto, indicó que Chile -aun cuando no está 
obligado por ser un país en “vías de desarrollo” cu-
yas emisiones de GEI representan el 0,2% del total 
mundial- se comprometió a tener un 20% de energías 
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DESTACADOS

zó sobre la responsabilidad de 
las comunidades locales en este 
contexto, ya que “no sólo deben 
exigir a las autoridades, sino que, 
a partir de sus propias prácticas 
y culturas, deben fortalecer las 
intervenciones de éstas”, para 
desde allí entregar herramientas 
que permitan a los centros de 
decisión, conducir por los cami-
nos socioambientalmente ade-
cuados.

Por su parte, Cadudzzi Salas, 
Presidente de CEDESUS y Coor-
dinador del Proyecto en Chile, 
afirmó que ADMICCO busca “es-
tablecer un puente entre lo local 
y lo público, yendo de lo global 
a lo local”, para así construir so-
luciones participativas desde el 
territorio (una de las caracterís-
ticas esenciales del trabajo de 
CEDESUS desde su nacimiento 
en 2002).

renovables no convencionales en su matriz energé-
tica, de aquí a 2020. Sin embargo, a cuatro años de 
anunciada esta promesa todavía se está buscando 
el financiamiento de privados para dichas iniciati-
vas, por lo que no hay nada concreto, sólo recolec-
ción de datos e identificación de los problemas.

Pamela Morales, directora de desarrollo de economía 
local de la Municipalidad de Navidad, junto a Patricio 
Martínez, encargado de la oficina de borde costero de 
dicha entidad, expusieron sobre las políticas de protec-
ción, preservación y manejo del medio ambiente en la 
localidad; desde las que atraviesan los intereses turísti-
cos para las comunidades pasando por patrimonio hasta 
la delimitación de las líneas de alta marea. Sus alcances 
incluyen el ámbito de la pesca artesanal, los deportes 
náuticos y los recolectores de algas, “poniendo énfasis 
en la participación de las bases para la resolución de los 
conflictos en el territorio”, indicaron.

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

facebook.com/proyecto.admicco 
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ACTIVIDADES Y EVENTOS

Actividades y eventos por país

PERÚ: Zona Sur (Mollendo, Camaná e Ilo)

En seminario organizado por LABOR: 
IST presentó experiencia en manejo de 

recursos hídricos y cambio climático

Lima.- En el marco del proyecto de Adaptación 
y Mitigación al Cambio Climático en Zonas 
Costeras (ADMICCO), el pasado 24 de junio 
fue llevado a cabo el seminario “La experien-
cia del IST en proyectos relacionados a cam-
bio climático y manejo de recursos hídricos”, 
con la finalidad de impulsar la participación y 
promover el involucramiento de organismos 
estatales en el proyecto. Asistieron al even-
to representantes del Instituto Nacional de 
Geofísica (ING), SENAMHI, Autoridad Nacio-
nal del Agua (ANA), Ministerio de la Produc-
ción, Ministerio de Agricultura, Instituto de 
Mares del Perú (IMARPE), Instituto Geológi-
co, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), Junta 
Nacional de Usuarios de Riego del Perú (JNU-
DRP), entre otros1.

Las exposiciones, a cargo de Luís Ribeiro y 
Tibor Stigter, del Instituto Superior Técni-
co (IST) de la Universidad Técnica de Lisboa, 
dieron a conocer la experiencia del proyecto 
CAMINAR2 (ejecutado en Perú por Asociación 
Civil LABOR con la asesoría técnica del IST) 
en la elaboración de Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) y Sistemas de Soporte a las 
Decisiones (SSD) para tres cuencas piloto: Río 
Chili (Perú), Río Elqui (Chile) y Lago Poopó 

(Bolivia), experiencia que será de suma utili-
dad para el proyecto ADMICCO, en el cual el 
IST es también asesor técnico. Por otra parte, 
se expuso sobre la participación del IST en el 
Proyecto CLIMWAT (evaluación del impacto 
del cambio climático en los recursos de aguas 
subterráneas costeras y los ecosistemas de-
pendientes), llevado a cabo en Portugal, Es-
paña y Marruecos.

En esta misma línea, se culminó con la expli-
cación sobre la labor del IST en el proyecto 
ADMICCO, institución que tiene a su cargo la 
integración de escenarios de cambio climáti-
co, modelación, elaboración de SIG y SSD. El 

(1) Participaron también en el seminario representantes de PNUD, The Nature Conservacy, WWF, Foro Ciudades para la Vida, Pro-
yecto LIWA, MOCICC y CooperAcción.

(2) CAMINAR fue un proyecto de gestión sostenible de cuencas en zonas áridas y semiáridas con presencia minera, que abarcó 3 
temas: agua, cuenca y minería; 3 países: Perú, Chile y Bolivia; y 3 experiencias: río Chili, río Elqui y lago Poopó. En Perú, CAMINAR 
fue ejecutado por Asociación Civil LABOR y el Instituto Regional de Ciencias Ambientales de la UNSA.

Luís Ribeiro, profesor asociado del IST de Portugal. En ADMICCO es responsable 
del equipo de asesoría técnica del Instituto Superior Técnico de la Universidad 
Técnica de Portugal.



Boletín ADMICCO N°2 - AÑO I 11

ACTIVIDADES Y EVENTOS

objetivo es lograr la planificación participa-
tiva del agua en cada cuenca (donde se en-
cuentran las ciudades elegidas para la ejecu-
ción del proyecto), con especial énfasis en los 
escenarios de impactos del cambio climático 
sobre los recursos hídricos. Asimismo, se bus-
ca asegurar un acoplamiento efectivo y fun-
cional de los datos espaciales y la simulación y/o 
modelos de optimización.

Positivo encuentro
Uno de los aspectos más resaltantes del semina-
rio fue el intercambio de puntos de vista e infor-
mación entre los diferentes asistentes, quienes 
al compartir brevemente las experiencias de sus 
respectivas instituciones dieron a conocer dife-
rentes estudios, iniciativas y acciones, las cuales 
serán útiles no solo para el proyecto, sino para los 
mismos organismos del Estado, permitiéndoles 
mayor articulación interinstitucional y evitando la 
duplicidad de esfuerzos.

LABOR co-organizó taller sobre ordena-
miento territorial en Arequipa

Arequipa.- Con el fin de consensuar aspectos 
conceptuales y metodológicos que orienten 
un proceso adecuado de Ordenamiento Terri-
torial (OT), integrando los enfoques de zonas 
marino costeras y cuencas hidrográficas, la Au-
toridad Regional Ambiental de Arequipa y Aso-
ciación Civil LABOR, realizaron el taller “Linea-
mientos conceptuales y metodológicos para la 
zonificación económica- ecológica y el ordena-
miento territorial de zonas marino costeras de 
las regiones de Arequipa y Moquegua”, evento 
que se llevó a cabo el pasado 8 de julio en la 
ciudad de Arequipa.

La iniciativa contó con la participación de 32 
profesionales de los gobiernos regionales de 
Arequipa y Moquegua, las municipalidades 
provinciales de Camaná, Islay e Ilo, el Minis-
terio del Ambiente, SERNAMP, Autoridad Ad-
ministrativa del Agua (AAA), IMARPE y ONG’s. 
Cabe señalar que al finalizar el taller se llegó a 
algunos acuerdos, los cuales pronto serán da-
dos a conocer.

El evento permitió reunir a actores ligados y 
comprometidos con la gestión participativa del 
uso y aprovechamiento sostenible del territo-
rio en la zona marino costera del sur del Perú, 
público esencial para el proyecto ADMICCO.

Actividades y eventos por país

Tibor Stigter, investigador del IST de Portugal.
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PERÚ: Zona Norte (Huaura y Huaral)

Inicio de la reforestación en la 
cabecera de la cuenca Chancay-Huaral

En el marco de las actividades del proyecto 
ADMICCO, se viene implementando en la Zona 
Norte la experiencia piloto de reforestación en 
la cabecera de la cuenca del río Chancay – Hua-
ral.

Esta actividad se desarrolla en la Comunidad 
Campesina de Santa Cruz de Andamarca (en la 
jurisdicción del distrito del mismo nombre), ubi-
cada en el valle interandino de la Provincia de 
Huaral, Departamento de Lima, protegida por 
los majestuosos Cerros de San Cristóbal y Ara-
ro, a una altitud de 3520 metros sobre el nivel 
del mar. 

Las coordinaciones preliminares fueron hechas 
con el Presidente de la Comunidad Campesina y 
el Alcalde de la Municipalidad de Santa Cruz de 
Andamarca, a quienes se presentó los grandes 
lineamientos del proyecto ADMICCO así como 
las especificaciones correspondientes a la fo-
restación en la cabecera de la cuenca del río 
Chancay – Huaral. Por otra parte, sumándose a 
la iniciativa, la Agencia Agraria de Huaral (AAH), 
entidad especializada del Gobierno Regional 
Lima, será la encargada de brindar la asistencia 
técnica especializada durante el proceso de fo-
restación y reforestación. 

De esta manera, el proyecto ADMICCO viene 
promoviendo la construcción de una alianza es-
tratégica multisectorial en la cuenca Chancay – 
Huaral: CooperAcción, Municipalidad, Comuni-
dad Campesina y Gobierno Regional, a través de 
la Agencia Agraria, hecho que servirá de orien-
tación a otras intervenciones en el tema y en la 

zona. Adicionalmente se ha sumado el Centro 
Educativo del distrito, en  cuyas instalaciones se 
implementará el Vivero Forestal. 

Inicio del trabajo de campo
Culminadas las coordinaciones interinstitucio-
nales y asumiendo los compromisos estableci-
dos, se han desarrollado las siguientes acciones:

a) Identificación de la zona de campo, denomi-
nada Coricocha, donde se desarrollarán las acti-
vidades de reforestación.
b) Identificación de la variedad a usar en la refo-
restación: el quinual, cuyo nombre científico es 
Polylepys Racemosa, de la familia Rosaceae. La 
especie nativa quinual es muy resistente y so-
porta climas severos que incluyen vientos fuer-
tes, lluvias torrenciales, granizadas y nevadas. 
Sus hojas son verdes y los troncos marrones cu-
biertos por una cáscara que se pela fácilmente. 
Los árboles son de mediano tamaño. 
c) Preparación de la cama de instalación del Vi-
vero, donde se prepararán los 5,000 plantones 

Coricocha (Huaral), zona donde se desarrollarán las actividades de reforestación.
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con los esquejes de quinuales, en las instalacio-
nes del Centro Educativo.
d) Entrega de herramientas a la Comunidad 
Campesina de Santa Cruz de Andamarca.

Cambio climático y recursos hídricos: 
Escenarios, impactos y medidas de 

adaptación

Huaura.- En el marco de las actividades promo-
vidas por CooperAcción y ADMICCO, se llevó a 
cabo la Conferencia: “Cambio Climático y Recur-
sos Hídricos: escenarios, impactos y medidas 
de adaptación” a cargo de los especialistas del 
Instituto Superior Técnico de Lisboa, importan-
te entidad académica asociada a la Universidad 
Técnica de Lisboa de Portugal, quienes hicieron 
una visita a las provincias de Huaura y Huaral 
para recoger información referida al cambio 
climático y recursos hídricos como parte de un 
conjunto de actividades de investigación que se 
desarrollan en ambas provincias y en otras ciu-
dades de Perú, Chile y Ecuador.

El evento, que cuenta con la colaboración de la 
Escuela de Ingeniería Ambiental de la Universi-
dad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de 
Huacho, se llevó a cabo el pasado miércoles 7 
de setiembre en el Auditorio de Contabilidad de 
dicho centro de estudios.

Cabe señalar que el mismo evento fue llevado a 
cabo el jueves 8 de septiembre en el auditorio 
principal de la Municipalidad Provincial de Hua-
ral.

CooperAcción llevó a cabo conversato-
rio sobre ordenamiento territorial, 

gestión de riesgos y cambio climático

Huaura.- El pasado 7 de julio, en el marco del 
proyecto ADMICCO, CooperAcción llevó a cabo 

Actividades y eventos por país

en Huaura el conversatorio “El Ordenamiento 
Territorial y la Gestión de Riesgos frente al Cam-
bio Climático: Impactos en Zonas Costeras y en 
la Cuenca del Huaura”.

La iniciativa buscó responder preguntas como: 
¿Existirá alguna relación entre el ordenamien-
to territorial, la gestión de riesgos y el cambio 
climático?, ¿cuentan las provincias de la Región 
Lima y sus distritos con políticas adecuadas de 
ordenamiento territorial?, ¿los Planes de De-
sarrollo Concertado han incluido lineamientos 
relacionados a la reducción de nuestra vulnera-
bilidad frente al cambio climático y a la gestión 
de riesgos?, ¿sabemos cuáles serán los posibles 
impactos del cambio climático en zonas coste-
ras y qué hacer frente a ello?

El evento contó con la participación de la Ofi-
cina de Ordenamiento Territorial del Ministerio 
del Ambiente (MINAM), el Programa de Gestión 
Territorial del Ministerio de Vivienda, Construc-
ción y Saneamiento (PGT), el Programa de Desa-
rrollo Costero de la ONG CooperAcción, la Junta 
de Usuarios del Distrito de Riego de Huaura - 
Huacho y el Sindicato de Pescadores del Puerto 
de Huacho.
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ADMICCO participó en evento por el 
Día Mundial del Ambiente

Huacho.- Dando cumplimiento a uno de los 
compromisos interinstitucionales acordados 
entre la Gerencia Regional de Recursos Natu-
rales y Medio Ambiente de la Región Lima y 
CooperAcción en el marco del proyecto, AD-
MICCO participó en este evento contando con 
la colaboración de estudiantes de sociología 
de la Universidad de Huacho (Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión - UN-
JFSC), quienes se han adherido al proyecto. 
Como se sabe uno de los componentes cla-
ve de ADMICCO es la sensibilización de los 
actores locales respecto a la importancia de 
asumir roles proactivos respecto a la conser-
vación del ambiente y a la aplicación consen-
suada de estrategias de adaptación y mitiga-
ción al cambio climático en ciudades costeras.

Fuente: Diálogo y Desarrollo / CooperAcción
Ver nota completa en 
dialogoydesarrollo.blogspot.com 

El objetivo general del proyecto ADMICCO es con-
tribuir a disminuir el impacto negativo del cambio 
climático entre la población de menor calidad de vida 
de ciudades costeras de países sudamericanos.

Para ello, buscará desarrollar capacidades de la pobla-
ción de menores recursos para la adaptación frente a 
los impactos locales del cambio climático.

ADMICCO promoverá procesos de adaptación y miti-
gación al cambio climático en 08 ciudades costeras de 
países sudamericanos en situación de vulnerabilidad.

Esto se logrará, se través de instrumentos y procesos 
participativos de ordenamiento territorial y de expe-
riencias de adaptación y mitigación de carácter local.
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CHILE (Navidad y Pichilemu)

Autoridades se reunieron con miembros 
del IST y CEDESUS

(Región del Libertador Bernardo O´Higgins).- Entre 
presentaciones y reuniones con diversas insti-
tuciones y autoridades transcurrió la visita de 
los investigadores Luís Ribeiro y Joao Nasci-
mento  -del Instituto Superior Técnico (IST) de 
Portugal- a la Región del Libertador Bernardo 
O´Higgins, donde permanecieron del 29 al 31 de 
agosto, en el marco del proyecto ADMICCO en 
Chile.

Durante su visita al Gobierno Regional, los miem-
bros del IST realizaron la presentación “Cam-
bio Climático y Recursos Hídricos: Escenarios, 
Impactos y Medidas de Adaptación”, dirigida a 
un selecto público conformado por profesiona-
les del Ministerio de Agricultura, Ministerio de 
Obras Públicas, Ministerio de Medio Ambiente; 
Universidad de Aconcagua; CODELCO – El Te-
niente; Municipalidad de Navidad y de la Divi-
sión de Planificación del Gobierno Regional.

Cabe señalar que, a lo largo de las presentacio-
nes, la atención se centró en los impactos del 
cambio climático sobre los sistemas hídricos 
en términos del incremento de temperaturas 
y la variación en las precipitaciones, que para 
la realidad nacional -y en particular regional- 
se traducen en sequías, requiriéndose mayor 
información para establecer los impactos en 
las aguas subterráneas, tanto en los acuíferos 
como en los espacios costeros. De esta mane-
ra, el riesgo del incremento del stress hídrico y 
su expresión sistémica sobre el ambiente y los 
recursos que constituyen la base de la activi-
dad económica de los territorios, resultó ser un 
tema de preocupación común.

Quedó claro al final que, el gran desafío es en-
contrar la forma de anticipar estos sucesos para 
actuar sobre las causas y no únicamente sobre 
los impactos, pues esto último genera decisio-
nes poco respaldadas o carentes de información 
suficiente que impacta negativamente sobre las 
comunidades y familias. Es precisamente esta 
dimensión y enfoque propuesto por ADMICCO, 
el que ha suscitado el interés y compromiso de 
las instituciones colaboradoras de esta iniciati-
va en Chile, particularmente en la zona costera 
asociada a las cuencas del Río Rapel y del Estero 
Nilahue.

Diagnóstico socio-ambiental
Con posterioridad se realizó una reunión técni-
ca con profesionales del Gobierno Regional y de 
la Municipalidad de Navidad, con el fin de en-
focar e intercambiar antecedentes que faciliten 
la culminación del diagnóstico socio ambiental 
participativo que se ejecutará con los beneficia-
rios en los próximas semanas, que constituye la 
base para la elaboración de modelos de esce-

Exposición de Investigadores del IST en Salón Prat de la Intendencia Regional, en la 
ciudad de Rancagua, Chile.
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narios de cambio climático, así como de un Sis-
tema de Soporte a las Decisiones (SSD) para la 
gestión del agua, en base a series de datos que 
a su vez se están incorporando a un Sistema de 
Información Geográfica (SIG) mediante el apo-
yo los geógrafos del CEDESUS.

La visita de los especialistas del IST culminó con 
su visita a las instalaciones de los sistemas de 
Agua Potable Rural (APR), tanto de las locali-
dades de Barrancas y Cahuil, en la comuna de 
Pichilemu, como de Licancheu en Navidad.

Instalaciones del APR de Licancheu (derecha), colindantes a las instalaciones 
de la Empresa Sanitaria ESSBIO.

Reunión de coordinación con profesionales del GORE y de la Municipalidad 
de Navidad, junto a investigadores del IST. En la foto:Joao Nascimento y Luís 
Ribeiro del IST de Portugal. Ana Leiva, Geógrafo CEDESUS; Aldo Herrera, 
Geógrafo GORE O’Higgins y Pamela Morales, Ing. Civil Municipalidad de 
Navidad.

Instalaciones de Captación de Gua de Cooperativa de Agua Potable Rural de 
Cáhuil. En la foto su presidente, Sr. Horacio Martínez



Boletín ADMICCO N°2 - AÑO I 17

ACTIVIDADES Y EVENTOS

Actividades y eventos por país

ECUADOR (Manta y Galápagos)

IST y EcoCostas se reúnen con los go-
biernos municipales de Manta y San 

Cristóbal

Manta / San Cristóbal.- Como parte de las acti-
vidades del proyecto en Ecuador, miembros del 
equipo3 ADMICCO se reunieron en setiembre 
con autoridades de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (GAD) de Manta y San Cristó-
bal, con el fin de brindar información gráfica de 
tendencias y datos de observaciones directas 
que evidencian cómo el cambio climático pue-
de poner en riesgo crítico la provisión de agua 
dulce para usos humanos. Esta amenaza es re-
levante para las ciudades de Manta y Puerto Ba-
querizo Moreno. 

De esta manera, fue posible dar a conocer las 
posibilidades y bondades del Sistema de Sopor-
te a las Decisiones (SSD), una herramienta tec-
nológica muy útil para el manejo del agua, que 
al generar escenarios sobre la disponibilidad de 
recursos hídricos, pone al alcance de los deci-
sores información apropiada que contribuye a 
mejorar su capacidad de gestión y a fundamen-
tar la preparación de políticas que incorporen el 
cambio climático en la planificación del desarro-
llo y el ordenamiento territorial. Esto permite 
fomentar acciones que disminuyan el impacto 
de este fenómeno en las cuencas hidrográficas 
y ecosistemas que las integran, reduciendo la 
vulnerabilidad de la población local -en la cap-
tación, aprovisionamiento y distribución de re-
cursos hídricos-, articulando a la sociedad civil 
en este proceso.

Las autoridades, funcionarios y delegados par-
ticipantes se mostraron sensibles a la amenaza 
que representa el cambio climático para la con-
tinuidad en el aprovisionamiento de agua para 
las dos ciudades, comprometiéndose a apoyar 
la obtención de información relevante para la 
construcción del Sistema de Información Geo-
gráfica (SIG), el desarrollo de modelos predicti-
vos de escenarios de cambio climático y el Sis-
tema de Soporte a las Decisiones (SSD).

Cabe señalar que en Manta, el recurso hídrico 
que se utiliza procede de una cuenca distante, 
situada en el cantón Santa Ana. Al respecto, la 
Empresa Aguas de Manta (EPAM) muestra inte-
rés y predisposición para contribuir a la cons-
trucción del SSD, suministrando la información 
disponible. Por otra parte, en San Cristóbal, los 
participantes expresaron la necesidad de contar 
con una estación meteorológica en la parte alta 

(1) Luís Ribeiro y Joao Nascimento del Instituto Superior Técnico (IST) de Portugal, junto a Rafael Elao, Responsable Institucional 
de Proyecto en EcoCostas.

Miembros del Consejo Cantonal, Directores Departamentales y funcionarios del 
Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de San Cristóbal durante 
la exposición de Luís Ribeiro (IST). 
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de la isla, en las microcuencas donde se genera 
el agua que abastece a la población local, para 
registrar especialmente las precipitaciones.

Necesario iniciar acciones
El Arquitecto Jaime Ortíz, Director de Turismo 
del Municipio de San Cristóbal, y el Ingeniero 
Ángel Villa, Técnico del Departamento de Plani-
ficación del Consejo de Gobierno del Régimen 
Especial de Galápagos (CGREG), coincidieron 
en la necesidad de iniciar acciones tendientes 
a la gestión de la cuenca de la parte sureste de 
la isla San Cristóbal, donde se ubican las tomas 
para captación del agua que abastece a la co-
munidad. Como consecuencia de la reunión, el 
CGREG manifestó su apertura para elaborar un 
Convenio de Cooperación que establezca los 
términos para que la información que poseen 
pueda ser facilitada para la construcción de las 
herramientas tecnológicas previstas en el mar-
co del proyecto ADMICCO.

Datos
• En Manta, la reunión se llevó a cabo el 02 

de setiembre en la sede del Gobierno Au-
tónomo Descentralizado (GAD). Estuvieron 
presentes el Alcalde, miembros del Conce-
jo Cantonal, Asesor del Alcalde; Directores 
de Planeamiento Urbano, Obras Públicas, 
Turismo, Avalúos y Catastro, Desarrollo 
Comunitario, Higiene y Seguridad Ciudada-
na; Director de Planificación de la Empresa 
Aguas de Manta (EPAM) y un delegado de la 
Subsecretaría de la Zona 4 de la Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo (SEN-
PLADES) de Manabí.

• Una reunión similar se produjo el 5 de sep-
tiembre en la Sala de Sesiones del Municipio 
de San Cristóbal, con miembros del Concejo 
Cantonal, Directores de Obras Públicas, Tu-

rismo y Gestión Ambiental, y Planificación 
del Gobierno Autónomo Descentralizado 
de San Cristóbal, contando además con un 
delegado del Consejo de Gobierno del Régi-
men Especial de Galápagos (CGREG).

Avances en la identificación participativa 
de sitios bajo amenaza por efectos del 

cambio climático 

Manta.- A inicios del mes de julio se desarrolló 
una reunión en las parroquias rurales del Cantón 
Manta con el propósito de acordar la ejecución 
de actividades de reconocimiento en campo 
de sitios recurrentes que presentan amenazas 
por inundaciones y/o movimientos en masa. A 
la cita, convocada por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado (GAD) Municipal de Manta y 
EcoCostas, acudieron los Presidentes de los Go-

biernos Parroquiales de Santa Marianita y San 
Lorenzo, el Asesor de la Alcaldía, el Coordinador 
de Desarrollo Pesquero y un funcionario del Co-
mité de Operaciones de Emergencia (COE) del 
Municipio de Manta. 

Posteriormente, con participación de los Pre-
sidentes de los Gobiernos Parroquiales antes 
citados, un funcionario del COE Municipal de 
Manta, una funcionaria de la SNGR, EcoCostas 

Entrevista a beneficiario acerca de desastres producidos por eventos naturales 
(inundaciones y sequía) en la parroquia San Lorenzo.
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En la fase de recopilación de datos para la cons-
trucción del Sistema de Información Geográfica 
(SIG) de Manta y San Cristóbal, se estima haber 
avanzado un 75%, habiendo recopilado data pro-
ducida por instituciones gubernamentales como: 
Instituto Geográfico Militar (IGM), Secretaría Na-
cional del Agua (SENAGUA), Secretaría Nacional 
de Gestión de Riesgos (SNGR), Instituto Nacional 
de Meteorología e Hidrología (INAMHI), Minis-
terio del Ambiente (MAE), Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INEC), entre otras.

y algunos líderes locales, se entrevistó a diver-
sos actores clave y se georeferenció lugares 
afectados recurrentemente por inundaciones y 
movimientos en masa en Santa Marianita y San 
Lorenzo, parroquias rurales del cantón.

Una actividad similar se llevó a cabo en San 
Cristóbal, provincia de Galápagos, a fines del 
mes de agosto, que contó con la participación y 
apoyo de la SNGR, funcionarios del Consejo de 
Gobierno del Régimen Especial de Galápagos 
(CGREG) y varios líderes barriales locales.

ADMICCO es un proyecto implementado por Asociación Civil LABOR (Perú) y financiado 
por la Unión Europea, cuya ejecución se realiza en consorcio con CooperAcción (Perú), 
CEDESUS (Chile), EcoCostas (Ecuador) y el Instituto Superior Técnico (IST) de 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.


