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Título del proyecto

Contaminación del río Quillcay

Objetivo principal

Sensibilizar a la población para la preservación del río Quillcay.

Públicos Objetivos

Público Objetivo Primario
Niños, niñas y adolescentes

Público Objetivo
Secundario
- Padres y madres
- Autoridades del barrio y
población en general.

Objetivos

- Sensibilizar a los niños (as)
y adolescentes en el manejo y
disposición adecuada de los
residuos sólidos.
- Mejorar la calidad de vida
de los niños y adolescentes
del caserío
- Sensibilizar a los niños y
adolescentes sobre la
importancia de reducir el
consumo de artículos no
reciclables y reusar los
materiales que puedan seguir
siendo útiles.

- Sensibilizar a los adultos
(incluyendo autoridades),
ancianos y ancianas en el
manejo de los residuos
sólidos.
- Promover jornadas de
limpieza para concientizar
acerca de la contaminación
del agua y sus efectos.

Estrategias

Actividades

- Trabajo con los
- Coordinación de
adolescentes líderes que
convocatoria con
convoque a los niños, niñas y autoridades.
adolescentes.
- Taller de sensibilización
- Convocatoria a autoridades dirigido a los Niños (as),
del barrio
adolescentes del caserío.
- Metodologías
participativas, como la
Presentación de títeres.

- taller de sensibilización en:
Selección de la basura,
aplicación de las 3 Rs.
- Faena de limpieza, recojo
de la basura del
caserío,”limpiando mi
comunidad para mi fiesta”.
- Elaboración de pancartas
para convocar a la población.

- Taller demostrativo
aplicativo de reuso de
materiales no degradables y
reciclaje.

- Reunión para convocatoria
con autoridades.
- Elaboración de material de
difusión de la actividad.
- Coordinación con aliados
estratégicos para la ejecución
adecuada de la faena (camión
recolector)
- Recomendaciones para el
uso adecuado de equipos de
protección antes de la faena.

Aliados Estratégicos
Autoridades del caserío
- Teniente gobernador
- Agente Municipal
- Presidente de la JAAS
- Agente comunitario de
salud
- Presidenta vaso de leche
- Personal de la Micro-red
Monterrey
- Responsable de la Microred
- World visión
-Gobierno Local:
Gerencia de Educación,
Salud y Medio Ambiente

Integrantes

- Buscar un trabajo integrado
- Lograr el interés para la
participación de los aliados
estratégicos en el plan de
trabajo elaborado.
- hacer el Seguimiento al
cumplimiento de los
acuerdos.

- Reuniones de trabajo- Visitas a los aliados
- Participación de gerentes

- Nancy Rubela Quiroz Saenz
- Hermelinda Patricio Palma
- Cayo Orlando Cáceres Molina
- Florian Manuel Ubaldo Mendoza
- Betty Irene Cruz Romero

Coordinaciones para
promover la visita al barrio e
integrarse en las actividades
educativas
Elaborar un plan de trabajo
para desarrollar las
capacitaciones en:
- Selección de la basura.
- Aplicación de las 3Rs.
- Disposición adecuada de la
basura
Seguimiento al cumplimiento
de los acuerdos
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Públicos Objetivos

Objetivos

Estrategias

Actividades

Público Objetivo Primario

Población de las zonas alto
andinas

Sensibilización masiva
acerca de los impactos
generados por la quema de
pajonales y pastizales

Campañas de
sensibilización
(charlas, talleres,
actividades teatrales)
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Título del proyecto

Objetivo principal

Públicos Objetivos

Campaña de Comunicación “ Muévete con el Cambio”

Objetivos

Público Objetivo Primario Objetivo General
Sensibilizar a nuestro POP
sobre el cambio climático,
Son:
generando de esa manera una
actitud proactiva para que
- Adolecentes y jóvenes de
adopten practicas positivas
entre (16 a 38) de la zona
de adaptación al cambio
urbana
climático
Objetivos Secundarios
-Informar sobre las causa y
efectos que tare el cambio
climático en nuestra vida
cotidiana y como nos afecta
-Promover alternativas para
enfrentar el cambio climático
(adaptación al cambio
climático)

Público Objetivo
Secundario
-Padres de familia de las I.E
locales.
-Público en general
Aliados Estratégicos

-Instituto de Montaña
-Parque Huascarán
-Municipalidades
-La UNASAM

Integrantes

PRESENTACIÓN

Mejorar el conocimiento de la gente con respecto al cambio climático, sensibilizándolos sobre
este fenómeno, con el objetivo de crear un entorno propicio para que las personas puedan tomar
conciencia de sus acciones y de cómo estas tienen repercusión es sus vidas y en las de los de mas,
y de que es indispensable un cambio para disfrutar de una vida saludable y larga.

-Informar sobre las causa y
efectos que tare el cambio
climático en nuestra vida
cotidiana y como nos afecta
-Promover alternativas para
enfrentar el cambio climático
(adaptación al cambio
climático)

Estrategias

Actividades

Dentro de nuestras
estrategias tendremos las
siguientes:

Comunicación Interpersonal
- Charlas y talleres participativos en
colegios de 5to primaria a 5to de secundaria
- Actividades de socio animación ( títeres y
teatro popular) colegios de 5to primaria a
5to de secundaria, plaza y plazuelas de la
localidad mercado popular, Universidad
- Concursos lúdicos entre instituciones
educativas (periódicos murales, Murales,
ferias con conciertos ecológico) de la misma
forma establecer concurso entre
universidades, con la elaboración de
materiales y propuestas medio ambientales
- Combi informativa, que recorrerá las calles
de la ciudad, informando a sus pasajeros
sobre el cambio climático y como adaptarse
público en general
- Evento, temático y exposición, con temas
medio ambientales, donde pueda participar e
interactuar el público, educándose sobre el
tema
- Evento, temático y exposición, con temas
medio ambientales, donde pueda participar e
interactuar el público, educándose sobre el
tema
Trabajo con medios de comunicación
masiva y alternativa
- Elaboración de micro clips y pastillas
informativas referentes al tema que se
difundiría en las radios locales.
- Formación de periodistas ecológicos de
cada colegio, para apoyo de elaboración de
materiales de comunicación
- Altos parlantes, colocados en la combi
informativa, alto parlantes en los colegios
para transmitir a la hora de recreo
- Recolección de material a través de
concurso entre escuelas, universidades, para
elaboración de una revista, sea temática, de
cuentos, o lúdica (recolección de poemas,
artículos, dibujos etc.)
Elaboración de productos de
merchandising
- Entrega de pulseras del ambiente,
lapiceros, llaveros, sensores para celular,
con imágenes y frases alusivas al tema,
sirvan como refuerzo y recordatorio de un
compromiso asumido por ellos de cambiar
una actitud y comportamiento negativo por
uno positivo para el ambiente
Festival de sensibilización
Se desarrollara al inicio o final de
intervención del programa de
sensibilización. Para lo cual se contara con
la participación de aliados estratégicos,
instituciones públicas y privadas
involucradas en la promoción y
preservación de los recursos naturales.
En esta actividad se contara con espacios de
información, juegos lúdicos, concursos
lúdicos, teatro comunitario, etc. Donde
podrán participar las I.E, publico asistente.

Comunicación Interpersonal
Para una relación más directa
con público, para informar y
sensibilizar sobre el cambio
climático.
Trabajo con medios de
comunicación masiva y
alternativa Para de esta
forma difundir información
referente al cambio
climático, será una forma de
complementar las otras
estrategias
Elaboración de productos de
merchandising para logra un
refuerzo del tema tratado, así
cada vez que se vea el
producto la gente lo asociara
con el tema y la campaña
que estamos realizando
Festival de sensibilización:
Esta herramienta servirá para
reforzar la sensibilización y
brindar información al POP y
POS

- Materiales de Advocacy
-Generar alianzas para
desarrollar cada una de las
actividades que se vienen
proponiendo en el plan
- Cáceres Chávez Helene
- Roldan León Noemi

para reforzar los mensajes y
poner en la agenda noticiosa
el problema y así proponer
alternativas de solución

Materiales de Advocacy
- Trabajo con autoridades locales,
especialistas en temas sobre cambio
climático, para que participen en charlas
talleres, participación en entrevistas en
diversos espacios periodísticos, de modo
que incluyan este tema en la agenda
periodística e influyan en la población

E

PRESENTACIÓN

n el contexto de cambio climático mundial, uno de los impactos más visibles y preocupantes en el
mundo es el retroceso de los glaciares. Siendo Ancash (Perú) y parte de la cuenca del río Santa los
depositarios de los glaciares tropicales más extensos del mundo se hace prioritario que la población
y los actores claves estén más informados y actúen frente a esta amenaza de orden global, debido a que sus
consecuencias repercutirán directamente en la disponibilidad del recurso hídrico y otros medios de vida.
Particularmente, los elementos asociados al cambio climático aún no forman parte del conocimiento
colectivo, así como los riesgos que implican, y las ventajas y estrategias con que contamos para adaptarnos.
Una forma para que este tema pueda estar presente en la agenda local es el uso de los medios de comunicación
masivos, pues abren espacios y crean canales de diálogo, donde no sólo es importante difundir un mensaje
sino sensibilizar a la población para conocer y reconocernos como parte de nuestra realidad y nuestros
ecosistemas para empezar a generar un cambio de actitud de la sociedad civil y de las autoridades. En este
sentido, mejorar la comunicación puede convertirse en una estrategia para incrementar la conciencia y el
intercambio de información, la educación y el desarrollo de procesos de movilización social para incorporar
las propuestas de adaptación al cambio climático en la agenda pública y la gestión del desarrollo. En
consecuencia, el comunicador es un actor clave y de gran relevancia, quien debe tener las condiciones básicas
de formación para que el alcance de su intervención pueda aportar con conocimientos adecuados y oportunos.
El Programa de Agua de la Oficina Regional para América del Sur de La UNION INTERNACIONAL PARA
LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA (UICN-SUR), a través de la iniciativa del Agua y la
Naturaleza (WANI, en inglés) viene desarrollando actividades del Proyecto "Adaptación de la gestión del
agua ante el cambio climático en la cuenca del río Santa”, y en alianza con el INSTITUTO DE MONTAÑA, y
la colaboración de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación-UNASAM, el Colegio de
Ingenieros-Huaraz y el SERNANP-Parque Nacional Huascarán, busca impulsar una “corriente favorable”
con procesos comunicacionales de información, difusión y sensibilización a la población rural y urbana
frente a las manifestaciones del cambio climático y variabilidad climática, los impactos del cambio climático
en los ecosistemas y recursos de la cuenca del Santa, y los mecanismos de adaptación y respuesta. Para dicho
fin se implementó un Programa de Fortalecimiento de Capacidades Comunicacionales de Corresponsales
Locales y su articulación en la cuenca del Santa a través de una red de corresponsales ambientales. A partir de
esta de experiencia se elaboró la presente Guía para la comunicación de la adaptación de la gestión del agua
ante el cambio climático en la cuenta del río Santa. Este documento permitirá a los comunicadores y al
público interesado conocer el marco conceptual del cambio climático y la adaptación para la gestión del agua,
constituyéndose en una herramienta para elaborar y aplicar propuestas comunicacionales en esta temática.
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Título del proyecto

Introducción

U

INTRODUCCIÓN

no de los mayores problemas en la agenda contemporánea global es el cambio climático. Es
incuestionable, a estas alturas, que sus consecuencias para el planeta pueden ser catastróficas y que
deben tomarse medidas para revertirlo, a la vez que para adaptarse a los escenarios que presenta
(Torres, 2008). En esta agenda, el calentamiento global ocupa un lugar central, por lo tanto su conocimiento y
la acción por parte de la población y los tomadores de decisiones debe ser prioritaria. Esto supone, además de
respuestas globales ante el cambio climático, respuestas locales sobre los cambios microclimáticos,
vinculadas principalmente a la adaptación ante los nuevos escenarios.
La presente Guía para la comunicación de la adaptación de la gestión del agua ante el cambio climático en la
cuenta del río Santa, se pone a disposición de los comunicadores locales de la región Ancash para facilitar el
aprendizaje y aplicación de contenidos de cambio climático y permitir su difusión masiva. Este documento
nace de la necesidad de contar con un instrumento pedagógico que permita desarrollar un programa de
formación y capacitación pertinente y de calidad para mejorar capacidades y habilidades de corresponsales
locales en la aplicación de estrategias comunicacionales de adaptación al cambio climático y la gestión del
recurso hídrico en el contexto de la Región Ancash y la cuenca del Santa. Sin embargo, su alcance puede
ampliarse a otros espacios geográficos con propósitos similares.
La guía busca los siguientes objetivos:
•
•

•

Proporcionar conocimientos de cambio climático del contexto global, regional y local para mejorar
capacidades analíticas, criticas y proactivas del comunicador. (CONOCER).
Adiestrar en la aplicación de instrumentos comunicacionales para la elaboración de materiales de
difusión e información masiva aplicando contenidos de adaptación de la gestión del recurso hídrico
ante los impactos del cambio climático. (PRODUCTOS COMUNICACIONALES).
Promover la conformación de una plataforma de intervención conjunta de comunicadores para generar
sinergias y sostenibilidad en la comunicación del cambio climático en la Región Ancash. (RED).

La guía integra en forma paralela los dos temas principales: el Cambio Climático y la Comunicación: el
primero para proporcionar conocimientos e información básica sobre el cambio climático y el segundo, de
aplicación para promover el desarrollo de estrategias de comunicación. En ambos casos, el contenido
temático es progresivo y articulado desde el inicio hasta el final, permitiéndole al lector desarrollar momentos
de aprendizaje y aplicación.
Los contenidos están distribuidos en tres módulos: el primero pretende involucrar al comunicador en el
contexto global del cambio climático y a inducirlo a que tome la decisión de diseñar y aplicar una estrategia

Objetivo principal
Públicos Objetivos

Público Primario
Pobladores de Collahuasi
de 30 años a más

Aliados Estratégicos
-Autoridades del caserío
- Teniente gobernador
- Agente Municipal
- Presidente de la JAAS
- Agente comunitario de salud

Integrantes

Cuidado del agua en el Centro Poblado de Collahuasi
Promover la protección y el cuidado del agua con el fin de reducir su contaminación
y así mejorar la calidad de vida de los pobladores de Collahuasi.
Objetivos

- Promover la protección y
el cuidado del agua con el
fin de reducir su
contaminación y así
mejorar la calidad de vida
de los pobladores de
Collahuasi

Estrategias

- Generar costumbres
ambientales favorables en
el cuidado del agua en los
pobladores de Collahuasi.

- Buscar un trabajo
integrado por los aliados
- Reuniones de trabajoPromover la conformación - Visitas a los aliados
de un grupos impulsor para
la conservación de la
biodiversidad.

·
·
·

Flor María Sánchez Alberto
Edith Sanez Gómez
Pablo Daniel Trujillo Minaya.

Actividades
- Realizar charlas y talleres
que hagan comprensible la
importancia del cuidado del
agua.
- Realizar una campaña de
sensibilización con
especialistas en el tema.
- Realizar spots sociales de
cuidado del agua en
quechua y castellano.
- Realizar ferias de
manualidades (bordados,
tejidos, etc.) creados por las
mujeres sobre temas del
agua.

- Coordinaciones para
promover la visita a los
aliados
- Elaborar un plan de
trabajo del grupo impulsor.
- Seguimiento al
cumplimiento del plan de
trabajo del grupo impulsor.
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Título del proyecto

Contaminación del río Quillcay

Objetivo principal

Sensibilizar a la población para la preservación del río Quillcay.

Públicos Objetivos

Objetivos

Estrategias

Actividades

-Visitas domiciliarias a los
vecinos que habitan los
malecones sur y norte del
río Quillcay.

Público Objetivo Primario

Promover la preservación
de las aguas del río
Quillcay

-Presentaciones teatrales en
el Paseo Pastorita
Huaracina, en cercanías al
puente que une José Olaya
y la Av. Progreso, en el
-Visitas a los colegios tanto barrio de Nueva Florida y
públicos como privados que en la Plaza de Armas de
están ubicados en cercanías nuestra ciudad con
del rio Quillcay.
cronograma establecido.
-Instalación de
-Distribución de historietas,
contenedores a cargo de las dípticos y trípticos.
municipalidades de
Independencia y Huaraz.
-Entrevistas, informes,
-Uso de los espacios en
encuestas y reportajes.
diversos medios de
comunicación.
-Utilización de espacios en
los diversos medios de
comunicación para
-Entrevistas, informes,
difundir la necesidad de
reportajes,
etc.
cuidar los recursos hídricos
del Quillcay.

Público Objetivo Secundario Difundir masivamente la
necesidad de preservar las
aguas del río Quillcay.

-Entablar contacto directo
con principales autoridades
municipales con poder de
decisión para la ejecución
de acciones conjuntas a
nivel multisectorial.

-Promover un concurso de
periódicos murales con la
participación de
Instituciones Educativas de
Huaraz.

-Promover la conformación
de Comités de Vigilancia de -Organizar al POP en
los recursos hídricos del rio Comités de Vigilancia.
Quillcay.

Aliados Estratégicos

Integrantes

Establecer convenios y
alianzas estratégicas con
entidades interesadas en el
tema.

-Coordinación permanente
para desarrollar
actividades materia de la
presente Estrategia
Comunicacional.

- Francisco Rodriguez Robles
- Walter Salazar Asencios
- Jose Orellana Mejia
- Pedro Cacha Norabuena
- Karina Henostroza Dominguez
- Fortunato Medina Escriba

Grupo: Quillcay

-Propiciar la confirmación
e instalación de una Mesa
de Trabajo para preservar
las aguas del río Quillcay.

comunicacional en el contexto en que se desenvuelve. El segundo módulo acerca más al comunicador a su
contexto local y la cuenca del Santa para intervenir en un tema de impacto más relevante, priorizando el
recurso hídrico, porque representa la vida, y es elemento articulador del territorio entre los Andes y la Costa
de la cuenca del Santa. En este módulo se refuerza al comunicador proporcionándole tips para el uso de
herramientas comunicacionales. Finalmente, en el tercer módulo se alienta la acción en el mediano y largo
plazo, el comunicador analiza los factores de vulnerabilidad local y desde diferentes enfoques identificara
diferentes mecanismos y alternativas para afrontar el cambio climático. Asimismo, este módulo muestra al
comunicador los diferentes espacios en los que puede interactuar.
Cada módulo está organizado de la siguiente manera: primero presenta el objetivo para orientar qué logros se
buscan en cada contenido; seguidamente se delinean y desarrollan los contenidos. Adicionalmente, se
recomiendan diferentes fuentes de información a las que el comunicador puede acceder para ampliar sus
referencias y se concluye con la evaluación tanto de conocimientos como de aplicación.

8
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Mitigación

Ph

Modulo I

Comprende todas las acciones tendientes a reducir la emisión de gases de efecto
invernadero que producen el calentamiento global, por consiguiente el incremento de la
temperatura. Está direccionada a reducir las causas del problema del cambio climático.
Medida sin unidades indicadora del grado de acidez del agua (o de una solución),
manifestado en la concentración de iones de hidrógeno (H+) en ella.

Resilencia

Nivel de asimilación o la capacidad de recuperación que pueda tener la unidad social
frente al impacto de un peligro-amenaza. Se expresa en limitaciones de acceso o
adaptabilidad de la unidad social y su incapacidad o deficiencia en absorber el impacto
de un fenómeno peligroso.

Riesgos

“Grado de debilidad o exposición de un elemento o conjunto de elementos frente a una
ocurrencia de un peligro”

EL CAMBIO CLIMATICO
EN EL CONTEXTO GLOBAL

Manual básico para la estimación de riesgo - INDECI “las condiciones determinadas
por factores o procesos físicos, sociales, económicos y ambientales que aumentan la
susceptibilidad y exposición de una comunidad al impacto de amenazas“(peligros).

“RIESGOS U OPORTUNIDADES”

EIRD de las Naciones Unidas, Ginebra, 2004
Sequía

Tiempo
Variabilidad climática

Vulnerabilidad

Fenómeno que existe cuando la precipitación ha sido considerablemente inferior a los
niveles normales registrados, causando graves desequilibrios hidrológicos que afectan
negativamente los sistemas de producción de recursos de las tierras.
Estado de la atmósfera en un lugar y un momento determinados
Son las variaciones del estado medio y a otras características estadísticas (desviación
típica, sucesos extremos, etc.) del clima en todas las escalas espaciales y temporales más
amplias que las de los fenómenos meteorológicos individuales. Es la susceptibilidad de
una unidad social (familias, comunidad, sociedad), estructura física o actividad
económica que la sustentan, de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza.
Medida en que un sistema es capaz o incapaz de afrontar los efectos negativos del
cambio climático, incluso la variabilidad climática y los fenómenos extremos. La
vulnerabilidad está en función del carácter, la magnitud y el índice de variación
climática a que está expuesto un sistema, su sensibilidad y su capacidad de adaptación.
Situación o proceso en que intervienen factores físicos, sociales, económicos y
ambientales, que determina cuáles y cuántos daños podría acarrear una determinada
amenaza.
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Ecosistema

Efecto invernadero
Escenario climático

Fenómeno
meteorológico
extremo

Gas de efecto
invernadero (GEI)

Sistema de organismos vivos que interactúan entre sí y con su entorno físico. Los límites
atribuibles a un ecosistema son, en cierta medida, arbitrarios, y dependen del aspecto
considerado o estudiado. Así, un ecosistema puede abarcar desde escalas espaciales
muy pequeñas hasta la totalidad del planeta Tierra.
Fenómeno atmosférico natural que permite mantener la temperatura del planeta,
reteniendo parte de la Energía proveniente del Sol.

1. OBJETIVO
El desarrollo de este capítulo te permitirá:
•
•

Representación simplificada del clima futuro, usada en la investigación de las posibles
consecuencias de los cambios climáticos antropógenos, es un instrumento auxiliar para
la elaboración de modelos de impacto. Las proyecciones climáticas sirven a menudo
como materia prima para la creación de escenarios climáticos, pero estos suelen requerir
información adicional, como datos sobre el clima observado en la actualidad. Un
“escenario de cambio climático” es la diferencia entre un escenario climático y el clima
actual.
Fenómeno meteorológico raro en determinado lugar y época del año. Un fenómeno
extremo, por sí solo, no puede ser atribuido simple y llanamente a un cambio climático
antropogénico, ya que hay siempre una probabilidad finita de que responda a causas
naturales. Un comportamiento meteorológico extremo puede clasificarse como
fenómeno climático extremo cuando persiste durante cierto tiempo (por ejemplo, una
estación), especialmente si sus valores promediados o totales son extremos (por
ejemplo, sequías o precipitaciones intensas a lo largo de una temporada).

•

Conocer y emplear los conceptos de cambio climático en un contexto global y potenciar habilidades
comunicacionales en la temática.
Reconocer la complejidad de los elementos que componen el fenómeno del cambio climático por causa humana
y las respuestas globales existentes frente a ella.
Diseñar una estrategia de comunicación para enfrentar el problema del cambio climático.

2. CONTENIDOS PARA CONOCER Y COMUNICAR
CAMBIO CLIMATICO Y SUS IMPACTOS
Cambio climático y variabilidad climática.
Causas e impactos del cambio climático.
Acuerdos internacionales y nacionales.
Adaptación y mitigación.
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
Rol del comunicador.
Pasos para construir una estrategia de comunicación.

3. CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS IMPACTOS

Componente gaseoso de la atmósfera, natural o antropogénico, que absorbe y emite
radiación en determinadas longitudes de onda del espectro de radiación infrarroja
térmica emitida por la superficie de la Tierra, por la propia atmósfera y por las nubes.
Esta propiedad ocasiona el efecto invernadero. El vapor de agua (H2O), el dióxido de
carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano (CH4) y el ozono (O3) son los gases
de efecto invernadero primarios de la atmósfera terrestre. Además, la atmósfera
contiene cierto número de gases de efecto invernadero enteramente antropogénicos,
como los halocarbonos u otras sustancias que contienen cloro y bromo, y contemplados
en el Protocolo de Montreal. Además el Protocolo de Kioto contemplaba los gases de
efecto invernadero hexafloururo de azufre (SF6), los hidrofluorocarbonos (HFC) y los
perfluorocarbonos (PFC)

El clima es consecuencia de las interacciones que se establecen entre los cinco componentes del sistema climático: la
atmósfera, los océanos, la biosfera terrestre y marina, la criósfera (agua en estado sólido), y la superficie terrestre. El
clima de la Tierra nunca ha sido estático. Como consecuencia de las alteraciones en el balance energético, el clima está
sometido a variaciones en todas las escalas temporales (desde decenios a miles y millones de años). Estos cambios son
debidos a causas naturales y, en los últimos siglos, también a la acción del hombre (IPADE, s/a). El clima de Perú está
modelado por cinco factores principales: la cordillera de los Andes, la célula anticiclónica del Pacífico sur, la corriente
oceánica ecuatorial o del Niño, la corriente oceánica Peruana y el anticiclón del Atlántico sur. Estas características
determinan que en nuestro país contamos con 28 tipos de clima de los 32 que existen en el mundo.

Glaciar

Masa de hielo terrestre que fluye pendiente abajo (por deformación de su estructura
interna y por el deslizamiento en su base), encerrado por los elementos topográficos que
lo rodean, como las laderas de un valle o las cumbres adyacentes; la topografía del lecho
de roca es el factor que ejerce mayor influencia en la dinámica de un glaciar y en la
pendiente de su superficie. Un glaciar subsiste merced a la acumulación de nieve a gran
altura, que se compensa con la fusión del hielo a baja altura o la descarga en el mar.

El cambio climático es una realidad a lo largo de toda la historia de nuestro planeta, pero hasta ahora nunca había
alcanzado un ritmo como el actual, ni había sido consecuencia de interferencias humanas. Estamos ante un problema
muy complejo que, si no se aborda, puede repercutir negativamente en todas las esferas de la vida (CMCC, 2005). La
comprobación de que el cambio climático presenta manifestaciones concretas en algunas zonas del planeta, y de que
sus impactos incidirán de forma relevante en los países menos adelantados, hace que debamos tener en cuenta que es un
tema que compete a toda la sociedad en su conjunto.

Hábitat

El ambiente o espacio particular en que tiende a vivir un organismo o una especie;
porción del medio ambiente total más circunscrita localmente.

Impactos (climáticos)

Consecuencias del cambio climático sobre los sistemas naturales y humanos.
Dependiendo de la consideración de la adaptación, se puede distinguir entre impactos
potenciales e impactos residuales. – Impactos potenciales ––Todos los impactos que
pueden producirse, dado un cambio climático proyectado, sin tener en cuenta la
adaptación. – Impactos residuales ––Los impactos del cambio climático que se
producirían después de la adaptación.

3.1. CAMBIO CLIMÁTICO Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA

En este contexto, es conveniente conocer adecuadamente qué entendemos por cambio climático y variabilidad
climática debido a que suele usarse de forma poco apropiada. Se entiende como Variabilidad Climática al resultado de
las fluctuaciones del clima como producto de procesos naturales que tienen lugar en cualquier escala de tiempo
(variación diaria, estacional, interanual, interdecadal, etc.); en tanto que el término Cambio Climático, de acuerdo a la
Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, alude al proceso de cambio en el clima mundial, atribuido
directa o indirectamente a factores antropogénicos, que vienen produciendo el incremento de los gases de efecto
invernadero y generando un proceso de calentamiento de la atmósfera global, que se suma a la variabilidad natural; y
que se manifiesta en cambios en las condiciones regulares del clima (temperatura, lluvias, humedad, vientos), en mayor
variabilidad climática, y mayor frecuencia e intensidad de los eventos extremos (Angulo, 2007) .
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Perú se caracteriza por ser un país de alta variabilidad climática y varía de acuerdo a cada región geográfica.
Así, en la costa existen dos regiones distintas: la región de clima subtropical árido, que comprende la Costa
Central y la Costa Sur, con una temperatura anual promedio de 18.2°, y la región de clima semitropical,
ubicada al norte del Perú, con una temperatura anual promedio de 24°. Las lluvias periódicas que caen en la
Costa Norte son favorables al desarrollo de una abundante vegetación hierbal y de densos bosques. En la
sierra, el clima varía de templado-cálido hasta helado. En los niveles intermedios de la cordillera (entre 2,500
y 3,500 m), la temperatura anual promedio varía entre 11° y 16°. En esta región se encuentran los principales
valles interandinos. En la selva se distinguen tres regiones climáticas: la Ceja de Selva, la Selva Alta y la Selva
Baja. La primera se caracteriza por un clima tropical, con una temperatura anual promedio que fluctúa entre
los 22° y 26°, siendo la región más lluviosa del Perú; la segunda tiene también un clima tropical, con una
temperatura anual de 31° y pocas variaciones térmicas durante el año, lo que la hace la más caliente; y la
tercera tiene un clima cálido y húmedo, con precipitaciones que no sobrepasan los 3,000 mm (MINAM,
2010). Son parte de la variabilidad climática los eventos meteorológicos extremos ocurridos con cierta
periodicidad como las heladas, sequías, lluvias intensas, Fenómeno del Niño (FEN).

CAPA DE HIELO

Masa de hielo terrestre de un espesor suficiente como para cubrir la mayor parte de la
topografía rocosa subyacente.

CASQUETE DE HIELO

Masa de hielo en forma abovedada que cubre una altiplanicie y que se considera de
menor extensión que una capa de hielo.

CLIMA

Estado promedio del tiempo y, más rigurosamente, como una descripción estadística del
tiempo atmosférico en términos de los valores medios y de la variabilidad de las
magnitudes correspondientes durante períodos que pueden abarcar desde meses hasta
millares o millones de años. El período habitual de promedio es de 30 años, según la
definición de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Por información del IPCC, el calentamiento global influye en el comportamiento climático, siendo sus
principales manifestaciones o cambios observados a nivel mundial las siguientes:
•
La temperatura ha aumentado entre 1901 y 2005 en 0,74° C. Desde 1961 la temperatura media del
océano ha aumentado.
•
El promedio del contenido de vapor de agua en la atmósfera ha aumentado, al menos desde el decenio
de 1980, tanto en tierra como en el océano, así como en la troposfera superior.
•
Once de los últimos 12 años han sido los más calientes desde 1850.
•
Los glaciares han disminuido.
•
En el Ártico, la tasa de aumento de temperaturas es casi el doble de la media global.
•
Aumento en la cantidad de precipitaciones: norte de Europa, Asia, y parte de América. Disminución en
el Sahel, el Mediterráneo, el sur de África y el sureste asiático.
•
Sequías más pronunciadas en los trópicos y subtrópicos.
•
Mayor frecuencia de lluvias torrenciales y temperaturas extremas (olas de calor).
•
Aumento de la intensidad de los ciclones, no es clara la mayor frecuencia.

Convención Marco de
las Naciones Unidas
sobre el Cambio
Climático (CMNUCC)

Fue adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y rubricada ese mismo año en la
Cumbre para la Tierra, celebrada en Río de Janeiro, por más de 150 países más la
Comunidad Europea. Su objetivo último es “la estabilización de las concentraciones de
gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias
antropogénicas peligrosas en el sistema climático”. Contiene cláusulas que
comprometen a todas las Partes. En virtud de la Convención, las Partes incluidas en el
Anexo I (todos los países de la OCDE y países de economía en transición) se proponen
retornar, de aquí al año 2000, a los niveles de emisión de gases de efecto invernadero no
controlados por el Protocolo de Montreal que existían en 1990. La Convención entró en
vigor en marzo de 1994. Véase Protocolo de Kioto.

El nivel del agua ha subido 3,1 mm/ año o entre 1993 y 2003. (Ver gráfico Nº 01 y 02)

Desertificación

Gráfico Nº 1: Incremento de la temperatura global
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Fuente: ANGULO Lenkiza, 2006

Deforestación

Gráfico Nº 2: Incremento del nivel del mar
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Conversión de una extensión boscosa en no boscosa.
Degradación de las tierras en extensiones áridas, semiáridas y subhúmedas secas por
efecto de diversos factores, en particular las variaciones climáticas y las actividades
humanas.
La Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación define
degradación de la tierra como la reducción o la pérdida de la productividad biológica o
económica y la complejidad de las tierras agrícolas de secano, las tierras de cultivo de
regadío o las dehesas, los pastizales, los bosques y las tierras arboladas, ocasionada, en
zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, por los sistemas de usos del suelo o por un
proceso o una combinación de procesos, incluidos los resultantes de actividades
humanas y pautas de poblamiento, tales como: (i) la erosión del suelo causada por el
viento o el agua, (ii) el deterioro de las propiedades físicas, químicas y biológicas o de las
propiedades económicas del suelo, y (iii) la pérdida duradera de vegetación natural

The Rising Waters

0.5

Área delimitada por el drenaje de un arroyo, río o lago. Es un área que no recibe drenaje
de ninguna otra área, pero sí contribuye con flujo a otra unidad de drenaje a través del
curso del río, considerado como principal, al cual confluye.

Gas que se produce de forma natural, y también como subproducto de la combustión de
combustibles fósiles y biomasa, cambios en los usos del suelo y otros procesos
industriales. Constituye el principal gas de efecto invernadero antropogénico que afecta
al equilibrio radiativo ¿?? de la Tierra. Es el gas que se toma como referencia para medir
otros gases de efecto invernadero y, por lo tanto, tiene un Potencial de Calentamiento
Mundial de 1.
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Los estudios también nos muestran un escenario futuro mundial con las siguientes proyecciones climáticas:

Anexos

ANEXOS

•

En las próximas dos décadas, la temperatura va a aumentar en 0,2°C / década debido a las emisiones
que se proyectan, y aun si las concentraciones de GEI y aerosoles se mantuvieran al nivel del año 2000,
el incremento continuaría a un ritmo de 0,1°C / década.

•

El aumento de temperatura media más probable en 2100 es de entre 1,8 y 4°C, dependiendo de los
escenarios asumidos. Márgenes mínimos y máximos de temperatura de todos los escenarios analizados
serán de1,1 a 6,4 °C.

•

El nivel del mar se elevará entre 18 y 59 cm al 2100, en función de los diferentes escenarios
contemplados. El calentamiento previsto reducirá la cobertura de nieve y los casquetes polares e
incluso no se descarta que a finales de siglo el hielo se derrita completamente en el Polo Norte, lo que
elevaría el nivel del mar en unos siete metros. El calentamiento será mayor en tierra que en el mar. La
capa de nieve disminuirá. Los hielos polares se encogerán, sobre todo en el Ártico.

•

Los eventos extremos serán exacerbados: se esperan más olas de calor que seguirán siendo cada vez
más frecuentes. Probablemente los ciclones tropicales serán más intensos, en particular la velocidad del
viento y las lluvias asociadas.

7. GLOSARIO DE TERMINOS
Ablación

Todo proceso de pérdida de nieve y hielo en un glaciar, hielo flotante o capa de nieve.

Adaptación

Comprende acciones que involucren ajustar nuestros sistemas y usos a las nuevas
condiciones que nos plantea el clima actual. Pueden distinguirse diversos tipos de
adaptación: anticipada y reactiva, privada y pública, autónoma y planificada.
Iniciativas y medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales
y humanos ante los efectos reales o esperados de un cambio climático.

La segunda Comunicación Nacional del Perú para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC) reporta que el clima en Perú en los últimos 42 años, ha tenido las siguientes
características:

Albedo

Fracción de radiación solar reflejada por una superficie u objeto.

Biodiversidad

Cantidad y abundancia relativa de diferentes genes (diversidad genética), especies y
ecosistemas (comunidades) en un área determinada.

•

La precipitación presenta incrementos en la costa y sierra norte y disminución en la selva norte, sin
mayores patrones definidos en el resto del territorio.

Biosfera

Parte del sistema Tierra que abarca todos los ecosistemas y organismos vivos de la
atmósfera y de la tierra (biosfera terrestre) o de la atmósfera y los océanos (biosfera
marina), incluida la materia orgánica muerta resultante de ellos, en particular los restos,
la materia orgánica del suelo y los detritus oceánicos

•

Las temperaturas máximas y mínimas se han incrementado hasta en 0,2 °C/década en casi todo el
territorio.

•

Los períodos secos (días consecutivos sin lluvia) están incrementándose en mayor intensidad que los
períodos húmedos (días consecutivos con lluvia) a nivel nacional.

Calentamiento global

Aumento de la temperatura media del planeta, motivado por causas naturales o
antropogénicas.

•

La intensidad de las precipitaciones está incrementándose en la costa y sierra norte, mientras que
disminuye en la sierra central. La sierra sur presenta variaciones moderadas en ambos sentidos.

Cambio Climático

Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la
composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima
observada durante períodos comparables.

•

La frecuencia de lluvias moderadas e intensas se ha incrementado en la costa y sierra norte, mientras que
ha disminuido en la sierra central.

•

En general, el número de días fríos tiene una marcada tendencia a disminuir, mientras que los días
cálidos están incrementándose en los últimos 42 años, en gran parte del país, especialmente en la sierra
sur y central.

•

Las noches frías están disminuyendo, paralelamente al incremento de noches cálidas, de manera
especial a lo largo de la sierra. A su vez, el índice del número de días con heladas está disminuyendo en
las partes altas de Arequipa e incrementándose en localidades adyacentes del lago Titicaca.

•

Las sequías no muestran tendencias, pero la región de la selva y la sierra sur han presentando la mayor
frecuencia de sequías moderadas y severas.

•

Los factores locales o regionales (topografía, exposición de laderas, entre otros) modulan la
distribución espacial de las variables meteorológicas, presentando en zonas muy cercanas,
discrepancias en los diferentes indicadores.

Cambio climático

Variación del estado del clima identificable (por ejemplo, mediante pruebas
estadísticas) en las variaciones del valor medio y/o en la variabilidad de sus propiedades,
que persiste durante largos períodos de tiempo, generalmente decenios o períodos más
largos. La Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC) de las Naciones
Unidas, en su artículo 1, define el cambio climático como “cambio de clima atribuido
directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera
mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de
tiempo comparables”.
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Sobre el clima futuro de nuestro país se estima las siguientes proyecciones:
•

La precipitación presentaría incrementos y disminuciones significativas distribuidas en forma
localizada en todo el país.

•

En la costa y sierra norte, parte de la sierra central y selva sur, se registrarían incrementos de la
precipitación de hasta 20% y disminuciones también de hasta 20% en la selva norte y parte de la sierra
central y sur.
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•

Las lluvias extremas estimadas mostrarían un probable decrecimiento en los próximos 30 años en gran
parte del territorio.

•

Con respecto a las temperaturas extremas, se esperaría mayormente un incremento en gran parte del
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3.2. CAUSAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Las evidencias científicas indican que el cambio climático de origen humano se perfila como el problema
ambiental de mayor trascendencia y uno de los mayores desafíos globales que enfrenta la humanidad. Las
causas son las propias actividades humanas que provocan cambios en la atmósfera terrestre en cuanto a las
cantidades de gases de efecto invernadero, partículas pequeñas y la nubosidad. La mayor contribución
conocida proviene de la combustión de combustibles fósiles, que libera el gas de dióxido de carbono a la
atmósfera. Los gases de efecto invernadero y los aerosoles afectan al clima al alterar la radiación solar
entrante y la radiación (térmica) infrarroja saliente, que forman parte del equilibrio energético de la Tierra. La
variación de la abundancia o las propiedades de estos gases y partículas en la atmósfera puede conducir a un
calentamiento o enfriamiento del sistema climático. Desde el comienzo de la era industrial (alrededor de
1750), el efecto general de las actividades humanas sobre el clima ha sido provocar el calentamiento. El
impacto de los seres humanos en el clima durante esta era es muy superior a esto debido a cambios conocidos
en los procesos naturales, tales como cambios solares y erupciones volcánicas.

3.2.1. Efecto invernadero
Si bien es cierto que el efecto invernadero es un fenómeno natural y beneficioso para la Tierra, ha sido
alterado por causas humanas produciendo el calentamiento global del planeta. Para poder analizar esto con
mayor detalle es conveniente conocer cómo sucede el efecto invernadero (Ver gráfico Nº 02).
El vapor de agua, el dióxido de carbono (CO2) y el gas metano forman una capa natural en la atmósfera
terrestre que retiene parte de la energía proveniente del sol.
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Gráfico Nº 3: Representación del calentamiento global

Fuente: Anónimo, s/a
El uso de combustibles fósiles y la deforestación ha provocado el aumento de las concentraciones de C02 y
metano, además de otros gases, como el óxido nitroso, que aumentan el efecto invernadero (Ver gráfico Nº
04).
Los principales gases de efecto invernadero (GEI) son:
El dióxido de carbono (CO2): proviene del consumo de combustibles fósiles para la producción de
energía y de la quema de biomasa por el cambio de uso del suelo (deforestación). Su concentración en la
atmósfera se ha incrementado en más de 30%, vale decir de 280 partes por millón de un volumen (ppmv)
en la época preindustrial a 367 ppmv en 1999. Es el gas de mayor influencia, responsable de
aproximadamente el 70% de lo que sería el calentamiento de la Tierra previsto para los próximos años. El
“ciclo del carbono” es complejo ya que algunas emisiones se absorben rápidamente, pero otras
permanecen en la atmósfera por cientos de años.
El metano (CH4): se origina en la producción, extracción y manipulación de combustibles fósiles
(pérdidas por venteo de pozos de petróleo, escapes de gas natural, minas de carbón al aire libre), de las
actividades agropecuarias (cultivos de arroz, aprovechamiento del ganado, suelos agrícolas, en menor
medida quema de sabanas, quema de residuos agrícolas, fermentación entérica del ganado, entre otros) y
de descomposición de los residuos. La concentración de metano en la atmósfera es hoy 1.5 veces que al
inicio de la era industrial.
El óxido nitroso (N2O): en mayor medida proviene de la actividad agropecuaria (uso de fertilizantes
sintéticos) y de algunas fuentes industriales.
Gases fluorados: durante los últimos setenta años en los países industrializados se han producido grandes
cantidades de gases fluorados, particularmente los freones; aunque desde fines de la década pasada, se
vienen limitando debido al deterioro que causan en la capa de ozono que protege la tierra de los rayos
ultravioleta B.
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Gráfico Nº 4: Tendencia mundial de los gases de efecto invernadero
más importantes hasta el 2003
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Otros gases como los precursores de ozono (compuestos orgánicos volátiles distintos al metano y óxidos
de nitrógeno) influyen sobre el aumento de la intensidad del efecto invernadero. La actividad humana
también genera grandes cantidades de dióxido de azufre SO2, este gas produce un severo impacto a nivel
regional y local porque produce la lluvia ácida, pero atenúa la intensidad del efecto invernadero por sus
propiedades reflectivas. La responsabilidad sobre la producción de GEI puede ser compartida pero es
necesario diferenciarla. Según el gráfico Nº 05 los países industrializados son responsables de casi un 80%
de la quema de combustibles fósiles entre 1900 y 1999. No obstante, el peso de las emisiones de los países
en desarrollo va en aumento, y podría llegar a igualar a las de los países desarrollados en un plazo no
excesivamente largo.
Gráfico Nº 5: Producción de gases invernadero a nivel mundial.
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CUARTO PASO: ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
Similar al tercer paso, la elaboración de los instrumentos de gestión de la red de comunicadores puede
elaborarse mediante reuniones, talleres o intercambios de información. Lo recomendable es que las
propuestas sean elaboradas por grupos pequeños, para posteriormente ser compartidas y validadas con
todos los miembros de la Red. Los instrumentos de gestión básicos son el estatuto y el plan de trabajo.
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El Perú representa aproximadamente el 0,2% de las
emisiones mundiales de los GEI.
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3.2.2. Inventario nacional de GEI en el PerúEfecto invernadero
El inventario de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) en el Perú muestra que los aportes se
generan porcentualmente en los siguientes sectores identificados en el gráfico Nº 06.

PRIMER PASO: IDENTIFICACION DE ALIADOS
Todo cambio empieza identificando las personas o instituciones a quienes consideramos aliados o
comparten el mismo interés de formar una RED. Producto de esta tarea puedes elaborar un directorio
detallado, el cual facilitará tu comunicación con ellos.
Nombres y
apellidos

Teléfono
Celular/RPM

Dirección
electrónica

Dirección

Institución

Gráfico Nº 6: Distribución porcentual de las emisiones totales de GEI por categorías
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La cantidad total de emisiones de GEI directos resultante de la suma de la producción de dióxido de carbono
(CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) por fuente se muestran en la tabla Nº 01. Siendo la principal
fuente de emisiones de GEI a nivel nacional la conversión de bosques y pasturas, atribuida a la deforestación
de la Amazonía para cambiar el uso de la tierra con fines agrícolas. La segunda categoría corresponde a
Energía, donde la fuente principal es el Transporte. En este caso las emisiones se producen por la baja
renovación del parque automotor, malas prácticas de manejo, inadecuada normativa vial, y falta de
mantenimiento de los vehículos; entre los factores que dificultan el cambio de las prácticas que generan
emisiones en el sector se encuentran la política de precios de los combustibles, que no favorece a los más
limpios, la informalidad, la baja inversión en energías renovables, la insuficiente cobertura del gas natural y el
bajo nivel de conciencia ambiental en la población. La tercera categoría que contribuye al total nacional de
emisiones de GEI está representada por Agricultura, cuya fuente más importante es la fermentación entérica o
sea la transformación pastos en gas metano, en el sistema digestivo de los animales.
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Tabla Nº 1: Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero año 2000
CATEGORIAS DE FUENTES Y SUMIDEROS
DE GASES DE EFCTO INVERNADERO
1. Energía
A. Combustión de combustibles(enfoque sectorial)
1 Industrias de energía
2. Industrias de manufactura y construcción
3.Transporte público
4 Comercial, Agricultura
5.Pesquería
6. Minería
B. Emisiones fugitivas de combustibles
1. Combustibles Sólidos
2. Petróleo y gas natural

TOTAL
(GgCO2eq)
25,400
24,989
3,083
3,260
9,938
5,224
2,127
1,357
411
4
407

2. Procesos Industriales

7,917

A. Productos minerales
B. Industria Química
C. Producción de metal

2,000
86
5,832

3. Solventes y otros usos de productos
4. Agricultura

0
22,544

A. Fermentación entérica
B. manejo de Estiércol
C. Cultivo de arroz
D. Suelos agrícolas
E. Quema de sabanas
F. Quema de residuos agrícolas

10,410
956
894
9,666
501
117

5. Cambio de uso del suelo y silvicultura

56,827

A. Cambios en biomasa forestal y otros stocks leñosos
B. Conversión de bosques y pasturas

-53,541
110,368

6. Desechos

7,334

A. Residuos sólido, rellenos sanitarios y botaderos
B. Vertimientos de aguas residuales

6,190
1,145

TOTAL EMISIONES/REMOSIONES
Fuente: MINAM, 2009

de Estadística e Informática, Cámara de Comercio de Ancash, Instituto Nacional de Defensa Civil
(Ancash), Dirección Regional de Salud de Ancash, Museo Arqueológico, Unión Cívica de Mujeres,
Compañía de Bomberos de Áncash, Unión de Jóvenes en Alerta, Soluciones Prácticas, Prisma,
Convención Nacional del Agro peruano (Áncash), Subdirección Regional de Agricultura de
Chimbote, Frente de Defensa y Desarrollo de la provincia del Santa.

120,023

5.2 RED DE COMUNICADORES POR LA EDUCACIÓN Y LA DEFENSA AMBIENTAL
(RECOEDA)
La Red de comunicadores por la educación y la defensa ambiental (RECOEDA) es una organización de
voluntarios que tiene como fin la defensa del medio ambiente y la promoción de los derechos ambientales.
Su labor está orientada a la planificación y ejecución de campañas de comunicación, con la finalidad de
informar y sensibilizar a las poblaciones sobre temas ambientales. Esta Red tuvo sus inicios en el “I Taller
de Comunicación e Incidencia Pública para la Promoción y Defensa de los Derechos Ambientales” del 07
de febrero de 2004, organizado por Comunicaciones Aliadas de Lima (para entonces Noticias Aliadas) y la
Comisión Diocesana de Servicio Pastoral Social (CODISPAS) de Huaraz (http://www.recoeda.org).
La Red tiene definidos los siguientes objetivos:
•

Sensibilizar, vigilar, organizar y ejecutar campañas sociales que promuevan cambios de actitudes
encaminadas a la preservación del medio ambiente.

•

Promover actividades de capacitación e información en temas ambientales.

•

Realizar todo tipo de producción audiovisual, destinada a la difusión de los derechos ambientales.

•

Diseñar estrategias de comunicación encaminadas a producir cambios, en las actitudes de los
pobladores.

•

Realizar todo tipo de consultoría en comunicación social y educación que promueva el respeto a los
derechos ambientales.

•

Fomentar el desarrollo de las comunidades y de la población en general.

La red está liderada por un consejo directivo integrada por un presidente, secretario y tesorero.

6. CONFORMACION DE UNA RED DE CORRESPONSALES LOCALES
Esta guía concluye con el propósito de consolidar una plataforma de intervención conjunta de todas las
personas involucradas con la temática del cambio climático y la gestión del recurso hídrico.
En esta sección invitamos a todas las personas proactivas, líderes, comprometidas con el desarrollo y
capaces de promover cambios, seguir las siguientes pautas para organizar una red de corresponsales
locales:
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•

Comunicación: la red se funda para compartir y trabajar en conjunto. Las victorias de uno son las
victorias de todos. Esto debe verse presente en el organigrama de la red.

•

Autonomía: debe ser independiente de actores externos para que pueda tomar decisiones propias y
encauzar acciones acordes a sus fines. Debe quedar claro en la misión de la red.

•

Capacidad: dentro de la red se debe aprender de la propia experiencia y de la de sus integrantes.

En nuestro país existen redes con temáticas y actores similares al propósito de esta guía. A continuación
presentamos dos de ellas: la primera red está relacionada a la temática y la segunda red convoca a
comunicadores.

5.1 GRUPOS IMPULSORES DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

·
•

•

•

•

Los grupos impulsores de la gestión del riesgo de desastres y adaptación del cambio climático
(GRIDES) están conformados por instituciones públicas o privadas y organizaciones sociales que
confluyen de manera voluntaria con el objetivo de contribuir a los esfuerzos nacionales por incrementar
las capacidades de las poblaciones y reducir su vulnerabilidad. Durante el II Encuentro Nacional de
GRIDES realizado en Lima el 3 y 4 de diciembre de 2009, establecieron su misión general: “Somos un
espacio de concertación integrado por instituciones y organizaciones públicas y privadas que
promueven la gestión de riesgo y la adaptación al cambio climático dentro de los procesos de
desarrollo” y la visión al 2015 es: “los GRIDES son un espacio consolidado y reconocido de
concertación y consulta, que mediante sus acciones han contribuido significativamente a la gestión de
riesgo de desastres y a la adaptación al cambio climático dentro de procesos de desarrollo sostenible”.
Ancash también cuenta con un GRIDE, el cual ha sido constituido el 2008, pero nació a partir del 2004,
cuando diversas instituciones empezaron a desarrollar proyectos de prevención y respuesta a
emergencias, liderados por Soluciones Prácticas, Diaconía, Cruz Roja Alemana-Peruana, World
Vision, CARE, RAPID, entre otras. Paralelamente se inició un trabajo de coordinación de las
instituciones que trabajan estos proyectos con INDECI y la Subgerencia Regional de Defensa Civil de
Ancash, lo que fortaleció la relación con el Sistema Nacional de Defensa Civil. Posteriormente varias
universidades desarrollaron maestrías y cursos sobre gestión del riesgo y adaptación al cambio
climático.
La misión del GRIDES Ancash es: “somos un grupo de concertación regional, generador e impulsor de
propuestas en gestión del riesgo para contribuir al desarrollo sostenible de Ancash a través del
fortalecimiento de capacidades a todo nivel, de la formulación de proyectos y la aplicación de
tecnologías adecuadas”. La visión es: “al 2015 en la región Ancash se ha priorizado el enfoque de
gestión de riesgo en el proceso de desarrollo, a través de un modelo acorde a la realidad diversa de la
región, logrando una población capacitada, sensibilizada y comprometida en los procesos de reducción
del riesgo”.
Las instituciones integrantes son: Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Municipalidad
Provincial del Santa (Defensa Civil), Dirección Regional Agraria, Municipalidad de Independencia
(Defensa Civil), Red Interquorum Chimbote, Instituto Nacional de Recursos Naturales, Autoridad
Nacional del Agua, Gobierno Regional de Ancash, Visión Mundial, Centro para el desarrollo integral
de la comunidad, Foro Salud Ancash, Red Nacional de Promoción de la Mujer (Áncash), Mesa de
Concertación para la Lucha contra la Pobreza (Ancash), Dirección Regional de Cultura (Huaraz),
Unidesa, Hospital Huaraz, Gerencia Regional de Desarrollo Social del GOR Ancash, Asociación
Atusparia, Colegio de Ingenieros de Huaraz, Municipalidad Provincial de Yungay, Instituto Nacional

3.3. IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
En el Tercer Informe de Evaluación el IPCC señaló que "existen pruebas nuevas y más convincentes de que la
mayor parte del calentamiento observado durante los últimos 50 años se puede atribuir a actividades
humanas". Aunque las incertidumbres que rodean a la proyección de las tendencias futuras crean amplios
márgenes de error en las estimaciones, el IPCC preveía un aumento de 1,4 a 5,8°C en las temperaturas
superficiales medias de nuestro planeta durante los próximos 100 años. Los efectos del calentamiento,
incluso en los extremos inferiores de esa banda, serán probablemente dramáticos. Las repercusiones en los
seres humanos serán inevitables y -en algunos lugares- extremas, tal como se proyecta en la Tabla Nº2, (8)
Tabla Nº 2 : Ejemplos de variabilidad climática y de episodios climáticos
extremos y de sus repercusiones
Cambios proyectados

Efectos proyectados

Temperaturas máximas más elevadas, ▲ Incidencia de defunciones y graves enfermedades en
personas de edad y en la población rural pobre.
más días calurosos y oleadas de color
▲ Estrés térmico en el ganado y en la flora y fauna silvestres.
▲ Riesgo de daños a varios cultivos.
en casi todas las zonas terrestres.
▲
Demanda de refrigeración eléctrica.
Prognosis: muy probable
▼ Fiabilidad del suministro de energía.
Temperaturas mínimas más elevadas, ▼ Morbilidad y mortalidad humana relacionada con el frío.
▼ Riesgo de daños para varios cultivos.
y menos días fríos, días de heladas y ■ Distribución y actividad de algunas plagas y vectores de
enfermedades.
oleadas de frío en casi todas las zonas ▼ Demanda de energía calorífica.
terrestres. Prognosis: muy probable
▲ Daños provocados por inundaciones, desprendimientos de
tierras y avalanchas.
Episodios de precipitaciones más
▲ Erosión del suelo.
intensas Prognosis: muy probable, en ▲ La escorrentía de las inundaciones podría aumentar la
recarga de los acuíferos de algunas llanuras de inundación.
muchas zonas
▲ Presión sobre los sistemas públicos y privados de socorro en
caso de desastre y de seguro frente a inundaciones.
Mayor deshidratación veraniega en la
mayor parte de las zonas continentales
interiores de latitud media y riesgo
asociado de sequía. Prognosis:
probable.

▼ Rendimientos de los cultivos.
▲ Daños en los cimientos de los edificios provocados por la
contracción del suelo.
▲ Riesgo de incendios forestales.
▼ Cantidad y calidad de los recursos hídricos.

Aumento de las intensidades eólicas ▲ Riesgos para la vida humana, riesgo de epidemias de
enfermedades infecciosas.
máximas de los ciclones tropicales, y de
▲
Erosión
costera y daños en los edificios de infraestructura de
la intensidad de las precipitaciones
la costa.
medias y máximas.
▲ Daños en los ecosistemas costeros, como los arrecifes de
Prognosis: probable, en algunas zonas.
coral y los manglares.
Simbología: ▲ Incremento, ▼ Decremento, ■ Sin variación
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Intensificación de las sequías e
inundaciones asociadas con El Niño en
muchas regiones.
Prognosis: probable
Mayor variabilidad de las
precipitaciones del monzón de verano
en Asia.
Prognosis: probable
Mayor intensidad de las tormentas de
latitud media. Prognosis: poco acuerdo
entre los modelos actuales.

▼

Productividad agrícola y de los pastizales en las regiones
expuestas a la sequía y las inundaciones.

▼

Potencial de generación de energía hidroeléctrica en las
regiones expuestas a la sequía.

▲

Magnitud de las inundaciones y de la sequía y daños en las
tierras templadas y tropicales de Asia.

▲
▲
▲

Riesgos para la vida y la salud humana.
Pérdidas de bienes materiales e infraestructura.
Daños en los ecosistemas costeros.

Fuente: CMCC, 2005
En resumen, para la comunidad andina se prevé posibles impactos significativos debido a su vulnerabilidad y
reducida capacidad de adaptación.
•
Pérdida y disminución de los glaciares, con una fuerte disminución del suministro de agua para
consumo humano, energía hidroeléctrica y agricultura. Las ciudades de Quito, Lima y La Paz estarán
probablemente entre las más afectadas.
•
Para el año 2000 se estimaba que más de 73 % de la energía eléctrica en la región era generada a partir
de centrales hidroeléctricas, algunas de las cuales se encuentran en cuencas vinculadas a los glaciares,
lo que significa que a futuro tendrán menos capacidad de producción.
•
Los glaciares por debajo de los 5 000 msnm podrían desaparecer en los próximos 10 años.
•
En algunas regiones la disminución de los glaciares ha provocado la formación de lagunas que pueden
provocar inundaciones.
•
Estos fenómenos en su conjunto generan graves daños sobre ecosistemas frágiles de alta montaña que
regulan los balances hídricos, son sumideros de carbono y poseen una alta biodiversidad.
•
De acuerdo al informe Stern, para el año 2025, 70 % de las personas verían incrementados las
dificultades para acceder a aguas de fuente limpia y, para el 2020, 40 millones de personas podrían tener
en riesgo la provisión de agua necesaria para su vida y sus actividades productivas.
•
En el FEN se ha detectado un ciclo de presentación media de alrededor de ocho años, pero se presume
que ese ciclo podría reducirse a cuatro o tres años, lo que significará una mayor frecuencia de
inundaciones y sequías. Las inundaciones aumentarán el sedimento y afectarán la calidad del agua.
•
Las áreas que no están acompañadas por lluvias vivirán períodos de sequía más extensos, con una
mayor erosión de los suelos y menor provisión de agua. En varias zonas montañosas se prevé su
tropicalización.
•
La agricultura de subsistencia puede verse gravemente afectada en diversas zonas, aunque se abriría la
posibilidad de cultivos en zonas de altura en los cuales el frío no lo permitía. Esto sin embargo, puede
verse impedido por la reducción de agua de los glaciares andinos. El gráfico Nº 07 muestra los cultivos
más sensibles a la variabilidad climática.
•
La pérdida de biodiversidad podría incrementarse. Existen ya evidencias de pérdidas importantes de las
poblaciones de las distintas especies de lagartos y de anfibios.

5. CONFORMACION DE UNA RED DE COMUNICADORES
Distintas disciplinas se han ocupado del fenómeno de las redes sociales, más aún en el proceso de
globalización en curso y dadas las nuevas tecnologías de la información. Las sociedades se articulan en red, lo
que genera una serie de cambios estructurales tanto en la producción como en el resto de actividades de la
sociedad.
Las redes, no obstante, no se constituyen para excluir, por el contrario, han tenido un rol distributivo y son
importantes dentro de estructuras. Desde las experiencias de producción de conocimiento, tenemos las redes
que construyen, movilizan, tejen una red de relaciones de solidaridad y mejoran condiciones de vida,
comunicación e identidad.
Existen muchos comunicadores en ejercicio que vienen implementando acciones frente al cambio climático,
esto constituye una experiencia individual que desde un ángulo social se hace necesaria la interacción mutua
entre ellos.
Una forma organizada y permanente de interactuar es a través de la conformación de redes cuyo
funcionamiento debe ser orientado, planificado, evaluado y motivador para la inclusión de más
comunicadores. La participación en redes posibilita el empoderamiento. Es más fácil tener voz cuando se es
parte de un colectivo. El paso siguiente es que la voz tenga impacto sobre las decisiones que atañen a la
comunidad o la sociedad en su conjunto, es decir, que las personas a través de las redes de las que forman parte
tengan capacidad de incidir en las decisiones y en las políticas públicas para lograr el desarrollo sostenible
(Soluciones Prácticas ITDG, 2010). Desde esta perspectiva se plantea la formación de una red de
comunicadores con el tema “Cambio climático y adaptación de la gestión del agua ante el cambio climático
en la cuenca del río Santa”
Formar una red significa tener una estructura organizacional que permita su funcionamiento y existencia, y
que comprenda los siguientes aspectos:
•

La forma en la que se relacionan internamente: encontramos aquí las llamadas redes horizontales, en
donde las relaciones y decisiones entre las distintas entidades que la componen es directa y horizontal;
verticales, donde existe un centro de toma de decisión; o de nube de mosquito, caracterizada por ser
policéntricas.

•

El tipo de entes que componen y forman la red: pudiendo ser estas organizacionales, de personas o
mixtas.

•

El contenido que coordinan: temáticas, cuando se comparte un mismo tema o interés y cuentan con un
campo de actividad similar en espacios distintos; o territoriales, cuando por lo menos desarrollan el
mismo trabajo en un territorio compartido.

•

Su origen: las redes puede ser creadas por necesidad, reforzadas por procesos de largo plazo o que
cuenten con anterioridad.

Las redes deben tener:
•

Lenguaje común: para que exista cierta coherencia entre los fines de la red y ésta pueda mantener una
articulación propicia, es necesario que se entiendan entre todos y que compartan un grado de
conocimiento mínimo sobre el tema que desarrolla la red.

•

Finalidad: todas las redes se crean con miras a tener un objetivo determinado, sea éste a corto, mediano
o largo plazo. El fin puede ser releído y por tanto reelaborado constantemente con intención de
mantener la red activa como una herramienta eficaz. Debe figurar en la visión y objetivo de la red.
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Las poblaciones de vectores de enfermedades infecto-contagiosas también se está expandiendo hacia
zonas más elevadas, lo cual incrementaría la exposición a enfermedades como cólera, malaria y
dengue, sin olvidar que estas enfermedades tienen que ver también con las condiciones de vida, lo que
hace que se les identifique como “enfermedades de la pobreza”

•

El previsible incremento en el nivel del mar afectará gravemente a los asentamientos humanos, las
infraestructuras, los ecosistemas y las actividades productivas costeras La alteración prolongada en las
condiciones climáticas para la agricultura reducirá los niveles de productividad con posibilidad de
incremento en los costos.

Como puede verse el impacto del cambio climático, abarca aspectos ambientales, económicos y sociales
íntimamente relacionados entre sí. (9)

4.4.2. Instrumentos de gestión

Gráfico Nº 7: Cultivos más sensibles a la variabilidad climática

Plan Director: es el instrumento máximo de orientación y planificación del desarrollo del SINANPE
cualquiera sea su nivel. La proyección es a largo plazo y define los lineamientos de políticas y
planeamiento estratégico, así como el marco conceptual para un gerenciamiento eficaz y la constitución y
operación de las ANP.

27 cultivos son los que reportan
mayores pérdidas durante las últimas
doce campañas agrícolas.

Los más recurrentes
12
11

Se realiza a través del Comité de Gestión, que es un grupo de personas e instituciones públicas y privadas,
que se reúnen voluntariamente para realizar acciones de apoyo en beneficio del PNH-RBH. No tiene
personería jurídica y se establece por tiempo indefinido. Tiene como ámbito de acción toda la superficie
que comprende el PNH-RBH, ubicado en las provincias de Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay, Huaylas,
Pomabamba, Mariscal Luzuriaga, Asunción, Huari, Bolognesi, departamento de Ancash.

8

Papa y maíz amiláceo principalmente
en sierra sur

7
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4.4.3. Participación local

9 cultivos son los más recurrentes.

9

Maíz amarillo

Plan Maestro del PNH: es el instrumento de gestión de mayor nivel del Parque Nacional Huascarán.
Actualizado para el periodo 2011-2015 define “La filosofía básica para el manejo y desarrollo del Área
Natural Protegida y provee las estrategias para resolver los problemas y lograr los objetivos de manejo
identificados, tanto para la protección como para el uso sostenible del área natural protegida. Basados en
estas estrategias, se identifican los programas de manejo y la organización, marco de cooperación y
facilidades que debe tener el área natural protegida para una gestión eficiente, incluyendo su acción en las
zonas de influencia y amortiguamiento” (PNH, 2011).

Nº de campañas agrícolas

10

Otros pastos

En la región Ancash, la Jefatura del Parque Nacional Huascarán (PNH) asume las funciones del
SERNANP y constituye el punto focal para la gestión de la Reserva de Biósfera Huascarán (RBH).

•

Caña de azúcar

El SERNANP, creado mediante Decreto Legislativo Nº 1013 – Ley de Creación, organización y funciones
del Ministerio del Ambiente, es un Organismo Público Técnico especializado, con personería jurídica de
derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal adscrito al Ministerio del Ambiente. El
SERNANP ejerce sus competencias a nivel nacional. Tiene su sede principal en la ciudad de Lima,
contando con oficinas para gestionar las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de administración nacional,
incluyendo las Áreas Naturales Protegidas marinas y costeras, en donde desarrolla sus actividades. Es el
ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) y constituye la
autoridad técnico-normativa, asegurando su funcionamiento como sistema unitario.

Plantas y animales se están expandiendo o cambiando su ubicación geográfica tradicional, con efectos
locales que pueden afectar los ecosistemas y la agricultura en esas zonas

Alfalfa

4.4.1. Roles institucionales

•

Arveja grano

4.4. SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS - SERNANP

Fuente: Concytec,Pablo Huerta Fernández

3.4. ACUERDOS INTERNACIONALES
Las primeras pruebas de injerencia humana en el clima se presentaron en 1979 en la primera Conferencia
Mundial sobre el Clima. Durante el decenio de 1980 la preocupación pública por las cuestiones ambientales
fue en aumento, y los gobiernos tomaron cada vez más conciencia de los problemas del medio ambiente. En

4.4.4. Articulación con la Comunicación

1988, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 43/53, propuesta por el Gobierno de

La Jefatura del Parque Nacional Huascarán cuenta con el sub programa de educación ambiental, en el cual
se operativizan acciones de comunicación, difusión y educación.

Malta, en la que se pedía "la protección del clima para las generaciones actuales y futuras de la humanidad".
Durante el mismo año, los órganos rectores de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y del
Programa de las Naciones Unidas
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para el Medio Ambiente (PNUMA) crearon un nuevo organismo, el Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC), para orientar y evaluar la información científica sobre este tema. En 1992,
representantes gubernamentales de 188 estados adoptaron la Convención Marco de las Naciones Unidas
para el cambio climático (CMNUCC). Esta adhesión prácticamente mundial hace de la Convención uno de

Oficinas de Imagen Institucional: estos espacios cuentan con comunicadores que permanentemente
informan sobre aspectos del gobierno local.

4.2. ADMINISTRACIÓN NACIONAL Y LOCAL DEL AGUA (ANA Y ALA)
4.2.1. Roles institucionales

los acuerdos ambientales internacionales que goza de apoyo más universal. El objetivo es impulsar y

Es un organismo Técnico Especializado adscrito al MINAG, ente rector del sistema nacional y local de la
gestión de los recursos hídricos. Su rol es normativo y es la autoridad exclusiva para la administración de
agua. Tiene presencia a nivel nacional a través de las Administraciones Locales de Agua (ALA) y
competencias sobre cantidad y calidad de aguas.

supervisar la aplicación y continuar las conversaciones sobre la forma más indicada de abordar el cambio
climático. En la Conferencia de las Partes celebrada en Kyoto (Japón) en diciembre de 1997 se aprobó una
considerable ampliación de la Convención, en la que se esbozaban compromisos jurídicamente vinculantes
(CMCC, 2005).

Tiene como función velar el cumplimiento de las siguientes normas:
3.4.1. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y su
adopción por el Perú.
La Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático tiene como objetivo lograr la estabilización
de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida una
interferencia humana peligrosa en el sistema climático. El artículo 4º de la Convención estableció que para
el año 2000, los países industrializados (incluyendo Europa del Este) debían reducir sus emisiones al nivel
producido en 1990. Según los últimos datos procesados en el 2000 (que corresponden a 1998) este
objetivo se cumple a nivel global por la recesión presentada en Europa del Este quien bajó por tal razón sus
emisiones de dióxido de carbono equivalente en 37% respecto de los niveles de 1990 y los países
desarrollados aumentaron en 7% sus emisiones respecto del mismo año. Hay que precisar, sin embargo,
que EEUU ha aumentado en 14% sus emisiones respecto de los niveles de 1990.

El artículo 3 establece: “Las Partes deberían proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones
presentes y futuras, sobre la base de la equidad y de conformidad con sus responsabilidades comunes pero
diferenciadas y sus respectivas capacidades. En consecuencia, las Partes que son países desarrollados
deberían tomar la iniciativa en lo que respecta a combatir el cambio climático y sus efectos adversos”.
En este principio se basó el compromiso de los países desarrollados para estabilizar sus emisiones al nivel
de 1990 en el año 2000 antes señalado, y el propio Protocolo de Kyoto.
De manera concreta, el artículo 4.7 reconoce que mientras no se hagan efectivos los recursos financieros y
la transferencia de tecnología de los países desarrollados, no se podrá exigir el cumplimiento de los
compromisos a los países en desarrollo.

Ley de Recursos Hídricos – Ley Nº 29338

•

Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos

•

Decreto Legislativo Nº 997 (Creación de la ANA)

•

Reglamento de la Ley de RRHH

•

Reglamento de Organización y Funciones de la ANA

•

Lineamientos Generales para la Creación de Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca

4.2.2. Participación local
Se realiza en forma organizada y la máxima instancia son los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca
(CRHC).
Los CRHC son órganos de la ANA, constituidos con la finalidad de lograr la participación activa y
permanente del gobierno regional y local, sociedad civil, y demás integrantes del sistema nacional y local
para la gestión del recurso hídrico, intervienen en la cuenca con el objeto de participar en la planificación,
coordinación y concertación del aprovechamiento sostenible del agua en sus respectivos ámbitos,
mediante el Plan de Gestión del Recurso Hídrico de Cuenca.

Principios
La Convención se basa en varios principios jurídicos importantes: el principio de equidad relacionado con
el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, el de soberanía responsable y el
principio cautelar o de precaución.

•

4.3. UNIDAD DE GLACIOLOGÍA Y RECURSOS HÍDRICOS
La Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos con sede en la ciudad de Huaraz es una dependencia de la ALA
cuya función principal es ejecutar los estudios y actividades específicamente en la zona glaciar de la
Cordillera Blanca y en la Cordillera Negra y la Cuenca del río Santa, donde realiza:
•

Estudios de Lagunas consideradas peligrosas

•

Estudios de Recursos Hídricos

•

Estudios Glaciológicos

Estas funciones son de carácter permanente y se realizan en base a los reportes periódicos que alcanzan los
especialistas encargados del monitoreo constante del estado de las lagunas y glaciares ubicados en la
Cordillera Blanca.
Al ser una institución técnica-científica su organización está vinculada hacia la investigación y control. Sin
embargo, es la institución a nivel regional que facilita información oficial en relación a la Cordillera Blanca y
su incidencia en el recurso hídrico.
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Art. 15º.1 Reglamneto de la Ley de Recursos Hídricos (RLRH) Los Gobiernos regionales y locales
participan en la gestión de los RRHH de conformidad con sus leyes orgánicas, la Ley y el
Reglamento. En tal virtud, tienen representatividad en el Consejo Directivo de la ANA y en los
Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca.

Textualmente, la Convención considera que “se tendrá plenamente en cuenta que el desarrollo económico
social y la erradicación de la pobreza son las prioridades primeras y esenciales de los países en desarrollo”
(artículo 4.7).

•

15º.2 Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales coordinan entre sí y con la ANA, con el fin de
armonizar sus políticas y objetivos sectoriales; evitar conflictos de competencia y contribuir con
coherencia y eficiencia en el logro de los objetivos y fines del Sistema Nacional de Gestión de
RRHH.

El principio de soberanía responsable es vital para los países en desarrollo en el problema del cambio
climático, ya que los altos niveles de emisión de los países industrializados que aumentan la concentración
en la alta atmósfera afectarán la temperatura del clima mundial. Este principio es como sigue:

•

15.3 En materia agraria, los Gobiernos Regionales, a través de sus órganos competentes, conforme
con su Ley Orgánica, ejercen acciones de control y vigilancia del uso del agua con fines agrarios y
en tal sentido supervisan la distribución de agua de riego a cargo de las organizaciones de usuarios
de agua u otros operadores, bajo la normativa que emita el MINAG. Asimismo, promueven y
ejecutan proyectos y obras de irrigación, mejoramiento de riego, manejo adecuado y conservación
de los RRHH y de suelos.

4.1.2. Instrumentos de gestión
Los instrumentos de gestión son diversos, por lo cual indicamos referencialmente los siguientes:
•
Plan de Desarrollo Concertado
•
Plan de Acondicionamiento Territorial
•
Plan de Desarrollo Urbano
•
Plan de Desarrollo de Capacidades
•
Plan de Desarrollo Institucional
•
Plan de Desarrollo Económico y de Competitividad
•
Presupuesto Participativo (Art.09 27972)
•
Sistema de Gestión Ambiental
•
Plan Operativo y Presupuesto
•
Plan Institucional de Apertura
•
Reglamentos, manuales y Cuadro de Asignación de Personal
•
Texto Único de Procedimientos Administrativos
De todos ellos, todos los gobiernos locales cuentan con el Plan de Desarrollo Concertado, sin embargo, en
sus ejes estratégicos todos los temas tratados en esta guía están sólo ligeramente incluidos.
4.1.3. Participación local
Se promueve a través de la representación territorial de los diferentes actores, quienes se hacen presentes
en procesos como el presupuesto participativo, en las organizaciones de vaso de leche, en las juntas
administradoras de agua y otras.
4.1.3. Participación local
Los gobiernos locales tienen dos espacios con los cuales un comunicador puede interactuar:
• Gerencias de Participación Ciudadana, que también toman otros nombres, y cuyo objetivo es articular a
las diferentes organizaciones de base de su territorio.

“Los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho
internacional, tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos conforme a sus propias políticas
ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades que se realicen dentro de
su jurisdicción o bajo su control no causen daño al medio ambiente de otros Estados ni de zonas que estén
fuera de los límites de la jurisdicción nacional”
El principio de precaución postula que la falta de certeza científica absoluta no constituye razón para
posponer acciones dirigidas a evitar daños potencialmente serios o irreversibles al ambiente. No se sabe
con precisión qué regiones del mundo serán las más afectadas, tampoco cuándo con precisión se
presentará la elevación de la temperatura, los cambios en las precipitaciones y la elevación del nivel del
mar, pero en base a este principio se han tomado decisiones importantes por la comunidad internacional
para avanzar en el control del problema.
Compromisos de los Países
Los países desarrollados tienen el compromiso de:
•
•
•

Adoptar políticas y medidas para mitigar el cambio climático que demuestren su iniciativa y
liderazgo en la modificación de las tendencias de largo plazo de las emisiones.
Reducir para el año 2000 sus emisiones de gases de efecto invernadero a los niveles de 1990 y
entregar inventarios de emisiones periódicamente a la Secretaría de la Convención.
Proporcionar recursos financieros a los países en desarrollo para realizar sus inventarios y otros
estudios, así como transferirles tecnología.

Los países en desarrollo tienen el compromiso de preparar comunicaciones nacionales a la Convención
que contengan sus inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero y las medidas que han
adoptado o prevén adoptar para aplicar la Convención.

¹ Principio 7 de la Declaración de Río:
“Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial, para conservar, proteger y restablecer la salud y la
integridad del ecosistema de la Tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación del medio
ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países desarrollados
reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las
presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos financieros de
que disponen.”
² Contenido en el Preámbulo, párrafo 8.
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Asimismo, todos los países (industrializados y en desarrollo) deben:
•
•

Formular programas nacionales que contengan medidas orientadas a mitigar el cambio climático y
medidas para facilitar la adaptación adecuada al cambio climático.
Aplicación, difusión, incluida la transferencia de tecnologías, prácticas y procesos que controlen las
emisiones, en todos los sectores pertinentes, entre ellos, la energía, el transporte, la industria, la
agricultura, la silvicultura y la gestión de desechos.

•

Monitorear la calidad de las aguas para consumo de la población y el uso pecuario.

•

Fortalecer los sistemas de participación ciudadana en la difusión e implementación de las medidas
de adaptación.

•

Fortalecer el sistema de organización local para la prevención de daños frente a los desastres.

3.3.6. En Educación
•

Incorporar contenidos sobre cambio climático en la curricula educativa a nivel formal (inicial,
primaria, secundaria y superior, contextualizados a las diferentes zonas de la cuenca.

Preparativos para la adaptación a los impactos del cambio climático, elaborando planes apropiados e
integrados para la gestión de zonas costeras, recursos hídricos.

•

Crear material de difusión sobre medidas de adaptación al cambio climático en términos accesibles
para la población y comunidad educativa.

•

Considerar el cambio climático en sus políticas y medidas sociales, económicas y ambientales
pertinentes, inclusive evaluación de impacto ambiental.

•

Implementar un proyecto piloto que genere una experiencia de incorporación del cambio climático,
género y gestión de riesgos en las instituciones educativas.

•

Cooperación científica, tecnológica, técnica, socio económica.

•

•

Educación, capacitación y sensibilización del público.

Fortalecimiento de capacidades de las comunidades locales sobre estrategias de adaptación frente al
Cambio Climático.

•

Gestión sostenible, conservación y reforzamiento de los sumideros, inclusive, la biomasa, océanos y
bosques.

•

3.3.7. Institucional
3.4.2. El Protocolo de Kyoto (1997)

•

Establecer los mecanismos de articulación con la Estrategia Regional de Cambio Climático.

Luego de la entrada en vigor de la Convención en 1994, se ha verificado que los compromisos asumidos
por los países desarrollados y Europa del Este no son suficientes para controlar el cambio climático. El
IPCC ha reiterado que, a partir del siglo XXI, el mundo debe reducir más del 50% de las emisiones que
tenía en 1990 para encontrarse en una ruta segura y cumplir con el objetivo de la Convención, cual es la
estabilización de la concentración de gases en la atmósfera.

•

Promover el funcionamiento de la Comisión Ambiental Local que hará el monitoreo de la aplicación
de la Estrategia de Adaptación frente al Cambio Climático.

•

Revisar las políticas y prioridades de asignación del gasto público para enfatizar la prevención.

•

Impulsar programas de concientización de gestores y técnicos en los diferentes ámbitos de las
administraciones públicas.

•

Crear el consejo de cuenca.

La Convención implica la modificación del código “genético” de la civilización: sustituir los combustibles
fósiles por formas de generación de energías inocuas. La meta de reducción de las emisiones a más de la
mitad de los niveles de 1990 parece imposible, sin embargo, la innovación tecnológica es la salida y el
tema clave es su transferencia a los países en desarrollo. Ello hará posible que el crecimiento económico no
cause los problemas ambientales de los países industrializados.

4. PLATAFORMAS REGIONALES Y NACIONALES PARA LA APLICACIÓN DE
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN EL CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO
4.1. GOBIERNO REGIONAL Y LOCAL
4.1.1. Roles institucionales

El informe del IPCC de 1995, conocido como el Segundo Informe de Evaluación, ha señalado que del 10 al
30% de las emisiones de las economías desarrolladas pueden ser reducidas sin costo para el bienestar e
incluso lograr la rentabilidad de la inversión.
La Primera Conferencia de las Partes (Berlín, 1995) determinó la negociación de un Protocolo para 1997,
el que fue adoptado en Kyoto en diciembre de 1997 por los ciento sesenta países miembros de la
Convención. Hasta la Edición Final de este documento, más de 109 países ratificaron el Protocolo.
³ El CONAM (ahora Ministerio del Ambiente) preparó la comunicación nacional y fue presentada en el 2001 a la
Secretaría de la Convención de Cambio Climático en Bonn, luego de ser aprobada por la Comisión Ambiental
Transectorial conformada por los vice ministros con funciones ambientales.

Los roles asignados al gobierno regional y a los gobiernos locales son los definidos en la Ley de Recursos
Hídricos (LRH), la cual indica:
•

Art. 25º LRH: Ejercicio de las funciones de los gobiernos regionales y locales; a través de sus
instancias correspondientes, intervienen en la elaboración de los planes de gestión de los recursos
hídricos de las cuencas. Participan en los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca y desarrollan
acciones de control y vigilancia, en coordinación con la ANA, para garantizar el aprovechamiento
sostenible de los RRHH.
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•

Evaluación de las demandas de riego frente a distintos escenarios climáticos.

•

Pago por servicios hidrológicos, para adecuarlos a las nuevas necesidades que impone el cambio
climático.

•

Promover convenios con instituciones privadas y públicas que brinden a la población capacitaciones
en el uso de tecnología alternativa (solar, eólica, hídrica).

•

Formación de promotores agrícolas para el manejo integral de cultivos promisorios.

•

Mejorar la eficiencia en el uso del agua de riego utilizando riego tecnificado (por gravedad y a
sistemas de presión).

•

Desarrollar e implementar un sistema de información y monitoreo del clima especialmente diseñado
para productores agropecuarios.

•

Introducción de especies alternativas mejor adaptadas desde el punto de vista agroecológico y más
competitivo en los mercados.

•

Modernización de las embarcaciones pesqueras artesanales con sistemas de frío a bordo y
multipropósito contando con infraestructura en tierra para el procesamiento de recursos
hidrobiológicos.

Objetivo
El acuerdo de Kyoto tiene como objetivo disminuir entre los años 2008-2012 las emisiones agregadas de una
canasta de seis gases o grupo de gases. Estos acuerdos significarían una reducción del 5,2% de las emisiones
de 1990 de los países industrializados, aproximadamente 713.872 Gg de dióxido de carbono. Sin embargo,
esta cifra será bastante mayor por cuanto muchos países desarrollados, emiten actualmente más de los niveles
de 1990.
El Protocolo promueve que los gobiernos reduzcan sus emisiones mediante:

•
•
•
•
•

La mejora de la eficiencia energética.
La reforma del sector energía.
La protección de los sumideros (bosques, biomasa vegetal y suelos).
La promoción de energías renovables.
La limitación de las emisiones de metano de los sistemas de energía.

El Protocolo permite a los países cierto grado de flexibilidad en la manera de reducir sus emisiones.

3.3.4. Infraestructuras y equipamiento.

En adición a las medidas de reducción de varias fuentes de energía, el Protocolo también considera la
forestación, reforestación y deforestación como fuentes de contabilidad (positiva y negativa) de las
emisiones, por la absorción de dióxido de carbono que pueden tener los bosques.

•

Recuperación y rehabilitación de los canales de drenaje de la zona urbana de Chimbote.

•

Incrementar obras de prevención en toda la cuenca para evitar la erosión y mantenimiento del cauce
del Río, así como la reducción de incremento de filtraciones y aniegos de las zonas altas

Mecanismos

•

Protección de infraestructuras en zonas de riesgo o reubicación de las mismas en coherencia con lo
indicado en el Mapa de Peligros y uso de suelos.

•

Desarrollo de un programa de Rehabilitación Urbana y relocalización de poblaciones fuera de las
zonas de riesgo.

•

Generar nuevas propuestas en los procesos constructivos en áreas o zonas de vivienda con elevado
nivel freático, con un enfoque de construcción sostenible.

•

Adoptar y promover nuevos procesos constructivos declarando la intangibilidad del área agrícola y
promover áreas verdes y recreacionales.

•

Introducir en el diseño de nuevas infraestructuras familiares para los diferentes ámbitos de la cuenca.

•

Fomentar la introducción del efecto del cambio climático en las recomendaciones para toda
construcción de obras públicas.

•

Mejorar las infraestructuras de transporte, para facilitar la evacuación en situaciones de desastre así
como para amortiguar la perturbación de ecosistemas y la fragmentación de poblaciones silvestres.

El Protocolo incluye tres mecanismos extraterritoriales para la reducción de las emisiones como:

•
•
•

Las condiciones de un proyecto para ser elegible al mecanismo de desarrollo limpio son cuatro:

•
•
•

3.3.5. Sociales
•

Formación de promotores ambientales para la movilización social y difusión de medidas de
adaptación frente al cambio climático.

•

Establecer modelos de construcción de viviendas apropiadas frente a soportes del FEN a cada parte
de la cuenca.

El comercio internacional de emisiones, que permite a los países industrializados vender sus emisiones
en caso un país haya sobrepasado su meta de reducción.
La implementación conjunta (IC), por la que los países industrializados pueden vender y comprar entre
sí las reducciones resultantes de proyectos específicos a través de las “unidades de reducción de
emisiones”.
El mecanismo de desarrollo limpio (MDL), que permitirá a los países industrializados financiar
proyectos de reducción de emisiones en países en desarrollo, beneficiándose con precios más baratos
por reducción. El proyecto debe apoyar el proceso de desarrollo sostenible del país en desarrollo y
garantizar que las reducciones sean mesurables y de largo plazo.

•

La reducción de emisiones debe ser mensurable, de largo plazo y real en la mitigación del cambio
climático.
La participación del país en desarrollo debe ser voluntaria y el proyecto debe contribuir al desarrollo
sostenible.
La reducción de emisiones debe ser adicional a la que se produciría en ausencia de la actividad del
proyecto.
El 2% de los certificados de reducción de emisiones será destinada a los países particularmente
vulnerables para financiar los costos de adaptación a los efectos adversos del cambio climático.

Todos los informes del IPCC pueden encontrarse en su página web http://www.ipcc.ch/
Dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4), y los tres gases de larga vida utilizados en la industria:
hidrofluorocarbono (HFC), perfluorocarbono (PFC) y hexafluoruro (SF6).
4
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3.5. ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN

•

Los acuerdos internacionales coinciden en considerar al cambio climático un problema irreversible; ante
tales perspectivas, se plantea como modos de actuación la Adaptación y la Mitigación (IPADE, s/a):

Ajustar las técnicas de tratamiento de agua a las nuevas condiciones climáticas: riego tecnificado,
reuso de aguas servidas, reuso de las aguas de drenaje. etc.

•

Promoción de una cultura de almacenamiento del agua y reciclaje.

•

Incorporar el enfoque de manejo de cuencas hidrográficas en las acciones de protección y
aprovechamiento de servicios ambientales de áreas periurbanas, rurales y ecosistemas naturales.

•

Desarrollar los estándares de buenas prácticas en la agricultura sostenible.

•

Restaurar y conservar ecosistemas que constituyen barreras naturales (dunas costeras, humedales,
etc), que amortiguan impactos de mareas altas y erosión.

La mitigación del cambio climático incluye las políticas y medidas dirigidas a reducir o a fijar a través de
sumideros, las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano.
La adaptación al cambio climático incluye aquellas medidas que nos permiten minimizar las consecuencias
adversas del cambio climático y beneficiarnos de sus posibles efectos positivos.
3.5.1. Mitigación
El factor más significativo en la generación del cambio climático es la quema de combustibles fósiles en la
que se basa actualmente la economía mundial. Otros factores que también contribuyen a la generación de
este problema son la deforestación, la eliminación y el tratamiento de la basura y la utilización de
fertilizantes. Algunas medidas para reducir las emisiones de GEI a la atmósfera son:
•

La reducción del consumo de combustibles fósiles (mediante la utilización de energías más limpias
o la puesta en marcha de medidas de ahorro energético).

•

El fomento del uso eficiente de la energía.

•

La captura del metano emitido por los vertederos para su posterior quema o para su utilización como
biogás.

• El desarrollo de sumideros de carbono a través de actividades como la gestión forestal o el uso de la tierra.
A través del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) se permite la inversión en proyectos de reducción de
emisiones o de fijación de carbono de un País. Este Mecanismo cumple con un triple objetivo: por un lado,
el país inversor, hará uso de los créditos para alcanzar sus objetivos de reducción y limitación de
emisiones, por otro lado el proyecto ha de contribuir al desarrollo sostenible del país huésped y, por último,
se contribuye a alcanzar el objetivo de la Convención de Cambio Climático: la estabilización de las
emisiones de gases de efecto invernadero. Los tipos de proyectos se muestran en la Tabla Nº 03.

6

Ver la publicación: “Emerging International Greenhouse Gas Market” en www.pewclimate.org

3.3.2. En Salud
•

Desarrollar campañas más agresivas para la prevención de enfermedades como el dengue, EDAS,
IRAS y capacitación a los sectores sociales más afectados.

•

Generación de seguros de salud para la protección de niños y ancianos, articulados a la Política
Regional del sector.

•

Identificación de zonas de riesgo sanitario y relocalización hacia zonas seguras.

•

Evaluación de la calidad de infraestructura hospitalaria y de servicios de salud adecuados.

•

Implementar un sistema de vigilancia epidemiológica ambiental con participación comunitaria.

•

Promover la formación de promotoras de salud y acciones de prevención en salud y saneamiento
ambiental.

•

Evaluación de los efectos de cambios en el clima sobre la salud de distintos grupos sociales.

•

Fortalecimiento de los planes de actuación en la salud pública a partir de sistemas de alerta temprana.

•

Fortalecimiento de los programas de vigilancia y control de enfermedades de transmisión vectorial.

•

Asignar más recursos para atención médica básica y monitoreo de índices de morbilidad en zonas
susceptibles a enfermedades infecciosas y por vectores.

3.3.3. Económicas
•

Promover la diversificación de actividades productivas de la pesca y agricultura que permitan
aprovechar las producciones actuales en el contexto del cambio climático.

•

Reubicación de las empresas pesqueras, mejorando sus procesos productivos con el uso de
tecnología limpia operando en zona industrial.

•

Proyectar las inversiones económicas futuras y proyectos estratégicos de la zona en el contexto de
los escenarios del cambio climático.

•

Promover la organización y formalización de los sectores productivos para articularlos a mejores
mercados, capacitaciones, reduciendo sus condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema.

•

Otorgar incentivos económicos y créditos para la implementación de proyectos de tecnologías
limpias (procesos productivos, artesanales, etc.)

•

Utilizar eficientemente el recurso hídrico en el sector industrial, agrícola y poblacional a los efectos
del cambio climático, para minimizar los conflictos de uso.
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• Escasa asignación presupuestal para investigación científica sobre Cambio Climático: Actualmente no
existen partidas presupuestales que fomenten el desarrollo de trabajos de investigación sobre el tema a
nivel local, esta información es básica para poder establecer estrategias de adaptación frente al Cambio
Climático y tomar decisiones oportunas. Al no contar con esta data no se puede establecer análisis de
escenarios a futuro ni hacer partícipe a la comunidad de este proceso.

3.3. TECNOLOGÍAS Y MEDIDAS DE ADAPTACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
Las medidas de adaptación identificadas en este ítem son aplicables para diferentes espacios vivenciales
como el hogar, la comunidad, las instituciones o a nivel de la cuenca. Son producto de opiniones de talleres y
entrevistas realizadas por instituciones como el Gobierno Regional, y algunas ONGs como Natura y
Soluciones Prácticas ITDG. Existen algunas medidas y tecnologías de adaptación espontáneas aplicadas por
las familias con poco alcance organizacional, pero aún están ausentes o poco mencionadas por los
representantes de instituciones públicas y privadas. Algunas de estas medidas también se desarrollan con
propósitos institucionales, mas no como alternativas de adaptación al cambio climático, que requieren ser
potenciadas o difundidas como tales.

Tabla Nº 3: Tipo de proyectos MDL que se enmarcan en las distintas
categorías de proyectos que define la Junta Ejecutiva del MDL
CATEGORIA DE PROYECTOS

Industria manufacturera

•

•
•

•
•

Mejoramiento de las condiciones ambientales y de salubridad hacia la recuperación de la cuenca del
Río Santa, mediante el control estricto de las emisiones líquidas domésticas e industriales y el
manejo adecuado de los residuos sólidos.
Promover el cumplimiento de normas ambientales para las industrias extractivas y servicios, como
ECAS, LMPs, EIAs.
Ejecutar mecanismos de alerta temprana y activar sistemas de protección, antes y durante la
ocurrencia de eventos climáticos extremos que pueden generar riesgos de desastres. Implementar la
Gestión Integral de los Recursos Hídricos y la aplicación de la Ley de Recursos Hídricos 2009
mediante el fomento de acciones participativas multisectoriales para la gestión integrada de los
recursos hídricos, suelos y biodiversidad, considerando como unidades territoriales a las
subcuencas.
Mejores prácticas de utilización del agua potable en las ciudades importantes y evitar el arrojo de
basura y descarga de aguas sin tratamiento.
Recuperación de ecosistemas representativos e importantes proveedores de servicios ambientales
(humedales, Isla Blanca, playas, estuarios)

•

Declaratoria de áreas de conservación local complementarias al Parque Nacional Huascarán.

•

Análisis de la capacidad de respuesta de especies clave en el funcionamiento de los ecosistemas
costeros y andinos.

•

Modelación de distribución y abundancia de la biodiversidad en función de los diferentes escenarios
climáticos de la cuenca.

•

•
Industria energética

•
•
•

Las medidas de adaptación que planteamos a continuación han sido seleccionadas para cada uno de los
sectores más impactados:
3.3.1. Ambientales

TIPOS DE PROYECTOS

Gestión de residuos

•
•

Mejora de la eficiencia energética en los procesos de
producción del sector manufacturero con la implantación de
nuevas tecnologías.
Cambio en el uso de combustibles dentro del sector (p. e. de
petróleo a gas natural o biomasa).
Creación de centrales a partir de fuentes renovables:
hidroeléctricas, eólica, fotovoltaica, biomasa, etc.
Recuperación de los gases de un vertedero para producción
de energía.
Sustitución de fuentes de energía de origen fósil por eólica,
fotovoltaica, biomasa,
Captura del metano que producen los vertederos para su
destrucción o para la producción de biogás.
Tratamiento de aguas residuales para captura del metano y
producción de biogás

Agricultura

•

Mejora en la gestión de los residuos producidos por el
ganado para la reducción de emisiones de GEI y la posible
producción de biogás.

Industria química

•

Destrucción de GEI utilizados en algunos procesos
químicos.
Reducción de GEI con la implantación de nuevas
tecnologías.

•
Demanda energética

•
•

Introducción de nuevas tecnologías para la mejora de la
eficiencia energética.
Electrificación de poblados.

Emisiones fugitivas en la utilización
de halocarbonos y SF6

•

Conversión catalítica de los HFC utilizados en procesos
químicos.

Uso de tierra, cambio de uso de
tierra y silvicultura

•

Proyectos de captura de CO2 a través de forestación o
reforestación.
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monitoreos revelan concentraciones de Dióxido de Azufre y material particulado por encima de los
límites máximos permisibles de los estándares de calidad ambiental. Estas condiciones agudizarían
más los problemas de salud de la población por efectos de enfermedades de origen climático.

3.5.2. Adaptación
Los gases de efecto invernadero ya emitidos nos conducen inevitablemente a un calentamiento de la
superficie de la tierra. Las previsiones sobre las consecuencias de este aumento de la temperatura en los
ecosistemas, ponen sobre la mesa la evidente necesidad de minimizar los efectos negativos de este
fenómeno. El IPCC define la "capacidad de adaptación" como la habilidad de un sistema de ajustarse al
cambio climático (incluida la variabilidad del clima y sus extremos) para moderar daños posibles,
aprovecharse de oportunidades o enfrentarse a las consecuencias.
Según el IPCC, la mejora de la capacidad de adaptación reduce la vulnerabilidad de sectores y regiones al
cambio climático, y de esa forma promueve el desarrollo sostenible y la equidad. La capacidad de
adaptación varía considerablemente entre las regiones, los países y los grupos socioeconómicos. Las
regiones y comunidades más vulnerables están sumamente expuestas a los efectos peligrosos del cambio
climático y su capacidad de adaptación es limitada. La capacidad para adaptarse y hacer frente a los
impactos del cambio climático es una función de la riqueza, los conocimientos técnicos y científicos, la
información, las aptitudes técnicas, la infraestructura, las instituciones y la equidad. Los países con
recursos económicos limitados, bajo nivel económico, información y aptitudes técnicas insuficientes,
infraestructura deficiente, instituciones inestables o débiles y habilitación y acceso a los recursos no
equitativos, tienen poca capacidad para adaptarse y son sumamente vulnerables.
La adaptación a los cambios en el clima y los objetivos de equidad se pueden fomentar conjuntamente
mediante iniciativas para promover el bienestar de los miembros más desfavorecidos de la sociedad. En
términos prácticos, existen numerosas opciones para fomentar la adaptación al cambio climático y
minimizar sus previsibles daños. Algunas de estas opciones son:
•

Desarrollo de medidas de protección frente al aumento del nivel del mar, considerando la intrusión
de agua marina en las fuentes de agua dulce.

•

El fortalecimiento de los sistemas de salud como respuesta a los posibles cambios en la distribución
de las enfermedades transmitidas por vectores.

•

La conservación y recuperación de ecosistemas naturales como por ejemplo los manglares que
actúan como barrera frente a tormentas violentas e inundaciones.

•

Desarrollo de infraestructuras adaptadas a fenómenos meteorológicos extremos.

•

Adaptación de la agricultura a condiciones climáticas difíciles, como por ejemplo mediante la
utilización de variedades resistentes y el fomento del acceso a seguros agrícolas.

•

Ordenamiento de los recursos hidrológicos de manera que se garantice el acceso al agua y se
minimicen los riesgos de sequía y de inundaciones.

•

De una manera más integral, incluir los riesgos climáticos en el diseño de planes de ordenamiento
territorial.

•

Sobreexplotación de especies marinas: La industria pesquera, además de contaminar, compite con
otras especies en el uso del 80% en la captura de anchoveta, que es una especie de aguas templadasfrías, sensible a los cambios en su hábitat y que además es un eslabón importante en la cadena
alimenticia de muchas especies.

•

Uso indiscriminado de fertilizantes y pesticidas. Pese a los riesgos que presenta el uso de pesticidas,
éstos son usados por los agricultores del valle en forma indiscriminada, en algunos casos como
prevención de las plagas (antes de que éstas aparezcan) y en cantidades que no corresponden a los
cultivos, lo cual debilita los suelos así como también puede incrementar la resistencia de las plagas.

•

Pérdidas de ecosistemas marino costeros. El deterioro ambiental de la Bahía El Ferrol ha ocasionado la
pérdida de especies hidrobiológicas y de biodiversidad, haciendo que muchos recursos se encuentren
en peligro y otros hayan desaparecido, como la sardina. Esto limita la diversificación de las actividades
económicas asociadas a la pesca e impacta en la economía de los pescadores artesanales. A ello se
suma la pérdida del Humedal de Villa María y de los recursos que alberga (junco y totora). Al
rellenarse el humedal, se incrementa la vulnerabilidad de las viviendas ubicadas en zonas contiguas por
elevación de la napa freática, se pierde biodiversidad, lo cual afecta la economía de más 12,000
artesanos que viven de los recursos del humedal.

3.2.6. Educativos
•

•

Escasa capacitación y difusión sobre cambio climático: Las comunidades, instituciones y tomadores
de decisiones no cuentan con información adecuada y actualizada sobre Cambio Climático. La
cultura ambiental es un proceso incipiente con mayor desarrollo en el sector académico pero no
ocurre así en las entidades públicas y organizaciones. Por lo tanto, el riesgo es la escasa preparación
y respuesta preventiva sobre gestión de riesgos y cambio climático.
Desinformación sobre el uso racional y la preservación del recurso hídrico. En un escenario de stress
hídrico y de conflictos potenciales por el manejo del agua, no se ha logrado homogenizar una cultura
de preservación de este recurso. El uso indiscriminado del agua potable para el riego de los jardines
y calles y la no reutilización de aguas grises, limitan su uso a otras zonas donde el recurso es escaso.

•

No hay un vínculo efectivo ni afectivo sobre la procedencia del agua y la necesidad de cuidarla desde
su fuente de origen en un enfoque de gestión de cuencas. Por lo tanto, los “usuarios” finales se
limitan al consumo sin pensar en la conservación y la calidad que se requiere, incrementándose el
riesgo de enfermedades de origen hídrico.

•

Débil vinculación de la educación con la problemática de la prevención de desastres: Los procesos
educativos no han estado claramente dirigidos a crear un sistema de acción coordinada de docentes,
alumnos y padres de familia para la prevención y gestión de desastres. Los estudiantes y docentes
carecen de información y capacitación sobre manejo de riesgos y para responder preventivamente
ante las emergencias.
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•

•

•

Actividades productivas muy sensibles a los eventos climáticos: En general, las actividades
pesquera y agrícola son muy vulnerables a las variaciones climáticas que acompañan al Fenómeno
del Niño.
Escasa inversión pública para el fortalecimiento de capacidades productivas: Una limitante de este
proceso de “crecimiento hacia afuera”, es la escasa promoción del sector público en el
fortalecimiento de capacidades productivas diversas y la generación de otras fuentes de ingresos
articuladas al Plan de Desarrollo Local promoviendo proyectos autogestionarios y productivo,
evaluando nuestra ventajas comparativas y ampliando nuestras ofertas hacia nuevos mercados.
Escaso desarrollo de políticas de incentivo a las industrias responsables: Desde el Gobierno local no
existen políticas de reconocimiento e incentivos para las empresas que mejoran sus procesos
productivos, invierten en el desarrollo de la ciudad y articulan su gestión institucional a una práctica
de responsabilidad social. Esta falta de estímulos no alienta la puesta en marcha de buenas prácticas,
lo que le favorecería en su ranking nacional e internacional haciéndolas más competitivas y
eficientes.

3.2.4. Físico – Tecnológicos
•
•

•

Infraestructura de servicios, viviendas e industrias ubicadas en zonas de riesgo producidas por el
cambio climático.
Infraestructura agrícola deteriorada. Los canales usados para el riego son rústicos permitiendo la
pérdida de casi el 40% de aguas por infiltración y evaporación. Por otro lado, pocos de estos canales
cuenta con compuerta para el control de las aguas, habiendo un descontrol de la mayor cantidad de
agua, permitiendo un mal uso de la misma. Incrementa este problema el tipo de riego aplicado
mayoritariamente, generalmente por inundación, además con cantidades de agua superiores a las
requeridas por el cultivo.
Así mismo, las vías de acceso a la zona rural son trochas carrozables que carecen de mantenimiento
en más del 50%, y que durante el incremento de las lluvias se vuelven intransitables.

4. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
4.1. ROL DEL COMUNICADOR
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) tiene como mandato
sensibilizar y educar debido a que la humanidad debe afrontar una compleja problemática socio-natural
mundial, que concierne a todas las personas sin excepción, cuya gestión requiere de múltiples decisiones y
acciones que pueden ser fomentadas mediante el aporte potencial de la comunicación. En este contexto cobra
relevancia la acción del comunicador, cuyo rol entre otros es:
•
•
•
•
•

•

Liderar y conducir acciones de información, educación y sensibilización en el contexto del cambio
climático.
Proporcionar conocimientos, persuadir y motivar sobre la problemática y las estrategias de mitigación
y adaptación al cambio climático.
Apoyar la gestión del cambio climático, poniendo en agenda la temática e impulsando a las autoridades
locales y población en la toma de decisión y acción frente al cambio climático.
Motivar a la población a innovar sus prácticas cotidianas para adaptarse y mitigar el cambio climático.
Consolidar cambio de actitudes y comportamientos humanos claves, tales como la movilización social,
la adopción de innovaciones tecnológicas y la reorientación de ciertas prácticas cotidianas no deseables
desde una perspectiva de la problemática del cambio climático.
Fomentar espacios de reflexión sobre la importancia del cambio climático en el desarrollo sostenible
del espacio donde se desenvuelven.

4.2. ESTRATEGIA
La comunicación funcionará si es adecuadamente planificada, por lo que es necesario organizar una
estrategia de comunicación. Esta práctica permitirá ser más eficientes y eficaces en el logro de los objetivos
para la adaptación y mitigación del cambio climático (Encalada, s/a).

Materiales y métodos usados para la construcción de viviendas: Si bien se ha extendido el uso de ladrillo y
de estructuras de concreto armado, sin embargo en muchos casos dicho uso se ha realizado sin las
adecuadas direcciones y criterios técnicos, por la informalidad con que se edifican las viviendas ocupando
zonas de riesgo.

Establecer una estrategia comunicacional es el proceso mediante el cual se organiza el uso de la
comunicación para apoyar las iniciativas orientadas a transformar la realidad social que configura las causas,
factores e impactos del cambio climático, a fin de controlarlas y mitigarlas, y al mismo tiempo evitar al
máximo de los efectos de este fenómeno, mediante la promoción de la adaptación al mismo entre las
poblaciones vulnerables. La estrategia es una manera de alcanzar el fin y los ítems claves para la definición
del mismo son:

3.2.5. Ambientales

•

El diagnóstico, cuyo principal objetivo es identificar las necesidades de comunicación para resolver los
problemas concretos y aprovechar las oportunidades presentadas por el cambio climático.

•

La caracterización de los públicos de acuerdo a las respuestas sociales actuales y las que esperamos
lograr. Definir el público permite establecer las potenciales audiencias de la estrategia de
comunicación. Un instrumento importante es la elaboración de un mapa de actores, basados en criterios
sociodemográficos (sexo, clase social, nivel de instrucción, economía) e indagando sus principales
hábitos y costumbres.
La segmentación de audiencias / públicos, comprende la agrupación de acuerdo a sus características
comunes, de tal manera que los actores se puedan diferenciar al momento de la intervención. Se pueden
definir en dos grupos: Público Objetivo Directo (POP), son aquellos a quienes irán dirigidas en primer

•

•

Pérdidas de los colchones hídricos en las cuencas: La deforestación en la cuenca del río Santa, así
como la pérdida acelerada de los humedales, están originando una disminución en la retención
natural del agua, la cual no sólo es una protección frente a posibles inundaciones, sino que además
proporciona un almacenaje natural del agua que es cedida poco a poco.
Alta contaminación del aire: Incremento de los índices de contaminación del aire por las emisiones
sin tratamiento de la empresa minera, harinera y siderúrgica, lo que agudiza las enfermedades
respiratorias, alérgicas y a la piel en niños y ancianos. Los últimos

•
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término las estrategias y acciones de comunicación del cambio climático; Público Objetivo
Secundario(POS), es decir, quienes sin ser el principal foco de atención, tendrán acceso y/o serán
alcanzados por nuestros mensajes y acciones, porque es inevitable que así sea, porque son un grupo con el
cual trabajaremos más adelante o porque nos importa que estén enterados de aquellos que realizamos.
Seguidamente se realizará el análisis de actitud y comportamiento (CAP), para tener más detalles de los
diferentes públicos. Los elementos de partida son: ¿Qué conoce en relación al cambio climático, causas,
efectos, medidas de adaptación? – conocimientos, ¿Qué piensa sobre estos temas? – actitud y ¿qué acciones
realiza frente a esta problemática o qué oportunidades puede aprovechar? – comportamiento. Con estos
resultados se priorizan los comportamientos.

•

Débil inversión pública en problemas ambientales: Los problemas ambientales no están
priorizados en la inversión pública del gobierno local ni en el presupuesto del Gobierno Regional
de Ancash, pese a los graves problemas ambientales de la cuenca. Persiste una visión cortoplacista
equivocada de desarrollo asociado a “obras de infraestructura de alta rentabilidad política”. Por lo
tanto, acciones de mitigación y adaptación frente al cambio climático no están integradas ni
articuladas a los proyectos estratégicos de la zona.

•

Limitada participación ciudadana y de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de la
gestión pública. Los gobiernos locales y regionales tienen la obligación de formular y aprobar
concertadamente los presupuestos participativos, incorporando en ellos las decisiones de los
ciudadanos(as), en la priorización de obras y proyectos en armonía con el Plan de Desarrollo
Concertado, pero generalmente no lo hacen. Este proceso ha derivado en acciones de manipulación
política, dispersión del gasto público sin un mínimo de planeamiento y se obvia la rendición de
cuentas de manera transparente, dificultando el acceso oportuno a la información, menos aún se
toma en cuenta a los Consejos de Coordinación Local, ni hay espacios de participación ciudadana
en la gestión del desarrollo local.

La definición de los objetivos, estrategia y actividades es un paso donde se decide cuáles son los ítems del
cambio climático que deben ser apoyados por la comunicación y se planifica el alcance de la comunicación.
El objetivo debe reflejar la aspiración del cambio en la audiencia, la cobertura y el tema del cambio climático.
Los objetivos son operativizados mediante la definición de estrategias específicas y actividades.

4.3. COMUNICAR LA INCERTIDUMBRE
El cambio climático es una realidad, sin embargo, genera incertidumbre y desconfianza, por lo que muchos
actores manifiestan la responsabilidad de otros mas no la de ellos mismos. Así mismo, la información es
presentada de forma sensacionalista, poco objetiva y con escasos argumentos técnicos, científicos y sociales.
Algunos consejos para evitar errores en la comunicación son:
No caer en el sensacionalismo y moderar los titulares o frases protestando contra las advertencias llenas de
incertidumbres. Distinguir entre fenómenos climáticos individuales y cambio climático: un fenómeno
climático no confirma, ni refuta el cambio climático y usualmente es un error atribuir una relación directa con
el cambio climático a fenómenos climáticos individuales. Es adecuado contactar con profesionales o expertos
para recoger sus opiniones respecto a las tendencias probables.

5. FUENTES DE INFORMACION
Instituciones locales, nacionales e internacionales vienen investigando y actuando frente el cambio climático.
En la tabla Nº 04 se indican algunas instituciones públicas y privadas que difunden en sus páginas web
información acerca del cambio climático. Con ella puedes investigar e informarte más sobre este tema.
Tabla Nº 4: Instituciones Nacionales e Internacionales que difunden información
sobre el cambio climático
7

INSTITUCION
PAGINA WEB
Adaptada del reporte Cambio
climático: cómo contar la noticia del siglo de James Fahn

3.2.2. Sociales
Nivel de pobreza de la población: pese a que Ancash es uno de los departamentos con mayores
recursos económicos producto del canon minero, presenta población en extrema pobreza y
deficientes condiciones de vida, con limitando acceso a los servicios de salud y educación
adecuados, lo cual impide que esta población tenga respuestas a posibles desastres, eventualidades
climáticas y participe de la gestión de la cuenca.
•
Incremento de violencia urbana. En los últimos cinco años, con la agudización de la crisis
económica, así como con el desempleo y la falta de oportunidades, los jóvenes de la ciudad han
optado por dos caminos: migrar o delinquir. A pesar de la oferta educativa universitaria, no todos
tienen acceso a ella por falta de recursos económicos, creándose un círculo vicioso entre pobreza,
desempleo y violencia. Esto constituye un elemento de vulnerabilidad porque los jóvenes son el
mayor grupo etareo en la ciudad.
•
Déficit de los establecimientos de salud: el aumento de los establecimientos de salud no guarda
proporción con el incremento de la población, hay más de 14 000 habitantes por establecimiento de
salud, o sea 3 veces más del promedio nacional. Además, la mayor parte de estos centros de salud
cuentan con infraestructura sólo para acciones preventivas y promociones de salud. Esto genera una
serie de contradicciones entre la oferta de infraestructura con la demanda de servicios de buena
calidad, dejando una demanda insatisfecha expectante.
Condiciones de salud pública muy débil: Debido a la alta contaminación ambiental, las condiciones de
pobreza y el poco acceso a los servicios de salud, la población presenta altos niveles de enfermedades
respiratorias y alérgicas, que se incrementan durante los eventos extremos.
•

Comunidad Andina (CAN)

www.comunidadandina.org/

Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC)

www.ipcc.ch

3.2.3. Económicos

Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO)

www.fao.org

•

Insuficiente diversificación de las actividades productivas: La economía local está asentada sobre
dos actividades centrales: pesca y agricultura, además de actividades de comercio informal. La
escasa diversificación productiva convierte a la cuenca en dependiente de actividades muy
vulnerables a los efectos del cambio climático.
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3.2. FACTORES DE VULNERABILIDAD Y CAPACIDADES LOCALES EN LA CUENCA
DEL SANTA
La Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático reconoce que los países con zonas
costeras bajas, zonas áridas y semiáridas, o zonas expuestas a inundaciones, sequía y desertificación, y los
países en desarrollo con ecosistemas montañosos frágiles, son particularmente vulnerables a los efectos
adversos del cambio climático.
El Perú se caracteriza por ser un país particularmente vulnerable al cambio climático, porque cuenta con
cuatro de las cinco características reconocidas por la CMNUCC, que se reflejan en la mayor parte de su
territorio y de su población.
Los factores de vulnerabilidad en la cuenca son:
3.2.1. Político- Institucionales
•

•

•

•

Insuficiente conocimiento y organización para la gestión de la cuenca del Santa: La ausencia de
información, de orientación adecuada y la carencia de mecanismos de participación han contribuido
al incremento de la vulnerabilidad no sólo en el ámbito urbano sino también en el rural. Las
autoridades locales y la población están muy poco involucrados o no consideran prioritaria la
gestión de la cuenca; por tanto, ignoran la importancia de las medidas de adaptación y la gestión
integral de la cuenca.
Insuficiente Institucionalidad para la gestión integral de la gestión hídrica: Pocos gobiernos locales
vienen incorporado el tema de cambio climático, recursos hídricos y la gestión de riesgos dentro de
sus planes de desarrollo. No existe una real apertura para la implementación de sistemas de alerta
temprana con participación comunitaria integrada al sistema de defensa civil que garanticen
respuestas preventivas en situaciones de riesgo. El funcionamiento de las instituciones sigue
siendo reactivo y de corto plazo, no es parte de los procesos de planificación del desarrollo local ni
del presupuesto participativo.
Débil fiscalización y aplicación de la normativa ambiental: No existe una fiscalización sobre el real
cumplimiento de las normas ambientales, a pesar de la frondosa legislación, faltan los mecanismos
que garanticen su aplicación y cumplimiento eficiente y oportuno.
A pesar de la existencia del Ministerio del Ambiente, las competencias ambientales son sectoriales y
superpuestas, los niveles de coordinación escasos y predominan conflictos de intereses en la gestión
ambiental favoreciendo al sector económico empresarial, pues el Ministerio del Ambiente tiene
facultades de sanción y fiscalización precarias sobre los sectores, y a nivel local no se implementado
aún la Comisión Ambiental Local, ni el Ministerio ha terminado de hacer la transferencia de las
competencias ambientales al Gobierno Regional.

•

La dispersión de información y de estaciones de monitoreo meteorológico limita la posibilidad de
modelajes espaciales del comportamiento climático previsible. Existen debilidades no sólo para
pronosticar a nivel espacial los tipos de efectos, sino también para identificar con precisión las
amenazas asociadas a las variaciones climáticas en cada ámbito geográfico.

•

Insuficiente planificación urbana para el desarrollo de las ciudades. No se cuenta con instrumentos
de gestión establecidos en el marco normativo, o no se aplican. A la fecha, no existen políticas claras
de ordenamiento del territorio que determinen el crecimiento urbano-rural hacia un mediano y
largo plazo. Los conflictos por el uso del espacio por distintas actividades subsisten, y esto
incrementa los riesgos al otorgarse ubicación de viviendas y actividades económicas en zonas de
riesgo o vulnerables.

Ministerio del Ambiente del Perú (MINAM)

www.minam.gob.pe

Soluciones Prácticas (ITDG)

www.solucionespracticas.org.pe

Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (IUCN)
www.iucn.org
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD)
www.pnud.org.pe
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
–SENAMHI
www.senamhi.gob.pe
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
(USAID)
www. usaid.gov
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
(GTZ)
www.gtz-rural.org.pe
Instituto del Bien Común ( IBC PERU)

www.ibcperu.org

CARE (PERÚ)

www.care.org

INFOANDINA

www.infoandina.org

INTERCOOPERATION

www.intercooperation.org

6. EVALUACION
En esta sección se invita al comunicador autoevaluarse sobre el aprendizaje de los contenidos descritos en el
ítem Nº 03 y 04.

6.1. DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Columna Nº 01

Nº

Columna Nº 02

1

El clima de Perú está modelado por
cordillera de los Andes,

...en un instante y lugar dado, cambia
continuamente, a veces en forma muy
errática, por lo que es impredecible.

2

Los eventos meteorológicos extremos...

...la célula anticiclónica del Pacífico sur, la
corriente oceánica ecuatorial o de el niño, la
corriente oceánica peruana y el anticiclón del
atlántico sur.

3

Atmósfera
terrestre es una delgada
envoltura gaseosa...

...los océanos, la biosfera terrestre y marina,
la criosfera (agua en estado sólido), y la
superficie terrestre.

4

5

El Tiempo toma en cuenta la humedad...

Cuenca....

...de procesos naturales que tienen lugar en
cualquier escala de tiempo (variación diaria,
estacional, interanual).
...es un área delimitada por el drenaje de un
arroyo, río o lago.
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El clima es consecuencia de la interacción
entre la atmósfera...

…cambio en el clima mundial, atribuido
directa o indirectamente a factores
antropogénicas.

7

Capa de hielo es la masa de hielo terrestre...

...la temperatura, la presión, precipitación,
vientos, etc. en un determinado lugar y
momento.

8

Variabilidad Climática son las fluctuacion
es del clima, como producto...

...constituida principalmente por nitrógeno
(78%) y oxígeno (21%).

9

El clima es la sucesión de tipos de...

...tiempo que tienden a repetirse con
regularidad en ciclos anuales.

10

El tiempo es el estado de la atmósfera...

...28 tipos de climas de los 32 que existe en
el mundo.

11

Cambio Climático...

...indicadora del grado de acidez del agua.

12

Cambio climático producto del...

...calentamiento de la atmósfera global
debido al incremento de los gases de efecto
invernadero.

13

Variabilidad climática es la variación del...

...son las heladas, sequías, lluvias intensas,
fenómeno del niño.

6

14

Nuestro país cuenta con...

...de un espesor suficiente como para cubrir
la mayor parte de la topografía rocosa
subyacente.

15

Casquete de hielo es la masa de hielo...

...menor extensión que una capa de hielo.

16

PH...

...estado medio y a otras características
estadísticas del clima.

6.2. APLICACIÓN PRÁCTICA: DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
Con las indicaciones en este ítem te invitamos a diseñar una estrategia comunicacional, para el cual responde
las preguntas que se muestran a continuación:
PRIMER PASO: DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA
Toda intervención comunicacional inicia con la identificación y priorización del problema. Podemos
empezar respondiendo ¿Cuál es el problema? y ¿Cuán importante es? Las respuestas deben reflejar los
siguientes aspectos:
•
Motivos por los cuales debemos abordar este problema y no otro
•
Dónde se da con mayor incidencia?
•
Cuándo se presenta con mayor severidad?
•
Principales causas por las que se da este problema
•
Principales efectos que genera el problema
•
Población afectada
•
Oportunidades que presenta el cambio climático

3.1.3. Género
Por muchos años se ha supuesto que los impactos negativos del cambio climático y los esfuerzos por
mitigarlos tienen efectos similares tanto en mujeres como en hombres. Sin embargo, el mundo ha venido
reconociendo cada día más que mujeres y hombres viven la experiencia del cambio climático de manera
diferente, y que las desigualdades de género disminuyen la capacidad de las mujeres para hacerles frente.
También se ha ido reconociendo que las mujeres son gestoras importantes de cambio y poseedoras de
conocimiento y destrezas importantes para todo lo relacionado con la mitigación, adaptación y reducción de
riesgos frente al cambio climático, lo cual las convierte en actoras cruciales en esta área. En consecuencia,
existe una necesidad apremiante de adoptar un enfoque sensible al género en la formulación de políticas y
programas sobre cambio climático (UICN, 2009a).
El término “género” se refiere a roles, responsabilidades y oportunidades atribuidos por la sociedad, que son
asociados a mujeres y hombres, así como las estructuras ocultas de poder que rigen las relaciones entre ellos.
Género es “... en esencia, un término que se utiliza para enfatizar que la desigualdad sexual no la causan las
diferencias anatómicas y fisiológicas que caracterizan a hombres y mujeres, sino más bien el trato desigual e
injusto que socialmente se les da. En este sentido, género hace referencia a las condiciones culturales,
sociales, económicas y políticas que constituyen la base de ciertos estándares, valores y pautas de conducta,
relacionados con los géneros y las relaciones entre ellos”
Definir y promover la capacidad de acción de mujeres y varones para enfrentar las dificultades de la vida y
realizar sus propósitos, es uno de los objetivos de ubicarse en la Perspectiva de Género, la cual plantea
cuestiones sustantivas como:
•
¿En qué medida la organización patriarcal del mundo y las condiciones femenina y masculina que
genera facilitan e impiden a las mujeres y a los hombres satisfacer sus necesidades vitales, realizar sus
aspiraciones y dar sentido a sus vidas?
•
¿Cuál es la distancia entre el desarrollo personal y social de mujeres y varones?
•
¿Cuál es la relación entre el desarrollo y el avance de los varones respecto de las mujeres, y de las
mujeres respecto de los varones?
•
Las relaciones de dominio y opresión entre los géneros, y las formas de ser mujer y ser hombre en las
condiciones patriarcales, ¿favorecen el desarrollo social, el ejercicio de los derechos humanos y el
mejoramiento de la calidad de la vida?
•
¿Cómo se crean y se desarrollan los procesos históricos de las relaciones patriarcales entre los géneros,
cómo cambian y cómo es posible crear una alternativa no opresiva?
Existe una interrelación causal entre cambio climático y género, que se sustenta por:
•
El cambio climático tiende a exacerbar las desigualdades de género existentes.
•
Las desigualdades de género llevan a que los impactos negativos que enfrentan las mujeres sean
mayores.
•
Las mujeres no solo son víctimas sino agentes activos de cambio y poseen conocimientos y destrezas
únicas.
•
Entender los riesgos e impactos diferenciados del cambio climático en hombres y mujeres es
fundamental para lograr un desarrollo sostenible.
•
El cambio climático y las desigualdades de género están inextricablemente vinculados. El cambio
climático al agravar las desigualdades de manera generalizada, hace más lento el avance hacia la
igualdad de género y a la vez, dificulta que las iniciativas alcancen metas importantes, como la
reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible.
•
Las desigualdades de género pueden empeorar los impactos del cambio climático
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•

•

Vulnerabilidad (V): son todas las debilidades o grado de susceptibilidad de una unidad social
(familias, comunidad, sociedad), estructura física o actividad económica que la sustentan, de sufrir
daños por acción de un peligro o amenaza.
Capacidad (c): se refiere al nivel de, asimilación o la capacidad de recuperación que pueda tener la
unidad social frente al impacto de un peligro-amenaza. Se expresa en limitaciones de acceso o
adaptabilidad de la unidad social y su incapacidad o deficiencia en absorber el impacto de un
fenómeno peligroso.

Es importante tener en cuenta que no todos los desastres son de la misma magnitud, puede haber desastres
pequeños y medianos que afecten a familias, comunidades o poblados, que ocurren cuando se activa algún
riesgo localizado. Este tipo de desastres ocurre de manera cotidiana, y al sumarse, sus impactos pueden ser
equivalentes o mayores a los de los grandes desastres o catástrofes.
La GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL DESARROLLO es un enfoque nuevo que ha evolucionado en los
últimos años. Es un proceso de adopción de políticas, estrategias y prácticas orientadas a reducir los
riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos. Implica intervenciones en los procesos de
planeamiento del desarrollo para reducir las causas que generan vulnerabilidad.
Existen tres tipos de gestión de riesgos (MEF, 2006):
•
Gestión Prospectiva: Es el proceso a través del cual se adoptan con anticipación medidas o acciones
en la planificación del desarrollo, que promueven la no generación de nuevas vulnerabilidades o
peligros. La gestión prospectiva se desarrolla en función del riesgo “aún no existente”, que podría
crearse en la ejecución de futuras iniciativas de inversión y desarrollo. Se concreta a través de
regulaciones, inversiones públicas o privadas, planes de desarrollo o planes de ordenamiento
territorial. Hacer prospección implica analizar el riesgo a futuro para la propia inversión y para
terceros, y definir el nivel de riesgo aceptable.
•
Gestión Correctiva: Es el proceso a través del cual se adoptan con anticipación medidas o acciones
en la planificación del desarrollo, que promueven la reducción de la vulnerabilidad existente.
•
La Gestión Prospectiva y la Gestión Correctiva en la Reconstrucción: La fase que sigue a un desastre
favorece la implementación de la Gestión del Riesgo, porque posibilita intervenir sobre los factores
de vulnerabilidad que condicionaron el desastre. Asimismo, la memoria reciente sobre la ocurrencia
del desastre sensibiliza a las instituciones y a la población y favorece la incorporación de la Gestión
Prospectiva y la Gestión Correctiva.

SEGUNDO PASO: CARACTERIZACION DE PUBLICOS
La caracterización de los públicos debe realizarse a nivel de comportamientos mediante un análisis del
conocimiento, actitud y prácticas – Análisis CAP. Las preguntas claves son: ¿Cuáles son sus conocimientos y
creencias acerca del problema?, ¿Qué actitud tienen hacia el problema?, ¿Cuál es su comportamiento
respecto al problema? y ¿Qué hacen al respecto?.
Problema

Conocimientos

Actitud

Prácticas

TERCER PASO: SEGMENTACION DE AUDIENCIA/PUBLICOS
El público para quien se dirige la estrategia de comunicación es necesario diferenciarla en dos:
Público Objetivo Primario (POP) y Público Objetivo Secundario (POS).
¿Quiénes están directamente afectados por el problema?
¿Quiénes responderán mejor al intento de cambio?
¿Quiénes serán los más beneficiados?
¿A quiénes se puede comunicar mejor el mensaje?

Las razones para reducir el riesgo en procesos de desarrollo son:
•

•

•

Porque el riesgo es producto de procesos particulares de transformación social y económica o de
acumulación económica de los países, por tanto es una consecuencia directa o indirecta de la
aplicación de modelos de crecimiento y desarrollo.
Porque con la visión que ha primado hasta hoy, después de cada desastre sólo se logra un nivel
inferior de desarrollo al que existía antes de su ocurrencia en términos económicos, sociales,
institucionales, etc.
Porque la reducción del riesgo de desastre se convierte en un indicador de desarrollo y de desarrollo
humano sostenible, al reducir las pérdidas que causarían los desastres y mantener los niveles de
bienestar alcanzados.

¿Quiénes pueden darnos ideas sobre cómo alentar el cambio de comportamiento en el Público Objetivo
Primario?
¿Qué personas o grupos se pueden identificar para que puedan ayudar a resolver el problema?
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¿Qué instituciones, aliados estratégicos (AE), tienen reconocimiento en la zona de intervención? ¿Quiénes,
que no son parte directa del problema, nos pueden ayudar en el trabajo?

CUARTO PASO: PRIORIZACION DE COMPORTAMIENTOS
Esta etapa es una de las más importantes porque permite priorizar los comportamientos para incidir en los
mensajes de comunicación:
Conocimientos:
¿Qué conocimientos sobre el problema debería tener el público?

Actitudes:
¿Qué actitud debería mostrar el público hacia el problema?

Prácticas:
¿Cómo debería comportarse el público respecto al problema?

QUINTO PASO: DEFINICION DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES
Para establecer el o los objetivos (1) reflexiona y responde las siguientes preguntas ¿A qué público objetivo
queremos llegar, que queremos lograr y cuando? Por cada respuesta que registres en la tabla debes establecer
su estrategia (2) respondiendo ¿Cómo debo lograr mis objetivos?, para finalmente establecer las actividades
expresando (3) ¿Qué acciones debo implementar?

•

Sostenibilidad: el régimen de gestión del agua es autónomo y se adapta fácilmente a condiciones
cambiantes.
•
Legitimidad: las instituciones de gestión del agua tienen una base legal sana y sus decisiones y
acciones se muestran legítimas y honestas por parte de todos los actores.
•
Responsabilidad: las políticas y su práctica, los papeles y las responsabilidades conducen a usos
eficientes, honestos y legítimos de los recursos hídricos y los diferentes actores son responsables de
sus acciones.
•
Descentralización: la toma de decisiones se hace al nivel más apropiado, considerando el poder y los
recursos necesarios para implementar estas decisiones.
•
Participación: todos los actores tienen la oportunidad de participar en las decisiones sobre la
planificación y la gestión de los recursos hídricos y de estar involucrados en la solución de los
conflictos del agua.
La Aplicación del Enfoque Ecosistémico en la Gestión de los Recursos Hídrico se considera por ser el agua
un recurso natural clave para el desarrollo social y económico de toda la cuenca. El acceso al agua
mejorada y al saneamiento constituyen factores de peso para promover una mayor inclusión social y
contribuir en la reducción a la pobreza, que pasa tanto por una mejoría sustancial en la distribución del
ingreso, como por un acceso más equitativo a los servicios ecosistémicos, entre ellos la provisión de agua,
la descontaminación biológica de aguas residuales y la regulación de caudales.
Al igual que en otros lugares de nuestro región, se muestra un incremento ligero en el acceso de la
población al agua potable, pero en cambio un débil avance en el tema del saneamiento. Esto evidencia la
necesidad de unir esfuerzos e inversiones sostenidas para alcanzar las metas regionales. Sin embargo el
primer paso es reconocer que el agua es un bien público y que el acceso a él es un derecho de los pueblos.
Además de las inversiones en infraestructura física, son igualmente críticas y necesarias las inversiones en
la infraestructura natural, vale decir en la conservación del patrimonio natural y en la preservación de los
servicios ambientales, sobre los cuales se sustenta el bienestar humano. A esto debe sumarse la inversión
en capital social y en una mejor gobernanza (www.infoandina.org). En conclusión, el enfoque
ecosistémico incluye trabajar en las dimensiones sociales, ambientales y económicas del desarrollo
sostenible.
El enfoque ecosistémico se viene consolidando precisamente como una estrategia que integra las
diferentes dimensiones del desarrollo tomando como eje articulador la gestión de los ecosistemas, además
del fortalecimiento y la inversión en infraestructura natural.
3.1.2 .Gestión de riesgos de desastres
Comprendiendo que los desastres son problemas no resueltos del desarrollo y que ocurren cuando un
peligro, debido a su magnitud, afecta y/o destruye las bases de la vida de una unidad social (familia,
comunidad, sociedad), estructura física o actividad económica que la sustentan y supera sus posibilidades
para recuperarse de las pérdidas y los daños sufridos a corto o mediano plazo. Asimismo, estos desastres se
dan cuando existe una condición previa, y es que la población y los medios de vida se encuentran en riesgo
(MEF, 2006). Para entender este enfoque es necesario precisar lo que entendemos por riesgo, que es el
producto de la presencia de un peligro potencial asociado a factores de vulnerabilidad de la población con
limitadas capacidades locales para disminuir el riesgo.
El riesgo se puede expresar como: R=PxV/C
Donde:
•
Riesgo (R): es la probabilidad de que la unidad social o sus medios de vida sufran daños y pérdidas a
consecuencia del impacto de un peligro.
•
Peligro (P): llamado también amenaza, es un evento de origen natural, socionatural o antropogénico
que por su magnitud y características puede causar daño.
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3.1.1. Adaptación basada en ecosistemas y comunidades
El cambio climático viene afectando a los ecosistemas y a los medios de vida de la población, a esto se
suma las presiones sobre los recursos de agua y tierra que han afectado a ecosistemas y especies en las
cuencas, lagunas, ríos, humedales y zonas costeras. La fragmentación por represas, el drenaje de
humedales, la deforestación, los cambios en el uso de suelo y la contaminación son manifestaciones claras
de estas presiones.
El enfoque de Adaptación basado en Ecosistemas, (Ecosystem-based Adaptation, EbA), coloca a la gente
y el uso de los recursos naturales como el punto de partida de la toma de decisiones. Es por esto que el
Enfoque Ecosistémico puede ser utilizado para buscar un balance apropiado entre la conservación y el uso
de la diversidad biológica en áreas en donde hay múltiples usuarios de los recursos y valores naturales
importantes. También es una estrategia para el ordenamiento territorial integrando la tierra, el agua y los
recursos vivos que promueve la conservación y el uso sostenible de manera equitativa.
Este enfoque es bastante nuevo, la difusión y aplicación a nivel mundial está generando buenos resultados.
Integra el uso de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos dentro de una gran estrategia para ayudar
a la población a adaptarse frente a los impactos adversos del cambio climático. Este incluye el manejo
sustentable, la conservación y restauración de los ecosistemas que proveen servicios para ayudar a
adaptarse frente a la actual variabilidad climática y el cambio climático. Este enfoque contribuye a reducir
la vulnerabilidad y el incremento de la resiliencia frente riesgos de origen climático y no climático, y
provee una serie de beneficios múltiples a la sociedad y al ambiente. Este enfoque incluye un amplio rango
de actividades de manejo de los ecosistemas, como por ejemplo (UICN, 2009b):
•
•
•
•

•
•

Manejo sostenible del agua, donde las cuencas, acuíferos y pantanos y otra vegetación asociada son
manejados para almacenar agua y regular los servicios de inundación.
Reducción del riesgo de desastres, donde la restauración de los hábitats pueden ser medidas
efectivas.
Manejo sostenible de los pastos y pastizales para asegurar el pastoreo e incrementar la resiliencia
frente a sequías e inundaciones.
Establecimiento de sistemas agrícolas integrales, usando el conocimiento de los campesinos acerca
de los cultivos y el ganado, mantenimiento y conservación de la diversidad genética de cultivos y
ganadería, y otros.
Estrategias para el manejo de arbustos y bosques para limitar la frecuencia y tamaño de las quemas.
Establecimiento y manejo efectivo de los sistemas de protección para asegurar la continua provisión
de los servicios ecosistémicos que incrementarán al mismo tiempo la resiliencia frente al cambio
climático.

El Enfoque Ecosistémico en la gestión del agua complementa la filosofía actual de Gestión Integrada de
Recursos Hídricos, que se puede resumir en los siguientes principios:
•

•

Equidad: la gestión del agua promueve la distribución equitativa de los costos y beneficios del uso y
manejo de los recursos hídricos, y tiene como meta explícita aliviar la pobreza y crear una balanza
entre géneros.
Eficiencia: la gestión promueve el uso más eficiente y refleja el valor total del recurso, incluyendo
valores de mercado, ecosistémicos y socioculturales.

Objetivos

Estrategias

Actividades

POP:

POS:

AE:

Actividad

Meses
Mes1

Mes 2

Mes 3
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Descripción
Refrigerio
Materiales de escritorio
Servicios

Unidad
Medida

Costo
unitario

Cantidad

Costo
total

1. OBJETIVO
El desarrollo de este capítulo te permitirá:
-

Analizar los factores de vulnerabilidad de la cuenca del Santa frente los impactos del cambio climático.

-

Identificar y reconocer los procesos de adaptación (familiares, comunales o distritales) al cambio
climático impulsados por pobladores, productores y autoridades

Movilidad

Conocer y evaluar los espacios de gestión institucional en la Cuenca para implementar las medidas de
adaptación al cambio climático

Materiales de difusión

2. CONTENIDOS PARA CONOCER Y COMUNICAR

OTROS

OPCIONES DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
-

TOTALES

-

Enfoques
*
Adaptación en ecosistemas
*
Gestión de riesgos de desastres
*
Género
Factores de vulnerabilidad y capacidades locales en la cuenca del río Santa.
Tecnologías de adaptación en diferentes espacios vivenciales (hogar, comunidad, cuenca)

PLATAFORMAS REGIONALES PARA LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE
COMUNICACIÓN EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMATICO
-

Gobierno regional y local
Administración local del agua y recursos hídricos
SERNANP

CONFORMACION DE UNA RED DE COMUNICADORES
Objetivo
Estrategias
Oportunidades

3. OPCIONES DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
3.1. ENFOQUES
Los enfoques son la manera a través de las cuales los actores de la cuenca podemos considerar formas o
modos de abordar los problemas o beneficios que nos presenta el cambio climático y la gestión del recurso
hídrico. En esta guía se han priorizado tres enfoques de intervención.
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Modulo III

Modulo II

AFRONTANDO
EL CAMBIO CLIMÁTICO

CAMBIO CLIMATICO
EN LA CUENCA DEL RIO SANTA
“DESDE EL CONOCOCHA HASTA LA BAHÍA DE CHIMBOTE”
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1. OBJETIVO

6.2.5. Final y despedida de la entrevista

El desarrollo de este capítulo te permitirá:

Lo ideal es que el entrevistador/a finalice contándote cuáles son los siguientes pasos que se realizarán con
los resultados de la entrevista. Y debe cerrar el encuentro. Evitar mostrarse impaciente por concluir la
entrevista.

-

Identificar signos o manifestaciones acerca de modificaciones climáticas que se han presentado la
cuenca del río Santa y comparar con las presentadas en su localidad.
Reflexionar y precisar los impactos que dichas modificaciones climáticas han generado sobre sus
sistemas de vida (actividades productivas, actividades domésticas, familiares y comunales,
ecosistemas).
Revisar algunas herramientas comunicacionales para incluir en las estrategias comunicacionales.

2. CONTENIDOS PARA CONOCER Y COMUNICAR
CUENCA DEL SANTA TERRITORIO DIVERSO Y HETEROGÉNEO
-

-

Potencial y valores de la cuenca del río Santa
*
Ubicación y división política
*
Ecosistemas andinos y costeros
*
Características socioeconómicas
*
Servicios ambientales
Escenarios climáticos actual y futuro en la cuenca del río Santa.
Efectos del cambio climático en la cuenca
Problemas y conflictos ambientales
Gobernabilidad del Recurso Hídrico de la cuenca del río Santa

USO DE HERRAMIENTAS COMUNICACIONALES
-

Medios masivos
Medios interpersonales
Medios de apoyo

3. CUENCA DEL SANTA DIVERSA Y HETEROGENEA
3.1. POTENCIAL Y VALORES DE LA CUENCA DEL SANTA
Instituciones públicas de la región Ancash y el país han generado y sistematizado información sobre la
cuenca del río Santa. En este ítem se presenta un resumen del Estudio de la Evaluación Local integrada de
la Cuenca del Rio Santa, 2009, complementada con información del SENAMHI y del Ministerio del
Ambiente.
3.1.1.Ubicación y división política
La cuenca del río Santa se ubica en la la vertiente del Pacífico de la Costa Norte del Perú y drena un área total de
11,732.1 Km2. Comprende el territorio de dos departamentos: Ancash (79.5%) y la Libertad (20.5%), distribuidos
en 9 provincias pertenecientes a Ancash (Bolognesi, Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay, Huaylas, Corongo,
Pallasca y Santa) y 2 provincias a la Libertad (Santiago de Chuco y Huamachuco).
Geográficamente, sus puntos extremos se ubican entre los 10º08' y 8º04' de Latitud Sur y los 78º38' y 77º12' de
Longitud Oeste. Las altitudes varían desde el nivel del mar hasta los 6,768 m.s.n.m correspondientes al Nevado
Huascarán, el más alto del Perú. Cerca del 24% de la superficie de la cuenca posee altitudes de entre 4000 y 4500
m.s.n.m; más del 50% de la cuenca está por encima de los 3500 m.s.n.m hecho que otorga a la cuenca del río Santa
un carácter fisiográfico típico de Alta Montaña en la zona Andina.
Sus nacientes se encuentran en la Cordillera Blanca, cuyos 722 glaciares, 650 lagunas alto-andinas y extensas zonas
de páramo constituyen un factor importante de regulación y amortiguación hidrológica; más de la mitad de la
superficie glaciar (343 km2) de la Cordillera Blanca drena hacia la cuenca del río Santa. El Santa cuenta con un
desarrollo longitudinal aproximado de 316 Km desde su naciente hasta su desembocadura. La pendiente media de la
cuenca es de 38.9%, según la clasificación del departamento de agricultura de los Estados Unidos (USDA) este
valor corresponde a un relieve algo escarpado a fuertemente quebrado.
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6.2.2. Charla informal
Escribe algunas preguntas de ayudaAl principio de la entrevista y para quitar un poco de tensión entre el
entrevistador y entrevistado, es normal que se realicen algunas preguntas más amicales. Ante esas
preguntas debemos mostrarnos amables y confiados.

El volumen promedio anual de aporte del río Santa es de 4.443 millones de metros cúbicos, proveniente
básicamente del escurrimiento superficial de las precipitaciones en la cuenca media y alta, así como del deshielo de
los nevados y glaciares en la Cordillera Blanca. La descarga de los nevados y glaciares en la cuenca alta contribuye a
mantener un caudal considerable en época de estiaje, entre los meses de mayo a noviembre. Un 68% del aporte
hídrico anual se produce en la cuenca alta del río Santa, la cuenca media contribuye con el 32% de la masa anual y el
tramo bajo no tiene aportes al río. Los caudales medio mensuales durante el año entre el periodo 1978-2007 reporta
un caudal medio mensual máximo que supera los 500 m3/seg, mientras que el caudal medio mensual mínimo puede
llegar una cifra de aprox. 30 m3/seg (meses de julio, agosto, septiembre), generando situaciones absolutamente
críticas para los distintos sectores de uso agrícola e hidroenergética. Las descargas máximas instantáneas del río
Santa pueden llegar a superar los 1.000 m3/seg.

Gráfico Nº 8: Mapa de la Cuenca del Santa
6.2.3. Comportamientos
El entrevistador es quien define el objetivo de la entrevista, así como la forma de llevarla, por ejemplo si se
trata de una entrevista individual o de grupo.

6.2.4. Entrevista en sí
El entrevistador debe tener disposición y paciencia para así llevar a cabo con éxito una entrevista. Debe
hablar de manera clara, precisa y en voz entendible. Las preguntas debe hacerlas de manera natural para
que el entrevistado responda con sinceridad y se sienta a gusto entrevistándose. Las preguntas deben ser
sencillas (cortas), deben ser exactas a lo que se quiere preguntar, y adecuadas al nivel educativo del
entrevistado, y la entrevista debe ser en el menor tiempo posible o depende de la disponibilidad de tiempo
de ambas partes. sencillas (cortas), deben ser exactas a lo que se quiere preguntar, y adecuadas al nivel
educativo del entrevistado, y la entrevista debe ser en el menor tiempo posible o depende de la
disponibilidad de tiempo de ambas partes.

Fuente: BARRANTES Juan, 2009.
Debido a la heterogeneidad del territorio y variación socio ambiental de la cuenca se puede distinguir áreas definidas como
la cuenca baja o de valle, cuenca media y la cuenca alta. Los límites altitudinales de las zonas son:
·
Cuenca Baja: 0 a 900 msnm, comprende la franja costera y zonas de bajo relieve. Provincia de Santa.
·
Cuenca Media: 900 a 3,300 msnm, correspondiente al Valle – Callejón de Huaylas.
·
Cuenca Alta: > 3,300 msnm, cabera de cuenca y glaciares.
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3.1.2. Ecosistemas andinos y costeros
Existen 21 zonas de vida de las 84 que posee el Perú y de las 108 mundiales según la clasificación de Holdridge,
predominando el páramo muy húmedo Subandino Tropical (pmh-SaT) con cerca de un 18% de la cuenca correspondiente
a los sectores de puna especialmente en el extremo sur y en las alturas de Pallasca y Corongo. Otra zona de vida con un
área importante es el bosque húmedo Montano Tropical (bh-MT) con alrededor del 16% de la superficie de la cuenca. Las
estepas (e-MT y ee-MBT) también ocupan una extensión importante con alrededor del 18% en conjunto distribuida en la
parte media alta y medio tanto en la vertiente oriental como en la occidental. En el gráfico Nº 09 se muestra las zonas de
vida de la cuenca.
Gráfico Nº 9 : Zonas de vida de la cuenca del río Santa

Columna Nº 01
Para los pobladores de la zona marino costera de Chimbote persiste la percepción de haberse
perdido la variabilidad climática natural de las cuatro 4 estaciones
En vías de extinción: Taruka (Hippocamelus antisensis), Guanaco (Lama guanicoe), Oso de
anteojos (Tremarctos ornatus)
En ambos flancos de la cuenca, por encima de los 3500 m.s.n.m, predomina un clima frío, húmedo
Los servicios ambientales son funciones ecológicas del planeta tierra identificado como
importantes para las actividades, que no necesitan del ser humano para su mantenimiento
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El uso consuntivo del agua en la cuenca es principalmente para la actividad minera

16.0%

Entre los 1800 m a 2800 m de altitud tanto de la cordillera Blanca y la cordillera Negra predomina el
clima seco en otoño, invierno y primavera, templado y húmedo en verano.
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En la cuenca baja los eventos extremos recurrentes están vinculados al fenómeno del niño:
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Ley de Recursos Hídricos – Ley Nº 29338 ya no está vigente
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El cambio de la cantidad total de precipitación así como en su frecuencia e intensidad está afectando
la magnitud y tiempo de las escorrentías.
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Se estima que el volumen de aguas residuales domésticas emitidas al río Santa es aproximadamente
el 50% de agua de consumo.
La crisis del agua es la crisis de la Gobernabilidad

6.2 .APLICACIÓN PRÁCTICA: DISEÑO DE UNA ENTREVISTA DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Estudios recientes acerca de los ecosistemas en la cuenca del Santa (UICN, 2011) revelan que existen 41 ecosistemas,
que en términos de extensión representan el 64% a los pajonales, 19% a los bosques (incluyen naturales e introducidos), el
15.4 % a los arbustales, y el 1.6 % a los bofedales.
Tabla Nº 5. Caracterización de los ecosistemas de la cuenca media-alta del rio Santa
y su estatus ecológico

Bofedal
Pajonal
Arbustal
Bosque
Total

12079.2
482093.4
116968.2
143190.6
754331.4

Número
2
13
13
13
41

La secuencia lógica que debe seguir toda entrevista es la siguiente:

Estatus Ecológico

Clasificación de ecosistemas
Ecosistema Superficie

Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas: el entrevistador o entrevistadores que
interrogan y el o los entrevistados que contestan, se trata de una técnica o instrumento empleado para
diversos motivos, investigación, medicina, selección del personal. Una entrevista no es casual sino que es un
diálogo interesado, con un acuerdo previo y unos intereses y expectativas por ambas partes. Diseña tu
entrevista repasando los siguientes pasos lógicos que debe seguir toda entrevista:

% Calificación de su condición
Promedio
1.6
63.9
15.5
19.0
100.0

Fuente: UICN (2011). Situación Actual y Rol de los Ecosistemas en la Regulación
Hidrológica de la Cuenca del río Santa.

Pobre
Pobre
Pobre
Pobre

6.2.1. Saludo y acogida
Conviene llegar unos minutos antes, de modo que hay calma y exista tiempo para conocer el lugar.
Saludaremos con un apretón de manos, si así nos lo indica nuestro entrevistador y sonriendo.

66

39
11
5. FUENTES DE INFORMACION LOCAL
Instituciones locales vienen actuando frente el cambio climático en la cuenca del Santa. En la tabla Nº 11 se
muestran instituciones y autoridades de la Región Ancash que tienen competencias y realizan actividades
relacionadas a tema.
Tabla Nº 12: Instituciones locales involucradas en la gestión de la cuenca
del Río Santa y el cambio climático.
Institución

Teléfono

Gráfico Nº10. Mapa de los ecosistemas en la cuenca del rio Santa

Pagina web

Gobierno Regional

426099

Campamento Vichay S/n

SERNANP

422086

Dirección: Jr. Sal y Rosas N° 555

ALA

427788

Prolongación Raymondi S/n - Huaraz

Dirección Regional de Agricultura

421591

Prolongación Raymondi S/n - Huaraz

ANA-Glaciología

421601

Av. Confraternidad Internacional Este

Defensoría del Pueblo

727491

Alejandro Tafur s/n Huarupampa

CARE

427160/422924

Jr. Recuay Nº 450

URPICHALLAY

443048/443158

Av. A. B. Leguía s/n .La Florida, Marcara

Instituto de Montaña

423446

Pasaje Ricardo Palma Nº 100

Natura

324791

Jr. Manuel Villavicencio 716, Chimbote

Foro Agua Santa

Acerca del rol que cumplen estos ecosistemas andinos en la regulación hídrica, el estudio indica que los
bosques infiltran el 85%, el pajonal alto el 75%, el pajonal corto el 54% y el suelo desnudo el 25%. Los
pajonales tienen la segunda importancia en la infiltración para la regulación hídrica, si esto se relaciona con la
categorización de su estado ecológico (pobre), se concluye que no estarían cumpliendo su función de manera
adecuada, lo cual confirma la necesidad de revertir esta situación, prioritariamente en la cuenca media y
subcuencas de la Cordillera Blanca (Gráfico Nº10 ).

http://foroaguasanta.org

6. EVALUACION
En esta sección se invita al comunicador a autoevaluarse sobre el aprendizaje de los contenidos descritos en el
ítem Nº 03 del módulo 2.

6.1. DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Columna Nº 01
El clima de Perú está modelado por cordillera de los Andes y el Fenómeno del Niño.
La cuenca se diferencia en tres zonas: cuenca baja, cuenca media y cuenca alta
La cuenca del río Santa se ubica en la la vertiente del Atlántico y drena sus aguas en algunos meses
del año.
Existen 21 zonas de vida de las 84 que posee en Perú y de las 108 mundiales según la clasificación de
Holdridge
Los humedales ocupan aproximadamente 444 Km2, es decir cerca del 4% de su superficie total de la
cuenca
Las nacientes de la Cuenca del Santa se encuentran en la Cordillera Blanca, cuyos 722 glaciares, 650
lagunas alto-andinas aportan con el recurso hídrico.

Fuente: UICN (2011). Situación Actual y Rol de los Ecosistemas en la Regulación
Hidrológica de la Cuenca del Santa.
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Gràfico Nº11. Mapa de los estatus ecológicos en la cuenca del rio Santa

4.2.5. Historieta
Una buena historieta es ampliamente aceptada y el público la recuerda, porque cautiva y educa al público
si se presenta una excelente historieta que incluya elementos visuales.
Las historietas transmiten efectivamente los mensajes educativos de una campaña.
Importancia
•

Las historietas son herramientas educativas a las que tu público dará gran valor debido a su potencial
de entretenimiento. Las historietas beneﬁcian al proceso de aprendizaje, porque dan apoyo a
métodos de aprendizaje visual de lectura, escritura, visual y no-verbal.

•

Uso puede darse en diferentes espacios como: presentaciones en escuelas, premio para un grupo
infantil, presentaciones en la comunidad, regalos para líderes de la comunidad, distribución en la
calle, centros educativos y comunitarios.

Consejos

Fuente: UICN (2011). Situación Actual y Rol de los Ecosistemas en la Regulación
Hidrológica de la Cuenca del Santa.

•

Un historieta debe ser interesante y seductora, para lo cual debes incluir una decisión a tomar, una
competencia y pregunta a ganar o resolver.

•

Intenta adaptar historias verdaderas de tu público meta; las personas se enorgullecerán al ver que sus
historias han sido impresas y motivarás así el orgullo local.

•

Busca patrocinadores locales, muéstrales el libreto y hazlos parte del proceso de conservación de tu
área natural. Incluye los logotipos de tus patrocinadores en la contraportada.

•

Piensa sobre el futuro: tu historia se puede convertir en una publicación periódica que sea esperada
ansiosamente por el público.

•

Intenta utilizar lenguaje moderado y no incluyas escenas o imágenes que no sean apropiadas para la
cultura local. De la misma manera integra aspectos de igualdad de género. Hombres y mujeres
pueden ser valiosos personajes principales.

•

Puedes utilizar el libreto de la historieta para hacer representaciones teatrales, espectáculos con
títeres, videos, producciones de audio y otras actividades.
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•

Los festivales ayudan a promocionar los mensajes de conservación entre los públicos masivos
mediante concursos, premios y obsequios que contienen mensajes de conservación, como pósters,
emblemas, pegatinas, stikers, etc.

•

El festival es una actividad promocional que no sólo satura al público general con el mensaje clave
sino que también proporciona una ideal oportunidad para distribuir sus materiales educativos, como
reseñas, pósters, playeras o libros de actividades.

•

Los festivales son alegres, entretenidos y educativos.

Consejos
•

Involucra a la comunidad activamente desde el principio, hazlos parte del proyecto. No intentes hacer
todo tú solo.

•

Es importante que ayudes a las personas a darse cuenta que tienen el potencial de aprender y
sobresalir.

•

Evalúa el festival con una encuesta. Los resultados positivos pueden ser útiles para actividades
futuras.

•

Debes estar siempre preparado para algunos fracasos u obstáculos en el camino. Mira la actividad
como un todo (el festival completo) en vez de concentrarte en pequeños obstáculos o problemas.

4.2.4. Títeres
Desde la perspectiva del público, los títeres incrementan la participación de la comunidad.
Importancia
•

Los títeres proporcionan entretención mientras envían mensajes educativos sobre el ambiente, la
salud, los valores de la sociedad, destrezas sociales, seguridad personal y demás asuntos de
preocupación comunitaria y/o global.

•

Los títeres tienen la habilidad única de tender puentes sobre las situaciones problemáticas y reúnen a
las personas para que juntas examinen los asuntos sociales de la comunidad.

•

Los títeres deben proporcionar entretenimiento involucrándonos en su mundo, aceptamos su
mensaje sin siquiera darnos cuenta que estamos aprendiendo.
.
Los títeres hacen impacto en los públicos de todas las edades. A los niños de pocos años les gustan los
títeres porque están acostumbrados a que los personajes inanimados adquieran vida, de igual forma
seducen a jóvenes y adultos.. Debes utilizar los títeres para que te ayuden a enseñar y a resolver
problemas.

•

•

Estos ecosistemas albergan aproximadamente 30 especies de flora en situación de amenaza. La riqueza de
especies de avifauna es particularmente alta a nivel de la cuenca principalmente en humedales y lagunas.
Existen por lo menos 12 especies animales en situación de amenaza a nivel de la cuenca, de éstas 3 se
encuentran en peligro de extinción.
•
•

En vías de extinción: Taruka (Hippocamelus antisensis), Guanaco (Lama guanicoe), Oso de
anteojos (Tremarctos ornatus).
En situación vulnerable: Vicuña (Vicugna vicugna), Venado (Odocoileus virginianus), Gaviota
dominicana (Larus dominicanus), Gaviota andina (Larus serranus), Pelicano (Peleanus
occidentalis), Cuervo de mar (Phalacrocorax olivaceus), Parihuana (Phoenicopterus chilensis),
Condor (Vultur gryphus), Piquero común (Sula variegata).

Parte de su territorio ha sido declarada como área natural protegida, el Parque Nacional Huascarán y la
Reserva Nacional de Calipuy, que comprenden el 22% de la superficie de la cuenca.
Los humedales ocupan aproximadamente 444 Km2 y es una de las cubiertas más importantes de la cuenca
por su valor ecológico e hidrológico.
3.1.3. Características socioeconómicas
La población en la cuenca baja o valle es típicamente urbana y está focalizada en las ciudades de Chimbote
y Santa y Casma. En la zona media destacan las ciudades de Huaraz, Jangas, Taricá, Yungar,
Pariahuanca, Anta, Carhuaz, Mancos, Yungay, Caraz y Huallanca. En la parte alta se ubica las ciudades de
Cátac, Ticapampa, Recuay, Corongo, Pallasca, Cabana y Conchucos. La población involucrada en la
gestión de la cuenca del Santa asciende a más de un millón seiscientos mil habitantes. En la Tabla Nº 05 se
muestra la distribución de la población de la cuenca.
Tabla Nº 6: Población de la cuenca del Santa
ÁMBITO
Ámbito
Cuenca
Santa

Los títeres, como los actores, pueden desempeñarse en cualquier escenario y con cualquier
presupuesto y pueden llevarse a cabo bajo techo, a la intemperie, en la escuela y locales comunitarios

Identiﬁca a un maestro o personas entusiasta que empiece un teatro de títeres.

•

El espectáculo tenga un duración máxima de de 25 minutos.

•

Utiliza la canción local como introducción del espectáculo.

•

La clave del espectáculo de títeres es que se convierta en una producción autosostenible, donde los
miembros de la comunidad de involucren.

Bolognesi
Recuay

UBICACIÓN

DEPARTAMENTO

Cuenca

Ancash

Alta

26,208
143,415

Carhuaz

Cuenca

43,652

Yungay

Media

54,489

Huaylas

52,845

Corongo

7,786
La Libertad

Santiago de Chuco
Ámbitos
de
Transvase

POBLACIÓN

18,126

Huaraz

Pallasca

Consejos
•

PROVINCIA

57,526

Santa

Cuenca

Casma

Baja

Virú

Ancash

390,171
41,477

La Libertad

Trujillo

67,775
765,171

Número total de Habitantes
FUENTE: Jan Hendriks. INEI 2005

28,580

1,697,221
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Importancia

La distribución de la población según sexo, corresponde el 50% a la población de mujeres, siendo bajo el
incremento de la población femenina para el año 2007 con respecto al año 1993. La población de niños de 0
a 4 años (menores de 5 años) ha decrecido en un 19,3% en el año 2007 con respecto a 1993. Según el INEI
el año 2007 se tuvo una población infantil de 63,175 menores correspondientes al 9% de la población total
de la cuenca. Para el año 2030 se proyecta una población de 72 808 niños menores de 4 años.

• El teatro popular proporciona entretenimiento y envía mensajes educativos sobre ambiente, salud,
valores de la sociedad, habilidades de la sociedad, seguridad personal y otros asuntos de interés
comunitario o global.
• Los actores se involucran en dar entretenimiento y esparcimiento, a la vez que transmiten información
que enseña y persuade. El uso de lenguaje y música popular puede ayudar a que las personas entiendan
mejor y que se unan para reconocer los asuntos sociales de la comunidad así como para resolverlos.
• El teatro popular es útil para atraer al público. A ellos les seduce la relevancia de los asuntos que
discuten durante sus vidas diarias, porque las personas inmediatamente empiezan a enfocarse y a
procesar la información que se les da.
• Se puede utilizar el teatro popular para lidiar con algunas fases de cambio de comportamiento,
dependiendo de dónde esté su público y a dónde le gustaría a usted llevar el espectáculo.

La población rural decrece mientras que la urbana se incrementa; revelando que en toda el área de
influencia del Río Santa, la población del campo migra hacia las áreas urbanas de sus jurisdicciones
distritales, provinciales o zonales e incluso hacia los lugares donde hay oportunidades de producción
agropecuaria.
En la cuenca alta los distritos de Cátac, Ticapampa y Recuay, el 14.4% de la población mayor de 12 años no
sabe leer ni escribir; y de cada 3 de estas personas, uno es varón y dos son mujeres. En la cuenca media
comprendida entre las provincias de Huaraz, Carhuaz, Yungay, Huaylas y Corongo, el porcentaje de
personas que no saben leer ni escribir, es superior a la cuenca alta, y asciende al 20.9%. En términos de
composición porcentual por sexo, la proporcionalidad es similar a la cuenca alta, por cuanto de 3 personas
analfabetas dos son mujeres. En la parte costera – cuenca baja del Río Santa, solo aproximadamente 1 de
cada 10 personas mayores de 12 años, no sabe leer ni escribir y en términos de composición por sexo, es
similar a los casos anteriores, aún cuando el nivel educativo de la mujer es relativamente mejor.

Consejos
• Constituyen una gran experiencia de aprendizaje para los actores de la comunidad que participan y sus
públicos.
• Motiva a los participantes, que todos te digan o traigan a alguien.
• Es importante que, una vez producidos guiones adecuados y se haya decidido qué hacer con los
mismos, motives a los miembros de tu grupo comunitario a que identiﬁquen líderes, para formar
comités de manejo, para reunirse y ensayar.
• También puedes usar estas presentaciones dramáticas cortas para romper el hielo en reuniones,
presentaciones formales o talleres.

El año 1993 el 51% de las viviendas de la cuenca no tenía conexión domiciliaria de agua potable, para el
año 2007 este porcentaje se redujo al 32%, sin embargo, la variación distrital de cobertura de agua potable
no es homogénea a nivel de la cuenca existiendo distritos con incrementos notorios de viviendas sin agua
potable.
En base a los datos de los censos del 1993 y el año 2007 detallados a nivel distrital se tiene que el año 2007,
el 24% de las viviendas de la cuenca del río Santa, es decir 35527 viviendas, no contaban con energía
eléctrica, sin embargo, con respecto al año 1993, el porcentaje de viviendas sin electricidad se redujo en un
35%. Para el año 2030 se estima que la electrificación abarcaría casi a la totalidad de poblados de la cuenca
Según el mapa de pobreza del 2006, 116,871 pobladores o el 18% de la población de la cuenca del río Santa
posee en nivel 1 en el quintil de carencias, es decir son las poblaciones de mayor pobreza. Los distritos de
Shilla, Marcará, San Miguel de Aco y Santa Cruz son los que muestran menores índices de desarrollo
humano y mayores niveles de pobreza.
Las actividades económicas en la cuenca del Santa son:
La actividad agrícola se extiende en una superficie aproximada de 773 Km2, es decir el 6.6% de la
superficie de la cuenca del Santa. Por sus características se puede dividir en dos grupos:
•

Agricultura de autoconsumo y mercado local concentrada en la zona andina hasta aproximadamente
los 3700 m.s.n.m. Se desarrolla en zonas aluviales de fondo de valle, laderas y terrazas. La mayor
parte de los cultivos son en secano, la infraestructura de riego es limitada y consta principalmente de
canales de tierra no revestidos muchos de los cuales se encuentran abandonados. En el límite
superior de la cuenca los cultivos principales son trigo, papa, cebada, habas, oca, mashua, olluco,
quinua, chocho, hortalizas, etc., especies de valor para la seguridad alimentaria local. Los cultivos
que destacan en la parte media son el maíz, hortalizas, frutales como el melocotón, manzana, etc.; la
alfalfa también constituye un cultivo de importancia económica ligada a la crianza tradicional de
animales menores. La actividad agrícola destinada al mercado en el fondo de valle del Callejón de
Huaylas hace uso intensivo de agroquímicos.

4.2.2. Festivales
Los festivales ambientales se organizan con variados propósitos. Algunos tienen el cometido de procurar apoyo
para trabajos de restauración ambiental; otros, para incrementar lo que sabe el público sobre los impactos que
tienen las actividades humanas en la salud y función de los ecosistemas. Otros proporcionan información
cientíﬁca precisa involucrando a los alumnos en actividades e investigaciones prácticas, o sea lo que algunos
llaman “educación de experiencia”.
Los festivales son eventos a los que por lo general asiste gran variedad de individuos y grupos que no pertenecen a
las escuelas o la comunidad. Participan muchas personas, no sólo por las actividades que se llevan a cabo, sino
porque los socios locales ayudan a planiﬁcar y a llevar a cabo el evento. Inclusive pueden distribuirse los costos del
evento, lo cual motiva relaciones de colaboración.
Importancia
•

Durante los festivales se pueden llevar a cabo muchas actividades prácticas, como conferencias y
presentaciones, limpiezas de montañas, bosques, ríos, siembra de árboles, concursos de dibujo,
espectáculos de títeres, debates, presentaciones teatrales y deportes.

•

Asegúrate, que el festival transmita los mensajes de conservación que deseas que el público meta aprenda.
Es importante que haya consistencia y que los mensajes se repitan para saturar al público con ayudas
visuales y auditivas que les recuerden una y otra vez los mensajes clave.
Actividad agrícola intensiva destinada a la agroexportación y parcialmente a los mercados nacional y local.
Predomina en el valle costero irrigado por el río Santa y se cultiva el arroz, algodón, maíz amarillo duro,
camote, maíz chala y cebolla. La producción es bajo riego a través de canales revestidos y de tierra y hace
uso intensivo de agroquímicos.

•
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4.1.3. Periódicos
Son medios visuales masivos, ideales para las noticias locales. Sus principales ventajas son:
flexibilidad, actualidad, buena cobertura de mercados locales; aceptabilidad amplia, credibilidad
alta. Además, son accesibles a pequeños comerciantes que deseen anunciarse. Entre sus principales
limitaciones y desventajas se encuentran: vida corta, calidad baja de reproducción, pocos lectores
del mismo ejemplar físico y no es selectivo con relación a los grupos socioeconómicos.
4.1.4. Internet:
Hoy en día, el internet es un medio audiovisual interactivo y selectivo, que dependiendo del tipo de
producto y la audiencia al que va dirigido, puede llegar a una buena parte del público potencial
interesado en la temática del cambio climático. Las ventajas de este medio son: selectividad alta,
costo bajo, impacto inmediato, capacidades interactivas. Entre sus principales limitaciones se
encuentran: público pequeño, impacto relativamente bajo, el público controla la exposición.

Por la derivación de sus aguas se ha ampliado el territorio de la cuenca del río Santa y en consecuencia se ha
incrementado actividades económicas. En el mismo departamento de Ancash se ubica el Proyecto Chinecas
que abarca una extensión 44,420 Has y hacia el Norte al departamento de la Libertad, Chavimochic que abarca
130,553 has. Ambos proyectos aprovechan las aguas del río Santa para desarrollar 111,481 hectáreas de
cultivos bajo riego, utilizando 1,675 millones de metros cúbicos de agua del río Santa.
La generación eléctrica en Ancash tiene un 70% de origen hidráulico con el agua proveniente de los glaciares
en los meses de estiaje en el Cañón del Pato.
La actividad turística en Ancash representa el 3.5% del valor agregado producido por todas las actividades
nivel regional y el 1.9% del nacional, y es de gran importancia en el desarrollo de la zona. Los visitantes que
arriban a la zona sierra del departamento de Ancash tienen como principal consumo los productos turísticos
ofertados en el destino Cordillera Blanca, como circuitos de caminata, escalada de hielo y roca, turismo
convencional en la laguna Llanganuco y Parón, la ruta del cambio climático en el Pastoruri y otros.

Gráfico Nº 12: Principales cultivos de la cuenca del Río Santa

4.2. MEDIOS ALTERNATIVOS
4.2.1. Concursos de Arte
Esta herramienta se utiliza principalmente para público infantil. El arte (dibujos, ensayos o poesía)
proporciona un medio para que los niños expresen y reﬂejen sus pensamientos y sentimientos hacia los
mensajes de la campaña.
Importancia
•
•
•

Una competencia de arte se sirve de varios estilos e incrementa el proceso de aprendizaje para varias
personas que se beneﬁcian de dichos estilos
Los participantes pueden expresar y reﬂejar sus pensamientos y sentimientos hacia el medio
ambiente utilizando varios medios.
Especíﬁcamente, un concurso proporciona beneﬁcios con inteligencia lingüística (redacción de
ensayos o poesía), espacial (dibujo), corporal-cinética (bailes o imitación de la especie emblemática)
y musical (canto).

Consejos
•
•
•
•

Presta atención al calendario cuando planiﬁques un concurso de arte.
Debes asegurar que su concurso no tenga conﬂicto con exámenes escolares y celebraciones políticas
o religiosas.
Si las escuelas no cuentan con programas de arte, planiﬁca algún tiempo para presentar una lección
sobre dibujo, pintura u otras actividades artísticas..
Cuando sientas que tu concurso de arte no está funcionando como quisieras, no te sientas vencido,
siempre haz un esfuerzo para ayudar a los niños y a sus padres a sentirse orgullosos de su trabajo.

4.2.2. Teatro Comunitario
La educación comunitaria que se relaciona con el ambiente y el desarrollo sostenible involucra a las
personas en un proceso de aprendizaje constante que hace que cada individuo desarrolle el conocimiento,
habilidades y valores necesarios para participar en la toma de decisiones y la acción..

Fuente: Estudio de la evaluación local integrada de la cuenca del rio santa, 2009.
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3.1.4. Servicios ambientales

• La revista radial

Los servicios ambientales son funciones ecológicas del planeta tierra identificadas como importantes para
las actividades, que no necesitan del ser humano para su mantenimiento, son auto-renovables y no han sido
reemplazadas por el ser humano. Una función ambiental se convierte en servicio al ser identificado como
necesario para los sistemas económico-sociales de generación de valor o provisión de los bienes
ambientales y genera beneficios tangibles e intangibles. La tabla Nº 06 nos permite diferenciar los
servicios ambientales y bienes ambientales proporcionados por los ecosistemas de la cuenca.
Tabla Nº 7: Bienes y servicios ambientales
Ecosistemas

Agrícolas

Forestales

Agua dulce y
glaciares

Pasturas

Bienes Ambientales

Servicios Ambientales

Cultivos alimenticios,
recursos genéticos,
fibras.

Mantiene funciones de cuenca, de habitat de

Madera, agua para
tomar e irrigar,
alimentos, recursos
genéticos, productos
forestales no
maderables.
Agua para tomar e
irrigar, peces,
recursos genéticos,
energía hidráulica
Ganadería, recursos
genéticos, agua para
tomar e irrigar

aves y organismos de suelos, conserva materia
orgánica de suelos, secuestra carbono.
Remueve contaminantes del aire, emite aire,
mantiene ciclo de nutrientes, mantiene
funciones de cuenca, mantiene biodiversidad,
genera suelos, secuestra carbono, termoregulador climático, mantiene habitat para vida
salvaje, belleza escénica, recreación.
Regula flujos de agua, diluye y porta
desperdicios, mantiene ciclo de nutrientes,
mantiene biodiversidad, habitat acuático,
corredor de transporte, belleza escénica,

Costeros

Una revista radial puede durar de cinco a quince minutos, dependiendo del tiempo que haya cedido la
emisora. Sin embargo, si no es problema la disponibilidad de tiempo, para efecto máximo se
recomienda que dure entre 15 y 30 minutos.
• El programa de llamadas telefónicas/charla
Los programas de llamadas telefónicas son cada vez más populares alrededor del mundo, porque
ofrecen a los radioescuchas la oportunidad de expresar sus preocupaciones sobre algún asunto en
particular y formular preguntas a una persona conocedora que les responderá inmediatamente. Este
formato es ideal para averiguar qué opina la audiencia sobre los asuntos.
Se recomienda que un programa de charla o de llamadas telefónicas dure entre 30 minutos y una hora.
Éste es quizás uno de los programas más sencillos de producir porque todo lo que se necesita cuando
ya se ha identiﬁcado el espacio disponible es:
• Un buen tema
• Un buen moderador
• Experiencia técnica, si fuera necesaria.

recreación.
Mantiene funciones de cuenca, mantiene ciclo
de nutrientes, remueve contaminantes del aire,
emite oxígeno, mantiene biodiversidad, genera
suelos, secuestra carbono, mantiene habitat
para vida salvaje, belleza escénica, recreación.

Peces, alimentos
marinos, sal, algas,
recursos genéticos

Como una revista impresa, un programa radial deberá llenarse con varios tipos de elementos
(canciones, poemas, entrevistas, noticias) que sigan una secuencia predeterminada. El programa
puede grabarse antes de emitirse o puede presentarse en vivo.

Modera impactos de tormentas, mantiene
habitats marinos y terrestres, mantiene
biodiversidad, diluye y trata desperdicios,
mantiene ciclo de nutrientes, mantiene
biodiversidad, provee puertos y rutas de
transporte, mantiene habitat para vida humana y
salvaje, belleza escénica, recreación.

Fuente: Jose E. Salazar B, 2004

El principal bien que aporta la cuenca del río Santa es la provisión de agua para todas las actividades
económicas y a lo largo de su recorrido de sur a norte provee agua tanto en calidad como en cantidad. En la
tabla Nº 07 se muestra el uso consuntivo y no consuntivo del agua del río Santa.

• Drama radial o radionovela
Preparar una radionovela requiere de extensa investigación formativa para comprender a su público
meta
Es imperativo utilizar charlas de grupos focales, entrevistas a profundidad y encuestas mediante
entrevistas para diseñar con eﬁcacia los papeles de sus personajes y los mensajes clave que tú tejerás
dentro de tu historia.
Son el conﬂicto y la intriga los que hacen un drama radial. A las personas no les gusta escuchar cosas
aburridas! Implementa las siguientes directrices para que tus radioescuchas sigan sintonizando:
Asegúrate de que tu guión sea siempre emocionante con los ingredientes conﬂicto, grandes
cantidades de emoción, comedia y drama por mayor.
Crea por lo menos tres tipos de personajes: personajes positivos (que hacen el bien), personajes
negativos (que no hacen el bien) y personajes transitivos (que no son ni buenos ni malos). Queremos
que el público se vea reﬂejado en los personajes transitivos. Son las vidas de ellos las que deseamos
inﬂuir mediante la travesía por la cual llevamos a nuestros personajes.
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Tabla Nº 8: Uso consuntivo y no consuntivo del agua en
la cuenca del río Santa

Consejos
• Identiﬁca a los personajes principales y síguelos de la misma forma que una película de ﬁcción sigue
la vida de un personaje. ¿Quiénes son tus grandes líderes que verdaderamente muestran el impacto
que está teniendo tu organización? ¿Quiénes son los miembros de la comunidad ?
• Obtén muchas opiniones del pueblo. Dichas opiniones son respuestas a una serie de preguntas que
hacen los miembros de la comunidad. Las preguntas que hagas se basarán en el tema del video y de tu
campaña.
• Si tienes que ﬁlmar una reunión, haz tomas desde diferentes ángulos y también haz acercamientos.
• También realiza entrevistas con personas clave de la reunión.
4.1.2. La Radio:
El término “radio” puede referirse tanto al aparato electrónico que transmite los programas que
escuchamos como a los programas mismos. Dichos programas pueden transmitir reportes noticiosos
actuales, información sobre actividades de la comunidad o noticias de naturaleza educativa. También
pueden ser programas que pretenden ofrecer esparcimiento, como revistas radiofónicas, radionovelas,
programas de diálogo o música. Una combinación de tales formas puede usarse para transmitir
mensajes que promuevan cambios de comportamiento positivos de su campaña.

Uso Consuntivo

• Una gran ventaja de utilizar la radio es que el oyente no necesita saber leer ni escribir para comprender
la información o el mensaje. Para mayor efectividad, el lenguaje debe ser sencillo y directo. Evite
utilizar demasiados términos técnicos y, cuando pueda, utilice ejemplos tomados de la vida real para
ilustrar algún tema.
Formas de hacer radio
• Los spots radiales. Se transmiten muchas veces durante varios meses.
- Bajos costos de producción.
- Fácilmente adaptables durante su campaña si necesita hacer cambios.
- Sólo admiten un mensaje.

Poblacional

Minero

Industrial

Pecuario

Total

Total

617,150

25,766

1,898

1,167

1,913

647,894

723,171

95.25 %

3.98 %

0.29 %

0.18 %

0.30 %

100.00

El uso consuntivo del agua en la cuenca es principalmente para la agricultura, actividad que utiliza un total
de 647,894 miles de m3 (95.25%), el 3.98% se emplea para uso poblacional y en menores cantidades, el
uso pecuario (0.30%), el uso minero e industrial no representa más del 1%. Es importante indicar que el
uso agrícola es poco eficiente en la Cordillera Blanca, se utiliza el sistema de riego por gravedad, con
grandes pérdidas en la conducción y en los campos de cultivo, en la parte baja de la cuenca también se
utiliza el sistema de riego por surcos de baja eficiencia (15 a 30%).
Según los datos de compendio estadístico nacional 2008 del INEI, el 70% de la energía es generada a partir
de centrales hidroeléctricas, siendo la empresa Duke Energy EGENOR SCA la más representativa y tiene
a su cargo la central hidroeléctrica Cañon del Pato. Esta central inició sus operaciones el 1º de abril de 1958
con una potencia de 50 MW, luego de diversas ampliaciones, llegó a la potencia efectiva con la que hoy en
día cuenca: 263 MW.

Importancia

• La radio es más efectivos cuando se refuerzan con llamadas telefónicas mediante las cuales los
oyentes pueden manifestarse con voz propia sobre los asuntos que se discuten.

Agrícola

Fuente: Inventario Nacional del Uso Actual del Agua, 1984. Elaboración: INDECI- 2005.

La radio es un medio que se sirve de la imaginación de su público. Ya sea que escuchen un programa de
diálogo o una serie radial, cada persona verá los personajes y escenas de forma diferente. A las voces
que escucha en la radio, el público les otorga rostros que le son familiares y los convierten convierten
en alguien que quizás conocieron, inclusive un amigo o miembro de su familia.

• La radio tiene un gran impacto entre quienes aprenden mediante métodos auditivos, especialmente en
las comunidades remotas que tienen una tradición oral fuerte y un alto nivel de analfabetismo.

Uso No
Consuntivo
Hidrogenaría
(miles m³)

3.2. ESCENARIOS CLIMÁTICOS ACTUAL Y FUTURO EN LA CUENCA DEL SANTA
De acuerdo con el Sistema de Clasificación de Climas de Warren Thorrnthwaite, utilizando datos
meteorológicos de veinte años (1965-1984), el SENAMHI ha concluido en las siguientes características
climáticas de la cuenca:
•

El sector este, el más bajo de la cuenca tiene una altitud entre los 0 – 900 m.s.n.m, presenta un clima
árido y semicálido, donde se desarrolla una agricultura intensiva bajo riego. La ciudad más
importante es Chimbote, cuya principal actividad económica es la pesca.

•

Entre los 1000 – 1800 m.s.n.m, las condiciones climáticas son similares, excepto por la presencia de
humedad y algunas lluvias esporádicas en verano con agricultura es de subsistencia.

•

Entre los 1800 m a 2800 m.s.n.m, tanto de la Cordillera Blanca como de la Cordillera Negra, donde se
asientan ciudades importantes como Yungay, Caraz, Carhuaz y Huaraz, predomina el clima seco en
otoño, invierno y primavera, templado y húmedo en verano.

•

Entre los 3000 y 3500 m.s.n.m, predominan condiciones de sequedad, con lluvias de menor
frecuencia en comparación al valle y condiciones térmicas semifrías. En estos sectores, las
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precipitaciones ocurren en verano y son fundamentalmente orográficas, es decir resultantes de la
condensación del vapor de agua de la masa de aire que al elevarse van descargando gran parte de esta
humedad especialmente en los valles interandinos. Bajo estas condiciones climáticas están las
ciudades de Recuay, Corongo, Cabana y Santiago de Chuco.
•

En ambos flancos de la cuenca, por encima de los 3500 m.s.n.m, predomina un clima frío, húmedo
pero a la vez seco en invierno en Julcán y Paccha de las provincias de Huaylas y Carhuaz.

•

En la Cordillera Blanca ubicada en el flanco oriental de la cuenca del río Santa predomina el clima de
nieve perpetua de muy alta montaña, a partir de los 4800 m.s.n.m. – zona glaciar 3.2.1. Escenario climático actual
El SENAMHI, para conocer el comportamiento del clima en la cuenca del río Santa, ha utilizado datos
históricos totales diarios y mensuales de: precipitación, temperaturas extremas diarias y medias
mensuales, máximas y mínimas de la cuenca recopiladas durante el período 1965 a 2006 (42 años). En
base a este análisis se puede concluir lo siguiente:
•

Las evaluaciones realizadas en cuatro estaciones meteorológicas ubicadas en Recuay, Mollepata,
Quiruvilca y Chiquián, la tendencia de la precipitación anual presenta incrementos muy ligeros a lo
largo de la cuenca, menores al 30%, siendo más notorios estacionalmente en invierno y primavera.

•

La distribución de las tendencias estacionales de la cuenca, muestra patrones similares en verano y
otoño, pero en primavera e invierno, estos patrones son opuestos dentro de la cuenca.

•

Las temperaturas máximas y mínima en Recuay muestran incrementos ligeros, principalmente
posteriores a la década de 1980, mostrando alteraciones significativas durante los eventos cálidos de
el Niño/Oscilación del Sur (ENOS).

4.1. MEDIOS MASIVOS:
Son aquellos que afectan a un mayor número de personas en un momento dado. Describiremos los más usados
en base al Manual Pride, RARE PLANET (www.rareplanet.org)
4.1.1. Televisión:
Es un medio audiovisual masivo que permite desarrollar la creatividad y combina imagen, sonido y
movimiento. Sus principales ventajas son: Buena cobertura de mercados masivos; costo bajo por
exposición; combina imagen, sonido y movimiento; atractivo para los sentidos. Entre sus
principales limitaciones se encuentran: Costos absolutos elevados; saturación alta; exposición
efímera, menor selectividad de público.
El Video
El video es un medio que ﬁnalmente está al alcance de todos los bolsillos y es sumamente útil para las
campañas . El video se utiliza para varios fines:
• Videos de campaña: Un video que mueve a las personas a tomar acción exacerbando sus
emociones y orgullo por su ambiente local.
• Videos educativos: Un video de capacitación que explique cómo construir un sendero por la
naturaleza.
• Videos que fomentan conciencia: Un video que muestre a un habitante local haciendo sus tareas
diarias – documentando las muchas formas intencionales en que hace impacto en el ambiente.
• Videos de recomendación: Videos que lleguen al público global mediante las agencias noticiosas
o la prensa mundial.
• Reportes en video: Un documental en video para demostrar a las agencias o cortes del gobierno
que se está talando.
• Video para Internet: Videos diseñados para fomentar solidaridad con grupos que trabajan
asuntos similares en el mundo, presentados por Internet.
• Noticias comunitarias: Noticias en video que se presentan diariamente, por lo general
gratuitamente, en las redes de canales locales de cable.
Importancia

•

La temperatura máxima en Chiquián ha aumentado hasta en 6 °C en los últimos 42 años. Mientras
que la temperatura mínima muestra disminución. En ambos casos se muestran efectos significativos
ante la ocurrencia de eventos ENOS.

•

Existe una mayor frecuencia de días lluviosos, principalmente al sur de la cuenca.

•

Las sequías se presentaron moderadas en la cuenca durante el período de estudio, y en un evento El
Niño es más probable que se presenten sequías en la región sur de la cuenca.

•

La orografía de la cuenca determina un impacto diferenciado en la región norte y sur de la cuenca
respecto a la ocurrencia de períodos secos. La inhibición o favorecimiento de lluvias en ambas
regiones depende de la fase en la que se encuentren oscilaciones como la del ENOS y la PDO.

• Rompe la barrera del analfabetismo, hasta las personas que casi no leen ni escriben pueden
aprender a producir videos.
• Si se le distribuye de forma estratégica, es la forma más económica de llegar a gran cantidad de
personas.
• Es una poderosa herramienta educativa, para obtener fondos, para establecer redes y para ejercer
presión de convencimiento.
• Da voz a los pobres, quienes por este medio pueden comunicar sus necesidades y conocimientos al
mundo.
• Motiva a las personas a implementar el desarrollo porque la orden de cambio procede de la
comunidad misma.
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En tal sentido para una adecuada gobernabilidad se propone:
•
Bajo el principio universal de que el agua es un derecho humano, reconocido por las Naciones Unidas, es
compromiso de todos cuidarla y conservarla.
•
La cuenca del Santa, como todas las cuencas, merece el respeto al principio de valor y gestión integrada en
sus múltiples dimensiones: cultural, ambiental, política, tecnológica, económica y religiosa.
•
Es necesario recopilar y generar información estadística e histórica, organizarla y uniformizarla. La
información debe estar disponible para el libre acceso de todas las instituciones y usuarios
•
Los proyectos a desarrollar deben considerar la gestión de riesgo y la adaptación al cambio climático, así
como que el Parque Nacional Huascarán y la Reserva de la Biósfera Huascarán son parte de la cuenca.
•
Proteger las cabeceras de cuenca por su importancia y en cumplimiento de las políticas nacionales.
•
Disposición de contribuir económicamente en conservar el agua en las partes altas de la cuenca.
•
Construir una cultura del agua.
•
Fortalecer capacidades en las organizaciones de base para la conservación, uso y manejo eficiente del
agua y el manejo de conflictos.
•
Los participantes del foro solicitan que los resultados obtenidos sean un insumo y soporte para la gestión
del consejo de recurso hídrico de la cuenca del Santa.
•
Buscar la voluntad política a nivel de gobiernos locales, regional y nacional para comprometer su
participación concertada en la gestión de la cuenca, con base en los planes de desarrollo concertado.
•
Considerar la bocatoma única compartida para unir los departamentos hermanos de Ancash y La Libertad,
y la construcción del reservorio La Huaca para afrontar los problemas en la época de estiaje.

Adicionalmente a los datos científicos presentados, es necesario conocer cómo la población percibe el
cambio climático; algunas instituciones en sus diferentes intervenciones han establecido algunas
características que la población manifiesta en relación al cambio climático:
•

Para la cuenca media, un grupo de pobladores de Yungay manifiesta que las variables climáticas han
ido cambiando paulatinamente posterior al año de 1970 y diferencian el cambio climático en tres
momentos. Las variaciones más significativas se iniciaron en los años 80 y en la actualidad la
población manifiesta que el clima está totalmente cambiado. En la tabla N° 08 se describe algunas
expresiones locales en relación a como perciben el cambio climático y los meses en los que se
presenta.
Tabla N º9: Percepciones del cambio climático de la población rural de Yungay

Antes del 70

La primera Lluvia llegaba siempre en Junio
La ultima lluvia fuerte “Tumpush pampe” se realizaba en Mayo.

Las herramientas comunicacionales se usan para transmitir un determinado mensaje del cambio climático, por
tanto, la elección del o los medios a utilizar en la estrategia comunicacional es una decisión de suma importancia
porque repercute directamente en los resultados que se obtienen con ella.
Con lo descrito en el ítem 3 del módulo II se tendrá un panorama más detallado sobre el impacto del cambio
climático, lo cual permitirá mejorar la propuesta de la estrategia de comunicación. Sin embargo, es conveniente
repasar la importancia del uso de las herramientas comunicacionales y describir la gran variedad de ellas para
poder usarlas adecuadamente. Por ello, los comunicadores deben conocer cuáles son los diferentes tipos de
herramientas de comunicación, en qué consisten y cuáles son sus ventajas y desventajas, con la finalidad de que
puedan tomar las decisiones más acertadas al momento de seleccionar los medios que van a utilizar.
En la tabla Nº 10 están identificados los medios comunicacionales, que en esta sección serán definidas como
herramientas:

La fecha de siembra era conocida, se empezaba en octubre
Entre 70–90

De Apoyo

El clima empezó a cambiar. En el año 85 hubo poca variación aun no se
sentían los cambios.
La lluvia ya no era pareja empezó a bajar en el día y mes, poco a poco
empezó la sequía.
Empezaron las heladas fuertes y las enfermedades.

Ahora

Las lluvias cambiaron totalmente, llueve en forma escalonada “ausencia
temporal de días o semanas de la lluvia”, puede empezar en agosto y terminar
en Mayo.
Entre Julio – Agosto se siente mucho calor y frío

Tabla Nº 11: Identificación y mezcla de medios de comunicación (herramientas)
Interpersonales

Las lluvias eran buenas, constantes y normal empezaba en setiembre y
terminaba en mayo.
En Marzo las lluvias más fuertes y permanentes.

4. USO DE HERRAMIENTAS COMUNICACIONALES

Masivos

Percepciones

Año

Las lluvias se presentan tarde (Nov-Dic) y desaparecen hasta febrero.

Comunitarios o Espacios de
Comunicación

Ahora la lluvia malogra: los cultivos, caminos

Televisión

Consejería

Rotafolios

Clubes

Radio

Sociodrama

Cartillas

Ferias

Cine

Teatro popular

Folletos

Eventos recreativos y deportivos

Existe escasez de agua.

Periódicos

Títeres

Afiches

Desfiles

Revistas

Sesión demostrativa

Volantes

Pasacalles

Internet

Charlas

Carpetas Informativas

Fiestas cívicas y religiosas

Las heladas son fuertes y no tienen fechas conocidas como antes, se
presentan en junio, agosto, diciembre y hasta en febrero.

Paneles

Talleres

Historietas

Reuniones comunales

Omnibuses

Juegos educativos

Altoparlantes

Señalizadores

Correo directo

Perifoneo

Cuentos

Concursos

Videos educativos

Exposiciones
Murales

Fuente: Elaboración propia

La época de siembra ha variado.

Entre abril y mayo aparecen los gorgojos de los Andes.
Fuente: talleres participativos ITDG 2008.

•

Para los pobladores de la zona marino costera de Chimbote persiste la percepción de haberse perdido la
variabilidad climática natural de las cuatro 4 estaciones y que esto se produjo después del 2002, entre el
2002 y el 2007 lo reconocen como un periodo de cambio; las mayores variaciones son percibidas
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después del 2007 y reconocen que el paso de verano a invierno es más brusco y se sienten sólo dos
estaciones (verano e invierno).

Tabla Nº 10: Apreciaciones de los pobladores en las características de la sensación
climática de Chimbote
Año
Antes del 2002

Percepciones
Temperatura alta se presentaba entre diciembre, enero y abril. Las
temperaturas medias entre mayo-jun y set-nov y las bajas temperaturas se
presentaban en julio y agosto.
La precipitación eran garúas suaves y esporádicas en los meses de enero a
abril y las lluvias fuertes solo se presentaban con el Fenómeno del Niño
entre enero a abril.
Los vientos eran esporádicos y suaves entre abril y junio.

Entre el 2002 – 2007

Las temperaturas fueron altas se presentaba entre diciembre-abril. Las
temperaturas medias entre mayo-jun y set-nov y las bajas temperaturas se
empezaron a extender entre julio-octubre.
Las garúas empezaron a ser más intensas y esporádicas

Después del 2007
(2 estaciones)

La temperaturas altas se presentan desde diciembre hasta abril y las bajas en
el resto de los meses.
Los vientos son más fuertes e inesperados, pero no han variado los meses.

Fuente: Taller Impactos del Cambio Climático en la zona marino costera, NATURA, abril 2009

De acuerdo a la Evaluación Local Integrada de la cuenca del río Santa, los modelos climáticos de
anomalías de Temperatura y Precipitación durante eventos extremos en la Cuenca del río Santa, se
presentaron con las siguientes características:
•

•

Incremento de la precipitación durante los fenómenos El Niño de 1982/1983 y 1997/1998:
Considerando la precipitación promedio, la cuenca del río Santa sufrió incrementos importantes en
relación a su precipitación promedio anual de entre 25% y 250% en un 40% de su superficie. El
22% del área de la cuenca experimentó incrementos de entre 10% hasta 25% en su precipitación
promedio anual. Las zonas con mayores extensiones de áreas con niveles altos de incremento se
ubican en la Cordillera negra y la parte norte de la Cuenca. Las provincias de Santiago de Chuco,
Recuay, Huaylas y Virú son las que tienen mayores zonas con altos niveles de incremento en sus
precipitaciones promedio anual durante fenómenos del Niño. Los distritos de Chao, Santiago de
Chuco, Catac, Chimbote, Cusca, Yuracmarca, Pampas, Angasmarca. Quiruvilca y Santa Cruz de
Chuca son los que muestran mayores niveles de incremento.
Decremento de la precipitación durante fenómenos de la Niña de 1988/1989: en relación a la
precipitación promedio normal se tiene que aproximadamente el 37% de la superficie de la cuenca
del río Santa experimentaron variaciones negativas importantes en la precipitación promedio
anual de entre -25% y -75%. El 25% de la superficie de la cuenca sufrió decrementos del hasta el

3.5. GOBERNABILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO DE LA CUENCA DEL SANTA.
A nivel de la cuenca del río Santa existen diversos organismos públicos y privados involucrados y representantes
de la sociedad civil para su gestión, entre los que podemos mencionar a las Administradoras Locales del Agua
(ALAs) de Huaraz, Santa-Lacramarca-Nepeña, y Santiago de Chuco, el Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas representado en la cuenca a través de la Jefatura del Parque Nacional Huascarán (SERNANP-PNH), el
Gobierno Regional, los gobiernos locales provinciales y distritales, los proyectos especiales Chavimochic y
Chinecas, la Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos de la ANA, la empresa de generación eléctrica como la
DUKE ENERGY – EGENOR, las organizaciones de riego (juntas, comisiones, comités), los comités de usuarios
de pastizales, las comunidades campesinas, las ONGs, entre otros usuarios.
Con la Ley de Recursos Hídricos Ley 29338 y su Reglamento aprobado con D.S N° 001-2009-AG, la Autoridad
Nacional del Agua es el ente rector del Sistema Nacional de Recursos Hídricos, el mismo que incide en los temas
relacionados a la cantidad y calidad de los recursos hídricos en las cuencas hidrográficas.
De acuerdo a este nuevo marco normativo, es necesario que los Gobiernos Locales y Regional adecuen sus
procedimientos administrativos y cumplan con implementar las acciones necesarias que contribuyan en la
recuperación de las Cuencas (Santa) en el más breve plazo.
Los recursos hídricos requieren de un manejo económico, social y ambiental sostenible, en el cual el estado juega
un rol preponderante definiendo principios así como el marco jurídico e institucional que promueva el uso y
aprovechamiento de los recursos hídricos con eficiencia y equidad para satisfacer las necesidades presentes y
futuras.
El manejo integral de la cuenca requiere consolidar la GIRH mediante la creación y funcionamiento del
CONSEJO DE CUENCA HIDROGRÁFICA. Los Consejos de Cuenca son órganos de naturaleza permanente
integrantes de la Autoridad Nacional del Agua, creados mediante decreto supremo a iniciativa de los Gobiernos
Regionales, con el objeto de participar en la planificación, coordinación y concertación del aprovechamiento
sostenible de los recursos hídricos en sus respectivos ámbitos
En resumen, según las conclusiones del Foro Agua Santa, realizado en Huaraz los días 22 y 23 de setiembre 2011,
los principales retos para mejorar la gestión del agua en la cuenca son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evolución alarmante del déficit hídrico durante la época de estiaje, atribuida a: cambio climático,
crecimiento poblacional, disminución de la capacidad de retención, mal uso.
Pérdida de la calidad del agua debido a la contaminación del río Santa, atribuida a: actividad minera,
presencia de aguas residuales y residuos sólidos, de sedimentos por mal uso del agua y los suelos,
contaminación natural por retroceso de los glaciares, extracción de material agregado del cauce del río.
Dificultades de aplicación de la normativa por falta de información y de claridad. Pérdida de credibilidad
institucional sobre la normativa y su aplicación en cuanto a consultas públicas, licencias y uso del agua.
El 70% de los usuarios agrícolas del Callejón de Huaylas con menos de una hectárea, siendo una
consecuencia de ello la migración de los jóvenes.
El proyecto Chinecas con minifundios con usos inadecuados del agua, y sin licencia de uso de agua.
El proyecto Chavimochic con deterioro de sus sistemas de riego por muchos sedimentos.
Disminución del caudal en la época de estiaje así como incremento de sedimentos.
Hábitos de sobreuso del agua en la población que repercuten en la eficiencia.
Manejo de la laguna Palcacocha orientado solo a la disminución del riesgo de desastre, sin una visión
integrada y sostenida que incluya el uso para el consumo humano.
Contaminación por intervenciones y pasivos mineros.

La crisis del Agua es la crisis de la gobernabilidad “En estos días hay una crisis del agua, pero la crisis no es por
tener muy poca agua para satisfacer las necesidades. La crisis es debida a la inadecuada gestión del agua, tanto que
millones de personas y el ambiente sufren sus consecuencias” (Fernández Jáuregui, 2011). En tal sentido para una
adecuada gobernabilidad se propone:
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*

Contaminación natural por efecto del retroceso de los glaciares.

*

Extracción de material agregado del cauce del río.

*

Presencia de metales pesados: los niveles de cobre de todos los sectores, con excepción el de
Olleros (213.7 ppm), se hallan bajo los niveles críticos. Los niveles de zinc se hallan bajo los
niveles críticos, con excepción de los sectores de Olleros (300 ppm) y montículo en Jangas (400
ppm). Los niveles de manganeso, fierro, cromo y plomo de todos los sectores, se hallan críticos.
Los niveles de cadmio, se presentan por encima de los niveles críticos, en todos los sectores
estudiados.

*

Uso indiscriminado de herbicidas como el glifosato en el cultivo de maíz choclo.

Si alguna expresión clara tiene el cambio climático en la cuenca es la que se relaciona con el agua, ya sea vía el
evento de El Niño o del retroceso de los glaciares y su relación con los conflictos por el uso del agua. Ancash
es una de las regiones que presenta la mayor concentración de conflictos, 18 de los 214 identificados en Perú;
en este panorama los conflictos socio ambientales se encuentran latentes o en inicio y a diferentes escalas.
Los conflictos potenciales aún no resueltos en la cuenca son:

25%. El fenómeno de la Niña sería por lo tanto un escenario extremo que más afectaría la
disponibilidad hídrica pluvial a nivel de la cuenca. Las zonas más afectadas se ubican
principalmente en la parte sur de la Cordillera Blanca y las vertientes orientales del sector norte.
Son las provincias de Pallasca, Huaraz, Corongo y Carhuaz las que poseen mayores extensiones
con niveles altos de decremento en su precipitación promedio anual durante 1988 por efecto del
fenómeno de la Niña. A nivel distrital son Catac, Independencia, Chimbote, Santa Rosa, Cusca,
Macate, Huaraz, Yungay, Marcará; los distritos con mayores áreas con niveles altos de decremento
en la precipitación promedio anual. Es necesario indicar que el caso de Chimbote el nivel de
variación porcentual indica una tendencia al incremento de su normal aridez.
•

El incremento de la temperatura máxima promedio anual durante el Fenómeno del Niño 19821983
y 1997/1998: En la cuenca del río Santa por efecto de eventos climáticos extremos se da más
acentuadamente durante años con fenómeno del Niño. Se consideras altos los incrementos por
encima de los 2°C observándose incrementos de hasta 5°C en el 12% de la superficie de la cuenca.
El 17% de la cuenca muestra incrementos de entre 1°C y 2°C considerados como de nivel medio.
Es principalmente la parte baja árida de la cuenca la que posee los mayores niveles de incremento
en la temperatura máxima promedio anual. Las provincias de Virú, Santa y Recuay son las que
observan mayores áreas con niveles altos de incremento. Los distritos de Chao, Chimbote,
Guadalupito, Santa, Coishco y Catac tienen mayores zonas con niveles altos de incremento de la
temperatura máxima durante fenómenos del Niño.

•

Decremento de la temperatura mínima durante Fenómenos El Niño: La temperatura mínima de la
cuenca del río Santa también sufre anomalías considerables durante años con fenómenos del Niño
de entre -2°C y -6°C en el 22% de su territorio. El 41% del área de la cuenca del río Santa posee
niveles medios de decremento de entre -1°C y -2°C. El sector noreste de la cuenca es el que sufrió
con mayor énfasis el decremento de la temperatura mínima promedio anual durante años con
fenómenos del Niño. Las provincias de Pallasca, Huaylas, Corongo y Santiago de Chuco son las
más afectadas por el decremento de la temperatura mínima. Los distritos de Cusca, Yuracmarca,
Conchucos, Pampas, Cabana y Santiago de Chuco muestran las mayores extensiones con zonas de
alto decremento de la temperatura mínima promedio anual.

Caserío Laguna de Parón, distrito de Huaylas, provincia de Caraz
Caso: Oposición de la Comisión de Regantes de Parón a la realización de descargas de la laguna de Parón por
parte de DUKE ENERGY.
Actores: Alcalde de la Municipalidad Provincial de Caraz, Presidente del Frente de Defensa de los Intereses
del Pueblo de Caraz, Comité de Regantes de la cuenca del río Llullan-Parón, Frente de Defensa de los
Intereses del Pueblo de Caraz, Comunidad Campesina Cruz de Mayo, Comité de recuperación de la Laguna
de Parón Empresa DUKE ENERGY.
Comunidad de Vicos, distrito de Marcara, provincia de Carhuaz
Caso. La comunidad reclama el incumplimiento de compromisos asumidos por la compañía minera en
especial la construcción de una institución educativa y aportes para el desarrollo de la comunidad. En la
actualidad exige la modificación de la contraprestación económica por el Usufructo,
Servidumbre y Derecho de Superficie constituidos sobre los terrenos de la Comunidad a favor de
Corporación Minera Toma la Mano.
Actores. Comunidad Campesina de Vicos y Corporación Minera “Toma la Mano”.
Caseríos de Buenos Aires, Yacucancha, distrito de Ticapampa, provincia de Recuay
Caso. Pobladores de ambos caseríos exigen a la empresa minera la instalación de la planta concentradora de
manera responsable, proyectos de desarrollo y empleo para la población.

Los pobladores de la parte alta y media atribuyen los eventos extremos a la presencia del cambio climático;
no es muy familiar identificar el Fenómeno del Niño, los eventos son considerados como hechos aislados y
los eventos extremos más recurrentes son:
•

La sequía: constituye el principal problema, al mismo tiempo que se confunde su concepto. La
población relaciona la sequía, con la escasez de agua (insuficientes infraestructuras de riego),
ausencia temporal de lluvias y retraso en el inicio de lluvias.

•

Las heladas: son más frecuentes de acuerdo a su periodo de retorno “Ahora se presentan casi todos
los años y en más meses”. Los pobladores manifiestan no poder realizar nada para protegerse de
estos eventos climáticos.

•

Las fuertes precipitaciones: también vienen generando impactos a los medios de vida y se han
intensificado en los últimos años.

Actores. Representantes de los caseríos de Buenos Aires, Yauccancha, pobladores de Alto Perú y Corporación
Minera “Toma la Mano”.
Comunidad de Tumpa, Distrito de Mancos, provincia de Yungay
Caso. Conflicto por la supuesta contaminación de las aguas subterráneas, debido al mal manejo de las canchas
de relave de la empresa minera. La comunidad indica la ocurrencia de un accidente (desborde de cancha de
ripio-relave) y que ha afectado a arboles de eucalipto y reclama indemnización y fiscalización ambiental.
Actores. Comunidad Campesina de Tumpa y Compañía Minera Nueva California.
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En la cuenca baja los eventos extremos recurrentes están vinculados al fenómeno del niño:

•

•

Fenómeno del Niño: Es un fenómeno recurrente, no periódico, se presenta a intervalos variados entre
los 3 a 11 años; sin embargo, fenómenos extraordinariamente intensos, como “El Niño” 1982/83 y
1997/98 se estima que tienen una frecuencia mayor a 15 años. Cuando un evento “El Niño” ocurre tiene
una duración entre 04 a 12 meses y en algunos casos hasta 18 meses. El incremento de las
temperaturas de mar, también origina la formación de nubes de lluvia, y en consecuencia el aumento de
las precipitaciones, sobre todo en la zona Norte del Perú.
Por otro lado el nivel del mar se eleva frente a las costas durante los FEN. Los incrementos del nivel del
mar que se presentan en la costa peruana, varían entre 15 a 40 cm., reduciendo las áreas de playa, y en
casos de bravezas de mar, pueden causar inundaciones y efectos de mayor intensidad.

3.4. PROBLEMAS Y CONFLICTOS AMBIENTALES
Mucho se ha hablado en los últimos años sobre la crisis ambiental y el mal manejo de recursos naturales en
Ancash y principalmente en la cuenca tanto en el ámbito rural como urbano. No obstante las buenas
intenciones, relativamente poco ha sido el aporte de los múltiples organismos, tanto estatales como no
gubernamentales, encargados en promover una buena gestión de recursos naturales y consensuar
mancomunadamente los conflictos sobre acceso y usos de recursos territoriales.
Los problemas ambientales de la cuenca son cada vez más agudos y son los siguientes:
La evolución alarmante del déficit hídrico de la cuenca del Santa durante la época de estiaje, atribuido al
cambio climático, al crecimiento poblacional, a la disminución de su capacidad de retención y al mal uso. La
disminución en los caudales de estiaje del río Santa constituye un problema que amerita una investigación
técnico-científica sobre el particular. En el gráfico Nº 10 se muestran las descargas medias mensuales del rio
Santa, evaluadas en la estación Condorcerro para el periodo 1994 y 2007

Gráfico Nº 13: Descargas medias mensuales Río Santa Estación Condorcerro

3.2.2. Escenario climático futuro
Según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático – IPCC, los “escenarios” son descripciones
coherentes y consistentes de cómo el sistema climático de la Tierra puede cambiar en el futuro, que dependen
de asumir futuras emisiones de gases de efecto invernadero y otros; para la cuenca del Santa, el SENAMHI
nos plantea el siguiente escenario:
La precipitación acumulada anual no presentaría mayores variaciones hacia el 2030 con respecto a la
climatología actual.

•

Estacionalmente, las lluvias se estarían incrementando en la cuenca alta hasta en un 15% en otoño.

•

La temperatura máxima y mínima se incrementaría hasta en 0,55 °C en la cuenca, siendo la cuenca alta
la que presentaría el mayor incremento de hasta 0,7 °C.

•

Estacionalmente, otoño presentaría las mayores intensidades de calentamiento, principalmente en la
cuenca alta.

•

Las lluvias más fuertes estarían disminuyendo en intensidad hacia el 2030 y las temperaturas más
intensas, incrementándose, pues las noches y días serían más cálidos hacia el 2030.

Descarga Promedio Mensual (Tn m3/s)

•

600.0

500.0

400.0

300.0

200.0

100.0

0.0

Ene

Feb
1994

Mar

Abr
1995

May
1996

Jun

Mes

Jul

1997

Ago
1998

Set

Oct
1999

Nov

Dic

2000

Fuente: LAOS Odar, 2011.

3.3. EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CUENCA
Son múltiples los impactos ambientales y sociales experimentados en la cuenca del rio Santa, los principales
efectos por el cambio climático identificados en esta parte de la región son:

3.3.1. Retroceso de los glaciares
La tendencia de calentamiento observado en los últimos 40 años en la cuenca del río Santa, tanto en la
temperatura máxima como en la temperatura mínima, explica la reducción de la cobertura glaciar de la
Cordillera Blanca, el glacial tropical más extenso y alto del mundo (Morales Arnao, 1998). La alta
sensibilidad de los glaciares a la variabilidad climática, permite inferir su alta vulnerabilidad frente al cambio
climático, y bajo este contexto, la ocurrencia de eventos climáticos extremos como el fenómeno del niño
(ENOS), podrían condicionar su existencia, ya que estudios realizados por Vuille et al. (2007), demuestran

•

La pérdida de la calidad del agua debido a la contaminación del rio Santa, atribuida a:
*
Actividad Minera: Minería irresponsable, pasivos mineros y lavado de oro que influye
directamente en la calidad del agua para consumo humano, así mismo en la calidad de los
productos agropecuarios, sobre todo los de exportación que exigen estándares altos. Los pasivos
ambientales más delicados son relávelos relaves de Ticapampa y Huancapetí, correspondientes a
la desaparecida empresa minera Alianza.
*

Evacuación de aguas residuales sin tratamiento: se estima que el volumen de aguas emitidas al río
son aproximadamente el 80% de agua de consumo.

*

Emisión de residuos sólidos sin tratamiento. La gestión de estos viene siendo asumida por
algunos gobiernos locales.

*

Presencia de sedimentos por mal uso del agua y los suelos.
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3.3.5. En la hidrología y disponibilidad de recursos hídricos
•

El cambio de la cantidad total de precipitación así como en su frecuencia e intensidad están afectando la
magnitud y tiempo de las escorrentías. El clima cálido disminuirá la precipitación de nieve, y por
consiguiente el volumen de agua retenida en la cuenca disminuirá.

•

Las aguas del río Santa abastecen a la población no solo de agua potable sino también para la
agricultura. Según los reportes históricos de los últimos 48 años, el caudal mínimo del río Santa en los
meses de estiaje no baja de 40 m3/s., agua suficiente para mantener los valles Santa Lacramarca y los
proyectos adicionales CHAVIMOCHIC y CHINECAS, sin embargo, en el 2004 se habría presentado
un caudal mínimo de 24 m3/s, que, a decir de los agricultores, no permitiría cubrir los requerimientos
conjuntos (en época de estiaje) de los proyectos Chavimochic y Chinecas. Esta realidad se repite en
todos los canales de irrigación de la parte alta y media.

•

Similarmente la generación de energía eléctrica se verá afectada por la reducción de los volúmenes de
agua proveniente de los glaciares en los meses de estiaje. En Ancash, 70% de la producción de energía
es de origen hidráulico.

que entre el 50 - 70% del incremento de la temperatura en los Andes, es atribuido a un incremento de la
temperatura del Pacífico Tropical.
Actualmente, a nivel de la cuenca se tiene un total de 342.8 Km2 (2.92% de la superficie de la cuenca) de
áreas glaciares en retroceso. Todos los glaciares de la Cordillera Blanca desde hace varios años vienen
atravesando por un proceso de desglaciación acelerada. Según la Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos,
entre 1995 y el 2007 Pastoruri perdió el 40% de su superficie glacial, pasó de tener 1.8Km2 en 1995 a 1.4Km2
en 2001 y a 1.1 Km2 en el 2007; Pastoruri icono regional de la actividad turística, ubicado en el PNH,
pertenece al sistema Glaciar Caullaraju. Los efectos de este proceso irreversible serán drásticos no sólo sobre
los recursos hídricos indispensables para las actividades humanas en la cuenca sino también sobre el nivel de
riesgo físico natural. El año 2005 el glaciar Broggi desapareció (SENAMHI, 2009).

Evolución en el retroceso del glaciar pastoruri

3.3.6. Incremento de riesgos de desastres
Un cambio en el clima, puede causar el incremento de amenazas naturales y episodios extremos tales como
mareas altas, y olas marinas sísmicas (tsunami), inundaciones, heladas, sequias. Asimismo, el incremento de
lluvias puede ocasionar inundaciones por desborde de los ríos, afectando directamente a los sistemas locales
de la cuenca. Estos efectos potenciales son:
•
En las condiciones de vida:
* Salud: más enfermedades con climas extremos.
* Vivienda: viviendas expuestas a más peligros con eventos extremos.
* Educación: Los niños no pueden ir a la escuela.
* Familiar: Falta de recursos económicos.
* Comunitario: pérdida de la producción e ingresos económicas para todos.
•
En lo agropecuario: Las heladas queman las plantas, las plagas aparecen con lluvias fuertes, la sequía
afecta a todos los cultivos, mueren los animales, los vientos fuertes afectan el trigo y la cebada,
pérdidas económicas significativas para las familias.
•
En la infraestructura: Por muchas lluvias las carreteras se malogran, hay deslizamientos en los canales,
hay inundaciones en los lugares llanos.
•
La vivienda está en peligro con eventos extremos, los sistemas de agua potable se malogran, la escuela
y la posta sanitaria son afectadas, los rayos malogran las obras de infraestructura.

3.3.7. Social:
•
•

•
•

Pérdidas de viviendas por la generación de eventos extremos como inundaciones, maretazos, erosión,
etc., se estima que más de 4000 viviendas ubicadas en el litoral se verían afectadas.
Desplazamiento: Los múltiples desastres que se producirán aumentarán la magnitud y complejidad de
la movilidad y el desplazamiento humano, pobladores ubicados en las zonas de riesgo se verían
obligados a desplazarse generando competencia adicional para la obtención de los recursos y servicios
públicos. También aumentará la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores.
Aumentaría el costo de los alimentos, de la energía y del agua. Es muy probable que aumenten la
tensión social y los conflictos políticos.
En la educación se incrementarían la inasistencia de aproximadamente 20000 alumnos, durante
periodos prologados, dado la ubicación de los colegios en zonas que se verían afectadas.

Fuente: Proyecto Ruta del Cambio Climático SERNANP-PNH 2010

El retroceso de los glaciares ha provocado la formación de nuevas lagunas y en estos últimos 30 años se han
formado 264 lagunas y 77% de ellas (204 cuerpos de agua) se ubican en la cuenca del río Santa. (UGRH,
2010); estas lagunas viene modificando el caudal de los ríos, alteran la estabilidad de los suelos de las zonas
periglaciares, e incrementa la condición de riesgo de los sistemas socio económicos expuestos físicamente a
probables amenazas de origen hidroclimatico.

3.3.2. Salud
Estos efectos se presentan en forma directa e indirecta. Directa por enfermedades cardio-respiratorias
producto del incremento y disminución de temperaturas. Indirectos se refieren a las enfermedades
trasmitidas por vectores y especies de animales que vienen prosperando por el incremento de la temperatura,
constituyendo un riesgo para la salud humana principalmente, tal es el caso de las ratas en toda la cuenca y el
vector del dengue (Aedes aegypti) en la parte baja de la cuenca. Los principales riesgos en la salud son
(NATURA, 2010):

•

La tasa de letalidad (disminución del sistema inmunológico). Se han reportado diferentes estudios del
desarrollo de enfermedades relacionadas con el calor, donde se manifiesta que aún en personas con
cierto grado de aclimatación, las elevaciones de temperatura en un rango de 2ºC 4ºC incrementa el
riesgo de mortalidad en cuatro veces.
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•

•
•
•
•

Incremento del riesgo por hipertermia: El aumento de temperatura incrementa también el riesgo de
hipertermia especialmente en niños neonatos debido a que tienen un menor grado de aclimatación
que los adultos. En un estudio sobre Hipertermia durante el Fenómenos del Niño 1997 1998, se
encontró que el 78% de los casos febriles no correspondía a situaciones de infección, lo que sugiere
que se debía a la ola de calor presentada en esos días (mayores de 32 ºC)
Incremento de enfermedades respiratorias, especialmente en los niños y ancianos.
Incremento del riesgo por el dengue y la malaria. Los insectos y otros vectores transmisores de
enfermedades se dispersarían y permanecerían por periodos más largos incrementando los riegos de
contraer esta enfermedad.
Incremento de las enfermedades diarreicas: La perturbación de los sistemas de saneamiento, el drenaje
del agua y la evacuación de alcantarillado también tendrían consecuencias para la salud.
El desplazamiento de las comunidades de zonas anegadas, particularmente las que tienen escasos
recursos, aumentaría el riesgo de diversas infecciones, y enfermedades psicológicas y de otro tipo.

3.3.4. En el ambiente
El ambiente natural y socionatural de la cuenca se está afectando, y se puede observar lo siguiente:
•

Alteraciones de ecosistemas costeros (estuarios, humedales): Las zonas costeras, contienen
ecosistemas de gran diversidad y productividad (estuarios, humedales etc.) se podría producir un
cambio más acelerado en la morfología (proceso de erosión y sedimentación) además las
infiltraciones de agua marina podrían también afectar los humedales incrementando la salinidad,
pudiendo entones impactar en la flora y fauna de este ecosistema.

•

Cambio de diversidad marina: Las corrientes costeras se alterarían, modificando el hábitat de las
principales pesquerías trayendo consigo una declinación de sus poblaciones, el aumento de la
temperatura superficial del mar interrumpe el afloramiento de aguas ricas en nutrientes (con alto
nivel de fitoplancton), lo que afecta la disponibilidad de algunos recursos pesqueros afectando la
estacionalidad de los procesos biológicos, algunas especies migraran y serán remplazadas por otras
especies. Con respecto a los mamíferos y aves marinas estos son afectados significativamente
siguiendo el patrón de comportamiento usual para el evento niño destacando la presencia de
especies propias de áreas tropicales. Es el caso de las aves guaneras, sus poblaciones han
disminuidas debido, entre otros factores, por la carencia de la dieta principal de estas, la anchoveta.
Otros de los organismos más afectados por el cambio de temperaturas son los organismos sésiles,
especies marinas que viven adheridas a rocas o sustratos, quienes podrían no solo ver alterado su
ciclo de vida sino que podría haber altas mortalidades y el desplazamiento de las larvas por acción de
las corrientes hacia otras áreas

•

Incremento del nivel freático: Una buena parte de la población de Chimbote se abastece de agua
potable por pozos tubulares, y otra directamente de aguas del río santa .Un incremento del nivel del
agua de mar por efectos del Cambio climático produciría la elevación de la napa freática pudiendo
afectar algunas zonas de Chimbote. Asimismo, el ingreso de agua salada a los cursos de agua dulce
produciría el riesgo de salinización de acuíferos, complicando el suministro y calidad de agua dulce.

3.3.3. Actividades ecónomicas
•

•

•

•

La Pesca industrial: el sector pesquero es uno de los más importantes rubros en la producción local
de la cuenca baja, pero además es uno de las más volátiles y fácilmente influenciados por los eventos
climáticos. Las especies utilizadas para estos fines como la “anchoveta” son muy sensibles a
cambios de temperatura en su habitat que influyen notablemente en su metabolismo, tasa de
crecimiento, productividad, reproducción estacional y sensibilidad a enfermedades y toxinas. La
pesca de anchoveta representa el 87% de la pesca total, por tanto con una migración de dicha
especie, la pesca industrial puede verse reducida de 35- 70% y en algunos casos puede parar las
actividades, ya que los costos de producción pueden verse muy elevados al necesitar mayor
combustible para la captura de las especies.
La Pesca Artesanal: esta actividad se beneficia por el incremento de la producción porque pueden
remplazar las especies pescadas tradicionalmente por nuevas, propias de aguas más cálidas, lo que
ha permitido que se mantenga dicha actividad, pero se vería afectada por el deterioro de sus
embarcaciones y mayor riesgo en las labores de pesca por incremento del oleaje del mar.
Agricultura: Es la actividad más afectada debido al número de personas involucradas en este rubro.
Los principales cultivos se verían afectados en su ciclo productivo además se extendería la
presencia de enfermedades y plagas, que incrementarían el costo de la producción. La elevación de
la napa freática también podría empobrecer los suelos agrícolas y salinizar algunos acuíferos. Se
recomienda cambios en los cultivos y variedad de cultivos mejorando el manejo del agua y los
sistemas de irrigación, así como en programas de siembra y labranza.; Igualmente, mejorar la
capacidad de las diferentes pobladores para adaptarse exitosamente al cambio de clima proyectado.
Ciertas especies vegetales se producirán a mayor altura y las que viven a gran altura desaparecerán
por lo que es necesario aclimatar las especies silvestre ubicadas en altas altitudes como la papa
silvestres. La comida y combustible de habitantes de gran altura serán alterados en países en
desarrollo.
El turismo: es otra actividad que se verá afectada por la presencia del cambio climático, debido a que
altera la calidad de los principales iconos de atractivos turísticos.

3.3.5. En la hidrología y disponibilidad de recursos hídricos
•

El cambio de la cantidad total de precipitación así como en su frecuencia e intensidad están
afectando la magnitud y tiempo de las escorrentías. El clima cálido disminuirá la precipitación de
nieve, y por consiguiente el volumen de agua retenida en la cuenca disminuirá.

•

Las aguas del río Santa abastecen a la población no solo de agua potable sino también para la
agricultura. Según los reportes históricos de los últimos 48 años, el caudal mínimo del río Santa en
los meses de estiaje no baja de 40 m3/s., agua suficiente para mantener los valles Santa Lacramarca y
los proyectos adicionales CHAVIMOCHIC y CHINECAS, sin embargo, en el 2004 se habría
presentado un caudal mínimo de 24 m3/s, que, a decir de los agricultores, no permitiría cubrir los
requerimientos conjuntos (en época de estiaje) de los proyectos Chavimochic y Chinecas. Esta
realidad se repite en todos los canales de irrigación de la parte alta y medial.

