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Presentación del documento y
objetivos
La formación técnica y el apoyo a los grupos locales para su adaptación al cambio climático, basándose
en la sabiduría del Buen Vivir, requieren del desarrollo de una propuesta metodológica integral que permita
conocer los contextos locales actuales y antiguos, e interactuar con ellos. El presente documento traduce
los resultados obtenidos durante la realización del diagnóstico de la subcuenca de Yanamayo, zona de
Conchucos, región Ancash, Perú, que se ejecutó en el marco del proyecto Asegurando el Agua y los Medios
de Vida en la Montana, del Instituto de Montaña (IM). Proyecto que es financiado por la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Este diagnóstico, elaborado a partir de entrevistas,
talleres participativos, encuestas y otros, se realizó en el entorno del convenio MAMURY – IM, con la
finalidad de fortalecer las acciones de la Mancomunidad Municipal Rio Yanamayo (MAMURY) y promover
los objetivos de desarrollo de la misma y de los actores rurales. Además tiene el propósito de apoyar a los
grupos locales que tienen potenciales para mejorar su competitividad económica y crear medios de vida
resilientes al cambio climático.
Las acciones del diagnóstico se concentraron en los seis distritos de la subcuenca de Yanamayo con
presencia mayoría en el distrito de San Luis, mediante la realización de un taller; ello debido a su ubicación
central respecto a los otros cinco distritos.
Se desarrollaron varios tipos de actividades, previstas para tocar toda clases de personas - autoridades,
lideres, grupos de estudiantes, agricultores, grupos de mujeres y otros - mediante actividades tales
como entrevistas semi-estructuradas individuales o grupales, mapeos, encuestas, talleres participativos y
generación de lluvias de ideas.
La realización del diagnóstico se realizó a dos niveles. Primero se estudió el ámbito de la MAMURY
desde afuera, previo a las salidas al campo, con el objetivo de apropiarnos de una idea general del
lugar de estudio. Luego se ha mantenido un enfoque detallado de las comunidades componentes de la
mancomunidad. El estudio de este segundo nivel se dividió en cuatro pasos, metodología que fue seguida
en los tres sitios piloto y que incluye las actividades adecuadas al buen desarrollo de cada paso. Se detalla
los pasos en la próxima sección.
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Metodología aplicada al
diagnóstico
Paso 0 - Recopilación de información secundaria
En un primer momento nos hemos enfocado en la recopilación de información secundaria, con el objeto de
entender el territorio de estudio antes de planificar las salidas al campo. Se resolvieron hojas de entrevistas
con preguntas globales y sencillas sobre generalidades de la Mancomunidad Municipal Rio Yanamayo
(MAMURY):
•

Objetivo de formación de la mancomunidad,

•

Características poblacionales,

•

Actividades de la mancomunidad y sus actividades de producción,

•

Recursos presentes en el territorio de la mancomunidad

•

Amenazas y dificultades debidas al cambio de clima,

•

Alternativas de interés para la adaptación al cambio climático (ACC)

•

Otros temas de preocupación en el ámbito de la mancomunidad (desnutrición, educación,
enfermedades, etc.)

Cuando se utiliza el término alternativa es porque se trata de ideas nuevas o practicas a desarrollar; a este
nivel no se habla de alternativa en el sentido de remedio al cambio climático, pues para eso se necesitaría
de un análisis de vulnerabilidad al cambio climático para cada alternativa.
Gracias a actores locales (SERNANP, ALA, Ministerio de agricultura, PSI) y miembros de la Mancomunidad
Municipal Rio Yanamayo (MAMURY) hemos recopilado esa información necesaria para un buen
entendimiento del sitio piloto, lo que nos ayuda a planificar de la mejor manera posible nuestras salidas en el
territorio de la Mancomunidad Municipal Rio Yanamayo (MAMURY).

Paso 1 – Primera fase de recopilacion de informacion primaria
Luego de esa recopilación previa de información, se ha asumido un enfoque particular en la recopilación de
información primaria en el campo. Este paso se desarrolló en tres momentos: durante una primera fase se
ha obtenido opiniones, conocimientos e ideas de la gente local, ya sean autoridades, grupos de estudiantes,
madres de familia o agricultores. El recurso a entrevistas semiestructuradas nos ha permitido tocar algunos
temas esenciales y de esa manera logramos recopilar datos particulares de cada territorio:
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•

Objetivos de desarrollo de la subcuenca, propios de las comunidades

•

Amenazas hacia la subcuenca (diversas y en relación al cambio climático)

•

Recursos naturales presentes y afectados por el cambio climático

•

Caracterización de la producción de la subcuenca (actividades productivas, biodiversidad agrícola,
actividades económicas)

•

Caracterización de los recursos hídricos (recursos naturales y sistemas de gestión)

•

Exploración de innovaciones, investigaciones, pequeños proyectos, costumbres ancestrales o
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE).

•

Exploración de la predisposición general de las comunidades de la subcuenca, a través de la

detección de la presencia de conflictos, niveles de motivación, disponibilidad y dinámicas de la
población. Evaluando también, todo ello, desde un enfoque de género.
•

Respeto del enfoque de género

Foto 1: Parte del cuadro de entrevistas: semi-estructura desarrollada en los territorios de
comunidades

Además, el ejercicio de cartografía social ha servido para construir conocimiento de manera colectiva. Ello
mediante un proceso de acercamiento de la comunidad a su espacio geográfico, social, económico, histórico
y cultural. La construcción de este mapa mezcla diferentes tipos de conocimientos que asumen una imagen
colectiva y adecuada del territorio. Este ejercicio trae a la dinámica del grupo de trabajo elementos de la
realidad que estuvieron ocultos u olvidados, tales como conflictos, innovaciones o la práctica de costumbres
ancestrales.
Foto 2: Confección del mapa del territorio con los pobladores
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Paso 2 – Segunda fase de recopilacion de información primaria
Para poder definir con más certitud los objetivos de desarrollo de las comunidades y de la MAMURY
y generalizar los resultados obtenidos durante la fase 1 de la recopilación de información primaria, fue
importante generar una discusión calificada con los pobladores y líderes comunales sobre su situación en
sus territorios y sobre sus alternativas al cambio climático. Se planificó un taller en el distrito central de San
Luis para socializar y validar los resultados obtenidos durante la FASE 1. Además, el taller permitió definir
las alternativas de adaptación al cambio climático priorizadas por la MAMURY. A continuación se presenta la
serie de herramientas, y sus detalles, utilizadas para generar esta reflexión colectiva durante el taller de la
fase 2.
El taller estuvo compuesto por dos actividades principales: antes que todo se realizó una capacitación
en temas de adaptación al cambio climático (ACC) gracias a una exposición de posters sobre: cambio
climático y sus efectos, contaminación del agua, servicios ecosistémicos, escenarios de futuro y acciones
estratégicas, y mancomunidades. Esta actividad tuvo el objetivo de capacitar a los participantes sobre
temas de importancia mayor, llevando a un buen resultado sobre las posibilidades de adaptación al cambio
climático (ACC).
Fotos 3 y 4: Exposición de los pósteres por el paso de capacitación

A través de la siguiente actividad se compartió los resultados preliminares del diagnóstico con las
participantes, pobladores de la subcuenca de Yanamayo. Se evocaron los temas profundizados durante
las entrevistas, es decir el mapa participativo del territorio de la MAMURY según cada distrito, los
recursos naturales de los territorios, las amenazas y dificultades debidas al cambio climático. Gracias a su
participación, complementamos la primera fase de diagnóstico y pudimos validar las conclusiones.
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Fotos 5 y 6: Socialización y validación de los resultados de la fase 1 del diagnóstico

Foto 7: Mapa participativa diseñada conjuntamente con pobladores de cada distrito
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Capítulo I
Reflexiones preliminares sobre el territorio de la
Mancomunidad Municipal Río Yanamayo
Conocer el territorio, la oferta ambiental, y el estado de los recursos es el conocimiento más importante para
una primera comprensión de nuestra zona piloto. Por eso el primer paso del diagnóstico refleja la necesidad
de entender el futuro ámbito de trabajo antes de desarrollar las herramientas adecuadas a la zona. Este
primer capítulo se realizó gracias a entrevistas semi-estructuradas con los gerentes de la MAMURY, lo que
permitió tener una idea global de lo que vamos a obtener durante los próximos pasos, y qué herramientas se
necesita fortalecer.
Mapa 1: Los seis distritos de la MAMURY y las dos provincias asociadas
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Caracterización del territorio de la Mancomunidad Municipal Rio Yanamayo
(MAMURY)
Esta etapa permite conocer la organización territorial, geopolítica, funcional del ámbito de la mancomunidad,
y los objetivos de desarrollo.
La MAMURY cuenta con dos provincias: la provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald con tres distritos: San
Luis, Yauya y San Nicolás, y la provincia de Mariscal Luzuriaga que no se encuentra en su totalidad en la
MAMURY, pues solo los distritos de Musga, Llama y Eleazar Guzmán Barón están incluidos en esta. Así, la
MAMURY cuenta con seis distritos.1 En total se encuentran 15 centros poblados, 80 caseríos y 120 anexos.
En el territorio de la MAMURY se cuentan 14 comunidades campesinas, según el directorio de comunidades
campesinas reconocidas en mayo de 2009. Ver siguiente cuadro:
Cuadro 2: Lista de Comunidades Campesinas presentes en la MAMURY, identificadas según el
diagnóstico de campo

Distrito

Familias en
2009

Fecha de
formación

El Ingenio

San Luis

47

1987

Rosas Tayapampa

San Luis

188

1987

San Antonio de Ranracancha

San Luis

33

1991

San Pedro de Canchabamba

San Luis

121

1992

Santa Rosa de Uchusquillo

San Luis

96

1988

Santiago de Cardon

San Luis

157

1992

Unión Caninaco

San Luis

80

1994

Luis Pardo

San Nicolás

509

1992

Jatun Oco

Yauya

54

1986

José Carlos Mariátegui

Yauya

66

1996

Juan Velasco Alvarado de San Francisco

Yauya

50

1992

San Martín de Porras

Yauya

75

1985

Túpac Amaru II de Maribamba

Yauya

97

1988

San Juan Baotista de Pumpa

EGB

Comunidad Campesina

1

Véase MAPA 1.
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En general existen otro tipo de organizaciones de base comunitaria, mayormente para la producción
agropecuaria, aunque no se encuentran registradas. Como por ejemplo:
•

Vaso de Leche,

•

Asociación de productores de Contay Cabiña, en Yauya

•

Asociación de productores de Cabiña, en Llama

•

Asociación de productores de Shancayán, en Musga

•

Asociación de productores de Paranko, Pauca y Ñaupachaca, en Chincho

•

Asociación de Productores Ecológicos de Musga

Según el censo de 2007 del INEI la población de la MAMURY es relativamente estable: 25,141 personas.
Cuadro 3: Población de la MAMURY según datos del censo del INEI 2007

Distritos

Hombres

Mujeres

Población

Tasa
crecimiento
2005-2007

Años

2005

2007

2005

2007

2005

2007

San Luis

5,992

5,807

6,095

6,305

12,087

12,112

0.1

Yauya

2,674

1,939

2,786

1,983

5,460

3,922

-19.6

San Nicolás

1,863

2,558

1,899

2,730

3,762

5,288

14.4

Musga

550

534

598

560

1,148

1,094

-2.5

Llama

773

723

753

669

1,526

1,392

-4.8

Eleazar Guzmán
Barrón

627

671

595

662

1,222

1,333

4.2

Población
Mancomunidad
Río Yanamayo

12,479

12,232

12,726

12,909

25,205

25,141

Porcentaje

49.51%

48.65%

50.49%

51.35%

100.00%

100.00%

Reflexiones sobre alternativas al cambio climático (ACC) relacionadas con los
objetivos de formación de la MAMURY
A. Objetivos de formación de la mAmury y debilidades frente al cambio climàtico
El Cuadro 1 presenta los objetivos de formación de la mancomunidad. Sin embargo no son objetivos fijos.
Durante el taller del paso 2 del diagnóstico, se definieron dos objetos suplementarios que se adjuntaron a los
precedentes: (1) Desarrollo del turismo gracias a la oferta del territorio de la MAMURY; y (2) La educación
ambiental, que representa un objetivo transversal.
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En el territorio de la MAMURY las principales amenazas debidas al cambio climatico son las sequias y las
variaciones en las temperaturas. Son amenazas que afectan de manera intensa los recursos naturales
tales como (1) los recursos hídricos, es decir el abastecimiento de agua potable para las poblaciones
locales, específicamente en los diferentes caseríos; (2) los pastos naturales, relacionado con lo anterior
pues la escasez de agua lleva a la degradación de los pastos naturales de puna, en las partes altas; (3) los
pequeños bosques de las zonas intermedias. De la misma manera, esas amenazas afectan (4) los cultivos
de panllevar o productos de necesidad diaria, lo que tiene efectos sobre la salud de las comunidades: hay
zonas con niveles de desnutrición seria en niños y adultos.
Como consecuencia de la degradación de los recursos naturales de la subcuenca de Yanamayo, surgen
complicaciones que afectan a la economía local. Estas son (1) la creciente escasez de agua para el uso
poblacional y de riego, asunto que afecta a todas las comunidades de la subcuenca pero que afecta con más
intensidad a la margen derecha del rio Yanamayo, en la zona de Yauya y Chicho, donde las escasez de agua
se manifiesta mediante cortes de agua diarios. (2) La desertificación de las zonas bajas, en comparación con
la agricultura antigua; en efecto, se puede observar que los antiguos habitantes cultivaban las partes bajas,
cerca del cañón del rio Yanamayo, en cambio ahora los cultivos solo se encuentran en las partes altas, y en
cantidades menores. En general se nota que hay (3) disminución de las actividades agropecuarias debido a
los efectos del cambio climático: sequias, enfermedades.
Tabla 1: Objetos, funciones específicas exclusivas y funciones específicas compartidas de la MAMURY.
Información realizada con datos de la resolución de la Secretaria de Descentralización de la Presidencia del
Consejo de Ministros, con la que se reconoce a cada Mancomunidad Municipal.

Objetivo

Funciones específicas
exclusivas

Funciones específicas compartidas

El estatuto señala
como objeto de
la mancomunidad
municipal

En el ámbito de sus funciones,
el estatuto de la mancomunidad
municipal establece como
delegación de funciones
específicas exclusivas

Adicionalmente el estatuto de la
mancomunidad municipal establece,
como delegación de funciones específicas
compartidas, lo siguiente:

a) Construcción y
mejoramiento de
Infraestructura vial.

a) Concertar con instituciones del
sector público y privado de su
jurisdicción, sobre la elaboración
y ejecución de programas y
proyectos que favorezcan el
desarrollo económico del distrito;

a) Ejecutar directamente o proveer la
ejecución de proyectos, de infraestructura o de
servicios, para el cumplimiento del objeto de
la mancomunidad municipal, en coordinación
con la municipalidad provincial respectiva,
y organismos regionales y nacionales
competentes.

b) Fomento de la
inversión privada,
la competitividad
productiva y el
empleo.

b) Promover condiciones
favorables para la
productividad y competitividad de
las zonas urbanas y rurales del
distrito;

b) Promover la igualdad de oportunidades con
criterio de equidad
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c) Participación
en la gestión
ambiental para la
conservación y el
aprovechamiento
sostenible de los
recursos naturales.

c) Fortalecer y desarrollar
cadenas productivas y
conglomerados, de conformidad a
lo establecido en la Ley Nº 28846;

c) Difundir programas de saneamiento
ambiental en coordinación con las
municipalidades provinciales y los organismos
regionales y nacionales pertinentes

d) Promoción de
la participación
vecinal en el
desarrollo local.

d) Ejecutar iniciativas de apoyo
a la competitividad productiva,
de acuerdo a lo señalado en la
ley Nº 29337, y su reglamento,
aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 192-2009-EF.

d) Contribuir a la elaboración y aplicación de
instrumentos de gestión ambiental
e) Promover la educación ambiental, la
participación ciudadana y una ciudadanía
ambientalmente responsable.
f) Participar en el diseño, promoción y
ejecución, de programas y proyectos de
lucha contra la pobreza, en especial contra la
desnutrición infantil, en coordinación con la
municipalidad provincial y el gobierno regional.
g) Participar en la promoción de la
diversificación curricular, incorporando
contenidos significativos de la realidad
sociocultural, económica, productiva y
ecológica, que corresponden al ámbito
territorial de la mancomunidad municipal.

B. Presencia de alternativas innovadoras ante cambio climático (Acc) conocidas en
el territorio de la mAmury
En esta etapa de recopilación de información secundaria de la MAMURY no se encuentran proyectos o
innovaciones en proceso o consolidadas y relacionadas con la adaptación al cambio climático, en el territorio
de la mancomunidad. Además, los líderes de proyectos son principalmente varones, se encuentran pocas
mujeres que sean líderes de movimientos u organizaciones, salvo el caso de las organizaciones del Vaso de
Leche. Los proyectos de interés de las mujeres son los que se refieren a la desnutrición infantil, problema
mayor en toda la subcuenca, y algunos proyectos de emprendimiento productivo como la artesanía o la
crianza de animales menores.
Sin embargo aparecen algunos temas de alternativa/adaptación al cambio climático que son comunes en la
MAMURY:
(1) La siembra y cosecha de agua en las punas altas del territorio de la mancomunidad;
(2) El bombeo de agua del rio Yanamayo a mesetas en riveras ubicadas hasta 200 metros encima del rio,
gracias a la construcción de una mini central eléctrica; y
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(3) El fortalecimiento de capacidades de las Juntas Administradoras de Servicio y Saneamiento (JASS) y
comités de usuarios de riego para el uso racional del agua.
Luego del paso de recopilación de información primaria en el campo a la escala de las comunidades, estos
resultados serán trabajados nuevamente con la presencia de representantes de los distritos miembros de la
MAMURY.

c. Presencia de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (msre)
En el transcurso de la investigación en el territorio de la MAMURY, no se escuchó mencionar la presencia
de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MSRE), en actividad o en proceso. Sin embargo,
sí existen conflictos en torno a los recursos hídricos. Se mencionaron dos importantes: (1) conflicto entre
usuarios de riego en la microcuenca de Maribamba, distrito de Yauya; y (2) conflicto entre usuarios de riego
en la quebrada Collota, ubicada entre los distritos de Musga y Piscobamba. Para regular estos conflictos se
asumieron acuerdos previos de distribución del agua, además de la intervención de la autoridad del agua
(ALA) y asimismo, las municipalidades y autoridades locales apoyan en la resolución de dichos conflictos.
Sin embargo, según los dirigentes de la MAMURY las únicas soluciones para arreglar esos desacuerdos
serian el incremento de los caudales y el fortalecimiento de las JASS y comités de usuarios de riego.
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Capítulo II
Caracterización de la subcuenca
A continuación del primer capítulo y del paso 0 del diagnóstico, se realizó un diagnóstico de campo. En
la siguiente sección se detallan las herramientas que usamos para el diagnóstico en el terreno. Según la
metodología detallada previamente hemos definido tres momentos:
(1) Se buscan los objetivos de desarrollo previstos por los pobladores y las características generales del
territorio, con el propósito de entender su organización territorial, sus dificultades, los recursos y actividades
del ámbito, pero igualmente los objetivos de desarrollo comunes y distintos entre comunidades, así como
sus capacidades de adaptación al cambio climático.
(2) Se fortalecen los resultados del paso 1, mediante un taller participativo con líderes y pobladores de la
MAMURY.
(3) Para terminar y lograr los objetivos del diagnóstico, se planifica una tercera salida a la subcuenca de
Yanamayo para así profundizar los resultados previos, con encuestas más específicas.

Balance de las aspiraciones de desarrollo o progreso del territorio por los
pobladores.
El ejercicio del diagnóstico a través del facilitador favorece las reflexiones de las comunidades sobre su
situación actual, y la generación de ideas o alternativas de acción pertinentes para el desarrollo local.
Gracias a una serie de preguntas, hemos logrado definir las aspiraciones de desarrollo de las comunidades
locales. Llamamos a esas ideas “aspiraciones” por su carácter informal. No se trata de objetivos de
desarrollo definidos en los estatutos de creación de la Mancomunidad Municipal de Yanamayo, son el
resultado en bruto de la percepción de las necesidades y deseos de los pobladores de esta mancomunidad.
•

¿Cuáles son los objetivos de desarrollo de su zona?

•

¿Cómo quiere ver usted el progreso de su comunidad?

•

¿Qué cosas les hacen falta para vivir bien?

•

¿Cuáles son las amenazas o preocupaciones de su zona, que debe remediar pronto?

Yauya
En el distrito de Yauya, de manera general se repiten dos temas esenciales: el agua y las actividades
agropecuarias. Se presenta el detalle de los subtemas de desarrollo, por centros poblados (CP):
1. Cuidar el agua y el ambiente con plantación de árboles nativos y pastizales en la parte alta (CP
Yauya + CP Tambo + CP San Francisco)
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•

Mejoramiento del sistema de agua para consumo (mejorar calidad) y riego (CP Tambo + CP Rayan +
CP Yauya)

•

Conservación del ambiente y de las fuentes de agua (CP San Francisco + Chincho)

•

Manejo adecuado de represas (CP Yauya)

•

Conservación y construcción de zanjas de infiltración en la cabecera de la micro cuenca (CP Yauya)

•

Implementación de reservorios en partes altas para almacenar el agua de lluvia (CP Yauya +
Chincho)

2. Mejoramiento de las actividades agropecuarias
•

Mejoramiento de la agricultura, entre otros con riego tecnificado por aspersión y goteo, y con
proyectos integrales (CP Yauya + CP Tambo + Chincho)

•

Mejoramiento de pastizales (hacer represamiento de aguas en la parte alta para abastecer a parte
media y baja (CP Rayan)

•

Usar el agua de rio Yanamayo para bombeo en ambos laderas para uso en agricultura sostenible,
con plantación de frutales y otros (Chincho)

3. Diversificación de las actividades agropecuarias
•

Manejo de sistemas de producción de hortalizas (CP Yauya) hacia la producción de hortalizas
ecológicas (CP Rayan), instalación de invernaderos para producir tomate y otras verduras que no se
producen en Yauya (CP Yauya)

•

Siembra de frutales: chirimoya, palto y melocotón (CP Yauya + Chincho)

•

Fomentar cultivo de chocho (tarwi) con asistencia técnica. (CP Yauya)

•

Implementación de granja de pollos (Chincho)

•

Propiciar siembra de algodón en la parte baja de Paranko (Chincho)

4. Implementación de la agricultura orgánica
•

Recuperar agricultura tradicional sin uso de agroquímicos o su erradicación (CP Yauya) y orientarse
hacia agricultura ecológica. (CP Tambo)

5. Desarrollo rural
•

Ampliación del sistema eléctrico en los pueblos que todavía no cuentan con el servicio, sobre todo en
las partes altas (CP Yauya)

•

Fomentar las actividades de costura y confección entre las mujeres (Chincho)

San Nicolás
A continuación, en el distrito de San Nicolás, se menciona los mismos temas: el agua y la agricultura
orgánica:
1. Cuidar el agua
•

Cuidar el agua y ambiente con plantación de árboles nativos y pastizales en la parte alta (CP San
Nicolás)

•

Mejoramiento de sistemas de agua entubado y de riego (CP San Nicolás)

2. Mejoramiento de la agricultura, hacia una agricultura orgánica
•

Mejorar la agricultura (CP San Nicolás)

•

Mejorar la calidad de pastizales y del ganado (CP San Nicolás)
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•

Recuperación de abonos naturales y guano de isla (CP San Nicolás)

San Luis
De la misma manera, aparecen esos dos temas en el distrito de San Luis:
1. Cuidar el agua
•

Mejorar el sistema del agua potable y de riego (CP San Luis)

2. Mejoramiento de la agricultura, hacia una agricultura orgánica
•

Mejorar la agricultura, innovando con nuevos cultivos como frutales (CP San Luis)

Llama y Musga
Los distritos de Musga y Llama nos han llevado a las mismas conclusiones, los temas de desarrollo son:
1. Cuidar el agua
•

Mejorar el sistema de canales (CP Musga + CP Llama)

•

Implementar mecanismos para más captación de agua (CP Musga)

2. Mejoramiento de la agricultura
•

Tener un enfoque de mejora en la agricultura (CP Musga + CP Llama)

•

Implementación de riego tecnificado (CP Musga + CP Llama)

Eleazar Guzmán Barrón
El último distrito, Eleazar Guzmán Barrón, es una zona pobre, y hay poco acceso a los mercados por el
estado de la carretera. Así que tienen objetivos poco variados:
1. Mejoramiento de la infraestructuras vial
2. Mejoramiento y diversificación de la agricultura
•

Mejoramiento de las técnicas agrícolas (CP Pampachacra+ Pumpa)

•

Implementación de plantación de frutales (CP Pampachacra

•

Implementación de cultivos de quinua (CP Pampachacra)

3. Diversificación de actividades de producción
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•

Implementación de la piscicultura (CP Pampachacra)

•

Desarrollo de la crianza de animales menores (CP Pampachacra)

Caracterización de la oferta ambiental y la dinámica productiva de la MAMURY
La oferta ambiental y la dinámica productiva asociada son elementos vitales que debemos conocer, porque
el territorio y sus recursos son la base de la economía de las comunidades. Igualmente, debemos entender
los cambios en la oferta, o en las dinámicas de producción que permiten comprender el estado actual de
los sistemas de producción. Los sistemas productivos pueden haber sufrido cambios implicando otras
modificaciones, como el uso intensivo del suelo, sobrepastoreo, la introducción de nuevas especies o
productos, la utilización de químicos para mono cultivo, y otros. Por eso, proponemos profundizar sobre los
cambios que se realizaron en las actividades productivas y los recursos naturales de la MAMURY, y analizar
sus efectos en la vida diaria de las poblaciones y su economía.

A. Las actividades productivas
En el entorno de la MAMURY la actividad productiva principal es la agricultura, se trata principalmente de
producción para el autoconsumo, sin embargo existen algunos pobladores que exportan sus cereales. Las
otras actividades importantes son la crianza de animales menores y la ganadería. La ganadería misma se
divide en tres áreas, por orden de importancia, que son: (1) ganado lanar, (2) ganado caprino, y (3) ganado
vacuno.
Al lado de estas cinco actividades productivas, que son las más importantes de la MAMURY, se encuentran
actividades artesanales de carpintería y panadería.
Para evaluar la economía y dinámica productiva de la zona se realizaron algunas preguntas que permitieron
evaluar los cambios en la agricultura de estos últimos años.
Los principales cambios que han aparecido son, en primer lugar, la disminución de la producción agrícola,
fenómeno general a la subcuenca de Yanamayo y que, según los pobladores, es consecuencia del uso de
químicos en la agricultura, (conclusiones obtenidas en los distritos de Yauya y San Nicolás), y de la aparición
de nuevas enfermedades y plagas (impacto fuerte en los frutales de Pampachacra). La gente manifestó su
preocupación por la perdida de fertilidad de los suelos con respecto a años anteriores. Como contraste, se
puede resaltar la buena fertilidad de las tierras de Pumpa, en el distrito de Pampachacra, lugar donde no ha
prosperado la introducción de fertilizantes y otros químicos en sus suelos. Se puede notar la diferencia en la
calidad del suelo (color, textura, composición) entre aquel de la comunidad campesina de San Juan Bautista
de Pumpa y los de los otros territorios de la subcuenca. Este fenómeno es de mucha importancia porque se
trata de cultivos de primera necesidad como trigo, maíz y papas, los que se intensifican por el crecimiento
de pequeñas tiendas, lo que a su vez influye sobre algunos pobladores para que compren más y siembren
menos (Yauya, Musga).
Sin embargo, en comparación a los últimos años, se observa más cultivos de frutales aprovechando el clima
favorable. Las comunidades empiezan a utilizar las tierras de altura baja para producir frutales, tales como
paltos, naranjas, limón, lima y plátano.

B. Biodiversidad agrícola, cultivada
Previamente se explicó la importancia de la agricultura como actividad mayor de la MAMURY. Por eso
es esencial profundizar la biodiversidad agrícola y cultivada en los territorios de las comunidades. La
biodiversidad agrícola cultivada se compone de productos para atender necesidades diarias, y muy poca
producción se destina a la exportación. La mayoría de la producción se destina al autoconsumo, sea humano
o para el ganado. En consecuencia el mercado interno, con intermediación monetaria, es débil, ya que en
vez de vender sus productos, los pobladores los intercambian.

23

La forestación y producción de eucalipto se considera también como parte de la biodiversidad agrícola,
y es un área de producción presente en toda la MAMURY. Pero, de igual manera, se trata de consumo
humano, por su uso como madera y leña. Sin embargo, se mencionó el interés por desarrollar productos
transformados del eucalipto.2 En cada distrito se realizó un inventario de las principales especies cultivadas.
Los resultados se presentan en el siguiente cuadro:
Cuadro 4: Diversidad agrícola de los seis distritos

Distritos

Especies
Yauya

San Nicolás

San Luis

Musga

Llama

EGB

Maíz

2

2

2

1

1

1

Trigo

4

4

3

2

2

2

Papa

1

1

1

3

3

4

x

4

3
x

Cebolla
Cebada

x

5

5

x

x

Chocho

3

3

4

x

x

Oca

x

x

Olluco, yuca, mashua, arveja,
habas

x

x

Quinua

x

x

x

x

x

Hortalizas

x

x

x

x

x

Fruticultura

x

x

x

x

x

Eucalipto

x

x

x

x

x
x

x

x

x

c. mapa de uso de suelo y oferta ambiental
Cada actividad productiva necesita de su espacio físico. Dibujar el espacio que representa cada una
de ellas en un mapa, no es un ejercicio sencillo. Este trabajo de grupo llevó a discordancias entre los
pobladores y entre comunidades, y necesitó del aporte y conocimientos de todo el grupo. A veces pareció
que los pobladores se equivocaban en el señalamiento de las quebradas, lagunas y ríos, demostrando un
conocimiento cuestionable de su entorno. Pero la elaboración del mapa conlleva a un sentido de unidad con
su entorno, reconstituyendo el espíritu antiguo de gestión y manejo de su territorio. Con la elaboración del
mapa, se pudo ver la coherencia que hay entre todas las actividades en la subcuenca de Yanamayo, pero
también se pudo reconocer que se encuentran las mismas diversidades a lo largo de los seis distritos. Sin
embargo, a la escala de cada distrito sí aparecen variaciones, y ello debido a los diversos pisos altitudinales.

2

Ver cuadro Obj-Recursos- Insumos-Condiciones
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Las preguntas que se han planteado antes de iniciar el diseño de estas características en el mapa son los
siguientes:
•

¿Cuáles son los límites del territorio de su comunidad?

•

¿Dónde están ubicados los ríos, quebradas, fuentes de agua, canales y reservorios, y en qué estado
se encuentran?

•

¿Qué espacios se usan?

•

¿Existen zonas de conservación? ¿Dónde están ubicadas?

•

¿Cuáles son las actividades productivas que desarrollan los hombres y las mujeres en su zona?
¿Cuáles son las cinco actividades principales, y de importancia, y en qué zona del territorio se
encuentran?

•

¿Existen zonas de su territorio que tienen una biodiversidad agrícola diferente?

•

¿Cuáles son los recursos naturales que se encuentran en el territorio?

Extrato del mapa de uso del territorio de la MAMURY

D. mapa de pisos altitudinales
A continuación en el mapa de uso de suelo se encontró similitudes en todo el territorio de la MAMURY,
relativas a los pisos altitudinales. Por la geografía específica y accidentada de la subcuenca del rio
Yananamayo se definen tipos de cultivos, ganado o características naturales que dependen del piso
altitudinal. Se encuentran cuatro muestras de pisos altitudinales dentro de la subcuenca del rio Yanamayo,
aspecto insólito y atrayente del territorio de la MAMURY, testigo de una biodiversidad importante: (1) en las
partes más altas, a más de 4000 m se encuentra la región puna o jalca, con clima frio; (2) debajo entre los
3500 m y 4000 m de altitud se ubica la región suni, con un clima que va de templado a frio; (3) luego entre
los 2300 m y 3500 m se encuentra el clima más templado de la región quechua; y (4) en la región yunga,
correspondiente a la selva alta, dentro del cañón de Yanamayo, hallamos clima cálido.
Según estos cuatro pisos altitudinales llamados zona de pastos, zona alta, zona media y zona baja (para una
mejor comprension de la poblacion), se ha dibujado un cuadro relativo a las actividades y caracteristicas de
cada zona. Para concluir, se ha hecho participar a los pobladores a fin de que informen sobre los problemas
y deficiencias que pueden observar en cada piso altitudinal. Los resultados por cada recurso, sea que se
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trate del suelo, agua, biodiversidad, muestran que las dificultades se repiten en cada piso altitudinal, y que
existe una preocupacion general similar en todo el territorio de la MAMURY.
La construcción del siguiente cuadro sobre las características de los pisos altitudinales se logró gracias a las
preguntas siguientes:
•

¿Qué cultivos se encuentran en su zona?

•

¿Se encuentran los mismos cultivos en todos los pisos altitudinales (zona de pastos, zona alta, zona
mediana y zona baja) de su territorio?

•

¿Cuáles son las especificidades de cada piso altitudinal?

•

¿Qué animales se encuentran en cado piso altitudinal?

•

¿Cuáles son las diferencias entre calidad y cantidad de los recursos hídricos, según los pisos
altitudinales?

•

¿Cuáles son las características del suelo según los pisos altitudinales?

Foto 1 sobre cuadro 5: Representación de la características de los pisos altitudinales de la MAMURY
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Foto 2 sobre cuadro 5: Características de los pisos altitudinales de la MAMURY

Cuadro 5: Representación de las características de los pisos altitudinales de la MAMURY

Pisos
altitudinales

Suelo

Zona de pastos
Pedregoso con
materia orgánica;
calcáreo; marrón/
negro
Caudal dependiendo
de las temporadas:
lluvia/sequia

Agua

No retención de agua
Se mencionan
bofedales y
humedales

Zona alta

Zona intermedia

Zona baja

Pedregoso con
materia orgánica;
Gris

Arcilloso con materia
orgánica

Pedregoso con
materia orgánica;

Poca cantidad de
agua

Escasez de agua por
consumo y riego

Poca cantidad de
agua para riego

Presencia de
bofedales y
humedales

Pastos de la zona
secos

Pocos ojos de agua

calcáreo; arenoso
por partes; marrón
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Papa, oca, olluco,
mashua, habas,
cebada, trigo,
avena, chocho
(tarwi), quinua,
hortalizas: lechuga,
zanahoria, cebolla,
orégano

Maíz, trigo, alverjas,

Frutales

frejoles, hortalizas,
manzana, durazno,
lima, limón, tuna

Forraje, chirimoya,
pacay, plátano,
cítricos, paltos,
lúcuma, tuna, tara

Vizcacha – venado perdiz

Vizcacha – Venado
- Perdis

Chancho
Ganado Lanar

Venado

Aves

Burros

Cuyes – Conejos

Vicuña

Chancho

Aves de crianza

Ganado Lanar

Vacunos

Cuyes - Conejos

Equinos

Cultivos

Animales

Ganado lanar
Vacunos
Caprinos
Culebra - zancudos
Cóndor

Aves de crianza
(gallina, pato)
Arbustos - pastos
naturales
ESP
bosques

Problemas
y deficiencias

Bosques: eucalipto;
pino; quenuales
ciprés - qisuar/
molle

Bosques: Eucalipto;
Pino
Aliso

Aliso
Arbustos

Otro Arbustos

SUELO: Perdida de
fertilidad

SUELO: Erosión del
suelo

SUELO: Perdida de
fertilidad por uso
de agroquímicos/
fertilizantes

SUELO: Perdida de
fertilidad

BIODIVERSIDAD:
Desaparición de
especies nativas y
aparición especies
invasivas (eucalipto);
quema de los pastos
naturales

BIODIVERSIDAD:
Pérdida en general;
Quema de pastos
naturales

BIODIVERSIDAD:
Pérdida en general;
Quema de pastos
naturales

AGUA: Sequia de
fuentes
Impacto del ganado

AGUA: Falta de
agua y conflictos

AGUA: Falta de
agua; conflictos; agua
contaminada (acida)

AGUA: Falta de
agua

PRODUCION:
Baja de la
producción; plagas
y enfermedades

PRODUCION: Baja
de la producción

PRODUCION: Baja
de la producción

DEFICIENCIA:
Falta de
capacitación
técnica

DEFICIENCIA: Falta
de capacitación
técnica; reservorios y
riego tecnificado.
Migración a la ciudad

DEFICIENCIA: Falta
de capacitación
técnica; reservorios y
riego tecnificado.
Poco uso de
tecnología agrícola

DEFICIENCIA:
bosques naturales
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Arbustos - pastos
naturales

e. recursos naturales y servicios ecosistémicos
Luego de establecer un primer diagnóstico del estado de los distintos espacios de uso, se les puede detallar
por temas, de mayor a menor relevancia. En el caso del proyecto Asegurando el Agua y los Medios de Vida
en la Montaña, se tiene un enfoque fundamental sobre los recursos naturales y los servcicios ecosistémicos,
materia prima de las alternativas al cambio climático. Durante la realizacion de este ejercicio, aparecieron
nuevas ideas, nuevos recursos que las comunidades no habían mencionardo anteriormente. El hecho
de reflexionar juntos sobre el tema: “¿Que tenemos en la naturaleza que podria beneficiarnos?” permite
reconocer las posibilidades del entorno de las communidades. Igualmente, estos inventarios de recursos
naturales se diseñan para dar esperanza a la poblacion, y mostrarles lo que pueden crear, lo que pueden
poner en marcha o cuidar para lograr el desarrollo de sus comunidades. Para identificar los servicios
ecosistemicos y recursos naturales que se encuentran en la MAMURY, se hicieron las siguientes preguntas:
•

¿Cuáles son los recursos naturales presentes en la zona? Se entiende por recursos naturales a los
pastos naturales, la biodiversidad, las plantas medicinales, los bosques, las zonas húmedas, los ríos,
etc.

•

¿Cuáles son los recursos más importantes para su vida?

•

¿Cómo se encuentran los recursos naturales en la subcuenca? ¿Por qué?

•

¿Qué (beneficios) brindan estos recursos naturales?

•

¿Qué es un servicio ambiental o servicio ecosistémico?

•

¿Se encuentran estos tipos de servicios en su territorio?
¿Cuáles son? ¿Dónde se ubican?

•

¿Qué se hace en su comunidad para el manejo de los recursos naturales?

•

¿Cuentan con algunas organizaciones que ayudan a manejar sus recursos naturales?: comités de
usuarios de pastos, u otras.

•

¿Habría algunos cambios que permitirían un mejor manejo de sus recursos? ¿Cuáles serían?

Mientras se desarrollaba este ejercicio se mencionaron cuatro grandes temas, interactuando entre ellos
y creando los ecosistemas de la subcuenca: los recursos hidricos, los pastizales y plantas aromaticas,
la biodiversidad agricola, y los bosques. Aparte de esos servicios ecosistemicos aparecen los lugares de
interés turistico, que son parte de los recursos naturales de la MAMURY, y completan los objetivos de
desarrollo de esta. Se evocaron el Cañon de Paranko, la union del rio Yanamayo y el rio Marañon, las minas
de sal y las fuentes de aguas thermales.
Las respuestas a las entrevistas semi estructuradas han permitido diseñar la relacion entre todos los
recursos naturales presentes en el entorno de las comunidades. El inventario por tema se encuentra en el
cuadro 6, así como las funciones ecologicas relacionadas.
Gracias a esas reflexiones en comun, se pusieron en evidencia tres problemas mayores: (1) la sobre
explotación de las pastos, sin uso racional; (2) la degradación de las zonas de puna humedas, bofedales y
humedales; (3) la contaminación de los recursos hidricos por arrojo de aguas servidas. De esos asuntos
brotó el entedimiento general de que el origen es la ausencia de manejo de los recursos naturales y de las
actividades en la subcuenca de Yanamayo. Asunto que obligó a tomar consciencia acerca de la necesidad
de introducir programas de capacitación en temas de conservacion y gestion del medio ambiente.
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Cuadro 6: Inventario de los recursos naturales del territorio de la MAMURY según los servicios
ecosistémicos presentes

Ecosistema

Funcion ecosistémica

Inventario
Rios / Rioschuelos

Agua

Filtración natural

Manantiales
Lagunas

Quenual
Cosecha de agua

Molle

Cipres

Fertilidad de los suelos

Rayan
Quisuar
Colle

Maguey

Capuli

Otros arbustos

Festuca (Chillihua)

Muna

Bromus

Huamanpinta

Calamagrostis vic.

Luichupa rinrin

Agrostis

Panca panca

Tuberosas

Frutales

Biodiversidad
Fertilidad de los suelos

Cereales
Granos

Ganados domesticos/
silvestre

Tradicion y cultura

Raices

Microorganismos

Leguminosas

Animales

Biodiversidad

Pastizales
–
Plantas
aromáticas

Biodiversidad
agrícola
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Humedales
Pino
Eucalipto

Aliso

Bosques

Oconales
Bofedales

Conservacion : suelo, agua,
tradicion y cultura

Cactus
Tunas

Foto 3 sobre cuadro 6: Inventario de los recursos naturales del territorio de la MAMURY, según los
servicios ecosistémicos presentes

F. enfoque en el agua
Los recursos hídricos son vitales para las comunidades, por eso es importante conocer todas las fuentes
de agua, sean ríos, reservorios, canales, puquiales etc., y el estado de las mismas, es decir si son pocos
o abundantes, si están limpias o contaminadas y – si es el caso – de qué forma están contaminadas, si
dependen de una herramienta de gestión, si sirven de mucho o poco a los usuarios, si son permanentes o
eventuales, etc. Esta información permite plantear las necesidades hídricas de las comunidades y entender
la viabilidad de algunos proyectos, como por ejemplo la crianza de trucha o la producción de cono de lana,
dos actividades que exigen una cantidad de agua significativa.
En torno a los recursos hídricos, el inventario de los recursos naturales mostró varios detalles importantes.
Durante la realización del mapa de uso del suelo se dibujaron las fuentes de agua y las infraestructuras
relevantes, es decir, canales que presentan conflictos, reservorios, lagunas, ríos, puquiales, que proveen de
agua a las poblaciones cercanas.
Para profundizar sobre la información de recursos hídricos y mayormente sobre su estado (acceso, calidad,
cantidad, estado de la infraestructura) se pueden hacer las preguntas siguientes:
•

¿Cuáles son las infraestructuras de agua en la zona?

•

¿Cómo se encuentran sus canales y reservorios? ¿De qué tamaño son? ¿Estado y material de que
están hechos?
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•

¿Cuál es su sistema de riego?
¿Han tenidos experiencias de riego tecnificado? ¿En qué ámbito y donde se encuentran?

•

¿Usted está satisfecho de la calidad y cantidad de agua?

•

¿Hay conflictos por el tema del agua en su territorio? ¿Dónde se ubican?

•

¿Cómo se organizan los usuarios de agua entre ellos? ¿Podemos identificar algunas
organizaciones? ¿Cuáles son?

Mapa: Los recursos hídricos relevantes del territorio de la MAMURY

Sin embargo se requiere información suplementaria sobre la infraestructura de los recursos hídricos y
sus estatutos de gestión. Datos que son relevantes para reconocer el modo de funcionamiento de las
comunidades.
Por las entrevistas semi-estructuradas se dedujo la existencia de una red de distribución de agua muy
débil. De manera general la margen derecha del rio Yanamayo, o sea los distritos de San Nicolás y Yauya,
disponen de menos agua. Se producen cortes de agua diarios. Los canales de riego son de tamaño mediano
y de concreto, como lo son los reservorios artificiales. Sin embargo se encuentran varios reservorios
naturales como las lagunas.
La mayoría de los riegos son por inundación, método llamado también por gravedad. Hace poco tiempo que
se viene implementando el riego tecnificado, por aspersión. Sin embargo, los únicos riegos por aspersión
que han mencionado las comunidades son muy básicos: una manguera que recoge el agua de un canal, y la
caída del agua que da la presión al aspersor.
Al nivel de las comunidades se reportaron dos tipos de organización de gestión del agua. Los usuarios
de agua por uso poblacional se organizan en Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento, y los
usuarios para riego se organizan en Comité de Usuarios de Riego, a nivel distrital. No se cuenta otro tipo de
organización a lo largo del territorio de la MAMURY.
Estos resultados del sistema de distribución del agua demuestran deficiencias y dificultades en la gestión
del agua. En consecuencia, ninguno de los pobladores de la mancomunidad se declara satisfecho sobre la
cualidad o cantidad del agua que recibe. Este indicador es muy importante para el diagnóstico final.
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Percepciones sobre el cambio climático
Poner en marcha alternativas o innovaciones, investigaciones, o pequeños proyectos para la adaptación
de la zona al cambio climático, requiere un buen conocimiento del problema. En este caso los primeros
preocupados son las poblaciones locales, y sus percepciones son la base para nuestro conocimiento del
tema. A lo largo de las entrevistas semi estructuradas se respondieron preguntas sobre las amenazas del
clima y las preocupaciones que conllevan esas amenazas. Hemos obtenido testimonios homogéneos en
toda la mancomunidad, con una preocupación prioritaria por el tema de las sequias.
Aparte de las sequias, la gente menciona de manera recurrente los vientos y lluvias fuertes que malogran
el suelo generando fenómenos de erosión y, en casos extremos, de deslizamiento, huaycos. Asimismo,
aumentan las heladas y granizadas, afectando los cultivos y la biodiversidad en general. También, como
consecuencia del aumento de la temperatura, se desarrollan plagas y enfermedades que no existían
anteriormente. Y, como consecuencia del cambio climático, se constata el descenso creciente de la
producción agrícola y ganadera, agudizando el fenómeno de desnutrición que ya estaba presente desde
antes en la subcuenca.
Mapa general del territorio de Yanamayo
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Algunas de las preguntas que nos ayudaron a motivar la creación del cuadro y que hicieron reflexionar a la
gente sobre lo que está pasando en el ámbito de su comunidad, son las siguientes:
•

¿Cuáles son los efectos del cambio climático en su zona y que usted puede notar?

•

¿Cuál sería el problema mayor que induce el cambio climático en su zona?

•

¿Por qué y desde cuándo?
¿Qué recursos son los mayormente afectados?

•

¿Usted ve soluciones para adaptarse a estos cambios del clima?

•

¿Cuáles serían estos?

Foto 4: Sobre percepciones sobre el cambio climático
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Predisposiciones sociales de las poblaciones
Las ideas de pequeños proyectos, innovaciones, investigación/acción participativa, o mecanismos de
retribución por servicios ecosistémicos (MRSE) que se buscan a través del diagnóstico, se obtuvieron
mediante varios criterios usados para demostrar su validez, y poder implementarlas conjuntamente
con las comunidades y mancomunidades. Sin embargo, uno de los criterios vitales es la predisposición
de la comunidad con respecto al uso de la alternativa. Se han definido criterios de evaluación de las
predisposiciones sociales de las comunidades: (1) Presencia de conflictos, (2) Grado de motivación, (3)
Dinámica de la población, (4) Relación de género, (5) Fenómeno de migración, y (6) Relaciones previas con
la universidad. Para cada uno de esos criterios hemos establecido una serie de preguntas, que nos ayudan a
establecer el puntaje de predisposición de las comunidades.
Presencia de conflictos
•

¿Se encuentran conflictos en su comunidad? ¿Desde cuándo y en qué tema?

•

¿Existen conflictos por el territorio entre algunos centros poblados, caseríos, comunidad campesina u
organizaciones de base vecinos?

•

¿Cuáles son los temas de estos conflictos? ¿Qué nivel de importancia tienen? ¿Dónde se ubican?

Grado de motivación
•

¿Cuál sería su predisposición y motivación para trabajar en este proyecto con su mancomunidad, el
instituto y la universidad? ¿Por qué?

•

¿Podría estimar su motivación en una escala de 1 a 10?

•

¿Tendrían tiempo libre para invertir en el proyecto?

•

¿Cómo evalúa su disponibilidad en una escala de 1 a 10?

•

Qué porcentaje de su tiempo semanal podría investir en un proyecto de alternativa al cambio
cliimático?

Dinámica de las poblaciones
•

¿Existen proyectos recientes en algunos caseríos, centros poblados, comunidades campesinas u
organizaciones de base? ¿Qué tipo de proyectos son? (productivos, conservación, social, salud…)

•

¿Cuánto tiempo dedican a estos proyectos?

•

¿Existen grupos en la subcuenca o microcuenca que trabajan las cuestiones ambientales (agua,
pastizales, tierra)?

Enfoque de género en mujeres
•

¿Existen grupos u organizaciones de mujeres? ¿Cuáles son?

•

¿Esos grupos de mujeres tienen enfoque de medio ambiente y cambio climático?

•

¿Existen mujeres líderes en otras organizaciones o grupos? ¿Cuáles?
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Fenómeno de migraciones
•

¿Dentro de la subcuenca o microcuenca hay movimiento de migración de hombres o mujeres?

•

¿Las mujeres migran o ellas se quedan?¿De qué edad son los hombres o mujeres que se van del
campo?

•

¿Dónde se van y por qué?

•

¿Esas migraciones tienen un efecto en la economía local o en el manejo de recursos?

•

¿Existen otros efectos de esas migraciones?

Relaciones con la Universidad
•

¿Tienen algunas experiencias de trabajo con la universidad?

•

¿Qué resultados e impresión les han dejado esos trabajos?

•

¿Si no, le gustaría desarrollar una relación entre su población y la universidad?

•

¿Cómo le gustaría que sea esta relación, y en qué tema?

En el siguiente cuadro se resume la evaluación de cada criterio, según las entrevistas semi estructuradas
de la primera fase de recopilación de información primaria. En general los seis distritos de la subcuenca de
Yanamayo muestran una buena predisposición de trabajo. Sin embargo, todos los distritos tienen dificultades
por el tema de las migraciones: los jóvenes y adultos migran hacia Huaraz o Lima por falta de trabajo en sus
comunidades; y el enfoque de género, sobre el rol de las mujeres en la sociedad. No es fácil abordar estos
asuntos en tales condiciones. Sobre los conflictos, se revela que todos están relacionados con el tema del
agua.
Sin embargo se debe resaltar que son resultados a la escala de cada distrito. Las predisposiciones de cada
pequeña comunidad, tales como caseríos o barrios, deberían ser estudiados de manera más profunda.
Cuadro: Evaluación de los criterios de predisposiciones de las comunidades

Criterios de predisposiciones

Distrito
Conflicto

Motivación

Dinámica

Buena -

Yauya
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Alto (tema
del agua)

Participación
de 1, 2 o 3 días
a la semana,
o 10 días al
mes – Presencia
de faenas
comunales

Ninguna

Género
Débil Programa
Juntos,
comedor
popular y
puestos de
salud, vaso de
leche

Migración

UNASAM

TOTAL

Ninguna

Alta

Regular

Media –

San
Nicolás

Regular

San
Luis

Regular – Al
menos cinco
conflictos en
el tema del
agua

Musga

Regular
– Tres
conflictos
en el tema
del agua
(Torrepampa,
Canrash y
Viscacha)

Llama

Escaso
– solo un
conflicto
en el tema
del agua
(Caviña)

EGB

Escaso –
solo dos
conflictos en
el tema del
agua (Machi
y Pumpa)

Participación
de un día a
la semana o
por quincena
- Presencia
de faenas
comunales

Débil –
Ninguna

Programa
Juntos,
Comedor
popular

Regular

Ninguna

Regular

Regular

Ninguna

Regular

Regular

Ninguna

Buena

Regular

Ninguna

Buena

Débil –
Buena Participación
de un día a la
semana

Buena –
Participación de
40 a 80% de su
tiempo

Buena Participación
de 30% de su
tiempo

Buena Participación en
las tardes o un
día a la semana
- Presencia
de faenas
comunales

Ninguna

MediaProyecto de
reservorio de
agua

Buena Posta medica
2012, Canal
de riego en
2013

Muy Buena Proyecto de
saneamiento
en
Pampachacra,
construcción
de un
canal y dos
reservorios
en Machi
(2011-2013),
un canal en
Pampachacra
(2013)

Programa
Juntos,
comedor
popular, vaso
de leche

Débil Vaso de leche

Débil –
Vaso de leche,
comedor
popular,
Programa
Juntos

Débil a Difícil Problema de
machismo
muy fuerte.
Programa
juntos, Vaso
de Leche

Buena a
muy
buena*
Regular

Ninguna
*dependiendo
del problema
del machismo
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Capítulo III.
Priorización de las alternativas
Luego de considerar el entorno, social, biológico, cultural y productivo de las comunidades de la MAMURY,
hemos obtenidos muchos elementos que señalan las dificultades y oportunidades y capacidades de las
comunidades. Además de esos elementos, se ha generado una lista de ideas sobre alternativas ante el
cambio climático que se podrían desarrollar en el ámbito de la MAMURY y de sus comunidades. En este
último capítulo se va a presentar, en primer lugar, un conjunto de alternativas que han aparecido tras las
tres primeras fases del diagnóstico. Luego se realizó un análisis y una sistematización de esos resultados
previos, para poder priorizar las acciones o alternativas – sean estas de formación, capacitación o
producción – que se quieren desarrollar.

A. Alternativas de adaptación al cambio climático generadas por las comunidades
Para poder desarrollar este tercer momento del diagnóstico resultó vital generar una serie de preguntas,
aunque teniendo a la mano los resultados de las aplicaciones previas de herramientas utilizadas en
los primeros momentos, puesto que de ahí se extraen las problemáticas sentidas por la comunidad. Se
han priorizado las siguientes preguntas, por temas: (1) Innovaciones, (2) Costumbres ancestrales, (3)
Investigaciones/acciones participativas, (4) Pequeños proyectos, (5) Investigaciones de mujeres y (6)
Presencia de MRSE:
Presencia de innovaciones
•

¿Se conoce prácticas novedosas en la subcuenca o microcuenca que mitiguen los efectos del
cambio climático?

•

¿De dónde han aprendido/conocido estas prácticas?

•

¿Cuántas existen? (indicador)

•

¿Qué tipo de prácticas son?

•

¿Qué grupo, comunidad campesina, u organización de base las realizan y cómo las han
implementado?

Presencia de costumbres ancestrales
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•

¿Existen prácticas de costumbres ancestrales en la subcuenca o microcuenca que están
reapareciendo desde hace poco como alternativa al cambio climático?

•

¿Quiénes son los promotores de estos proyectos de re-implementación?

•

¿Cuáles son?

•

¿Hay personas interesadas en estas costumbres ancestrales pero que no son capaces de
desarrollarlas (falta de fondos u otro)?

•

¿Si no existen, cuales serían las prácticas ancestrales de la subcuenca/microcuenca que podrían
reimplantarse?

•

Presencia de investigación/acción participativa

•

¿Conoce el concepto de investigación/acción participativa?

•

¿Existen investigaciones de acción participativa en los ámbitos involucrados? ¿Sobre qué temas?
¿Cuántos son sobre alternativa al cambio climático? ¿Cuántos son productivos? (Indicador)

•

¿Cuáles son los factores para que las mujeres no participen, si es el caso? ¿Cuáles son los temas
de interés de las mujeres?

•

¿Sobre qué temas les gustaría y necesitan realizar investigación/acción participativa?

•

Presencia de pequeños proyectos

•

¿En el área de la subcuenca o microcuenca se desarrollan pequeños proyecto en relación al cambio
climático, medio ambiente o manejo de recursos naturales, especialmente sobre gestión de recursos
hídricos?

•

¿Cuáles son y donde se ubiquen?

•

Presencia de investigaciones de mujeres

•

¿Cuentan en su subcuenca o microcuenca mujeres que realizan investigación o que manejan
proyectos?

•

¿En qué tema?

•

¿En qué centro poblados, caseríos, comunidades campesinas u organizaciones de base se
encuentran?

Presencia de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE)
En general
•

¿Conocen sobre la presencia de servicios de compensación ambiental en la subcuenca o
microcuenca?
¿Cuántos casos existen? ¿de qué tipos?

•

Dentro de la subcuenca o microcuenca hay zonas que necesitan la implementación de servicios
ambientales para arreglar conflictos entre usuarios, por ejemplo?

•

¿Qué tipo de servicios ambientales se podrían implementar en estas zonas?

•

¿Cuán difícil seria implementar este tipo de compensación?

•

¿Podría darse un pago por servicio ambiental, o solo una compensación?

En el tema del agua
•

¿Existen escenarios de conflicto por el uso del agua en la subcuenca o microcuenca?
¿Cuáles son? ¿Dónde se ubican? ¿Quiénes son los actores?

•

¿Si no las hay el día de hoy, cuáles serían las soluciones para arreglar o disminuir estos conflictos en
torno al tema del agua?

A continuación de esas preguntas se ha hecho una recapitulación de todas las alternativas de adaptación
al cambio climático que han brotado de las propias comunidades, durante la fase 01 de recopilación
de información primaria. Hemos clasificado esas alternativas según cuatro campos temáticos: (1) las
actividades de desarrollo, (2) la actividades de cosecha de agua, (3) las actividades de conservación y
manejo de agro biodiversidad y pecuaria, y (4) las actividades de culturas tradicionales, que son dirigidas a
las mujeres. En el siguiente cuadro se recapitula esas actividades de adaptación al cambio climático.
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Cuadro: Generación de actividades de adaptación al cambio climático

Alternativas generadas según la fase 1 del diagnóstico de la subcuenca de
Yanamayo
Actividades de desarrollo
–

Mini central eléctrica – Cascada del distrito San Nicolás

–

Producción de frutales

–

Producción de truchas

–

Producción de cuyes (musga)

–

Producción de quínua y chocho (tarwi)

–

Elaboración de productos transformados de producciones existentes (papaseca, tocush, kaya,
papa chips)

–

Producción de tejas

Actividades de cosecha de agua
–

Definición de áreas de conservación por distrito común a la mancomunidad municipal

–

Biorremediación y recuperación de bofedales

–

Reforestación de la subcuenca del rio Yanamayo

–

Reservorios para cosechar el agua de las lluvias -consumo agua potable

–

Reservorios para riego tecnificado

–

Construcción de lavadero y plantas de tratamiento - CSA

Actividades de conservacion y manejo de agrobiodiversidad y pecuaria
–

Mejoramiento del manejo de cultivos

–

Diversificación de la producción

–

Mejoramiento del manejo del ganado

–

Producción de abono orgánico con estiércol de ganado (San Nicolás, Musga)

Actividades de culturas tradicionales – dirigidas a las mujeres
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–

Producción de cosméticos con aloe, sábila y tara.

–

Sistema de producción

–

Artesanía: sombreros antiguos, tejidos, muebles

