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Referencia de la convocatoria de 
propuestas EuropeAid/128320/C/ACT/Multi 

Título de la convocatoria de 
propuestas 

Programa temático para el medio ambiente y la gestión sostenible 
de los recursos naturales, incluida la energía 

Nombre del Solicitante Asociación Civil Labor 

Miembros del Consorcio Cooperacción, CEDESUS, EcoCostas, IST 

Titulo de la acción 

“Promoviendo la adaptación y mitigación al cambio climático en 
zonas costeras reducimos la vulnerabilidad de la población de 
menos recursos” 

Acrónimo ADMICCO 

Emplazamiento(s) de la acción Perú, Ecuador, Chile 

Tiempo de Ejecución 48 meses (Diciembre 2010 – Noviembre 2014) 

Ficha de Información General 





Los instrumentos  
que promueve ADMICCO 

Sistema de 
información geográfica 

Diagnóstico socio-
ambiental 

Fortalecimiento de 
capacidades de actores 

Modelos de escenarios 
de CC 

Sistema de soporte de 
decisiones 

Diagnóstico de 
vulnerabilidad 

Planes incorporan 
ZMC 

Conservación y 
Aprovecham. de Espac. 

Naturales 

Reducción de 
vulnerabilidad 
frente a CC en 

población de menor 
calidad de vida 

Empoderamiento de actores                 Capacidad de adaptación al CC 



Algunos ejemplos 
de nuestra 
intervención 
Las experiencias en Ilo y Mollendo… 



3 años de Aprendizajes  
en el Proceso de Fortalecer 
Capacidades1 
• Una vez que se incorporan iniciativas del proyecto ADMICCO en 

normas, o presupuestos participativos de entidades públicas los 
objetivos del proyecto mejoran su grado de sostenibilidad. 

• Importantes enfoques impulsados por la modernización del Estado 
avanzan en ser asumidos por los decisores y funcionarios, aunque 
muy lentamente, pero es un proceso irreversible.  

• En lo que a gestión por Resultados se refiere, los procesos de las 
entidades públicas son desiguales: 
1. Algunas dependencias de los Ministerios desarrollan importantes 

procesos incorporando lineamientos que contribuyen a preservar el 
ambiente y en la adaptación al cambio climático. 

2. Las entidades sub-nacionales son afectadas por procesos electorales que 
afectan la continuidad y fortalecimiento de las iniciativas de gestión 
ambiental y del cambio climático. 



3 años de Aprendizajes  
en el Proceso de Fortalecer 
Capacidades2 
• En cada localidad y región es posible identificar funcionarios que han 

hecho suyo el enfoque de Gestión por Resultados, aún pocos, pero han 
generado importantes experiencias de gestión. 

• Instituciones públicas aún tienen dificultad para concertar procesos, y 
lograr sinergias, ello lleva a duplicar esfuerzos y dedicación de tiempo, 
generando desgaste. 

• Las Comisiones Ambientales Municipalidades-CAM, principal órgano de 
gestión ambiental en las provincias y distritos son muy frágiles, tienen 
participación formal y no continuo, debido a: 
 Responsabilidad de impulso a las CAM reside en Departamentos de Medio 

Ambiente (generalmente dependencias de Gerencias de Servicios), con limitada 
capacidad de decisión. 

 Instancias a cargo tienen poco personal, múltiples actividades a su cargo y con 
alta rotación del personal, lo que les resta capacidad de especialización. 

 No se asumen como instancias de gestión ambiental participativa, como espacio 
en que se concertan planes y recursos. 



3 años de Aprendizajes  
en el Proceso de Fortalecer 
Capacidades3 
• La implementación de la estrategia Regional de Cambio Climático 

están siendo débilmente asumidas por los GR, en especial para 
impulsar procesos descentralizados.  

• Impulso desde el gobierno central es insuficiente, se requiere 
también trabajo desde lo local y regional (Piura y Cusco se han 
constituido en experiencias interesantes). 

• En el proceso, la sociedad civil se constituye en un importante agente 
capaz de incidir para superar muchos de los problemas señalados y 
en especial en asegurar continuidad luego del cambio de 
administración. 



http://www.admicco.labor.org.pe 

www.admicco.labor.org.pe 

http://www.admicco.labor.org.pe/
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