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Han pasado más de cuatro me-
ses desde que se produjera la 
muerte y varazón de 877 delfines 
en el litoral peruano y más de un 
mes del caso de los 4,450 peli-
canos. A la fecha, se cuenta con 
una teoría lógica -muerte por in-
anición ante la migración de la 
anchoveta por el calentamiento 
temporal del agua de mar- para 
explicar el deceso de los miles de 
pelicanos, sin embargo, el caso 
de los delfines continúa siendo 
un misterio.

Lo único cierto, y que ha queda-
do claro, es que el marco insti-
tucional peruano no estuvo a la 
altura de las circunstancias, de-
notando falta de coordinación 
entre las instituciones guberna-
mentales, no gubernamentales 
y universidades. Asimismo, la 
ausencia de protocolos para la 
toma y análisis de muestras, así 
como de laboratorios capaces 
de realizar análisis a nivel mole-
cular que puedan dar respuestas 
en tiempo real, permitieron la 
difusión de versiones sin mayor 
sustento técnico que pretendie-
ron explicar el fenómeno.

Por otra parte, eventos como El 
Niño (ENOS) o el cambio climá-
tico, podrían volver a generar 
situaciones del mismo tipo en 
el futuro, lo cual hace necesario 
contar con:

• Un aparato organizado 
y especializado, con una insti-
tución gubernamental que lo 
lidere, que pueda reaccionar en 
forma ágil y coordinada para dar 
respuesta a este tipo de even-
tos. Lo más indicado sería que el 
Ministerio del Ambiente, a tra-
vés del personal especializado 
con que cuenta el SERNANP a lo 
largo de la Reserva Nacional del 
Sistema de Islas, Islotes y Puntas 
Guaneras, esté a la cabeza de 
este aparato.

• Un laboratorio o sistema 
de laboratorios (estatales y pri-
vados) que cuenten con los pro-
fesionales idóneos y sobre todo 
el adecuado equipamiento para 
llevar adelante la investigación 
en estos temas. 

• Estrategias de promo-
ción de carreras relacionadas a 

la biología marina y oceanogra-
fía en las universidades del litoral 
peruano, con la finalidad de con-
tar con mejor y mayor número 
de profesionales especializados 
que puedan investigar y propo-
ner alternativas de conservación 
y uso sostenible de nuestros re-
cursos marinos.

Finalmente, y no menos impor-
tante, resulta necesario pro-
mover el Manejo Integrado de 
Zonas Marino Costeras en los 
gobiernos regionales y locales 
que estén directamente relacio-
nados con el mar, lo que nos per-
mitirá conocer y  ordenar mejor 
nuestras actividades productivas 
frente a la fragilidad del ecosiste-
ma y biodiversidad marina. 

Recordemos que no podemos 
conservar lo que no conocemos.

Editorial ADMICCO



Boletín ADMICCO N°4- AÑO II4 www.admicco.labor.org.pe

El concepto de zona marino cos-
tera (ZMC) es relativamente nue-
vo. Nació cuando se comprendió 
que el medio marino y el terres-
tre adyacente se constituyen 
en un sistema cuyos elementos 
interactúan entre sí. Por ello, la 
ZMC puede definirse como la 
parte de tierra afectada por su 
proximidad al mar y aquella par-
te del océano afectada por su 
proximidad a la tierra1 (Ver figura 
adjunta). Al delimitarla, es una 
franja longitudinal de ancho va-
riable que va a ambos lados de 
la línea de litoral, tanto terrestre 
como marina.

La ZMC es importante porque en 
ella cohabitan un sistema natural 
con importantes ecosistemas in-
ter-relacionados de elevada bio-
diversidad, y un sistema socio-
económico con una creciente 
presión del hombre2 que genera 
externalidades negativas al uti-
lizar y degradar los recursos na-
turales. Las zonas marino coste-
ras son sumamente vulnerables 
a los crecientes impactos del 
cambio climático tal y como se-
ñala la IPCC3 y diversos estudios 

e investigaciones en los últimos 
años, hecho que plantea nuevos 
y mayores retos para la adapta-
ción a este fenómeno global y su 
incorporación en los planes de 
desarrollo local y planes de apro-
vechamiento de recursos.

De esta manera, la incorporación 
del enfoque territorial de Zonas 
Marino Costeras (ZMC) en las 
acciones de ADMICCO constitu-
ye una estrategia para el logro 
de los objetivos del proyecto, 
por lo que a través del programa 
de desarrollo de capacidades se 
promoverá la interiorización de 

dicho concepto  en los actores 
locales y regionales. Esto resul-
ta clave ya que la incorporación 
del enfoque territorial de ZMC 
en el ordenamiento territorial, 
gestión de recursos hídricos, 
gestión de riesgo de desastres 
y conservación de la biodiversi-
dad, puede ser eficaz para redu-
cir la vulnerabilidad de las ciuda-
des costeras al cambio climático 
y contribuir al desarrollo sosteni-
ble en dichos territorios4 .

Con esta perspectiva, ADMICCO 
– a través de Asociación Civil 
LABOR- se ha involucrado en 

Enfoque territorial de la zona marino costera y 
cambio climático

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

(1) Comisión de Ciencias Marinas, Ingeniería y Recursos - USA (1986).
(2) Losada, I. et al, Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria; De Miguel, C. et al, CEPAL-NNUU. Efectos del cambio 
climático en la costa de América Latina y el Caribe. Dinámicas, tendencias y variabilidad climática. Impreso en Naciones Unidas, Santiago 
de Chile, diciembre de 2011. LC/W.447.
(3) Nicholls, R.J. et al: Coastal systems and low-lying areas. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of 
Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC. Parry, M.L. et al. Cambrid-
ge University Press, Cambridge, UK, 315-356.
(4) De manera genérica, las Naciones Unidas están implementando el enfoque territorial como respuesta integral al cambio climático, 
lo cual podría abrir a futuro una fuente de oportunidades de cooperación y sinergias. Ver: http://web.undp.org/spanish/geneva/cci.html

PERÚ - ZONA SUR

Figura 1. Fuente: MINAM, citando a Brito (2009) 
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ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

la conformación del Grupo de 
Trabajo (GT) en Zona Marino 
Costera de la región Arequipa, 
en el seno de la Comisión Técni-
ca Regional para la Zonificación 
Ecológica-Económica y el Orde-
namiento Territorial de la Región 
Arequipa. El GT se conformó el 
13 de enero pasado en la sede de 
la Autoridad Regional Ambiental 
de Arequipa. Sus fines son “pro-
mover el proceso de zonificación 
ecológica- económica (ZEE) y de 
ordenamiento territorial (OT) 
de la zona marino costera en el 

ámbito de la región Arequipa” 
y “proponer, coordinar, opinar, 
acompañar, monitorear y forta-
lecer, de manera concertada y si-
nérgica, los procesos técnicos y 
sociales de la ZEE y OT de la zona 
marino costera”.

Entre las principales líneas de ac-
ción del equipo se encuentran i) 
la delimitación de la franja mari-
no – costera; ii) la identificación 
de las zonas vulnerables, de con-
flictos y de fragilidad ambiental; 
iii) el aporte a la formulación del 

Plan de Manejo Integral de la 
ZMC; iv) la implementación de 
un programa de comunicación, 
educación y capacitación en rela-
ción a la ZEE-OT de la ZMC; y v) 
el monitoreo y evaluación de los 
procesos desencadenados. 

De modo similar, en la región Mo-
quegua, en virtud al convenio de 
cooperación interinstitucional 
con la Municipalidad Provincial 
de Ilo y con el Gobierno Regional 
de Moquegua, ADMICCO impul-
sará y participará en un grupo de 
trabajo equivalente.

Manejo de bosques de algas pardas: aprovechamiento 
sostenible del ecosistema marino costero

Por: Martín Zambrano Pinto
Especialista Manejo de Zonas Costeras
Asociación Civil LABOR
mzambrano@labor.org.pe

En 2009 la Organización de las 
Naciones Unidas hizo público un 
Informe1 que muestra cómo la re-
cuperación de los grandes sumide-
ros naturales del océano (praderas 
submarinas, marismas y bosques 
de manglar) puede aportar, ade-
más del freno a la deforestación, a 
la reducción de un 25% de las emi-
siones de CO2, cantidad necesaria 
para evitar las consecuencias más 
“peligrosas” del cambio climático.

En la zona sur del Perú, en especial 
en la región Arequipa, se hallan los 
principales bosques de algas par-
das del país, conocidas popular-
mente bajo el nombre de “Aracan-
to” (Lessonia nigrences y Lessonia 
trabeculata), cuya cobertura se ha 
visto dramáticamente disminuida 
por la extracción irracional a las 

que han sido sometidas -debido a 
su alto precio en el mercado inter-
nacional- y, en menor medida, por 
los eventos ENOS (El Niño Osci-
lación Sur) de las últimas décadas.

En ese sentido, la “Experiencia 
piloto de manejo de praderas de 

algas en el sur del Perú” que el 
proyecto ADMICCO viene de-
sarrollando, tiene como objetivo 
aprovechar sosteniblemente el 
ecosistema marino costero a tra-
vés de la recuperación de los ser-
vicios ambientales que este ámbito 
ofrece, como la captura y secues-

PERÚ - ZONA SUR

Lessonia nigrescens / Foto: Marco Ríos Morales
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tro de CO2 y la protección contra 
la erosión de la zona costera, ade-
más de ser un importante lugar de 
reproducción y refugio de peces y 
mariscos.

Para implementar esta iniciativa 
se ha seleccionado, dentro de las 
Organizaciones Sociales de Pes-
cadores Artesanales (OSPAs) de la 
provincia de Islay, a la “Asociación 
de Conservadores y Extractores de 
Mariscos Artesanales de Islay” – 
ACEMAR, que agrupa a cerca de 
40 pescadores artesanales con los 
cuales se implementará un área de 
repoblamiento de recursos bentó-
nicos2 en la zona comprendida en-
tre El Ancla y Punta El Aire (Fig.
N°1). En ella se implementará un 
plan de manejo para las algas, que 
incorporará además el manejo de 
los recursos marinos Erizo (Lexo-
chinus albus), Chanque (Concho-
lepas concholepas), Lapa (Fisure-
lla spp) y Pulpo (Octopus mimus), 
especies que darán el soporte eco-
nómico hasta la recuperación del 
bosque de algas pardas.

Adicionalmente, el proyecto ha 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

considerado el intercambio de 
un pescador artesanal de Chile 
para que comparta con sus pa-
res peruanos la experiencia que 
viene desarrollando de la mano 

con CEDESUS (organización 
responsable de la ejecución del 
proyecto ADMICCO en Chile) 
sobre manejo de bosques de al-
gas pardas en dicho país.

(1) Nellemann, C., Corcoran, E., Duarte, C. M., Valdés, L., De Young, C., Fonseca, L., Grimsditch, G. (Eds). 2009. Blue Carbon. A Rapid 
Response Assessment. United Nations Environment Programme, GRID-Arendal, www.grida.no
(2) Área de repoblamiento de recursos bentónicos: Según el Reglamento de la Ley General de Pesca son áreas dadas a los pescado-
res artesanales debidamente organizados y acreditados para realizar un manejo adecuado de los recursos a repoblar.

Fig.N°  1. Área de repoblamiento sector El Ancla – Punta al Aire (prov. Islay, Arequipa)
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Al sur del Perú: elaboración de diagnósticos socio-
ambientales en contexto de cambio climático

Por: Karla Castillo
Asociación Civil LABOR
kcastillo@labor.org.pe

Desde agosto del 2011, Asocia-
ción Civil LABOR viene trabajan-
do en la elaboración de diagnós-
ticos socio-ambientales de las 
provincias costeras de Camaná, 
Islay e Ilo, iniciativa que se lleva 
a cabo en coordinación con las 
Comisiones Ambientales Muni-
cipales (CAM)1 de los municipios 
de dichas provincias.

Los diagnósticos son parte de 
un paquete de instrumentos y 
herramientas de gestión que el 
proyecto ADMICCO genera con 
el fin de facilitar la toma de deci-
siones para el desarrollo local de 
las provincias de Camaná, Islay 
e Ilo en un contexto de cambio 
climático. Más adelante, dichos 
documentos se constituirán en 
insumos para elaborar diagnós-
ticos de vulnerabilidad ante el 
cambio climático en las ciudades 
costeras involucradas.

El equipo consultor a cargo de la 
elaboración de los diagnósticos 
está integrado por tres profesio-
nales: un especialista en ciencias 
biológicas y zonas marino cos-
teras, un especialista en gestión 
del desarrollo y planificación, y 
un especialista en ciencias so-
ciales y procesos participativos. 
Ellos vienen trabajando en coor-
dinación con los responsables de 

las oficinas de Medio Ambiente 
-o sus equivalentes a nivel pro-
vincial- para recoger información 
y socializar avances del docu-
mento entre los actores locales.

Metodología participativa
Con el fin de asegurar el acopio 
de información y percepciones 
de diferentes actores locales, la 
metodología que orienta el tra-
bajo es de tipo participativa, ha-
biéndose desarrollado a la fecha 
02 reuniones con las Comisiones 
Ambientales Municipales (CAM) 
de las provincias de Camaná, Is-
lay e Ilo. En la primera reunión, 
el equipo consultor presentó el 
plan de trabajo y las variables a 
considerar en el estudio, mien-
tras que en la segunda, presentó 

avances preliminares recogien-
do aportes que están siendo in-
corporados en el documento.

Asimismo, se han realizado 03 
grupos focales con la partici-
pación de representantes de la 
sociedad civil de las referidas 
provincias, logrando recoger 
percepciones sobre los cambios 
y efectos asociados al cambio 
climático sobre la salud, activida-
des productivas y biodiversidad, 
así como identificar iniciativas lo-
cales de adaptación en curso.

De igual manera, se entrevistó a 
los responsables de las oficinas 
de Defensa Civil, Planificación 
y Desarrollo Urbano de las Mu-
nicipalidades Provinciales del 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

(1) Las Comisiones Ambientales Municipales son una instancia que reúne a los diversos actores de las instituciones del Estado, so-
ciedad civil y sector privado, como instrumento de participación y concertación para la gestión ambiental de su ámbito. Son parte 
del Sistema Regional de Gestión Ambiental, y establecidos por la Ley 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

PERÚ - ZONA SUR

Focus group en Camaná / Foto: Internet
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ámbito de estudio, así como a 
representantes de las Empresas 
Prestadoras del Servicio de Agua 
Potable, UGELs, Juntas de Usua-
rios, Autoridad Local del Agua y 
Agencias Agrarias, entre otras 
instituciones y organizaciones 
representativas de cada provin-
cia.

Próximas actividades
Se tiene prevista la realización 
de un taller de caracterización 
de problemas ambientales y ma-
peo de actores por cada provin-
cia, actividad que nos permitirá 

incorporar nuevamente las per-
cepciones, esta vez, para priori-
zar los problemas ambientales 
más críticos e identificar el rol 
que desempeñan los actores in-
volucrados. Posteriormente, en 
la etapa final de este proceso de 
elaboración de los diagnósticos 
socio-ambientales, se programa-
rán reuniones de validación final 
con los integrantes de la CAM 
para su posterior aprobación. Se 
espera concluir este proceso en 
junio del presente año.

Los diagnósticos socio-ambienta-
les son instrumentos de gestión 
ambiental que se alcanzarán a au-
toridades y ciudadanía como una 
primera aproximación de los cam-
bios y efectos del cambio climáti-
co en las provincias de Camaná, 
Islay e Ilo. El documento incluirá 
un capítulo introductorio de cau-
sas, efectos e impactos posibles 
del cambio climático en las zo-
nas marino costeras de Arequipa 
y Moquegua, y cuatro capítulos 
que recogen la problemática y si-
tuación ambiental, social, econó-
mica y político-institucional de las 
provincias.

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 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN
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Seguridad alimentaria y cambio 
climático

Por: Margarita Suárez
Responsable de Proyecto en Huaral
CooperAcción
msuarez@cooperaccion.org.pe

Las fluctuaciones a corto y largo 
plazo de las pautas climáticas –
temperatura, luz y precipitacio-
nes- tienen repercusiones extre-
mas en la producción agrícola, 
afectando la capacidad de los 
pueblos de producir alimentos 
suficientes para el consumo hu-
mano y el soporte de actividades 
como la ganadería.

La variabilidad natural de las llu-
vias, la temperatura, humedad y 
otras condiciones del clima pro-
ducen, entre otras cosas, que mu-
chos de los organismos (plagas, 
enfermedades, malezas, etc.) 
que intervienen en la producción 
agrícola cambien sus hábitos de 
vida1 y se presenten en el eco-
sistema de forma más agresiva, 
afectando también los ciclos de 
vida de los mismos cultivos2. Por 
otra parte, los acontecimientos 
violentos de frecuencias aisladas 
como las inundaciones, sequías 
y tormentas, aunque sean de ca-
rácter más intenso, tienen un me-
nor efecto conjunto en la produc-
ción agrícola que las deficiencias 
continuas del clima ocasionadas 
por el cambio climático.

Esta situación a la que se tienen 
que enfrentar los agricultores 
constituye una de las principales 
amenazas para la seguridad ali-
mentaria.

 
Efectos negativos del cambio cli-
mático
• Clima menos previsible, lo que 
complica la planificación de las 
actividades agrícolas. 
• Posible aumento de la variabi-
lidad del clima, ejerciendo mayor 
presión sobre los sistemas agríco-
las frágiles. 
• Mayor frecuencia de extremos 
climáticos (que son casi imposi-
bles de prever).
• Aumento del nivel del mar, 
amenazando la valiosa agricultu-
ra de las costas, en particular en 
las islas pequeñas de tierras ba-
jas. 
• Reducción de la diversidad bio-
lógica en algunas de las zonas 
ecológicas más frágiles, como los 
manglares y las selvas tropicales. 
• Modificación de las zonas climá-
ticas y agroecológicas, obligando 
a los agricultores a adaptarse y 
poniendo en peligro la vegeta-

ción y la fauna del lugar. 
• Incremento del desequilibrio 
en la producción de alimentos en-
tre las regiones templadas y frías 
y las tropicales y subtropicales. 
• Avance de plagas y enfer-
medades hacia zonas donde an-
tes no existían.

Por lo tanto, y si no se quiere 
que la agricultura debido al CC se 
convierta en una amenaza para 
la seguridad alimentaria, ésta 
debe orientarse a modificar las 
formas actuales de producción, 
optando por prácticas agrícolas 
que contribuyan a la adaptación 
y mitigación al cambio climático. 
Por ejemplo, solo por mencionar 
algunas, el uso de variedades re-
sistentes a la sequía, utilización 
eficiente de los recursos hídricos, 
menor uso de maquinaria pesada 
y fortalecimiento de la capacidad 
del agricultor, entre otras.

(1) Se acortan los ciclos de vida, aumento de la capacidad reproductiva, cambio en los hábitos alimenticios, etc.  
(2) Cambian sus capacidades reproductivas, tiempo de vida, capacidad de resiliencia a los ataques de plagas y 
enfermedades, etc.

PERÚ - ZONA NORTE

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

Foto: Internet
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Importancia del involucramiento de los 
gobiernos locales

PERÚ - ZONA NORTE

Por: Walter Huamán R.
Responsable de Proyecto en Huaura
CooperAcción
whuaman@cooperaccion.org.pe

Los gobiernos locales, en tan-
to autoridades más cercanas 
al pueblo, son los llamados a 
cumplir roles y funciones de 
suma importancia en aras de 
la construcción de procesos de 
desarrollo sostenible en sus co-
munidades.

Desde el proyecto ADMICCO 
compartimos esta premisa y la 
estimulamos con la finalidad 
de que se concretice y haga 
realidad el reto de un buen go-
bierno local. En ese sentido, 
consideramos que hay temas 
pendientes de abordar, parti-
cularmente relacionados con 
la Agenda Ambiental Munici-
pal (AAM), con el fin de hacer 
frente a los retos y desafíos del 
cambio climático.

1. Fomentar la cultura de plani-

ficación participativa, diseñan-
do e implementando los diver-
sos instrumentos de gestión 
del desarrollo local.

2. Conformar y/o reactivar y for-
talecer las Comisiones Ambien-
tales Municipales (CAM), ejecu-
tando sus planes de acción con 
amplia y decidida participación 
ciudadana.

3. Participar proactivamente en 
los Consejos de de Recursos Hí-
dricos de Cuencas, tal como lo 
establece la Ley, asumiendo los 
enfoques territorial y de cuen-
ca.

4. Realizar el Ordenamiento Te-
rritorial (OT) y la Zonificación 
Económica y Ecológica (ZEE), 
gestionando recursos de ins-
tancias gubernamentales y no 
gubernamentales.

5. Incorporar acciones de ges-
tión ambiental y cambio climá-
tico en los presupuestos parti-

cipativos.

6. Impulsar la asociatividad mu-
nicipal multitemática, enfati-
zando en el cambio climático y 
la gestión de riesgos, propician-
do el apalancamiento de recur-
sos para dichas actividades. 

El cumplimiento de éstos y 
otros puntos de la Agenda Am-
biental Municipal implica fun-
damentalmente decisión y vo-
luntad política, en tanto, con 
las limitaciones del caso, existe 
un marco normativo ambiental 
vigente así como disposición 
de la ciudadanía de asumir nue-
vos retos y compromisos con el 
desarrollo local sostenible.

Un llamado reflexivo a nues-
tros alcaldes y regidores a com-
prometerse con el futuro de su 
localidad, adoptando una pers-
pectiva que vaya de lo local a lo 
global, pues hoy más que nun-
ca se necesita de este compro-
miso social y político. 

Enfoque 2012 en Manta y San Cristóbal

Por: Paolo Facó
Responsable Institucional de Proyecto
EcoCostas
paolo.faco@ecocostas.org

En EcoCostas asumimos que 
la sostenibilidad y la equidad 
dependen en gran medida de 
cuánto podemos integrar y 

desarrollar, caso por caso, las 
capacidades y los liderazgos 
comprometidos con usos sos-
tenibles. Esto no es posible –
actualmente- sin entender las 
alteraciones asociadas al cam-
bio climático y sin procesos 
participativos. Las prioridades 
de EcoCostas en el 2012 están 

orientadas por esta visión.

Nuestro Programa de Desarro-
llo de Capacidades dirigido a 
los gobiernos locales de Man-
ta y San Cristóbal se orienta a 
identificar junto con las auto-
ridades y actores locales algu-
nos asuntos claves asociados 

ECUADOR
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El objetivo general del proyecto ADMICCO es contribuir a disminuir el im-
pacto 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 población de menores re-
cursos para la adaptación frente a los impactos locales del cambio climático.

ADMICCO promoverá procesos de adaptación y mitigación 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 experiencias de adaptación y mitigación de 
carácter local.

ECUADOR

al cambio climático, y a contri-
buir al fortalecimiento de las 
capacidades para su manejo. 
Los asuntos claves nos ayuda-
rán a decidir qué aspectos del 
desarrollo institucional y de las 
prácticas de la población han 
de enfocarse para el manejo de 
los riesgos.

Para dar soporte a este progra-
ma se elaborará un diagnósti-
co socio-ambiental, como un 
proceso altamente participati-
vo, enfocado en sitios y temas 
específicos, trabajando muy 
cercanamente con los actores 
locales.
El diagnóstico socio-ambiental 
y las decisiones para enfocar 

la acción en los dos municipios 
costeros de Ecuador donde tra-
baja ADMICCO, nos orientarán 
para identificar los aspectos de 
la Plataforma Normativa de los 
Gobiernos Municipales que re-
quieran fortalecimiento, inclu-
yendo sugerencias de ordena-
miento territorial y de cambio 
en los usos del espacio si fuera 
el caso, en función de un de-
sarrollo más seguro que logre 
acumular los beneficios de las 
inversiones que las familias y 
los municipios hacen año a año.

A partir de lo anterior, se prevé 
apoyar a los gobiernos munici-
pales de Manta y San Cristóbal 
en el relacionamiento con di-

versas fuentes de cooperación 
para la búsqueda de financia-
miento de las acciones seleccio-
nadas a partir del diagnóstico y 
de las decisiones de los acto-
res locales. De igual manera se 
apoyará el fortalecimiento de 
los vínculos entre las acciones 
de los diferentes niveles de go-
bierno (Nacional y Municipal) 
en temas asociados a cambio 
climático y gestión de riesgos.
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Taller macro regional sobre cambio cli-
mático y gestión de riesgos de 

desastres (mayo 2012)

Arequipa.- En el marco del proyecto ADMICCO, 
con el fin de contribuir al fortalecimiento y arti-
culación de los procesos de Gestión del Riesgo de 
Desastres (GRD) y la Adaptación al Cambio Climá-
tico (ACC) en los ámbitos locales y sub-nacionales 
del país, los pasados 17 y 18 de mayo se llevó a 
cabo, en la ciudad de Arequipa, el Taller Macro 
Regional “Experiencias de Adaptación al Cambio 
Climático, Gestión del Riesgo de Desastres y Desa-
rrollo Sostenible”.

A través de la iniciativa se intercambiaron expe-
riencias de adaptación al cambio climático y ges-
tión de riesgo de desastres, promoviéndose la 
generación de propuestas para fortalecer los pro-
cesos de formulación e implementación de las Es-
trategias Regionales de Cambio Climático (ERCC). 
Asimismo, se buscó fortalecer y promover el tra-
bajo en redes y la construcción de alianzas estra-
tégicas para acciones de Gestión del Riesgo de 
Desastres y Adaptación al Cambio Climático.

La iniciativa fue producto del esfuerzo del Gobier-
no Regional de Arequipa, el proyecto “Fortale-
ciendo Capacidades de Sistemas Subnacionales 
de Gestión del Riesgo y Desarrollo de la Resilien-
cia en Comunidades Vulnerables a Desastres”, 
(Departamento de Ayuda Humanitaria y Protec-
ción Civil de la Comisión Europea-ECHO), Welthun-
gerhilfe, Diakonie Katastrophenhilfe, Soluciones 
Prácticas-ITDG y PREDES, en el marco del Plan de 
Acción 2011-2012 del Programa DIPECHO para Sud-
américa; así como Asociación Civil LABOR, AEDES, 
INGEMMET, el Colegio de Arquitectos del Perú-

Arequipa y la MCLCP-Arequipa.

El evento fue llevado a cabo en el auditorio del 
Colegio de Arquitectos (Calle Bolívar Nº 207, Are-
quipa).

Ver brief del taller
Ver presentación de ADMICCO en el taller

ACTIVIDADES Y EVENTOS

Actividades y eventos por país

PERÚ: Zona Sur (Mollendo, Camaná e Ilo)

• Los participantes trabajaron 
en grupos para discutir y profundi-
zar los temas expuestos, a partir de 
lo cual formularon propuestas para 
alimentar los procesos de ACC y GRD 
que se desarrollan a nivel local y sub-
nacional, así como para impulsar las 
Estrategias Regionales de Cambio 
Climático.
• Las dinámicas permitieron 
que los participantes identifiquen 
puntos de acuerdo para impulsar la 
articulación entre la GRD y ACC, así 
como la formulación e implementa-
ción de las Estrategias Regionales de 
Cambio Climático.
• Finalmente se expuso en ple-
naria las conclusiones y propuestas 
de los grupos de trabajo.
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ACTIVIDADES Y EVENTOS

Actividades y eventos por país

ACTIVIDADES Y EVENTOS

LABOR suscribe acuerdo de coopera-
ción interinstitucional con la Autoridad 

Nacional del Agua (mayo 2012)

Lima.- En el marco del proyecto ADMICCO, Aso-
ciación Civil LABOR y la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA) suscribieron el pasado mes de abril 
un acuerdo de cooperación interinstitucional, 
cuyo fin es aunar acciones y esfuerzos por me-
jorar el planeamiento y gestión de los recursos 
hídricos del país.

Los acuerdos consisten en:

• Elaboración de modelos de escenario de cam-
bio climático para las cuencas hidrográficas 
de los ríos Huaura, Chancay-Huaral, Majes-
Colca-Camaná, Tambo-Alto Tambo y Moque-
gua-Ilo.

• Elaboración de Sistemas de Soporte a las De-
cisiones (SSD) para las cuencas en mención, 
incorporando los escenarios de cambio cli-

mático como una herramienta de apoyo para 
la formulación de los planes de recursos hí-
dricos teniendo en cuenta la futura confor-
mación de los Consejos de Recursos Hídricos 
de Cuenca.

• Impulsar la conformación de los Consejos de 
Recursos Hídricos de Cuenca de las referi-
das cuencas, a través de procesos participa-
tivos y técnicos, de la mano con las iniciati-
vas de los respectivos gobiernos regionales. 

Vale señalar que la ANA proporcionará informa-
ción hidrométrica, hidrogeológica y meteoroló-
gica, así como la data de las series históricas de 
las cuencas, con lo que se construirán los mode-
los de cambio climático y Sistemas de Soporte a 
las Decisiones (SSD).

Por otra parte, el próximo 8 de mayo se llevará a 
cabo una jornada de trabajo en la sede de la ANA 
con el fin de acordar un plan de trabajo para el 
período 2012-2013.

Ver el acuerdo completo

PERÚ: Zona Norte (Huaura y Huaral)

Reforestación en las Lomas de Lachay y 
Santa Cruz de Andamarca (abril 2012)

Huaura / Huaral.- Durante los últimos meses, Coo-
perAcción ha continuado con la campaña de re-
forestación de las Lomas de Lachay, importante 
área natural protegida, ubicada en los límites de 
Huaura y Huaral. Al respecto, siguiendo los ca-
nales formales, hemos promovido la firma de un 
acuerdo de cooperación interinstitucional entre 
CooperAcción y la Jefatura de la Reserva Nacional 
de Lachay, representada por la Blga. Dilmar Cla-
ros M.

En ese marco, hace unos meses se empezó con la 
reconstrucción del vivero forestal de la Reserva 
para ampliar la capacidad de producción de plan-
tones de tara, especie nativa recomendada por 

los especialistas por su gran capacidad de adapta-
ción y resistencia.

Aspecto que luce actualmente el vivero reconstruido y ampliado en Lachay / 
Foto: CooperAcción
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Foros sobre cambio climático, territorio y 
ciudadanía estimulan participación de la 

sociedad civil (marzo 2012)

Huaura / Huaral.- Con el fin de estimular el debate 
local respecto a los impactos del cambio climático 
en las zonas costeras, así como conocer inquietu-
des e impulsar compromisos desde la sociedad civil 
para enfrentar organizadamente un escenario cli-
mático crítico producto de este fenómeno, los pa-
sados 02 y 22 de marzo CooperAcción llevó a cabo 
en Huaura y Huaral dos foros dirigidos a la sociedad 
civil, denominados “Desafíos y propuestas: cambio 
climático, territorio y ciudadanía”. 

Los eventos, realizados como parte de las acti-
vidades del proyecto ADMICCO, contaron con la 
destacada participación de José De Echave, ex 
vice-ministro de Gestión Ambiental del Ministerio 
del Ambiente (MINAM); Hugo Cabieses, también 
ex vice ministro de la misma cartera; Anthony Jo, 
director del proyecto ADMICCO y Víctor Sánchez, 
coordinador del Movimiento Ciudadano Frente al 
Cambio Climático (MOCICC). El nivel calificado de 
los ponentes fue clave para estimular el interés de 
los participantes, motivando la conformación de la 
Comisión Organizadora de la Sociedad Civil por el 
Cambio Climático de la Provincia de Huaura y su ho-
móloga en Huaral. (Las ponencias pueden descar-
garse del blog: www.dialogoydesarrollo.blogspot.
com).

Ambos foros contaron con la participación de más 
de 260 personas entre hombres, mujeres, jóvenes, 
estudiantes universitarios, representantes de la 
sociedad civil, investigadores y ciudadanos en ge-
neral, dando cuenta del interés y preocupación en 
ambas provincias por el adecuado manejo del te-
rritorio y el uso sostenible de los recursos hídricos 
en un contexto de cambio climático. En el caso de 
Huaral, el foro fue trasmitido en vivo y en directo a 
través del programa radial “Zona de cambio” que 
se emite localmente por la señal de radio Élite y 
que es producido por CooperAcción en el marco 
de ADMICCO.

ACTIVIDADES Y EVENTOS

Actividades y eventos por país

Las labores continúan y se espera además que 
en el mes de junio –mes de aniversario de la Re-
serva– se desarrollen una serie de actividades arti-
culadas, no solamente referidas a la reforestación 
propiamente dicha, sino también a acciones de 
sensibilización y capacitación vinculadas al adecua-
do manejo de residuos sólidos en el área y buenas 
prácticas humanas, acciones que se irán implemen-
tando progresivamente con la población, las insti-
tuciones educativas y universidades de las provin-
cias de Huaral y Huaura.

Asimismo, en Santa Cruz de Andamarca, distrito 
altoandino de Huaral, se inició en noviembre del 
año pasado el proceso de reforestación, con la 
participación de la comunidad, la municipalidad y 
la Agencia Agraria. Aunque durante estos meses 
(diciembre-marzo) las lluvias han sido muy inten-
sas, dificultando la visita a la zona de manera per-
manente, la comunidad se ha encargado de moni-
torear y vigilar el crecimiento de los plantones de 
quenual para la posterior reforestación, lo que ex-
presa el interés local por esta actividad. Se espera 
que a partir de mayo las lluvias hayan disminuido y 
se inicie el proceso de sensibilización ampliada a la 
comunidad acerca del cambio climático y la refo-
restación como medida de mitigación a sus impac-
tos en estas zonas. 

Ponentes del evento con representantes de la Asociación de Mandarineras 
de Caqui, Huaral / Foto: CooperAcción
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ACTIVIDADES Y EVENTOS

Actividades y eventos por país

ACTIVIDADES Y EVENTOS

Sociedad civil se organiza para enfrentar 
el cambio climático (abril 2012)

Huaura / Huaral.- Luego de los foros llevados a 
cabo por CooperAcción en el marco del proyecto 
ADMICCO, un importante grupo de organizaciones 
sociales de Huaura y Huaral tomaron la decisión de 
promover una instancia que las agrupe en torno a 
los serios problemas ambientales locales y les per-
mita plantear alternativas de acción preventiva de 

Mujeres emprendedoras y organizadas
En Huaura resultó muy importante la participación 
de la Asociación de Junqueras de Medio Mundo 
-organización de mujeres emprendedoras y aliada 
local de ADMICCO–, quienes exhibieron los pro-
ductos artesanales que elaboran con el junco que 
crece en la Albufera de Medio Mundo, importante 
ecosistema costero que se ubica en el distrito de 
Végueta y que se encuentra visiblemente expuesto 
a los impactos que el cambio climático está ocasio-
nando. 

En el caso de Huaral, participó la Asociación de 
Mandarineras de Caqui , organización local de mu-
jeres que se dedican íntegramente a la elaboración 
y comercialización de productos derivados de la 
mandarina (mermelada, jugo) que se siembra en 
esta zona de la provincia. Se trata de una organi-
zación que ha recibido recientemente un reconoci-
miento por parte del Ministerio de Agricultura por 
el significativo emprendimiento que han iniciado.  

Para CooperAcción y ADMICCO resulta importante 
la labor que desarrolla este conjunto de mujeres 
organizadas, especialmente en un contexto críti-
co debido a los impactos que trae consigo el cam-
bio climático. Los esfuerzos que vienen llevando a 
cabo en el territorio constituyen sin duda un gran 
aporte para el desarrollo local en ambas provin-
cias, el cual debe ser revalorado y puesto en evi-
dencia en términos de estimular emprendimientos 
locales sostenibles.

manera amplia y concertada, buscando además 
incrementar la conciencia ciudadana respecto a 
la importancia de organizarse y adoptar medidas 
para afrontar, desde sus localidades, los impactos 
del cambio climático, reduciendo así su nivel de 
vulnerabilidad como población costera. 

De esta manera, el pasado 15 de marzo, en la lo-
calidad de Huacho (Haura), se llevó a cabo la pri-
mera reunión de este conjunto de organizaciones 
con la participación de la Asociación de Junqueras 
de Végueta, Colegio de Abogados de la Provincia 
de Huaura, Frente Cívico del Distrito de Huaura, 
Asociación Cultural Hualmay, Comunidad campesi-
na de Huanangui y el Frente de Defensa del Medio 
Ambiente de la provincia de Huaura.

Con la facilitación del equipo de CooperAcción, se 
realizó en Huaura una evaluación del foro desa-
rrollado el 02 de marzo, donde se reconoció la im-
portancia e interés de los asistentes en participar 
activamente en la construcción de un espacio de 
la sociedad civil que analice, discuta y proponga al-
ternativas frente al cambio climático. Con dicho fin 
se decidió conformar la “Comisión Organizadora de 
la Sociedad Civil por el Cambio Climático de la Provin-
cia de Huaura”.

La necesidad de asegurar la sostenibilidad de este 
nuevo espacio llevó a precisar y consensuar los 

Representante de la Asociación de Junqueras de Medio Mundo, Végueta, 
mostrando los productos elaborados con junco que crece en la albufera de 

Medio Mundo / Foto: CooperAcción
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ACTIVIDADES Y EVENTOS

Actividades y eventos por país

objetivos del mismo, que son: i) fortalecimiento 
de capacidades (formación); ii) sensibilización a la 
ciudadanía (información); y iii) incidencia política 
(acción).

Con reuniones cada dos semanas, se realizarán al-
gunas acciones inmediatas, como un conversatorio 
respecto a Río+20 y capacitación para la presenta-
ción de propuestas relacionadas al cambio climá-
tico en los procesos de presupuesto participativo.

También en Huaral
Asimismo, el 18 de abril se conformó la Comisión 
Organizadora de la Sociedad Civil por el Cambio 
Climático de la Provincia de Huaral, producto del 
foro desarrollado el 22 de marzo. En esta primera 
reunión participaron organizaciones sociales de la 
zona altoandina de la provincia, Chancay, Huaral y 
Aucallama. 

Asumiendo compromisos de precisión de objeti-
vos, los integrantes de esta comisión han señalado 
tareas puntuales que permitirán uniformizar con-
ceptos sobre cambio climático y resaltar el rol de la 
sociedad civil en la adaptación y mitigación a este 
fenómeno. Tal como sucedió en Huaura, el objeti-
vo de esta comisión tiene que ver con el desarrollo 
de capacidades, información e incidencia política, 

buscando incluir como política pública aspectos re-
lacionados al cambio climático. 

Desde CooperAcción se espera establecer a partir 
de estas comisiones el soporte social para hacer 
sostenible la inclusión del cambio climático, ges-
tión de riesgos y ordenamiento territorial como 
puntos claves de agenda pública local y regional, 
que trasciendan hacia políticas públicas, cuyo es-
pacio de debate concertado sean las Comisiones 
Ambientales Municipales (CAM) y la Comisión Am-
biental Regional (CAR), las que deben asumir el 
reto de hacer tangible la implementación de la Es-
trategia Regional de Cambio Climático en la Región 
Lima.

Integrantes de la Comisión de Organizaciones Sociales por el Cambio 
Climático de la provincia de Huaral, promovida luego del foro del 22 de 

marzo. Para ADMICCO la participación de la mujer es importante en estos 
espacios / Foto: CooperAcción
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ACTIVIDADES Y EVENTOS

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.


