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1. Objetivos y alcance del Informe final de Monitoreo y Evaluación del 

Programa PACC  
 

El presente documento constituye el informe de los resultados de medición final del sistema de 

monitoreo y evaluación del Programa de Adaptación al Cambio Climático – PACC Perú, en sus tres 

niveles de medición: Contexto, Resultados e Impactos, realizado entre enero y febrero de 2012. 

 

2. Acerca del PACC 
 

 Su Finalidad: 
Contribuir a consolidar la base de vida y reducir la vulnerabilidad al cambio climático de estratos 
sociales de mediana y alta pobreza en las áreas priorizadas por el Programa, disminuyendo la 
migración por afectaciones ambientales ocasionadas por el cambio climático. 
 

 Su Objetivo Principal: 
Poblaciones e instituciones públicas y privadas de las regiones Cusco y Apurímac implementan 
medidas de adaptación al cambio climático, habiéndose además capitalizado aprendizaje e incidido 
en las políticas públicas a nivel nacional y en las negociaciones internacionales. 
 

 Sus Resultados: 
Inicialmente el PACC consideró su implementación a través de 4 grandes componentes o resultados; 
los cuales se detallan a continuación: 
 

R1 R2 R3 R4 
Conocer las 

vulnerabilidades 
Monitorear e 

informar 
Actuar Aprender e incidir 

Diagnóstico de 
vulnerabilidad y condiciones 

de adaptación ante la 
variabilidad climática y el 

cambio climático en las 
regiones de Cusco y 

Apurímac, desarrollado con 
la participación de  

autoridades, instituciones y 
poblaciones afectadas. 

Sistema Regional 
de Información 

para la Adaptación 
al Cambio 

Climático en Cusco 
y Apurímac, 
construido y 

puesto a prueba 
en su 

funcionamiento. 

Medidas de 
adaptación 

priorizadas en 
concertación con 

los actores 
regionales y 
locales, en 

implementación 
en las regiones 

Cusco y Apurímac. 

Políticas públicas de nivel 
local, regional, nacional y 
procesos de negociación 

internacional recogen 
propuestas generadas 

desde la acción del 
Programa, con los actores 
institucionales y sociales 

involucrados. 

 
Luego de finalizar el primer año de implementación del Programa, se evidenció que la construcción 
y puesta en marcha del modelo de gestión compartida del PACC suponía grandes esfuerzos y 
tiempos para la coordinación y concertación a distinto nivel; por lo cual se vio necesario incorporar 
un componente o resultado adicional (R0), referido a la gestión del programa. Ello facilitaría 
también, los reportes en cuanto a los avances reales del programa. 
 

 Consorcio Facilitador: 
La implementación del PACC es facilitada por un consorcio conformado por Intercooperation, 
Libélula y PREDES. 
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 Ámbito de implementación: 
Regional: regiones Apurímac y Cusco. 

Local: microcuenca Mollebamba, distrito Juan Espinoza Medrano, provincia de Antabamba, 

Apurímac; y microcuenca Huacrahuacho, distritos de Checca y Kunturkanki, provincia de Canas, 

Cusco. 

 

 Socios en la implementación: 
A nivel nacional, la contraparte del PACC es el MINAM. A nivel regional, los gobiernos regionales de 

Cusco y Apurímac. A nivel local, las municipalidades distritales de Checca y Kunturkanki en la 

microcuenca Huacrahuacho (Cusco) y de Juan Espinoza Medrano en la microcuenca Mollebamba 

(Apurímac). 

 

 Grupos Meta: 
o Población vulnerable de las microcuencas priorizadas 

o Gobiernos regionales de Cusco y Apurímac 

o Organizaciones públicas y privados con competencias en los ejes temáticos del PACC. 

 

 Duración:  
La primera fase del PACC ha tenido una duración de 3 años: Febrero 2009-Febrero 2012. 
 

 Hipótesis de efectos del PACC: 
o Al menos 28% de familias de la microcuenca Huacrahuacho y Mollebamba fortalecen sus 

capacidades e implementan medidas de ACC que contribuyen a la sostenibilidad de sus 
medios de vida. 

o Al menos 63% de las organizaciones dentro de las comunidades priorizan en su gestión 
comunal acciones orientadas a la adaptación al cambio climático e inciden ante sus 
autoridades locales.  

o Al menos el 50% de los equipos políticos y técnicos (regionales y locales) han fortalecido sus 
competencias para promover políticas y acciones de adaptación al cambio climático.  

o Los gobiernos locales, regionales y sus asociaciones en el área de intervención, implementan 
estrategias y políticas que promueven la adaptación al cambio climático (2 estrategias 
locales y regionales de cambio climático; 2 Planes estratégicos regionales de desarrollo, 2 
proyectos de inversión pública regionales, mancomunados o de asociaciones de Gobiernos 
Locales).  

o Al menos 1 política pública nacional de cambio climático se fortalece capitalizando los 
aprendizajes generados por el PACC en lo regional y local. 

 

 Presupuesto:  
El presupuesto total del PACC para la primera fase de tres años ascendió a CHF 4.9 millones de 
francos suizos (equivalente a 13.23 millones de nuevos soles). 
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3. Acerca del Sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E) del contexto, los 

resultados y los impactos del PACC 

3.1 Reseña y evolución 

El Sistema de Monitoreo y Evaluación del PACC en la primera fase, midió indicadores a nivel de: 
contexto, resultados e impactos. Estos últimos medidos a nivel de familias, comunidades e 
institucionalidad local, regional y nacional. 
 
Para la construcción del sistema de monitoreo se contó, en un primer momento, con la asesoría de 
ASOCAM – IC; para lo cual se llevó a cabo un Taller para el Diseño del Sistema de Monitoreo y 
Evaluación del PACC, en octubre de 2009. El diseño del sistema de M&E involucró la participación 
de representantes de los gobiernos regionales y gobiernos locales de ambas regiones, así como de 
COSUDE, MINAM, Consorcio facilitador, y SENAMHI; dando como resultado, una primera definición 
de hipótesis de impacto e indicadores a distinto nivel. 
 
Luego se diseñaron las herramientas de recolección de información para efectuar las mediciones 
(fichas de registro y encuestas), se definieron las fuentes de información y se distribuyeron 
responsabilidades para la recolección y procesamiento de la información. Estableciéndose el 
cronograma de mediciones durante la primera fase del Programa. 

3.2 Campos de observación e indicadores de medición a nivel de CONTEXTO: 

El contexto del PACC, fue monitoreado en base a 4 campos de observación y 7 indicadores, los 
cuales se detallan a continuación:  
 

No Contexto 
N° 

Indicador 
Indicador de contexto 

CO1 
Política ambiental nacional 
relacionada a cambio climático 

C1.1 
Influencia de la Estrategia Nacional de Cambio Climático 
actualizada en las Estrategias Regionales de Cambio Climático 
en ambas regiones 

CO2 
Cambios de gobierno en los niveles 
regionales y locales y movilidad de 
personal en los gobiernos 

C2.1 
Cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos pre-
establecidos por los nuevos gobiernos regionales y locales 

C2.2 
Prioridad del tema de cambio climático en las propuestas de 
planes de gobierno de los candidatos 

C2.3 Movilidad del personal en los gobiernos regionales y locales 

CO3 
Aprobación de los Planes de 
Desarrollo Estratégico Regionales 
Concertados  en las regiones 

C3.1 
Ordenanzas de aprobación de los Planes de Desarrollo 
Regionales Concertados en las regiones 

CO4 
Conflictividad socio-ambiental en la 
región Apurímac 

C4.1 
Conflictividad local a partir de la presencia minera 
(Mollebamba) 

C4.2 
Percepción de la minera respecto al trabajo realizado por el 
PACC  (local y regional). 

 

3.3  Indicadores de medición a nivel de RESULTADOS: 

Los resultados del PACC, incluyendo el resultado 0, incorporado luego del primer año de 
implementación del PACC, han sido monitoreados a través de 27 indicadores, organizados en 
función de cada resultado, los cuales se detallan a continuación:  
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RESULTADOS No. Indicadores Meta al final de la Fase 

R0: GESTIÓN 
COMPARTIDA DEL 
PROGRAMA 

R0.1 
Cumplimiento de los acuerdos y compromisos 
asumidos pre-establecidos por los nuevos gobiernos 
regionales y locales 

 Creación de Unidades Operativas Regionales del PACC (UORs) en 
gobiernos regionales de Apurímac y Cusco, mediante Resoluciones 
Ejecutivas Regionales. 

 UORs-PACC funcionando en instalaciones de gobiernos regionales. 
 Unidades Locales PACC funcionando en instalaciones de gobiernos 

locales. 
 Las UORs-PACC sesionando con una regularidad mínima bimensual. 

R0.2 
Apalancamiento de acciones con entidades públicas 
en torno a las actividades del PACC  

 Lograr por lo menos 2 millones de soles de fondos públicos para 
acciones y proyectos de adaptación al cambio climático 

R0.3 
Establecer Sinergias con otros Programas de 
Adaptación 

 Lograr posibles sinergias con el PRAA, Programa Multiagencias, 
Segunda Comunicación Nacional y Proyecto Regional Andino de 
Adaptación al Cambio Climático 

R1: CONOCER 
VULNERABILIDADES 
Diagnóstico de 
vulnerabilidad y 
condiciones de adaptación 
ante la variabilidad 
climática y el cambio 
climático, en regiones Cusco 
y Apurímac, desarrollada 
con la participación de 
autoridades, instituciones y 
poblaciones afectadas. 

R1.1 

Nº de investigaciones temáticas de nivel regional y 
local que caracterizan factores vinculados a la 
vulnerabilidad actual y futura de las regiones y 
microcuencas priorizadas respecto al cambio 
climático. 

 Al menos 17 Investigaciones temáticas de nivel regional y local 

R1.2 
Nº Diagnósticos locales y regionales que integra 
resultados de investigaciones temáticas en 
microcuencas priorizadas y a nivel regional 

 2 diagnósticos locales 
 2 diagnósticos regionales 

R1.3 
Nº de eventos de socialización de estudios por 
microcuenca (nivel local), nivel regional y nacional; y 
participantes por tipo 

 20 eventos de intercambio, validación y socialización en relación a 
estudios locales.  

 8 eventos de intercambio, validación y socialización en relación a 
estudios regionales.  

R1.4 

% de instituciones locales y % de instituciones 
regionales que integran los Grupos Técnicos 
Regionales de Cambio Climático (GTRCC) por 
tipología (públicas, privadas, sociales, económicas, 
comunitarias, gubernamentales) (varones/mujeres) 
han participado en los eventos realizados dentro del 
proceso de investigaciones 

 Al menos 60% de instituciones locales. 
 Al menos 20% de Instituciones regionales. 

R2: MONITOREAR E 
INFORMAR 
Sistema Regional de 
Información para la 
Adaptación al Cambio 
Climático en Cusco y 

R2.1 
Nº Subsistemas de Información Regionales para la 
adaptación al cambio climático construidos y puestos 
a prueba 

 2 Subsistemas de Información Regionales para la Adaptación al 
Cambio Climático (SIACC), en Cusco y Apurímac construidos y 
puestos a prueba. 

 2 Ordenanzas regionales que formalizan el funcionamiento de los 
SIACCs como parte de los Sistemas de Información Ambientales 
Regionales (SIARs) 
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RESULTADOS No. Indicadores Meta al final de la Fase 

Apurímac, construido y 
puesto a prueba en su 
funcionamiento R2.2 

Nº Instituciones en cada región que contribuyen para 
la operación de los Subsistemas de Información para 
la Adaptación al Cambio Climático (SIACCs) (tipo de 
información provista y periodicidad) 

 Al menos 3 instituciones en cada región contribuyen para la 
operación de los Subsistemas de Información para la Adaptación al 
Cambio Climático (SIACCs). 

R2.3 

Nº Proyectos de Inversión Pública por región 
aprobados y con asignación presupuestaria para su 
operación que mejoren la capacidad de generación y 
articulación de datos e información climática 

 Al menos 2 Proyectos de Inversión Pública (uno por región) 
aprobados y con asignación presupuestaria para su operación. 

R2.4 
Nº de usuarios por cada región que consultan los 
Subsistemas de Información para la Adaptación al 
Cambio Climático (SIACCs) y uso de la información 

 Al menos 500 usuarios por cada región consultan su respectivo 
Subsistema de Información para la Adaptación al Cambio Climático 
(SIACC).  

R3: ACTUAR 
Medidas de adaptación 
priorizadas en concertación 
con los actores regionales y 
locales, en implementación 
en las regiones Cusco y 
Apurímac. 

R3.1 
% de familias y comunidades que participan en los 
concursos campesinos de medidas de adaptación en 
las microcuencas de Huacrahuacho y Mollebamba 

 60% de familias en cada microcuenca 

R3.2 
Definición de criterios concertados con autoridades 
locales y comunidades para la priorización de 
medidas de adaptación en las microcuencas. 

 Bases concertadas de concursos campesinos con municipalidades y 
comunidades para microcuencas Huacrahuacho y Mollebamba, 
considerando resultados de evaluación de concursos. 

R3.3 

Municipalidades distritales participan en la 
implementación de concursos familiares y comunales 
con actividades de promoción, presupuesto y/o 
personal. 

 3 municipalidades distritales designan cada una, 1 técnico para el 
monitoreo de los concursos campesinos. 

R3.4 
% de comunidades que cuentan con instrumentos de 
gestión del desarrollo que incorporan criterios de 
adaptación al cambio climático. 

 21 comunidades que involucran el ámbito territorial de las 
microcuencas Huacrahuacho y Mollebamba, cuentan con 
instrumentos de gestión del desarrollo que incorporan la adaptación 
al cambio climático. 

R3.5 

Nº proyectos locales de inversión pública en temas 
vinculados a los ejes del Programa que incorporen 
criterios, enfoques y medidas de adaptación al cambio 
climático, financiados con fondos municipales y/o 
regionales. 

 Al menos 2 proyectos locales de inversión pública en 
implementación. 

R4: APRENDER E INCIDIR 
Políticas públicas de nivel 
local, regional, nacional y 
procesos de negociación 
internacional, recogen 
propuestas generadas 
desde la acción del 
programa con los actores 

R4.1 
Creación de marcos interinstitucionales para la 
construcción participativa de políticas regionales de 
cambio climático. 

 2 Grupos Técnicos Regionales de Cambio Climático (GTRCC) creados 
 2 Grupos Técnicos Regionales en Cambio Climático (GTRCC) 

organizados y participando en la formulación de las Estrategias 
Regionales de Cambio Climático de las regiones Apurímac y Cusco. 

R4.2 
Construcción participativa de políticas regionales y 
locales específicas para hacer frente al cambio 
climático. 

 2 Estrategias Regionales de Cambio Climático (ERCC) de Cusco y 
Apurímac, formuladas y aprobadas. 

 Al menos el 50% de las entidades que forman parte de los Grupos 
Técnicos Regionales de Cambio Climático, participan en los talleres de 
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RESULTADOS No. Indicadores Meta al final de la Fase 

institucionales y sociales 
involucrados. 

construcción de las Estrategias Regionales de Cambio Climático en 
Cusco y Apurímac. 

 2 Estrategias Locales de Cambio Climático (ELA) formuladas y 
aprobadas. 
 

R4.3 
Incorporación de la problemática y gestión del cambio 
climático en la Planificación del Desarrollo Regional y 
Local 

 2 Planes Regionales de Desarrollo Concertado de Cusco y Apurímac 
incorporan cambio climático. 

 3 Planes Locales de Desarrollo de Juan Espinoza Medrano, 
Kunturkanki y Checca, incorporan cambio climático. 

R4.4 

Instituciones nacionales mejoran instrumentos 
normativos fortaleciendo perspectiva de cambio 
climático en políticas de desarrollo e inversión pública 
y fortalecen posición en negociaciones internacionales 

 El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) actualiza y mejora 1 guía 
para incorporar la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) y la 
Adaptación al Cambio Climático (ACC) en Proyectos de Inversión 
Pública (PIP). 

 El Ministerio del Ambiente (MINAM) actualiza y mejora 1 guía para 
formulación de Estrategias Regionales de Cambio Climático. 

 El MINAM fortalece su posición en las negociaciones internacionales 
en las Conferencias de las Partes (COPs) COP 14 y COP 15 

R4.5 
Incorporación de temática de cambio climático en 
agenda de futuros decisores políticos 

 Al menos el 50% de candidatos locales y regionales de Cusco y 
Apurímac, incorporan en su agenda de gobierno, propuestas de 
acción pública frente al cambio climático. 

 Al menos el 50% de Candidatos nacionales incorporan en su agenda 
de gobierno, propuestas de acción pública frente al cambio climático. 

R4.6 
Incorporación de problemática de cambio climático de 
poblaciones alto andinas en política pública nacional 

 Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) incorpora líneas de 
acción específicas para apoyar procesos de adaptación en 
ecosistemas y poblaciones de montañas. 

 Participación del PACC en Grupo Ad-Hoc para la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático. 

R4.7 
Generación de Instrumentos que faciliten la 
capacitación en cambio climático en instituciones 
educativas y organizaciones sociales de base 

 Al menos 1 módulo de capacitación publicado para instituciones 
educativas. 

 Al menos 1 módulo de capacitación publicado para organizaciones 
sociales de base. 

R4.8 
Capacitación a profesionales y técnicos regionales y 
locales 

 120 actores clave entre autoridades, funcionarios, periodistas y 
líderes comunales tienen conocimientos básicos sobre cambio 
climático. 

 Al menos 2 cursos/talleres, en el que participan al menos 30 
profesionales de Cusco y Apurímac 

 Al menos 2 talleres y/o seminarios internacionales, en el que 
participan al menos 30 profesionales de Cusco y Apurímac 

 1 Diplomado sobre Ciencia y Gestión frente al cambio climático, para 
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RESULTADOS No. Indicadores Meta al final de la Fase 

Cusco y Apurímac, que se implementa anualmente. 
 1 Diplomado en Gestión Pública y Cambio Climático, en el que 

participan funcionarios regionales y locales de Cusco y Apurímac. 

R4.9 
Productos comunicacionales elaborados, difundidos y 
actualizados 

 Al menos 2 productos comunicacionales en video. 
 Al menos 4 productos comunicacionales impresos. 
 Al menos 3 productos comunicacionales en ambientes virtuales 

R4.10 
Productos de Gestión del Conocimiento que 
capitalizan las estrategias y aprendizajes del PACC 

 Al menos 3 productos de Gestión del Conocimiento (GCO) que 
capitalizan las estrategias y aprendizajes del PACC 

R4.11 Experiencia del PACC es conocida internacionalmente 
 Al menos 2 menciones en publicaciones internacionales. 
 Presentación de los productos del PACC en por lo menos 5 foros 

internacionales. 
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3.3 Indicadores de medición a nivel de IMPACTOS: 
 
Los impactos del PACC, han sido monitoreados a nivel de 5 hipótesis de impacto y 11 
indicadores, los que se detallan a continuación:  
 

No. Hipótesis de impacto No. Indicadores-Meta 

Hi1 

Las familias fortalecen sus 
capacidades  e 
implementan medidas de 
adaptación al cambio 
climático que contribuyen 
a la sostenibilidad de sus 
medios de vida   

1.1 

20% de familias que participan en los concursos campesinos en cada 
microcuenca aplican como mínimo 2 medidas de adaptación al 
cambio climático que responden a los principales problemas 
identificados en los estudios locales:  
 
Huacrahuacho – pastos y agua  

- El 20% aplican pastoreo ordenado en 80% de su predio 
familiar. 

- 30% de familias incorporan prácticas de manejo forestal en 
su predio familiar (plantaciones de protección). 

 
Mollebamba – agua y seguridad alimentaria 

- 20% de familias cuentan con sistemas agroforestales y 
plantaciones de protección. 

- 20% de familias implementan biohuertos integrales e 
incorporan hortalizas en su dieta familiar. 

- 10% de familias usan eficientemente el agua de riego en sus 
parcelas. 

1.2 

Al menos el 50% de las familias concursantes introducen cambios en 
los tipos y formas de manejo de cultivos y crianzas. 
 
Huacrahuacho  

- 50% de familias incorporan pastos menos demandantes  de 
agua (alfalfa dormante) (deshierbe, abonamiento, rotación y 
protección) en terrenos de secano. 

- 50% de familias mejoran prácticas de ensilado. 
Mollebamba 

- Diversificación de cultivos:  
30% de familias mejoran prácticas de siembra de cultivos 
asociados. 
30% de familias incorporan pastos menos demandantes  de 
agua (alfalfa dormante) (deshierbe, abonamiento, rotación y 
protección) en terrenos de secano. 

Hi2 

Las comunidades en las 
microcuencas priorizan en 
su gestión comunal 
acciones orientadas a la 
adaptación al cambio 
climático e inciden ante 
sus autoridades locales 

2.1 

60% de comunidades en cada microcuenca han implementado 
acuerdos comunales para promover medidas de adaptación al cambio 
climático relacionadas a su problemática principal y que constan en 
su plan de desarrollo comunal. 
 
Huacrahuacho y Mollebamba 

- 60% de comunidades mejoran su disponibilidad de agua 
realizando como mínimo 1 de las 5 prácticas: 

o Zanjas de infiltración. 
o Acequias de recarga (en las cabeceras de cuencas). 
o Mejora del almacenamiento de agua (qochas 

naturales). 
o Forestación y reforestación en las cabeceras. 
o Protección de manantes y bofedales. 

2.2 

Nro. de comunidades por microcuenca que inciden en los gobiernos 
locales para trabajar temas de adaptación al cambio climático. 

- Presupuesto asignado para medidas de adaptación al cambio 
climático. 

- Ordenanzas para sanción de incendios ocasionados. 



Informe final de M&E 
                                        Primera Fase de implementación  

 

11 

No. Hipótesis de impacto No. Indicadores-Meta 

- Proyectos priorizados para medidas de adaptación al cambio 
climático. 

Hi3 

Los equipos políticos y 
técnicos (locales, 
regionales y nacionales) 
han fortalecido sus 
competencias para 
promover políticas y 
acciones de adaptación al 
cambio climático 

3.1 

30% de instituciones (locales, regionales, nacionales) que han 
participado en procesos de capacitación promovidos por el PACC, han 
incorporado los conocimientos, metodologías, y herramientas 
resultantes dentro de su propia institución. 

- Nro. de réplicas de la capacitación realizadas por los 
participantes en sus lugares de trabajo. 

- % de instituciones que han incorporado elementos de la 
capacitación en planes estratégicos,  proyectos, normativas, 
etc. 

Hi4 

Los gobiernos locales, 
regionales y sus 
asociaciones en el área de 
intervención, 
implementan estrategias y 
políticas que promueven 
la adaptación al cambio 
climático 

4.1 
Al menos 2 Estrategias Regionales de Cambio Climático (ERCC) 
formuladas, aprobadas y en implementación. 

4.2 
Al menos 2 Estrategias Locales de Cambio Climático (ELA) 
formuladas, aprobadas y en implementación 

4.3 
5% de incremento anual de la inversión pública en el tema de 
adaptación al cambio climático desde los gobiernos regionales y 
gobiernos locales. 

4.4 
2 Unidades Operativas Permanentes con responsabilidades en 
adaptación al cambio climático en los gobiernos regionales. 

4.5 
Nro. de normas e instrumentos legales aprobados que incorporen la 
temática de cambio climático. 

Hi5 

La política pública 
nacional de cambio 
climático se fortalece 
capitalizando los 
aprendizajes generados 
en lo regional y local 

5.1 
La actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático 
(ENCC) recoge propuestas generadas por el PACC desde el nivel local 
y regional (1 al menos). 

 
4. Resultados de la medición final de monitoreo y evaluación del 

PACC 
 
4.1 A nivel de contexto 
 
La Línea de Base de cada indicador corresponde al año 2009 y la medición final corresponde a 
enero-febrero de 2012. Los resultados de la medición final de contexto se muestran a 
continuación: 
 
N° Contexto Indicadores Línea de Base al 2009 Medición final  

CO1 

Política 
ambiental 
nacional 
relacionada a 
cambio 
climático 

C1.1 
Influencia de la 
Estrategia Nacional de 
Cambio Climático 
(ENCC) actualizada y el 
Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio 
Climático (PNACC) en las 
estrategias regionales  

o Existe la ENCC, pero 
no ha sido 
actualizada. 

o No existe un PNACC. 

o El MINAM concluyó la 
actualización de la ENCC, 
pero esta aún no ha sido 
aprobada. 

o El PACC a través de los 
representantes de gobiernos 
regionales de Apurímac y 
Cusco, participó con aportes, 
en las diversas actividades 
para la actualización de la 
ENCC1. 

                                                           
1
 Se espera que la versión definitiva y su aprobación acojan los aportes de estos actores y del PACC en las líneas de 

acción específicas sobre la adaptación al cambio climático en ecosistemas y poblaciones de montañas. 
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N° Contexto Indicadores Línea de Base al 2009 Medición final  

CO2 

Cambios de 
gobierno en 
los niveles 
regionales y 
locales y 
movilidad de 
personal en los 
gobiernos 

C2.1 
Cumplimiento de los 
acuerdos y compromisos 
asumidos 
preestablecidos por los 
nuevos gobiernos 
regionales y locales  

o No hay acuerdos ni 
compromisos 
formalizados con 
los gobiernos 
regionales y locales. 

o Los gobiernos 
regionales y locales 
que iniciaron 
mandato en el 2007, 
están vigentes 

o En el 2009 se suscribieron 
convenios de cooperación 
con los gobiernos regionales 
de Cusco y Apurímac, para la 
implementación de la 
primera fase del PACC.  

o El 2011 al producirse 
cambios en los gobiernos 
regionales, las nuevas 
autoridades dieron 
continuidad a los 
compromisos suscritos con 
sus antecesores. Lo mismo 
sucedió con las autoridades 
locales de las 
Municipalidades de Checca, 
Kunturkanki y Juan Espinoza 
Medrano. 

C2.2 
Prioridad del tema de 
cambio climático en las 
propuestas de planes de 
gobierno de los 
candidatos  

Los planes de gobierno 
de los candidatos a 
Presidentes Regionales 
no son de conocimiento 
público 

o En el 2011, dentro del 
contexto político regional y 
local, se llevó a cabo la 
campaña ¿y tu Candidato ya 
habla de Cambio Climático?, 
para posicionar la 
problemática del cambio 
climático en la agenda 
pública electoral. 

o Los logros de la campaña se 
resumen en lo siguiente:  
 9 de 11 candidatos 

regionales de Cusco 
comunicaron 
públicamente 
propuestas para hacer 
frente al cambio 
climático en la región y 
suscribieron el Acuerdo 
por el Cusco al 2014, 
que incorporó metas de 
adaptación al cambio 
climático y reducción de 
riesgos. 

 11 de 11 candidatos 
regionales suscriben 
Pacto de Gobernabilidad 
de Apurímac, que 
incluye lineamientos 
políticos sobre cambio 
climático. 

C2.3 
Movilidad del personal 
en los gobiernos 
regionales y locales  

o El diálogo PACC-
Gobiernos 
Regionales tiene 
como principales  
interlocutores a 
funcionarios 
designados de 
planta. 

o Durante la primera fase del 
PACC, con los cambios de 
gobiernos regionales, tanto 
en Cusco como en Apurímac, 
se designaron nuevos 
funcionarios en las gerencias, 
modificándose con ello los 
interlocutores oficiales, 
particularmente en el caso de 
las gerencias de recursos 
naturales 
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N° Contexto Indicadores Línea de Base al 2009 Medición final  
o Esto sin embargo, no tuvo 

repercusión negativa en el 
PACC, pues los nuevos 
funcionarios fueron 
rápidamente conectados con 
la dinámica del PACC. A esto 
se añade que funcionarios de 
planta que se involucraron 
con el PACC, se mantuvieron 
en estas áreas. 

o A nivel local, el cambio de 
Alcaldes Distritales, tuvo un 
impacto positivo en el caso 
de Juan Espinoza Medrano, 
lográndose un mayor 
involucramiento por parte de 
esta autoridad. En el caso de 
Checca y Kunturkanki, los 
cambios demandaron mayor 
esfuerzo de coordinación y 
sensibilización a las nuevas 
autoridades. 

CO3 

Aprobación de 
los Planes de 
Desarrollo 
Estratégico 
Regionales 
Concertados  
en las regiones  

C3.1 Ordenanzas de 
aprobación de los Planes 
de Desarrollo Regionales 
Concertados en las 
regiones Apurímac y 
Cusco 

o En Cusco en febrero 
2009, se había 
iniciado la 
formulación del 
PDREC. 

o La adaptación al cambio 
climático se constituyó en 
objetivo estratégico del 
desarrollo regional en 
Apurímac y Cusco, a partir de 
su integración en los Planes 
Estratégicos de Desarrollo de 
estas regiones, lo que ha 
creado el marco legal e 
institucional para priorizar 
políticas, programas y 
proyectos vinculados a la 
mitigación y adaptación al 
cambio climático. 

o En Apurímac, se 
inició la 
formulación del 
PDREC en  mayo 
2009. 

CO4 

Conflictividad 
socioambiental 
en la región 
Apurímac 

C4.1  
Conflictividad local a 
partir de la presencia 
minera (Mollebamba) 

o Opiniones divididas 
por parte de las 5 
comunidades de 
Mollebamba en 
relación a la 
presencia minera 

o En el 2012, se iniciarían los 
trabajos de explotación de la 
minera en la microcuenca 
Mollebamba, con la parcial 
aceptación por parte de las 
comunidades. 

C4.2 
Percepción de la mineras 
respecto al trabajo 
realizado por el PACC  
(local y regional) 

o Percepción de 
recelo respecto al 
trabajo del PACC 
por posible 
interferencia. 

o Representantes de la minera 
a nivel local (microcuenca 
Mollebamba) han 
participado de algunos 
eventos en el marco de las 
investigaciones locales del 
PACC. 

 

4.2 A nivel de RESULTADOS  
 

Los indicadores de línea de base (LB) a nivel de resultados han sido medidos de manera 
retrospectiva a febrero 2009, complementados con los resultados de los estudios de 
investigación a nivel local. Los resultados de la LB y de la medición final de Resultados se 
muestran en los cuadros que siguen a continuación: 
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RESULTADOS No. Indicadores Meta al final de la Fase LB 20092 Medición final 1ra. Fase 

R0: GESTIÓN 
COMPARTIDA DEL 
PROGRAMA 

R0.1 Cumplimiento de los 
acuerdos y compromisos 
asumidos 
preestablecidos por los 
nuevos gobiernos 
regionales y locales 

 Creación de Unidades 
Operativas Regionales del 
PACC (UORs) en gobiernos 
regionales de Apurímac y 
Cusco, mediante 
Resoluciones Ejecutivas 
Regionales. 

 UORs-PACC funcionando en 
instalaciones de gobiernos 
regionales. 

 Unidades Locales PACC 
funcionando en 
instalaciones de gobiernos 
locales. 

 Las UORs-PACC sesionando 
con una regularidad 
mínima bimensual. 

 No existen UORs-PACC.  Se crearon las Unidades Operativas 
Regionales del PACC. 

o UOR PACC Apurímac se creó con 
Resolución Ejecutiva Regional Nº 311-
2009-GR-APURIMAC/PR. 

o UOR PACC Cusco se creó con Resolución 
Ejecutiva Regional Nº 1164-2009-GR-
CUSCO/PR. 

 Ambas UORs PACC funcionan dentro de las 
instalaciones de los gobiernos regionales desde 
el 2010. 

 Las UORs PACC evolucionaron en 2011, para 
constituirse en Unidades Operativas 
Regionales de Cambio Climático en Cusco y 
Apurímac. 

 Se habilitaron oficinas de enlace del PACC en 
las instalaciones de las Municipalidades de 
Kunturkanki (microcuenca Huacrahuacho-
Cusco) y Juan Espinoza Medrano (microcuenca 
Mollebamba-Apurímac), como sedes de las 
operaciones locales del Programa. 

 Las UORs tienen un funcionamiento regular. 
Fuente: Resoluciones y Actas de reuniones de UOR 
Cusco y UOR Apurímac.  

R0.2 

Apalancamiento de 
acciones con entidades 
públicas en torno a las 
actividades del PACC  

 Lograr por lo menos 2 
millones de soles de fondos 
públicos para acciones y 
proyectos de adaptación al 
cambio climático 

 El Plan de Fase tiene 
establecidos compromisos 
referenciales de fondos 
públicos regionales de 
cofinanciamiento. 

 Se logró apalancar un monto total de S/. 
33’826,494.00 de nuevos soles, de fondos 
públicos3 para acciones y proyectos de 
adaptación al cambio climático. Ver cuadro 1. 

Fuente: PIPs viabilizados, convenios con gobiernos 
regionales y locales, informes de concursos 
campesinos e informe de medición final. 

R0.3 Establecer sinergias con  Lograr posibles sinergias  No existen acciones comunes  Se estableció cooperación con PNUMA, para la 

                                                           
2 Línea de Base 2009 retrospectiva, establecida luego del Taller de diseño de sistema de monitoreo de octubre-noviembre 2009 y ampliada luego del Taller de monitoreo de 

noviembre 2010. 
3 Este monto incluye el aporte y apalancamiento de S/. 182,392.00 nuevos soles, por parte de AGRORURAL en el marco de los concursos campesinos del PACC. 
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RESULTADOS No. Indicadores Meta al final de la Fase LB 20092 Medición final 1ra. Fase 

otros Programas de 
Adaptación 

con el PRAA, Programa 
Multiagencias, Segunda 
Comunicación Nacional y 
Proyecto Regional Andino de 
Adaptación al Cambio 
Climático 

con el PRAA y/o Programa 
Conjunto Interagencial. 

ejecución del Diplomado Ciencia y Gestión 
frente al CC, en su primera y segunda versión, 
ambos en el marco del Programa Conjunto 
Interagencial de NNUU. 

Fuente: Convenio PNUMA- Intercooperation 

R1: CONOCER 
VULNERABILIDADES 
Diagnóstico de 
vulnerabilidad y 
condiciones de 
adaptación ante la 
variabilidad climática 
y el cambio climático, 
en regiones Cusco y 
Apurímac, 
desarrollada con la 
participación de 
autoridades, 
instituciones y 
poblaciones afectadas. 

R1.1 Nº de investigaciones 
temáticas de nivel 
regional y local que 
caracterizan factores 
vinculados a la 
vulnerabilidad actual y 
futura de las regiones y 
microcuencas 
priorizadas respecto al 
cambio climático. 

 Al menos 17 
Investigaciones temáticas 
de nivel regional y local 

 El SENAMHI viene 
elaborando para el PRAA, 
Escenarios de cambio 
climático para la cuenca de 
Urubamba-Cusco. 

 No hay otras investigaciones 
en curso sobre cambio 
climático o sus impactos sea 
a nivel regional o local en 
Cusco y Apurímac. 

 Se desarrollaron 14 investigaciones locales 
sobre cambio climático y sus impactos en 
microcuencas piloto (Huacrahuacho en Cusco y 
Mollebamba en Apurímac), con concertación  
técnica previa sobre sus alcances, entre el 2009 y 
2010. 

 Se desarrollaron un total de 20 
investigaciones regionales sobre cambio 
climático y sus impactos en las regiones de 
Apurímac y Cusco, entre 2010 y 2011. 

Fuente: Convenios de Cooperación con Entidades 
Técnico-Científicas e Informes Finales de 
Investigaciones. 

R1.2 Nº Diagnósticos locales y 
regionales que integra 
resultados de 
investigaciones temáticas 
en microcuencas 
priorizadas y a nivel 
regional 

 2 diagnósticos locales 
 2 diagnósticos regionales 

No hay experiencias de 
realización de diagnósticos 
locales y/o regionales sobre 
vulnerabilidad al cambio 
climático en Cusco y Apurímac 

Diagnósticos locales: 
 Se elaboraron 2 Diagnósticos Locales 

Integrados de Vulnerabilidad a la 
Variabilidad y Cambio Climático a nivel de 
cada una de las microcuencas piloto 
(Huacrahuacho y Mollebamba). 

Diagnósticos regionales: 
 Se cuenta con versiones preliminares de 2 

Diagnósticos Regionales de Vulnerabilidad a 
la variabilidad y Cambio Climático, uno para 
región (Apurímac y Cusco) se prevé su término 
para marzo 2012. 

Fuente: Informes de diagnósticos en archivo PACC 
R1.3 Nº de eventos de 

socialización de estudios 
por microcuenca (nivel 
local), nivel regional y 
nacional; y participantes 

 20 Eventos de intercambio, 
validación y socialización en 
relación a Estudios Locales.  

 
 8 Eventos de intercambio, 

 El intercambio y la 
socialización de los estudios 
serán actividades a realizar 
en el proceso de desarrollo 
de los estudios. 

Estudios locales 
 20 eventos (18 talleres y 2 reuniones) de 

intercambio, validación y socialización en 
relación a los estudios locales,  que se detallan a 
continuación: 



Informe final de M&E 
                                        Primera Fase de implementación  

 

16 

RESULTADOS No. Indicadores Meta al final de la Fase LB 20092 Medición final 1ra. Fase 

por tipo validación y socialización en 
relación a Estudios 
Regionales.  

1. Taller Biregional de Investigaciones 
sobre Vulnerabilidad y Adaptación: 
validación de alcances y aproximaciones 
metodológicas (18 y 19 junio 2009), con 
la participación de 38 profesionales de 
ONGs regionales, nacionales. 

2. Taller de construcción de criterios e 
integración metodológica común de los 
estudios locales (06 y 07 agosto 2009).  

3. 2 Reuniones Informativas en 
microcuencas: en Huacrahuacho (03 
setiembre 2009), con la participación de 
40 representantes (2 alcaldes distritales, 
15 presidentes comunales, 
investigadores, personal PACC, tesistas y 
1 representante del gobierno regional 
Cusco); en Mollebamba (14 agosto 2009), 
con la participación de 30 representantes 
(autoridades locales, 5 presidentes 
comunales, 3 investigadores, personal 
PACC, 1 tesista).  

4. 2 Talleres de Línea de Base en 
microcuencas: en Mollebamba (14 agosto 
2009) con 63 participantes de 15 
instituciones, en su mayoría 
organizaciones de base (asociaciones de 
productores, clubes de madres, juntas de 
regantes, organizaciones de mujeres); en 
Huacrahuacho (10 setiembre 2009), con 
86 participantes (en su mayoría 
comuneros, presidentes y líderes 
comunitarios y autoridades de los 
gobiernos locales). 

5. 8 Talleres Comunales (2009): 5 en 
Mollebamba y 3 en Huacrahuacho. 

6. 2 Talleres de Socialización de 
Hallazgos de trabajo de campo: Hallazgos 
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RESULTADOS No. Indicadores Meta al final de la Fase LB 20092 Medición final 1ra. Fase 

de Mollebamba (14 setiembre 2009) con 
la participación de 14 investigadores de 4 
instituciones (regionales y nacionales), 3 
tesistas y equipo PACC; Hallazgos de 
Huacrahuacho (26 octubre 2009) con la 
participación de 27 profesionales (18 
investigadores de 5 instituciones 
regionales y nacionales, tesistas, equipo 
PACC), 1 representante del gobierno 
regional Cusco. 

7. 2 Talleres de Validación de Resultados 
Preliminares de estudios: en 
Mollebamba (16 noviembre 2009) con la 
participación de 45 representantes 
(autoridades locales, presidentes 
comunales, comuneros, investigadores, 
equipo PACC, asociaciones de base); en 
Huacrahuacho (19 noviembre 2009) con 
la participación de 74 representantes (58 
participantes entre comuneros, 
funcionarios municipales, autoridades 
locales) y 16 representantes (entre 
investigadores de instituciones regionales 
y nacionales y el equipo PACC). 

8. Taller de Integración y Síntesis (30 
noviembre y 01 diciembre 2009) con la 
participación de 25 profesionales en total, 
de 8 instituciones (regionales y 
nacionales), entre ellos 15 investigadores, 
3 representantes de las Entidades 
Científicas Suizas (ECS), 1 representante 
del gobierno regional Cusco y equipo 
PACC.. 

9. 1 Taller de Socialización Diagnósticos 
Integrados Locales de Vulnerabilidad al 
Cambio Climático  (18 febrero 2010), con 
la participación de 14 representantes de 7 
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RESULTADOS No. Indicadores Meta al final de la Fase LB 20092 Medición final 1ra. Fase 

instituciones regionales y nacionales 
(entre investigadores, equipo PACC). 

Fuente: Los talleres y lista de participantes están 
acreditados en memorias que obran en el archivo 
PACC. 

 
Estudios regionales 
 9 eventos de intercambio, validación y 

socialización en relación a los estudios 
regionales. Los que se detallan a continuación: 

1. 1 Taller de construcción metodológica 
común (4-5 marzo 2010) con la 
participación de 30 profesionales de 12 
instituciones (regionales y nacionales, 4 
públicas y 8 privadas). 

2. 1 Taller de discusión y aportes al 
estudio de Gestión y conflictos por agua 
a nivel regional con CBC e IPROGA (12-13 
mayo 2010), con la participación de 20 
profesionales de 7 instituciones 
(regionales y nacionales, 3 públicas y 4 
privadas). 

3. 1 Reunión de Coordinación sobre 
estudios regionales / IMA - SENAMHI – 
PACC (28 mayo 2010), con la 
participación de 5 profesionales de 3 
instituciones (regionales y nacionales, 2 
públicas y 1 privada). 

4. 1 Focus Group sobre Prospectiva en la 
región Cusco (15 junio 2010), con la 
participación de 12 profesionales de 8 
instituciones 8regionales y nacionales, 3 
públicas y 5 privadas). 

5. 1 Desayuno de Trabajo - Consulta 
sobre Prospectiva Socio-económica en 
Cusco y Apurímac (25 junio 2010), con la 
participación de 23 profesionales de 15 
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instituciones (regionales y nacionales, 3 
públicas y 12 privadas). 

6. 1 Taller Bi-Regional de Validación de 
Avances en la Investigación sobre 
Tendencias Climáticas y Proyecciones 
de Desarrollo Regional en Cusco y 
Apurímac (25-26 noviembre 2010), con la 
participación de 41 profesionales de 23 
instituciones (regionales y nacionales, 8 
públicas y 15 privadas). 

7. 1 Taller de Socialización y Validación 
de los Diagnósticos Regionales 
Integrados de Vulnerabilidad al 
Cambio Climático (18-19  octubre 2011), 
con la participación de 26 profesionales 
de 7 instituciones (regionales y 
nacionales; 4 públicas y 3 privadas).   

8. 2 Talleres de socialización y validación 
de los Diagnósticos Regionales de 
Vulnerabilidad al Cambio Climático (27 y 
28 febrero 2012), con la participación de 
53 profesionales de 18 instituciones 
(regionales y nacionales; 7 públicas y 11 
privadas, en el caso de Apurímac). Fuente: 
Los talleres y lista de participantes están 
acreditados en memorias que obran en el 
archivo del PACC. 

R1.4 % de instituciones 
locales y % de 
instituciones regionales 
que integran los GTRCC 
por tipología (públicas, 
privadas, sociales, 
económicas, 
comunitarias, 
gubernamentales) (H/M) 
han participado en los 

 Al menos 60% de 
instituciones locales. 
 

 Al menos 20% de 
Instituciones regionales. 

 Instituciones Locales y 
Regionales serán 
involucradas en talleres, 
consultas, intercambios 
durante el proceso de 
desarrollo de las 
investigaciones. 

 100% de instituciones locales 
(Municipalidades distritales, organizaciones de 
base, ONGs con intervención local, asociaciones 
de productores) participaron en diversas 
actividades durante el desarrollo de los estudios 
locales. 

 40 % de instituciones regionales (PREDES, 
CBC, IMA, IMAPI, Soluciones Prácticas ITDG) 
participaron en las actividades señaladas en ítem 
anterior. 



Informe final de M&E 
                                        Primera Fase de implementación  

 

20 

RESULTADOS No. Indicadores Meta al final de la Fase LB 20092 Medición final 1ra. Fase 

eventos realizados 
dentro del proceso de 
investigaciones 

 
Fuente: Ficha registro de eventos en archivo PACC. 

R2: MONITOREAR E 
INFORMAR 
Sistema Regional de 
Información para la 
Adaptación al Cambio 
Climático en Cusco y 
Apurímac, construido 
y puesto a prueba en 
su funcionamiento 

R2.1 Nº Subsistemas de 
Información Regionales 
para la ACC construidos y 
puestos a prueba 

 2 Subsistemas de 
Información Regionales 
para la Adaptación al 
Cambio Climático en Cusco 
y Apurímac construidos y 
puestos a prueba. 

 
 2 Ordenanzas regionales 

que formalizan su 
funcionamiento como parte 
del SIAR. 

 No existen sistemas para el 
manejo de la información 
ambiental o la información 
socioeconómica en Cusco y 
Apurímac. 

 Se han implementado (diseño, construcción, 
instalación, y puesta en línea) 2 Sub-sistemas de 
Información para la Adaptación al Cambio 
Climático-SIACC, que entrarán en producción a 
partir del 2012, articulados a los Sistemas de 
Información Ambiental Regionales de Cusco y 
Apurímac y al Web Service del MINAM y del 
SENAMHI. 

 2 Ordenanzas regionales que formalizaron 
los SIARs, reconociendo a los Subsistemas 
específicos, fueron expedidas: 
 La Ordenanza de formalización del SIAR 

Cusco N° 019-2012-CR/GR.CUSCO. 
 La Ordenanza Regional N° 012-2011-GR-

APURIMAC/CR. 
 

Fuente: Portal web http://190.41.120.178/siacc 
(SIACC Cusco); http://190.41.120.246/siacc (SIACC 
Apurímac) y texto de Ordenanzas. 

R2.2 Nº Instituciones en cada 
región que contribuyen 
para la operación del 
SIACC (tipo de 
información provista y 
periodicidad) 

 Al menos 3 instituciones en 
cada región contribuyen 
para la operación del 
SIACC. 

 No se precisa la base 
institucional que puede dar 
soporte a la construcción del 
SIACC. 

 Se han integrado 35 instituciones (24 en Cusco 
y 11 en Apurímac) para la contribución a la 
operación de los subsistemas. 

 30 representantes de 24 instituciones regionales 
de Cusco han sido acreditados y capacitados para 
la operación del SIACC Cusco.  

 41 representantes de 11 instituciones públicas  
regionales, 6 subgerencias, 2 Municipalidades 
provinciales de Apurímac, han sido acreditados y 
capacitados para la operación del SIACC 
Apurímac. 

Fuente: archivo PACC, informes consultor Mario 
Wong. 

http://190.41.120.178/siacc
http://190.41.120.246/siacc
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R2.3 Nº Proyectos de 
Inversión Pública por 
región aprobados y con 
asignación 
presupuestaria para su 
operación que mejoren la 
capacidad de generación 
y articulación de datos e 
información climática 

 Al menos 2 proyectos de 
inversión Pública (uno por 
región) aprobados y con 
asignación presupuestaria 
para su operación. 

 1 perfil de proyecto de 
inversión pública viabilizado 
en la región Apurímac para 
la implementación del SIAR, 
a la espera de la formulación 
de su expediente técnico. 

 Se aprobaron e implementan 2 Proyectos de 
Inversión Pública (PIP-SIAR), asesorados y 
apoyados financieramente en su elaboración por 
el PACC, a través de los cuales los gobiernos 
regionales de Cusco y Apurímac destinan 2,5 
millones de soles cada uno para la 
implementación de los Sistemas de 
Información Ambiental Regionales-SIAR. 

Fuente: Documentos de PIPs aprobados. 
R2.4 Nº de usuarios por cada 

región que consultan el 
subsistema de 
información para la ACC 
y uso de la información 

 Al menos 500 usuarios por 
cada región consultan el 
subsistema de información.  

 No existen sistemas de 
información regionales en 
Cusco y Apurímac, a los 
cuales acceder. 

En la primera fase, el Programa debería de lograr 
la puesta a prueba del Sistema. La meta en este 
indicador deberá lograrse en el periodo de 
consolidación. 

R3: ACTUAR 
Medidas de 
adaptación 
priorizadas en 
concertación con los 
actores regionales y 
locales, en 
implementación en las 
regiones Cusco y 
Apurímac. 

R3.1 % de familias y 
comunidades que 
participan en los 
concursos campesinos de 
medidas de adaptación 
en las microcuencas de 
Huacrahuacho y 
Mollebamba 

 60% de familias en cada 
microcuenca 

 No hay mecanismos 
instituidos para la 
promoción de medidas de 
adaptación, como tampoco 
para la participación 
campesina en estos procesos 
en las microcuencas piloto. 

 Se logró movilizar a 745 familias en la 
microcuenca Huacrahuacho y 463 en la 
microcuenca Mollebamba (61% y 87%, del 
total de familias de estas microcuencas, 
respectivamente), en la realización de cambios 
y mejoras en sus predios familiares y 
comunales para reducir los riesgos e impactos 
del cambio climático en su actividad; mediante 
procesos de capacitación-colaboración-
competición basados en la capacitación de 
campesino a campesino, en el aprendizaje de las 
mejores prácticas a través de pasantías a 
experiencias ejemplificadoras, y que son 
impulsados mediante concursos campesinos que 
han sido implementados como medios de 
motivación y de incentivo a los que logran los 
mayores cambios. 
Fuente: Informe Final Concursos Campesinos. 

R3.2 Definición de criterios 
concertados con 
autoridades locales y 
comunidades para la 
priorización de medidas 

 Bases concertadas de 
concursos campesinos con 
municipalidades distritales 
y comunidades para 
microcuencas Huacrahuacho 

 No hay mecanismos 
instituidos para la 
promoción de medidas de 
adaptación, como tampoco 
para la participación 

 Se concertaron las bases del segundo y tercer 
concurso campesino, con municipalidades y 
dirigencias comunales. 

Fuente: Acta s de reuniones con Municipalidades y 
Dirigencias Comunales en archivo PACC. 
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de adaptación en las 
microcuencas. 

y Mollebamba, considerando 
resultados de evaluación de 
concursos. 

campesina en estos procesos 
en las microcuencas piloto. 

R3.3 Municipalidades 
distritales participan en 
la implementación de 
concursos familiares y 
comunales con 
actividades de 
promoción, presupuesto 
y/o personal. 

 3 municipalidades 
designan cada una, 1 
técnico para el monitoreo 
de los concursos campesinos. 

 La participación de las 
municipalidades será un 
paso siguiente al 
establecimiento del 
mecanismo de promoción 
de medidas de adaptación 
al cambio climático 

 Se logró involucrar a las 3 municipalidades 
distritales (Kunturkanki, Checca y Juan Espinoza 
Medrano) en el seguimiento y monitoreo de los 
concursos campesinos, a través de la designación 
de los siguientes funcionarios: 
o Ing. Fernando Cáceres, sub – gerente de la 

Oficina de Desarrollo Económico Local de 
la Municipalidad Distrital de Kunturkanki. 

o Ing. Enrique Mar, Gerente General de la 
Municipalidad Distrital de Checca. 

o Contador Eudes Guerrero, Alcalde distrital 
de Juan Espinoza Medrano. 

Fuente: Municipalidades Distritales. 
R3.4 % de comunidades que 

cuentan con 
instrumentos de gestión 
del desarrollo que 
incorporan criterios de 
adaptación al cambio 
climático 

 21 comunidades que 
involucran el ámbito 
territorial de las 
microcuencas Huacrahuacho 
y Mollebamba, cuentan con 
instrumentos de gestión del 
desarrollo que incorporan la 
adaptación al cambio 
climático 

 Comunidades de 
microcuencas piloto no 
cuentan con instrumentos 
para orientar la gestión del 
desarrollo comunal y el 
manejo de la adaptación al 
cambio climático. 

 36 comunidades cuentan con Planes de 
Desarrollo Comunales, entre ambas 
microcuencas, que incorporan la problemática 
de los impactos locales del cambio climático en 
su diagnóstico y proyectos y acciones de 
adaptación en su propuesta. Estas son: 
o 18 comunidades del distrito de Checca. 
o 13 comunidades del distrito de 

Kunturkanki. 
o 5 comunidades del distrito Juan Espinoza 

Medrano. 
Fuente: documentos de planes en archivo PACC. 

R3.5 Nº proyectos locales de 
inversión pública en 
temas vinculados a los 
ejes del Programa que 
incorporen criterios, 
enfoques y medidas de 
adaptación al cambio 
climático financiados con 
fondos municipales y/o 

 Al menos 2 proyectos 
locales de inversión 
pública en implementación. 

 En regiones Apurímac y 
Cusco y en municipalidades 
de microcuencas piloto, no 
existen aún iniciativas de 
inversión pública local 
vinculadas deliberadamente 
a la adaptación al cambio 
climático 

 2 proyectos municipales de inversión pública, 
fueron diseñados e implementados con asesoría 
y cofinanciamiento del PACC: 
- El Proyecto de Seguridad Alimentaria en 

condiciones de cambio climático en el 
distrito de Kunturkanki, que se focaliza en 
niños menores de 5 años, madres lactantes 
y gestantes, y articula acciones productivas 
y de salud, y que ha permitido reducir en 
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regionales. 3.5% la desnutrición en esta población. 
- El Proyecto de Siembra y Cosecha de 

Agua en el distrito de Checca, a través del 
cual se ha logrado el almacenamiento de 
5,000 m³ de agua, a través de la 
construcción de dos diques de 
represamiento en la comunidad Alto 
Sausaya, sector Japutira, que beneficia a 70 
familias de las comunidades de Alto Sausaya 
y Tacomayo. 

Fuente: Expedientes de Proyectos y Registro 
Fotográfico. 

R4: APRENDER E 
INCIDIR 
Políticas públicas de 
nivel local, regional, 
nacional y procesos de 
negociación 
internacional, recogen 
propuestas generadas 
desde la acción del 
programa con los 
actores institucionales 
y sociales 
involucrados. 

R4.1 Creación de marcos 
interinstitucionales para 
la construcción 
participativa de políticas 
regionales en CC 

 2 Grupos Técnicos 
Regionales en Cambio 
Climático creados 
 

 2 Grupos Técnicos 
Regionales en Cambio 
Climático organizados y 
participando en la 
formulación de las ERCC. 

 No existen equipos técnicos 
interinstitucionales que 
estén abordando la temática 
de cambio climático, sus 
impactos y las políticas y 
medidas para hacerle frente. 

En Apurímac 
o El 16 de setiembre 2009 se instaló oficialmente 

el Grupo Técnico Regional de Vulnerabilidad y 
Adaptación al Cambio Climático de Apurímac 
(GTRVACC), creado mediante Ordenanza 
Regional N° 009-2009-CR-Apurímac. 

En Cusco 
o El 22 de febrero 2010 se instaló oficialmente el 

Grupo Técnico Regional Frente al Cambio 
Climático de la región Cusco (GTRFCC), creado 
mediante Ordenanza Regional N070-2010-
CR/GRC.CUSCO. 

o En ambas regiones los Grupos Técnicos 
participaron activamente en la formulación 
de las ERCC, a través del trabajo en mesas 
temáticas y talleres regionales y descentralizados 
en cada provincia (15 en Cusco y 7 en Apurímac). 

Fuente: Ordenanzas y registro de participación en 
talleres en archivo PACC. 

R4.2 Construcción 
participativa de Políticas 
Regionales y Locales 
Específicas para hacer 
frente al CC 

 2 Estrategias Regionales de 
Cambio Climático de Cusco 
y Apurímac, formuladas y 
aprobadas. 
 

 Al menos el 50% de las 

 No existe política pública 
regional ni políticas públicas 
locales para afrontar el 
cambio climático en Cusco y 
Apurímac. 

o Se formularon las 2 Estrategias Regionales de 
Cambio Climático-ERCC (Cusco y Apurímac). 

- La ERCC de Cusco, fue aprobada el 30 
de enero de 2012 mediante Ordenanza 
Regional N° 020-2012-CR/GRC.CUSCO. 

- La ERCC de Apurímac, fue aprobada el 
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entidades que forman parte 
de los Grupos Técnicos 
Regionales de Cambio 
Climático, participan en los 
talleres de construcción de 
las ERCC en Cusco y 
Apurímac. 
 

 2 Estrategias Locales de CC 
formuladas y aprobadas. 
 

27 de marzo en sesión de Consejo 
Regional del gobierno regional Apurímac. 

 En la construcción de la ERCC Cusco, 
participaron 714 actores locales (438 varones y 
276 mujeres) en los 15 talleres provinciales de 
consulta y 13 instituciones regionales que 
participaron en 11 talleres regionales, de un 
total de 44 según OR, es decir el 43.09% que 
pertenecen al GTRFCC Cusco. 

 En la construcción de la ERCC Apurímac, 
participaron 280 actores locales (210 varones, 
70 mujeres) en 7 talleres provinciales de 
consulta realizados; y 17 instituciones 
regionales que participaron en 7 talleres 
regionales, de un total de 24 instituciones, según 
OR, es decir el 50% que pertenecen al GTRVACC 
Apurímac.  

 Se cuentan con 2 Estrategias Locales de 
Adaptación al Cambio Climático a nivel local 
(microcuencas), formuladas de manera 
participativa y aprobadas en enero de 2012 
por las Municipalidades Distritales de Checca, 
Kunturkanki y Juan Espinoza Medrano. 

Fuente: Textos aprobados de Estrategias, 
Ordenanzas y Memorias de talleres en archivo PACC. 

R4.3 Incorporación de la 
problemática y gestión 
del CC en la Planificación 
del Desarrollo Regional y 
Local 

o 2 Planes Regionales de 
Desarrollo Concertado de 
Cusco y Apurímac incorporan 
la temática de cambio 
climático. 
 

o 3 Planes Locales de 
Desarrollo de Juan Espinoza 
Medrano, Kunturkanki y 
Checca, incorporan la 
temática de cambio climático 

 Proceso de formulación del 
Plan de Desarrollo 
Concertado de Cusco ya 
iniciado, pero sin la 
consideración de los 
impactos del cambio 
climático sobre el desarrollo 
regional. 

 Proceso de formulación del 
Plan de Desarrollo 
Concertado de Apurímac, 
previsto en su inicio, para el 

 La adaptación al cambio climático se ha 
constituido en objetivo estratégico del 
desarrollo regional en Apurímac y Cusco, a 
partir de su integración en los Planes 
Estratégicos de Desarrollo de estas regiones, lo 
que ha creado el marco legal e institucional para 
priorizar políticas, programas y proyectos 
vinculados a la mitigación y adaptación al cambio 
climático. 

 Los Planes de Desarrollo Concertado de los 
distritos de Checca, Kunturkanki (Cusco) y 
Juan Espinoza Medrano (Apurímac), han 
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mes de mayo 2009. incorporado la gestión frente al cambio 
climático. 

Fuente: Documento de Planes en archivo PACC. 
R4.4 Instituciones Nacionales 

mejoran instrumentos 
normativos fortaleciendo 
perspectiva de CC en 
políticas de desarrollo e 
inversión pública y 
fortalecen posición en 
negociaciones 
internacionales 

 El Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF) actualiza 
y mejora 1 guía para 
incorporar RRD y ACC en 
Proyectos de Inversión 
Pública. 

 
 MINAM actualiza y mejora 

1 guía para formulación de 
Estrategias Regionales de 
Cambio Climático. 

 
 MINAM fortalece su 

posición en las 
negociaciones 
internacionales en COP 14 y 
COP 15 

 Pautas del MEF para la 
inversión pública centradas 
en la RRD. No incorporan 
aún criterios enfocados en la 
ACC. 
 

 Guía de MINAM para la 
formulación de Estrategias 
Regionales de CC resulta 
desactualizada frente a las 
diversas experiencias 
desarrolladas en regiones del 
país. 
 

 Posición país de cara a 
negociaciones 
internacionales en COP 14 y 
COP 15, requieren de apoyo 
para su preparación. 

 El PACC colaboró con el MEF y GIZ, en la 
elaboración de un documento de trabajo 
sobre pautas actualizadas para la 
incorporación del Análisis de Riesgos y la 
Adaptación al Cambio Climático en la 
formulación y evaluación de los PIPs, y que será 
aplicado en forma piloto en el 2012 en algunas 
regiones del país como parte del proceso de su 
validación. 

 El PACC colaboró con el MINAM en la 
actualización de la Guía para la formulación 
de Estrategias Regionales de CC, sobre la base 
de los aprendizajes generados por las 
experiencias realizadas en las regiones que han 
llevado a cabo estos procesos en el país. 

 El PACC a solicitud del MINAM facilitó 
también una consultoría sobre Marco 
Conceptual y Roles Institucionales en la 
Planificación para la Gestión del Cambio 
Climático, que dio luces sobre el tipo de 
instrumento de política nacional que se requería 
para este fin. 

 Se apoyó a la Dirección General de Cambio 
Climático del MINAM, en el trabajo de 
preparación de la delegación peruana y 
definición de posiciones para las negociaciones 
de CC en COP 14 y COP 15. Esto fue realizado por 
Libélula, miembro del consorcio facilitador del 
PACC. 

Fuente: MINAM, MEF, GIZ. 
R4.5 Incorporación de 

temática de CC en agenda 
de futuros decisores 
políticos 

 Al menos el 50% de 
candidatos locales y 
regionales de Cusco y 
Apurímac, incorporan en su 

o La temática del CC y sus 
impactos no forma parte de 
la agenda prioritaria de los 
actores políticos. 

 En el marco del proceso electoral para la 
renovación de gobiernos regionales y locales, se 
llevó a cabo la campaña ¿y tu Candidato ya habla 
de Cambio Climático?, para posicionar la 
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agenda de gobierno, 
propuestas de acción 
pública frente al cambio 
climático. 

 
 Al menos el 50% de 

candidatos nacionales 
incorporan en su agenda 
de gobierno, propuestas de 
acción pública frente al 
cambio climático. 

problemática del cambio climático en la agenda 
pública electoral. 

 Los logros de la Campaña se resumen en lo 
siguiente:  
o 9 de 11 candidatos regionales de Cusco 

comunicaron públicamente propuestas 
para hacer frente al cambio climático en la 
región y suscribieron el Acuerdo por el 
Cusco al 2014, que incorporó metas de 
Adaptación al Cambio Climático y Reducción 
de Riesgos. 

o 11 de 11 candidatos regionales suscriben 
Pacto de Gobernabilidad de Apurímac, 
que incluye lineamientos políticos sobre 
cambio climático. 

o 4 de 12 candidatos a la Alcaldía de Lima 
comunicaron públicamente propuestas 
para hacer frente al cambio climático en la 
provincia de Lima y suscribieron Acuerdo 
Climático. 

 Se llevó a cabo la segunda versión de esta 
campaña denominada “¿qué pasará?”, 
diseñada para las elecciones presidenciales, 
con el objetivo de posicionar en jóvenes e 
instituciones la necesidad de contar con una 
Política Nacional de Cambio Climático con 
visión de largo plazo. Su repercusión tuvo 
limitaciones. 

Fuente: Informe Campaña de Comunicación 
Electoral en archivo PACC. 

R4.6 Incorporación de 
Problemática de CC de 
poblaciones Alto andinas 
en Política Pública 
Nacional 

 Estrategia Nacional de 
Cambio Climático 
incorpora líneas de acción 
específicas para apoyar 
procesos de adaptación en 
ecosistemas y poblaciones de 
montañas. 

 La Estrategia Nacional de CC 
formulada el 2003, se 
mantiene vigente. 

 MINAM tiene la intención de 
iniciar proceso de 
actualización de dicha 
estrategia. 

 El PACC a través de los representantes de los 
gobiernos regionales de Apurímac y Cusco, 
participó con aportes, en las diversas 
actividades para la actualización de la ENCC 
a. 

 Se espera que la versión definitiva y su 
aprobación acojan los aportes de estos actores y 
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 Participación del PACC en 
Grupo Ad-Hoc para ENCC. 

del PACC en las líneas de acción específicas 
sobre la adaptación al cambio climático en 
ecosistemas y poblaciones de montañas. 

Fuente: Presentaciones de representantes regionales 
en talleres para actualización de la ENCC. 

R4.7 Generación de 
Instrumentos que 
faciliten la capacitación 
en CC en instituciones 
educativas y 
organizaciones sociales 
de base 

 Al menos 1 módulo de 
capacitación publicado 
para instituciones 
educativas. 
 

 Al menos 1 módulo de 
capacitación publicado 
para organizaciones 
sociales de base. 

 No existen instrumentos de 
uso docente para la 
capacitación en CC en 
escuelas o para la 
capacitación en CC en 
adultos.  

 3 Módulos sobre Educación Ambiental y 
cambio climático para Educación Inicial, 
Primaria y Secundaria, aprobados por la 
Dirección Regional de Educación de Apurímac. 

 1 Módulo sobre Cambio Climático para 
Líderes Comunitarios en GIRH. 

 1 Programa Formativo Intercultural de 
Líderes Comunitarios en CC, validado y  
conformado por 5 módulos (Cambio Climático, 
Agua, Seguridad Alimentaria, Riesgos y 
Organización y Planificación Comunitaria). 

 1 Concurso de instituciones educativas en 
Juan Espinoza Medrano para promover 
incorporación de CC en contenidos educativos 
y en prácticas escolares. 

Fuente: Publicaciones de módulos educativos y 
Memorias de Programa formativo de líderes y de 
Concurso. 

R4.8 Capacitación a 
profesionales y técnicos 
regionales y locales 

 120 actores clave entre 
autoridades, funcionarios, 
periodistas y líderes 
comunales tienen 
conocimientos básicos sobre 
cambio climático. 
 

 Al menos 2 cursos/talleres, 
en el que participan al menos 
30 profesionales de Cusco y 
Apurímac 
 

 Al menos 2 talleres y/o 
seminarios internacionales, 

 No existen ofertas formativas 
en la temática de cambio 
climático, destinada a 
fortalecer capacidades de 
trabajo en el tema entre 
actores regionales y locales 
(públicos y privados) en 
Cusco y Apurímac. 

 915  actores capacitados (autoridades 
locales, funcionarios locales y regionales, 
líderes comunitarios, profesionales regionales) 
entre los años 2009, 2010  y 2011. 

 23 cursos/talleres, 2 talleres/seminarios, 2 
Diplomados y 1 Programa de formación y  
capacitación a profesionales y técnicos 
regionales y locales para la gestión del cambio 
climático, desarrollados entre 2009 y 2011, 
que se detallan a continuación: 
 

En el 2009 
 

1. Curso Cristal-Evaluación de Medios de 
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en el que participan al menos 
30 profesionales de Cusco y 
Apurímac 
 

 1 Diplomado sobre Ciencia y 
Gestión frente al CC, para 
Cusco y Apurímac, que se 
implementa anualmente. 
 

 1 Diplomado en Gestión 
Pública y Cambio Climático, 
en el que participan 
funcionarios regionales y 
locales de Cusco y Apurímac. 

vida & ACC (28 Setiembre - 01 Octubre) 
con la participación de 47 profesionales 
en total, provenientes de 28 instituciones 
(4 locales, 19 regionales, 5 nacionales). 

2. 1 Réplica de la Conferencia SEPIA XIII 
Perú acerca de Impactos y experiencias 
frente a CC con énfasis en los medios de 
vida rurales, en la  (20 octubre): con la 
participación de 136 asistentes entre 
profesionales, técnicos, docentes y 
representantes del Gobierno Regional 
Apurímac; provenientes de 45 
instituciones (10 locales, 15 regionales, y 
20 nacionales). 

3. Curso de Modelamiento Hidrológico-
PREVAH y de generación de 
información hidrometeorológica-
TRMM (23-27 Noviembre) con la 
participación de 23 profesionales en total, 
provenientes de 13  instituciones 
regionales y nacionales (9 regionales y 4 
nacionales). 
 

En el 2010 
4. Taller Internacional sobre ACC y RRD 

(16-17 Marzo): con la participación de 48 
profesionales en total, provenientes de 30 
instituciones (12 regionales, 11 
nacionales y 7 internacionales).  

5. Taller de Capacitación en la 
metodología del escaneo climático de 
los proyectos y de desarrollo y en la 
elaboración de estrategias regionales 
de ACC (17 al 19 mayo): con la 
participación de 21 profesionales de 11 
instituciones en total (9 regionales de 
Cusco y Apurímac, y 2 nacionales). 
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6. Reunión de la situación de los glaciares 
en el sur (20 mayo): con la participación 
de 12 profesionales provenientes de 9 
instituciones (1 local, 6 regionales, 1 
nacional y 1 internacional).  

7. Curso Glaciología Aplicada (19 y 20 
Julio): con la participación 40 
profesionales de 134instituciones (7 
regionales de Cusco, 4 nacionales y 3 
internacionales). 

8. Primer Diplomado Ciencia y Gestión 
frente al CC (Jun.-Nov.): con la 
participación de 27 profesionales de 15 
instituciones de Cusco y Apurímac (3 
locales, 11 regionales y 1 nacional) 

9. Curso Taller en Gestión de Riesgos de 
Desastres en Apurímac, realizado por 
PREDES (del 20 al 24 setiembre): con la 
participación de 34 profesionales 
provenientes de 19 instituciones (1 local, 
12 regionales y 6 nacionales). 

10. Taller Nacional de Intercambio de 
Experiencias en formulación de ERCC 
con MINAM (15-16 Nov.): con la 
participación de 39 profesionales de 25 
instituciones (17 regionales, 7 nacionales 
y 1 Internacional). 
 

En el 2011 
11. Curso de capacitación “Creación de 

Bases de datos SIG e infraestructura de 
datos espaciales (IDE) (28 y 29 de 
marzo): Con la participación de 23 
profesionales de 11 instituciones (1 local, 
6 regionales y 4 nacionales). 

12. Curso de capacitación “Creación de 
Bases de datos SIG e infraestructura de 
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datos espaciales (IDE) en la región 
Apurímac (30 y 31 marzo): con la 
participación de 31 profesionales 
provenientes de 14 instituciones (11 
regionales y 3 nacionales). 

13. Curso de capacitación manejo 
agronómico del cultivo de quinua y 
adaptación de variedades de quinua de 
altura (6 de mayo): con la participación 
de 8 comuneros de la comunidad 
campesina de Pumathalla, Huacrahuacho. 

14. Curso de incorporación de la 
Reducción de los Riesgos de Desastres 
en los Proyectos de Inversión Pública 
(17 al 19 de mayo), realizado en Abancay, 
con participación de 28 profesionales de 
la región Apurímac. 

15. Segundo Diplomado Ciencia y Gestión 
frente al Cambio Climático (mayo – 
diciembre 2011), con la participación de 
32 profesionales, de 19 instituciones (6 
locales y 13 regionales de Cusco y 
Apurímac). Organizado por la UNSAAC, 
que mantuvo auspicio y apoyo del PACC y 
PNUMA, y al que se sumó la ONG Arariwa. 

16. Diplomado en Gestión Pública y 
Cambio Climático (julio – diciembre), 
llevado a cabo con la Universidad San 
Martin de Porres, implementado en forma 
paralela en Cusco y Abancay, con 32 
participantes en Cusco provenientes de 
12 instituciones públicas (3 locales y 9 
regionales); y con 38 participantes de 11 
instituciones públicas (4 locales y 7 
regionales). 

17. Taller de capacitación a actores locales 
de la microcuenca Huacrahuacho en el 
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manejo de la Estación Meteorológica 
de la comunidad de Pumathalla (14 de 
junio), con la asistencia de 20 
participantes, provenientes de 7 
instituciones (4 locales y 2 regionales) 

18. Programa de Formación intercultural y 
vivencial de líderes comunitarios en 
cambio climático (julio-diciembre 2011). 
Participaron 57 líderes comunitarios (41 
de Huacrahuacho y 16 de Mollebamba). 

19. Taller de Comunicación radial en 
Mollebamba (19 de agosto): con la 
asistencia de 37 participantes 
provenientes de 10 instituciones (5 
locales, 4 regionales y 1 nacional).  

20. Pasantía “conociendo experiencias 
exitosas en educación ambiental y CC” 
de IE de la microcuenca Mollebamba (07 
octubre): con la participación de 25 
representantes de 15 instituciones (13 
locales y 2 regionales). 

21. Taller de Integración de la Reducción 
del Riesgo de desastres y ACC en 
programas y proyectos “Aplicación de 
la herramienta clima y RRD check” en 
la región Cusco (21 y 22 nov.). Con la 
participación de 27 profesionales, de 14 
instituciones (2 locales, 8 regionales y 4 
nacionales). 

22. Taller de Integración de la Reducción 
del Riesgo de desastres y ACC en 
programas y proyectos “Aplicación de 
la herramienta clima y RRD check” en 
la región Apurímac (24 y 25 noviembre): 
con la participación de 28 profesionales 
de 9 instituciones regionales. 

23. Taller de fortalecimiento de 
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capacidades en tecnologías de 
información y operación, manejo de 
los aplicativos SIAR-SIACC Apurímac 
(24 y 25 noviembre): con la participación 
de 22 profesionales provenientes de 9 (1 
local, 5 regionales y 3 nacionales. 

24. Taller de entrenamiento para usuarios 
co-administradores del SIAR-SIACC 
Cusco (29 de noviembre): Con la 
participación de 27 profesionales, 
provenientes de 21 instituciones (18 
regionales y 3 nacionales). 

25. Taller de entrenamiento para usuarios 
SIG co-administradores SIAR-SIACC 
Cusco (30 de noviembre): Con la 
participación de 18 profesionales, 
provenientes de 14 instituciones (12 
regionales y 2 nacionales). 

26. Curso de capacitación Riego por 
aspersión (4 de diciembre): Con la 
asistencia de 38 participantes, de la 
comunidad campesina de Calcauso – 
Abancay, todos de institución públicas 
locales). 

27. Taller de entrenamiento para usuarios 
administradores del SIAR-SIACC 
Apurímac (14 de diciembre): con la 
participación de 14 profesionales, 
provenientes de 2 instituciones 
regionales. 

28. Taller de entrenamiento para usuarios 
SIG administradores del SIAR-SIACC 
Apurímac (15 de diciembre): con la 
participación de 10 profesionales, de 2 
instituciones regionales. 
 

Fuente: Memorias de actividades de capacitación en 
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archivo PACC. 

R4.9 Productos 
comunicacionales 
elaborados, difundidos y 
actualizados 

 Al menos 2 productos 
comunicacionales en video. 
 

 Al menos 4 productos 
comunicacionales impresos. 

 
 Al menos 3 productos 

comunicacionales en 
ambientes virtuales 

 Existe vacío de información 
respecto a la temática de 
cambio climático en la 
población en Cusco y 
Apurímac. 

 19 productos comunicacionales del PACC: 3 en 
video, 13 en impresos y 3 en ambientes virtuales, 
los que se detallan a continuación:   
o Video motivacional sobre CC. 
o Video Testimonial sobre impactos del CC 

en Huacrahuacho y Mollebamba “La vida 
ya no es como antes”. 

o Video Testimonial sobre resultados de 
concursos campesinos. 

o Publicación de Serie Ritticha: Cambio 
Climático, Agua y Seguridad Alimentaria. 

o 2 Ediciones de Boletín Técnico-
Informativo del PACC. 

o 2 cartillas de divulgación de la campaña 
¿Y tu candidato ya habla de cambio 
climático? 

o 1 brochure institucional PACC 
o 1 Guía didáctica de Proyectos locales para 

adaptarnos al cambio climático 
o 1 cartilla acerca de la elaboración de la 

Estrategia Regional de CC de la región 
Apurímac 

o 2 cartillas guías acerca de los pastos y 
ganadería y del maíz y papas. 

o 1 cartilla resumen del estudio de 
caracterización climática “El Clima Esta 
Cambiando en Cusco y Apurímac”. 

o 1 página web institucional 
www.paccperu.org.pe 

o 1 blog 
www.cambioclimaticoenlosandesblogspot
.com 

o 1 perfil de Facebook activado y en 
funcionamiento 

Fuente: Publicaciones en archivo PACC. 

http://www.paccperu.org.pe/
http://www.cambioclimaticoenlosandesblogspot.com/
http://www.cambioclimaticoenlosandesblogspot.com/
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R4.10 Productos de Gestión del 
Conocimiento que 
capitalizan las estrategias 
y aprendizajes del PACC 

 Al menos 3 Productos de 
Gestión del Conocimiento 
que capitalizan las 
estrategias y aprendizajes del 
PACC 

 Fase de implementación del 
PACC requiere ser 
acompañada de un proceso 
de sistematización de las 
experiencias más 
significativas, que permitan 
compartir aprendizajes. 

 Se cuentan con 3 productos de gestión de 
conocimientos en versiones finales y próximos a 
publicarse, Los GCOs son: 

› GCO1: Diagnósticos Locales Integrados de 
Impactos y Vulnerabilidad a la 
Variabilidad y Cambio Climático- La 
experiencia del PACC.  

› GCO2: Formulación de Estrategias 
Regionales de Cambio Climático-El caso de 
la región Cusco. 

› GCO3: Movilización e Innovación 
Campesina para la Adaptación al Cambio 
Climático-La experiencia del PACC. 

Fuente: Informes Finales de documentos de GCO en 
archivo PACC. 

R4.11 Experiencia del PACC es 
conocida 
internacionalmente 

 Al menos 2 menciones en 
Publicaciones 
Internacionales. 
 

 Presentación de los 
productos del PACC en por 
lo menos 5 Foros 
Internacionales. 

 Conocimientos y 
Experiencias a ser 
desarrolladas en la fase de 
implementación del PACC, 
requieren ser divulgadas 
internacionalmente.  

 1 mención en una publicación internacional: 
- Revista de EIRD de noviembre 2009, 

sobre “Adaptación al Cambio Climático 
reduciendo los riesgos de desastres: 
Prácticas y Lecciones de los países”, hace 
referencia al PACC. 

 3 presentaciones de la experiencia del PACC en 
foros internacionales: 

- Participación en Segunda Sesión de 
Plataforma Mundial para RRD en Ginebra 
2009, con tema “Experiencias de la 
reducción de riesgos de desastres y la 
adaptación al cambio climático en el 
Perú”. 

- Participación en Conferencia Mundial de 
Clima CMC-3 en Ginebra 2009, en evento 
“Perspectivas globales y locales para la 
ACC y la RRD en regiones de montaña”. 

- La experiencia del PACC fue presentada 
como experiencia significativa del Perú en 
Side Event Oficial “Adaptándose a los 
Impactos del Cambio Climático en 
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Ecosistemas de Montaña: Enfoques 
Innovadores a Escalas Local y Nacional”, 
realizado el 7 de Diciembre en la 
Conferencia de las Partes N° 16 de 
Cancún, México, y co-organizado por el 
Ministerio del Ambiente de Perú, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Chile y la Secretaría de la Alianza para las 
Montañas. 

Fuentes: Publicación y Presentaciones. 

 
4.3 A NIVEL DE IMPACTOS  
 
Los indicadores de línea de base a nivel de impactos han sido medidos de manera retrospectiva a febrero 2009, complementados con los resultados 
de los estudios de investigación a nivel local. Adicionalmente. Los resultados de la LB y de la medición final de impactos se muestran en los cuadros 
que siguen a continuación; adicionalmente, se incluyeron los resultados en términos de productos y servicios, que respaldan y contribuyen al 
impacto logrado. 
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Hipótesis de Impacto 1: las familias campesinas fortalecen sus capacidades e implementan medidas de adaptación al cambio climático que contribuyen a la sostenibilidad 
de sus medios de vida 

Indicadores 
Sub-indicadores a nivel 

de comunidades 
Línea de base (2009-2010) Medición al finalizar la 1ª. Fase 

Productos y/o servicios que 
contribuyeron en el impacto 

logrado. 
Indicador 1.1  
Se incrementa en 
20% las familias que 
realizan por lo 
menos 2 prácticas 
de manejo de 
recursos naturales y 
sistemas 
productivos que 
favorecen su 
adaptación al 
cambio climático y 
que responden a los 
principales problemas 
identificados en los 
estudios. 

1.1.1 
En Huacrahuacho, se 
incrementa en 20% las 
familias que aplican 
pastoreo ordenado en 
80% de su predio 
familiar. 

 El 33% de las familias realizaban 
prácticas parciales de pastoreo 
ordenado en praderas naturales; 
mientras que el 67% de las familias 
restantes, realizaban pastoreo libre bajo 
sistema de crianza predominantemente 
extensiva en pasturas naturales. El área 
total de praderas naturales en la 
microcuenca alcanza las 22,664.79 ha, 
que equivale al 87.52% del territorio de 
la microcuenca. Fuente: Estudio sobre 
Demanda de Agua en microcuenca 
Huacrahuacho-IMA, 2010. 

 El 60% de las familias realizan 
pastoreo ordenado en las áreas de 
praderas naturales, en base a un 
plan de manejo de pastos en el 
predio familiar (sectorización de 
canchas de rotación, límites a la 
carga animal a través de cercos 
eléctricos, piedra, enmallados, u 
otros, y control del tiempo de 
pastoreo en el mismo sitio).  

 Es decir, se incrementó en 27% el 
número de familias (201 familias) 
que realizan pastoreo ordenado 
en áreas de paraderas naturales, en 
base a un plan de manejo de pastos 
en el predio familiar. Fuente: Informe 
Final Concursos Campesinos. 

 3 ciclos de concursos 
campesinos realizados a nivel de 
familias y comunidades entre 
julio 2010 y diciembre 2011. 

 12 cursos de capacitación 
realizados en relación al manejo 
de pastos en las microcuencas (6 
en cada microcuenca) entre julio 
2010 y diciembre 2011, con la 
participación de 272 campesinos 
en total de ambas microcuencas.  
Fuente: Informe Final Concursos 
Campesinos. 

 11 pasantías realizadas en temas 
relacionados al manejo de pastos 
con la participación de 333 
campesinos en total de ambas 
microcuencas.  Fuente: Informe 
Final Concursos Campesinos. 

 Facilitación de insumos a 
familias concursantes (200 
cercos eléctricos para canchas de 
rotación) en la microcuenca 
Huacrahuacho. Fuente: Informe 
Final Concursos Campesinos. 

 El 82% de las familias practicaban 
pastoreo rotativo pero sólo en las áreas 
instaladas con pastos cultivados. El área 
total de pastos cultivados es de 174.19 
ha, que equivale al 0.6% del territorio de 
la microcuenca. Fuente: Información 
retrospectiva de Monitoreo. 

 El 97% de las familias practican 
pastoreo rotativo en áreas 
instaladas con pastos cultivados.  

 Es decir, se incrementó en 15% el 
número de familias (112 familias) 
que realizan pastoreo rotativo en 
áreas instaladas con pastos 
cultivados. Fuente: Medición Final de 
Monitoreo. 

Respecto al % de área del predio familiar con pastoreo ordenado, ha sido difícil establecer un promedio dada la gran 
heterogeneidad en el tamaño de los predios que varían de 1 a 70% has. 

1.1.2 
En Huacrahuacho, 30% 
de familias incorporan 
prácticas de manejo 
forestal en su predio 
familiar (plantaciones de 

 No existían antecedentes de 
trabajos de forestación intensiva, 
permanente y sostenible. Sin 
embargo habían 3 viveros comunales y 
plantaciones individuales de Qolle, 
Queuña, Pinos y se habían identificado 

 El 89.5% de familias han instalado 
sistemas agroforestales con la 
plantación de 79,274 árboles nativos 
y exóticos. Fuente: Medición Final de 
Monitoreo. 

 El 79% de familias realizan 

 3 ciclos de concursos 
campesinos realizados a nivel de 
familias y comunidades entre 
julio 2010 y diciembre 2011. 

 4 pasantías (3 en relación al 
tema forestal y 1 al tema 
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protección). áreas con aptitud forestal. Fuente: 
Expediente Técnico Integral 
Conservación de Suelos y Desarrollo 
Forestal de la Microcuenca 
Huacrahuacho. PRONAMACHCS, 
setiembre 2008. 

prácticas de manejo forestal en su 
predio familiar (abonamiento, riego 
y protección). Fuente: Medición Final 
de Monitoreo. 

 Se logró con ello un prendimiento 
del 54% de las plantaciones 
instaladas, luego de 14 meses. 
Según la experiencia de 
PRONAMACHCS en la región Cusco, 
el % de prendimiento logrado es 
aceptable dada las rigurosas 
condiciones climáticas de la zona. 
Fuente: Informe Final Concursos 
Campesinos.  

frutícola), con un total de 174 
campesinos participantes en total 
para ambas microcuencas. 

 Facilitación de insumos a 
familias concursantes en la 
microcuenca Huacrahuacho 
(79,274 árboles nativos y 
exóticos). 

 Facilitación de insumos a 
familias concursantes en la 
microcuenca Mollebamba (9,179 
plantones y 4,000 plumas para 
injertación de frutales entre 
duraznos y manzanos). 

 Fuente: Informe Final Concursos 
Campesinos. 

1.1.3 
En Mollebamba, 20% de 
familias cuentan con 
sistemas agroforestales 
y plantaciones de 
protección. 

 El 0.14% (97.23 has) del área de la 
microcuenca Mollebamba presenta 
cobertura vegetal de bosques nativos 
altoandinos y bosques de 
plantaciones exóticas. Fuente: Estudio 
de Demanda de Agua (IMA, 2010). 

 El 16.68 % del área total de la 
microcuenca Mollebamba (11,644.21 
has) son tierras aptas para plantaciones 
forestales. Fuente: Estudio de Demanda 
de Agua (IMA, 2010). 

 No se ha podido disponer de datos 
directos de número de familias que 
tenían sistemas agroforestales o 
plantaciones de protección. Sin embargo, 
se puede inferir, a través de los 
resultados de los estudios locales, que 
las áreas con sistemas agroforestales 
eran mínimas en la microcuenca 
Mollebamba. 

 Alrededor del 90% de las familias 
(417 familias) han instalado 
sistemas agroforestales con 
plantones nativos y exóticos y 
frutales (9,179 plantones 
aproximadamente en 10 has). 

 El 94% de dicho total (392 
familias) realiza prácticas de 
protección de las plantaciones 
instaladas a través de champas y/o 
piedras. Fuente: Medición Final de 
Monitoreo. 

 El prendimiento logrado con estas 
acciones es del 92% de las 
plantaciones instaladas. Fuente: 
Informe Final Concursos Campesinos. 

1.1.4 
En Mollebamba, 30% de 
familias mejoran la 
implementación de 
biohuertos integrales y 

 Se siembra una menor cantidad de 
hortalizas producidas en huertos 
familiares. Fuente: Estudio sobre 
Sistemas Productivos en microcuenca 
Mollebamba-PREDES-CBC. 

 El 98% de las familias cuenta con 
biohuertos (454 familias). 

 El 68% de ese total mejoró su 
implementación (315 familias), a 
partir de la facilitación de semillas, 

 3 ciclos de concursos 
campesinos realizados a nivel de 
familias y comunidades entre 
julio 2010 y diciembre 2011. 

 Asistencia Técnica a familias en 
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la incorporación de 
hortalizas en su dieta 
familiar. 

 En la microcuenca Mollebamba a 
inicios del 2010, existían 0.05 has 
dedicadas al cultivo de hortalizas, lo 
que representaba el 0.008% del área de 
la microcuenca. Fuente: Estudio de 
Demanda de Agua en microcuenca 
Mollebamba-IMA, 2010. 

asistencia técnica y capacitación, 
logrando: 

o Ampliación del área del 
biohuerto (58%) 

o Mejor producción en 
cantidad y calidad (55%) 

 Alrededor del 87% de ese total 
consumen los productos de su 
biohuerto (395 familias), 
principalmente en ensaladas, sopas y 
segundo. 

 Las principales razones por las 
cuales las familias realizaron estas 
prácticas fueron; la mejora de la 
alimentación y nutrición familiar, y la 
mejora en la economía familiar. 

Fuente: Medición Final de Monitoreo. 

el marco de los concursos. 
 Facilitación de insumos a 

familias concursantes en la 
microcuenca Mollebamba 
(semillas, y policarbonato y 
madera para 15 fitotoldos). 

Fuente: Informe Final Concursos 
Campesinos. 

1.1.5 
En Mollebamba, 10% de 
familias usan 
eficientemente el agua 
de riego en sus parcelas. 

 La eficiencia de riego en la 
microcuenca Mollebamba llega al 
30.6%. Fuente: Estudio de Demanda 
de Agua en microcuenca Mollebamba-
IMA,2010). 
 

 87% de familias aprenden e 
implementan formas adecuadas de 
riego por gravedad y tecnificadas, 
mejorando la eficiencia de aplicación 
del riego (403 familias). Fuente: 
Informe Final Concursos Campesinos. 

 3 ciclos de concursos 
campesinos realizados a nivel de 
familias y comunidades entre julio 
2010 y diciembre 2011. 

 1 curso de capacitación sobre 
sistemas de riego con la 
participación de 72 participantes 
de la microcuenca Mollebamba. 

 2 pasantías en relación al manejo 
eficiente del agua y los sistemas 
de riego con la participación de 98 
participantes de la microcuenca 
Mollebamba. 

Fuente: Informe Final Concursos 
Campesinos. 

Indicador 1.2 
Al menos el 50% de 
las familias 
concursantes 
introducen cambios 
en los tipos y formas 
de manejo de 

1.2.1 
En Huacrahuacho, 50% 
de familias incorporan 
pastos menos 
demandantes de agua 
(alfalfa dormante en 
terrenos de secano) 

 No había cultivos de variedades de 
alfalfa menos demandantes de agua. 
Fuente: Observación propia in situ del 
equipo PACC. 

 54% de familias incorporaron el 
cultivo de alfalfa dormante menos 
demandante de agua (402 
familias), habiéndose instalado el 
89% de las semillas disponibles. 
Fuente: medición final de impactos. 
 

 3 ciclos de concursos 
campesinos realizados a nivel de 
familias y comunidades entre julio 
2010 y diciembre 2011. 

 4 cursos de capacitación en 
relación al manejo de pastos con 
la participación de 76 campesinos 
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cultivos y crianzas de la microcuenca Huacrahuacho. 
 2 pasantías en relación al manejo 

de pastos con la participación de 
202 campesinos de la 
microcuenca Huacrahuacho. 

 Facilitación de insumos a 
familias concursantes de la 
microcuenca Huacrahuacho: 4 
067 kilos de semillas de alfalfa 
dormante. Fuente: Informe Final 
Concursos Campesinos. 

1.2.2 
En Huacrahuacho, 50% 
de familias mejoran 
prácticas de ensilado. 

 La práctica del ensilado era común en la 
microcuenca, pero hecho de manera 
artesanal como complemento de 
alimento para el ganado vacuno en 
estiaje de abril a octubre. Fuente: 
Estudio Sistemas Productivos en 
microcuenca Huacrahuacho-PREDES-
CBC., 2010) 

 54% de familias realiza prácticas 
de ensilado, para disponer de 
forraje en época de estiaje (402 
familias). 

 44% de esas familias han 
incrementado su producción entre 
menos del doble a más del doble, a 
partir de los concursos campesinos 
(328 familias). 

 56% de esas familias han 
mejorado la calidad de su 
producción, a partir de los 
concursos campesinos (417 
familias). Fuente: medición final de 
impactos. 

 3 ciclos de concursos 
campesinos realizados a nivel de 
familias y comunidades entre julio 
2010 y diciembre 2011. 

 Asesoría Técnica a familias 
concursantes. 

1.2.3 
En Mollebamba, 50% de 
familias incorporan 
pastos menos 
demandantes de agua 
(alfalfa dormante en 
terrenos de secano). 

 En la microcuenca había cultivos de 
variedades de alfalfa comunes (17.1 
ha, aproximadamente en el 0.28% del 
área de la microcuenca). 

 No se practicaban cultivos de 
variedades de alfalfa menos 
demandantes de agua. Fuente: 
Observación propia in situ del equipo 
PACC. 
 

 70% de familias incorporaron el 
cultivo de alfalfa dormante menos 
demandante de agua (324 
familias), habiéndose instalado el 
90% de las semillas disponibles. 
Fuente: medición final de impactos. 

 3 ciclos de concursos 
campesinos realizados a nivel de 
familias y comunidades entre 
julio 2010 y diciembre 2011. 

 2 cursos de capacitación 
realizados en relación al manejo 
de pastos y la ampliación e 
incorporación de pastos 
forrajeros con la participación de 
126 campesinos de la 
microcuenca Mollebamba. Fuente: 
Informe Final Concursos 
Campesinos. 
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Sub-indicadores adicionales a nivel de familias Línea de base (2009-2010) Medición al finalizar la 1ª. Fase Productos y/o servicios que 
contribuyeron en el impacto 
logrado. 

Mejoramiento del hábitat familiar  Sólo algunas de las familias 
concentradas en los centros poblados 
contaban con viviendas mejoradas 
(cocinas mejoradas, más de un 
ambiente en el vivienda y facilidades 
de saneamiento en uso). Fuente. 
Estudio de sistemas productivos  
(PREDES, 2010). 

 57% (425) y 86% (398) de las 
familias de la microcuenca 
Huacrahuacho y Mollebamba, 
respectivamente, que han 
participado de los concursos 
campesinos, realizaron algunas de 
las siguientes mejoras en su 
hábitat familiar: 

o Cocinas mejoradas. 
o Ampliación y mejora en la 

distribución de los 
espacios de las viviendas, 
para evitar hacinamiento. 

o Mejora de saneamiento 
(letrinas).  

Fuente: Informe Final Concursos 
Campesinos. 

 3 ciclos de concursos 
campesinos realizados a nivel de 
familias y comunidades entre 
julio 2010 y diciembre 2011. 

 4 cursos de capacitación 
realizados en relación a viviendas 
mejoradas con la participación de 
74 campesinos participantes en 
total entre ambas microcuencas. 

 8 pasantías en relación a las 
viviendas mejoradas con la 
participación de 277 campesinos 
en total entre ambas 
microcuencas. Fuente: Informe 
Final Concursos Campesinos. 

Disminución de desnutrición crónica infantil en 
distrito de Kunturkanki como resultado de 
intervención conjunta entre Municipalidad 
distrital, Centro de Salud y PACC. 

 40% de niños menores de 5 años 
con desnutrición crónica infantil y 
40% de niños menores de 5 años en 
la línea de riesgo. 

 57% de niños menores de 5 años 
con anemia severa, 9% con anemia 
moderada y 34% con anemia leve. 

 
Fuente: línea de base diciembre 2009-
enero 2010, Proyecto Seguridad 
Alimentaria en Condiciones de Cambio 
Climático de distrito Kunturkanki. 

 3.5% de reducción en la 
desnutrición crónica infantil en 
niños menores de 5 años, en un 
periodo de 2 años. 

 263 familias madres con 146 niños y 
135 niñas (menores de 5 años) y 10 
madres gestantes involucrados 
durante 32 meses. 
 
Fuente: Informe Nº 013-2012 del 
Centro de Salud El Descanso y 
Informe final Narrativo del Proyecto 
de SA en Kunturkank, en archivo 
PACC (físico). 

 1 Proyecto Municipal de 
Seguridad Alimentaria en 
condiciones de CC en el distrito 
Kunturkanki, con inversión 
pública directa de S/. 562,000 y 
asociada de S/. 4`457,008 en 3 
años, y proyectada con recursos 
del gobierno regional de Cusco 
por un monto de S/ 1`026,000 
para el 2012; con asesoría del 
Programa. Acciones ejecutadas: 
o Una represa en 

Ccacapincuyllo ubicada en la 
comunidad de Kcana 
Hanansaya, y elaborada en el 
2010. 

o Una investigación en quinua 
(con la colaboración del 
INIA)  con 6 variedades 
investigadas y 2 
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seleccionadas por sus 
características de resistencia 
y tolerancia a las 
condiciones climáticas de la 
microcuenca y mayor 
rendimiento en la 
producción, así como menor 
ataque de plagas y 
enfermedades. 

o Cultivo  de 2 variedades 
quinua seleccionadas a 
partir de la investigación 
(Salcedo INIA y Kanccolla), 
250 kg. de semillas en 13 has 
áreas cultivadas 
aproximadamente) 

o 16 talleres de capacitación 
y 4 asesorías técnicas en 
producción de hortalizas 
bajo tinglado y/o fitotoldos 
(biohuertos), con la 
participación de 263 
familias 

o 69 canchas rotativas de 
pastos naturales 
implementadas por las 
familias que han sido         
monitoreadas y con 
asistencia técnica. 

o 22 talleres de 
sensibilización e 
información acerca de dietas 
nutritivas y hábitos de 
higiene. 

o 72 sesiones demostrativas 
de preparación de alimentos 
balanceados y hábitos de 
limpieza. 

o 52 seguimientos 
(monitoreo) nutricionales 
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4 En Huacrahuacho, se calcula S/. 1`564,500 como la inversión total realizada por las familias, considerando: a) un monto de S/. 700.00 como promedio de inversión familiar en cada 
ciclo de concurso (Medición final de impactos IPA-Metis Gaia, 2010), b) los 3 ciclos de concursos campesinos realizados entre julio 2011 y diciembre 2012 y c) el número final de 
familias concursantes en la microcuenca Huacrahuacho.  
5 Este monto de S/. 1`106,649, corresponde a la inversión realizada por el PACC, para la realización de los 3 ciclos de concursos campesinos en la microcuenca Huacrahuacho. Fuente: 
Convenio de cooperación interinstitucional PACC – Pachamama Raymi. 
6 En Mollebamba, se calcula S/.972,300 como la inversión total realizada por las familias, considerando: a) un monto de S/. 700.00 como promedio de inversión familiar en cada ciclo 
de concurso (Medición final de impactos IPA-Metis Gaia, 2010), b) los 3 ciclos de concursos campesinos realizados entre julio 2011 y diciembre 2012 y c) el número final de familias 
concursantes en la microcuenca Mollebamba. 
7 Este monto de S/. 993,743, corresponde a la inversión realizada por el PACC, para la realización de los 3 ciclos de concursos campesinos en la microcuenca Mollebamba. Fuente: 
Convenio de cooperación interinstitucional PACC – Pachamama Raymi. 

trimestrales a niños 
menores de 5 años y madres 
gestantes en los centros de 
vigilancia comunitaria. 

o 249 visitas domiciliarias y 
consejería personalizada 
acerca de nutrición y hábitos 
de higiene. 

o 13 centros de estimulación 
temprana y CRED. 

Movilización de recursos campesinos  familiares 
en acciones que favorecen su adaptación en el 
marco de concursos campesinos 

 No existía movilización de recursos 
campesinos con el objetivo deliberado 
de adaptación al cambio climático. 

Fuente: Observación directa  

 86% de las familias en 
Huacrahuacho y Mollebamba, 
realizaron al menos una inversión 
en el mejoramiento o 
introducción de nuevas prácticas 
a raíz de la intervención del 
Programa. El monto promedio de 
dicha inversión ha sido de S/. 700 
nuevos soles por familia en cada 
ciclo de concurso. Fuente: medición 
final de impactos. 
 

Comentario: En Huacrahuacho, S/. 
1`564,5004 de inversión de familias vs S/. 
1`106,6495 de inversión PACC. 
En Mollebamba, S/.972 3006 de inversión 
de familias vs S/. 993,7437 de inversión 
PACC.  

 3 ciclos de concursos 
campesinos realizados a nivel de 
familias y comunidades entre 
julio 2010 y diciembre 2011. 
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Hipótesis de Impacto 2: las comunidades en las microcuencas priorizan en su gestión comunal acciones orientadas a la ACC e inciden ante sus autoridades locales 

Indicadores 
Sub-indicadores a nivel de 
comunidades 

Línea de base (2009-2010) Medición al finalizar la 1ª. Fase 
Productos y/o servicios que 
contribuyeron en el impacto 
logrado. 

Indicador 2.1 

60% de 

comunidades en 

cada microcuenca 

han 

implementado 

acuerdos 

comunales para 

promover 

medidas de ACC 

relacionadas a su 

problemática 

principal y que 

constan en su plan 

de desarrollo 

comunal 

2.1.1 
60% de comunidades en 
microcuencas Huacrahuacho 
y Mollebamba, adoptan 
acuerdos comunales y aplican 
como mínimo una de las 
siguientes 5 prácticas:  

 Zanjas de infiltración. 
 Acequias de recarga en 

cabeceras de cuenca. 
 Mejora de 

almacenamiento de 
agua (qochas 
naturales) 

 Forestación y 
reforestación en 
cabeceras. 

 Protección de 
manantes y bofedales. 

 A nivel de las comunidades y en 
asambleas comunales se toman 
acuerdos para actividades 
relacionadas a la gestión del agua, la 
limpieza y mantenimiento de la 
infraestructura de riego, las fechas de 
las faenas comunales, el inicio de las 
siembras y se definen las multas o 
sanciones. Estos acuerdos son normas 
ejecutadas por el Comité de Riego. 
Fuente: Estudio Gestión y conflictos por 
agua (CBC, 2010) 

 El 62% de comunidades de las 
microcuencas Huacrahuacho y 
Mollebamba (13 de 21 
comunidades) han establecido 
acuerdos comunales para realizar 
las prácticas mencionadas, a las que 
se han agregado, la construcción de 
qochas, la forestación en áreas 
comunales (sólo para el caso de 
Mollebamba), la protección de 
manantes y la protección y/o 
ampliación de bofedales. Las 
actividades que han merecido mayor 
atención a nivel de acuerdos, han 
sido: 
 La mejora y mantenimiento 

de qochas naturales 
 La construcción de qochas 
 La forestación en cabeceras 

de cuenca 
 La protección de manantes 
 La protección y/o ampliación 

de bofedales 
Fuente: Medición final de impactos. 
 

  El 86% de las comunidades de 
las microcuencas Huacrahuacho y 
Mollebamba (18 de 21 
comunidades) realizaron por lo 
menos una de las 5 prácticas 
mencionadas. 
 

En Huacrahuacho: 
 El 19% de las comunidades (3) 

 3 ciclos de concursos 
campesinos realizados a nivel de 
familias y comunidades entre 
julio 2010 y diciembre 2011. 

 Asesoría Técnica a comunidades 
participantes en el marco de los 
concursos campesinos. 

 Facilitación de insumos a 
comunidades concursantes: En 
la microcuenca Huacrahuacho, 
20,190 plantones. En la 
microcuenca Mollebamba, 
105,240 plantones, 12 m3 de 
tierra agrícola.. 

  Fuente: Informe Final Concursos 
Campesinos. 
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lograron realizar 
intervenciones integrales en 
pequeñas quebradas 
tributarias, mejorando la 
capacidad de almacenamiento de 
sus qochas naturales, 
construyendo acequias de 
recarga rústicas, zanjas de 
infiltración y realizando 
forestación; para mejorar la 
oferta hídrica aguas abajo del 
área de tratamiento y los 
servicios ambientales. Según el 
testimonio de los comuneros, las 
fuentes de agua han recuperado 
sus caudales, manteniendo las 
áreas de pastos naturales con la 
debida humedad para alimento 
del ganado.  

 El 81% de las comunidades 
(13) realizaron por lo menos 
una de las 5 prácticas señaladas.  

 Se realizó forestación en áreas 
comunales con 20,190 plantones, 
lográndose un prendimiento de 
46.5%. 

 Se instalaron 13 viveros 
comunales para la producción de 
46,495 plantones para recalce. 

 
En Mollebamba: 
 Se clausuraron 76 has en áreas 

comunales de las 5 
comunidades, en la cual se 
realizó forestación con 
aproximadamente 105,240 
plantones. El prendimiento 
logrado ha sido del 55%. 
Fuente: Informe Final Concursos 
Campesinos. 
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 Se protegieron 2 has de 
bofedales. 

 Se instalaron 4 viveros 
comunales para la producción 
de 64,700 plantones para 
recalce. 

Fuente: Informe Final de Concursos 
Campesinos. 

2.1.2 
Número de proyectos de ACC 
que logran ser priorizados y 
monto presupuestal. 

En Municipalidad de Kunturkanki (2009): 
 1 proyecto asociado de 

construcción de represa 
(Huaracconi Kcana Hanansaya), 
por un monto de S/. 60,000 
nuevos soles. Fuente: Estudio de 
Gestión del Agua y Conflictos. 

 
En Municipalidad de Checca (2010): 

 Ningún proyecto asociado. 
Fuente: Estudio de Gestión del 
Agua y Conflictos. 

 

En Municipalidad de Kunturkanki 
(2010): 
 1 proyecto de construcción de 

represa rústica (Chuquira) 
ejecutado, por un monto de S/. 
40,000 nuevos soles. 

 1 proyecto de construcción de 
represa rústica 
(Ccaccapincuyllo) ejecutado, 
por un monto de S/. 220,000 
nuevos soles. 

 1 proyecto distrital de 
seguridad alimentaria en 
condiciones de cambio 
climático ejecutado, por un 
monto de inversión directa de S/. 
142,000 nuevos soles y con 
proyectos asociados en el tema 
productivo y de salud que 
elevaron la inversión proyectada 
para 3 años en S/. 4`457,608 
nuevos soles. 

 
En Municipalidad de Kunturkanki 
(2011): 
 1 proyecto de construcción de 

represa rústica (Vilcamarca), 
por un monto de S/. 100,000 
nuevos soles. 

 1 proyecto distrital de 
seguridad alimentaria en 

 Formulación de Proyecto de 
Inversión Pública Municipal de 
Seguridad Alimentaria en 
Contexto de Cambio Climático 
en distrito de Kunturkanki. 

  Formulación de Proyecto de 
Inversión Pública Municipal de 
Siembra y Cosecha de Agua en 
distrito de Checca. 
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condiciones de cambio 
climático, por un monto de 
inversión directa de S/. 100,000 
nuevos soles. 

 
En Municipalidad de Kunturkanki 
(2012): 
 1 proyecto distrital de 

seguridad alimentaria en 
condiciones de cambio 
climático, por un monto de 
inversión directa de S/. 100,000 
nuevos soles. Mediante la OPI de 
la Municipalidad Provincial de 
Canas, se ha viabilizado la 
continuidad del proyecto por 3 
años con un monto de 1`026,000 
nuevos soles a ser financiados 
por el gobierno regional de 
Cusco. 

 
En Municipalidad de Checca (2011): 
 Proyecto de Siembra y Cosecha 

de Agua por un monto de 
1`300,000 nuevos soles. 

 
Comentario: S/. 6`459,608 de inversión 
Municipal vs S/. 650,000 de 
cofinanciamiento de cooperación. 
Proyección de Incremento de fondos 
públicos para proyecto de seguridad 
alimentaria por S/. 1`026,000. 

 
Fuente: Presupuesto Participativo de 
Municipalidades de Kunturkanki y 
Checca en Cusco (2012, 2011 y 2012). 
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Hipótesis de Impacto 3: los equipos políticos y técnicos (locales, regionales y nacionales) han fortalecido sus competencias para promover políticas y acciones de ACC 
Indicadores Línea de base (2009 – mayo 2010) Medición al finalizar la 1ª. Fase Productos y/o servicios que contribuyeron 

en el impacto logrado. 
Indicador 3.1 

30% de instituciones 
(locales, regionales, 
nacionales) que han 
participado en procesos de 
capacitación promovidos 
por el PACC, han 
incorporado los 
conocimientos, 
metodologías, y 
herramientas resultantes 
dentro de su propia 
institución 
 

 Los profesionales de instituciones regionales 
y locales de Cusco y Apurímac, no tenían 
conocimientos específicos sobre 
metodologías y herramientas diseñadas para 
la evaluación de vulnerabilidad y adaptación 
al cambio climático (ej. Cristal, Climate 
Check); como tampoco de metodologías de 
modelamiento hidrológico asociadas a la 
generación de información 
hidrometeorológica a través de imágenes 
satelitales (ej. PREVAH y TRMM), como 
tampoco sobre la articulación de la ACC y 
RRD, por ser además este tema, relativamente 
nuevo. Esta misma situación se daba en el 
tema de la glaciología, que recién cobró 
importancia para la región Cusco, como efecto 
de la intervención del Programa. 

 No existían ofertas formativas de corte 

académico orientadas a fortalecer 

capacidades integrales para la gestión frente 

al cambio climático. 

 El 77.8% de los actores (locales, 
regionales, nacionales) que fueron 
capacitados en metodologías y 
herramientas aplicativas (es decir 111 
profesionales y líderes), manifestaron 
haberlas aplicado por lo menos una vez 
en el marco de las actividades de su 
institución. 
 

En el curso CRiSTAL 
 El 87.5% de 47 participantes en la 

capacitación sobre herramientas de 
evaluación de V&A (CRiSTAL), aplicaron 
por lo menos una vez la herramienta 
dentro de las actividades de su 
institución. El 50% manifestaron haberle 
sido más útil el módulo 1, sobre 
evaluación del contexto climático y 
medios de vida. El 62.5% de los 
capacitados provenían de instituciones 
del Gobierno y el 37.5% provenían de 
ONG a nivel regional (Apurímac y Cusco). 

Fuente: Sondeo a participantes realizado en 
mayo 2010. 

 
En el curso PREVAH 
 El 87.5% de 23 profesionales en el 

modelamiento hidrológico y en la 
generación de información 
hidrometeorológica TRMMM, aplicaron 
por lo menos una vez más ambas 
herramientas dentro de las actividades de 
su institución. El 57.2% de los capacitados 
provenían de instituciones del Gobierno y 
el 42.8% provenían de ONGs a nivel 
regional (Cusco). 

Durante la primera fase de implementación del 
PACC, fueron capacitados un total de 915 
personas provenientes aproximadamente 
de 247 instituciones: 77 locales, 111 
regionales (de Cusco y Apurímac); 48 
nacionales y 11 internacionales), a través de 28 
eventos de capacitación, reflexión y 
discusión.  
 
En el 2009 
 
 Curso Cristal-Evaluación de Medios de 

vida & ACC (28 Setiembre - 01 Octubre) 
con la participación de 47 profesionales en 
total, provenientes de 28 instituciones (4 
locales, 19 regionales, 5 nacionales). 

 1 Réplica de la Conferencia SEPIA XIII 
Perú acerca de Impactos y experiencias 
frente a CC con énfasis en los medios de 
vida rurales, en la  (20 octubre): con la 
participación de 136 asistentes entre 
profesionales, técnicos, docentes y 
representantes del Gobierno Regional 
Apurímac; provenientes de 45 
instituciones (10 locales, 15 regionales, y 
20 nacionales). 

 Curso de Modelamiento Hidrológico-
PREVAH y de generación de 
información hidrometeorológica-TRMM 
(23-27 Noviembre) con la participación de 
23 profesionales en total, provenientes de 
13  instituciones regionales y nacionales (9 
regionales y 4 nacionales). 
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Fuente: sondeo a participantes realizado en 
febrero 2012. 
En el curso de Glaciología Aplicada 
 El 85.7% de 25 profesionales en el curso 

de glaciología aplicada, utilizaron por lo 
menos una vez más  los conocimientos, 
metodologías y herramientas impartidos 
en esta capacitación, dentro de las 
actividades de su institución. El 65.7% de 
los capacitados provenían de 
instituciones del Gobierno y el 14.3% 
provenían de ONGs a nivel regional y 
nacional (Cusco, Perú). 
 

En el Taller de ACC y RRD 
 El 90.0% de 60 profesionales capacitados 

en la integración de los enfoques de ACC y 
RRD, aplicaron por lo menos una vez más, 
los conocimientos impartidos durante la 
capacitación, dentro de su institución. El 
54.5% de los capacitados provenían de 
instituciones del Gobierno y el 45.5% 
provenían de ONGs a nivel regional 
(incluso internacional). 
 

En el Diplomado de Ciencia y Gestión 
Frente al Cambio Climático 

 
 El 80% de 32 profesionales capacitados 

en el Diplomado de Ciencia y Gestión 
Frente al CC, certifican que el nivel 
impartido en el diplomado fue muy bueno 
y que esto permitió incrementar sus 
conocimientos y competencias en la 
temática y la gestión del CC. El 60% de los 
capacitados provenían de instituciones 
del Gobierno (tanto local como regional), 
cerca del 20% provenían del sector de 
educación (universidades regionales de 
Apurímac y Cusco) y el 20% provenían de 

En el 2010 
 
 Taller Internacional sobre ACC y RRD 

(16-17 Marzo): con la participación de 48 
profesionales en total, provenientes de 30 
instituciones (12 regionales, 11 nacionales 
y 7 internacionales).  

 Taller de Capacitación en la 
metodología del escaneo climático de 
los proyectos y de desarrollo y en la 
elaboración de estrategias regionales 
de ACC (17 al 19 mayo): con la 
participación de 21 profesionales de 11 
instituciones en total (9 regionales de 
Cusco y Apurímac, y 2 nacionales). 

 Reunión de la situación de los glaciares 
en el sur (20 mayo): con la participación 
de 12 profesionales provenientes de 9 
instituciones (1 local, 6 regionales, 1 
nacional y 1 internacional).  

 Curso Glaciología Aplicada (19 y 20 
Julio): con la participación 40 profesionales 
de 134instituciones (7 regionales de Cusco, 
4 naciones y 3 internacionales). 

 Primer Diplomado Ciencia y Gestión 
frente al CC (Jun.-Nov.): con la 
participación de 27 profesionales de 15 
instituciones de Cusco y Apurímac (3 
locales, 11 regionales y 1 nacional). 

 Curso Taller en Gestión de Riesgos de 
Desastres en Apurímac, realizado por 
PREDES (del 20 al 24 setiembre): con la 
participación de 34 profesionales 
provenientes de 19 instituciones (1 local, 
12 regionales y 6 nacionales). 

 Taller Nacional de Intercambio de 
Experiencias en formulación de ERCC 
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ONGs así como de otros sectores a nivel 
regional. 

Fuente: memoria 2010 del Primer Diplomado de 
Ciencia y Gestión Frente al Cambio Climático, 
elaborado en febrero 2011, en archivo PACC. 
 
En el taller de Intercambio de Experiencias 
en ERCCs 
 El 100% de la reflexión y resultados de 

trabajos por parte de los participantes del 
Taller Nacional de Intercambio de 
Experiencias en formulación de ERCCs, 
han sido insumos importantes para la 
actualización de la guía de elaboración de 
ERCCs por parte del MINAM; en especial 
la experiencia de la región Cusco. 

con MINAM (15-16 Nov.): con la 
participación de 39 profesionales de 25 
instituciones (17 regionales, 7 nacionales y 
1 Internacional). 
 

En el Diplomado de Gestión Pública y 

Cambio Climático 

 El 57.5% de 30 profesionales y 

funcionarios públicos (regionales y 

locales) capacitados en el Diplomado de 

Gestión Pública y Cambio Climático, 

consideran como altos los niveles de 

conocimientos y dominio impartidos 

durante la capacitación, así como el 45% 

considera alto el nivel de claridad y 

pertinencia de temas abordados. Sin 

embargo, aún no se ha podido medir la 

aplicación e incorporación de los 

conocimientos, metodologías y 

herramientas impartidos en el diplomado, 

debido a su reciente término (diciembre 

2011); lo que se verifica, es que la 

totalidad de los capacitados (100%), 

considera una alta utilidad del diplomado 

y el incremento de sus competencias 

En el 2011 
 
 Curso de capacitación “Creación de 

Bases de datos SIG e infraestructura de 
datos espaciales (IDE) (28 y 29 de 
marzo): Con la participación de 23 
profesionales de 11 instituciones (1 local, 6 
regionales y 4 nacionales). 

 Curso de capacitación “Creación de 
Bases de datos SIG e infraestructura de 
datos espaciales (IDE) en la región 
Apurímac (30 y 31 marzo): con la 
participación de 31 profesionales 
provenientes de 14 instituciones (11 
regionales y 3 nacionales). 

 Curso de capacitación manejo 
agronómico del cultivo de quinua y 
adaptación de variedades de quinua de 
altura (6 de mayo): con la participación de 
8 comuneros de la comunidad campesina 
de Pumathalla, Huacrahuacho. 

 Curso de incorporación de la Reducción 
de los Riesgos de Desastres en los 
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profesionales. 

Fuente: Informe de Resultados – Encuesta de 

satisfacción, elaborado en enero 2012, por la 

USMP. 

 

 

En el Programa de Formación de Líderes y 

lideresas comunitarios(as) 

 El 93.5% de 57 líderes comunitarios 

participantes del Programa de 

Formación Intercultural y Vivencial 

de Líderes Comunitarios en CC, 

consideran como “bueno” y “muy 

bueno”, los aprendizajes y contenidos 

del programa de formación. El 98% 

consideran como “buena” la 

apreciación general del programa (en 

contenidos, logística, metodología y 

tiempos). 

  El 50.8% de los 57 líderes 

comunitarios participantes del 

programa, han logrado una 

participación sobresaliente, la cual se 

manifiesta en la calidad de su 

participación, las capacidades 

fortalecidas, el grado de 

compromisos asumidos, la 

concreción y planificación de 

actividades en relación a estrategias 

de ACC.   

 5 líderes comunitarios en la 

microcuenca Huacrahuacho y 2 en 

Mollebamba, han sido seleccionados 

como kamayoqs para la realización 

Proyectos de Inversión Pública (17 al 19 
de mayo), realizado en Abancay, con 
participación de 28 profesionales de la 
región Apurímac. 

 Segundo Diplomado Ciencia y Gestión 
frente al Cambio Climático (mayo – 
diciembre 2011), con la participación de 
32 profesionales, de 19 instituciones (6 
locales y 13 regionales de Cusco y 
Apurímac). Organizado por la UNSAAC, que 
mantuvo auspicio y apoyo del PACC y 
PNUMA, y al que se sumó la ONG Arariwa. 

 Diplomado en Gestión Pública y Cambio 
Climático, llevado a cabo con la 
Universidad San Martin de Porres, 
implementado en forma paralela en Cusco 
y Abancay, con 32 participantes en Cusco 
provenientes de 12 instituciones públicas 
(3 locales y 9 regionales); y con 38 
participantes de 11 instituciones públicas 
(4 locales y 7 regionales). 

 Taller de capacitación a actores locales 
de la microcuenca Huacrahuacho en el 
manejo de la Estación Meteorológica de 
la comunidad de Pumathalla (14 de 
junio), con la asistencia de 20 
participantes, provenientes de 7 
instituciones (4 locales y 2 regionales) 

 Programa de Formación intercultural y 
vivencial de líderes comunitarios en 
cambio climático (julio-diciembre 2011). 
Participaron 57 líderes comunitarios (41 
de Huacrahuacho y 16 de Mollebamba). 

 Taller de Integración de la Reducción 
del Riesgo de desastres y ACC en 
programas y proyectos “Aplicación de la 
herramienta clima y RRD check” en la 
región Cusco (21 y 22 nov.). Con la 
participación de 27 profesionales, de 14 
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de concursos campesinos durante el 

año 2012. 

Fuente: Informe Memoria del Programa de 

capacitación a líderes comunitarios en las 

microcuencas Mollebamba y Huacrahuacho, 

elaborado por CEPROSI en diciembre 2011, en 

archivo PACC. 

instituciones (2 locales, 8 regionales y 4 
nacionales). 

 Taller de Integración de la Reducción 
del Riesgo de desastres y ACC en 
programas y proyectos “Aplicación de la 
herramienta clima y RRD check” en la 
región Apurímac (24 y 25 noviembre): con 
la participación de 28 profesionales de 9 
instituciones regionales.  

 Taller de entrenamiento para usuarios 
co-administradores del SIAR-SIACC 
Cusco (29 de noviembre): Con la 
participación de 27 profesionales, 
provenientes de 21 instituciones (18 
regionales y 3 nacionales). 

 Taller de entrenamiento para usuarios 
SIG co-administradores SIAR-SIACC 
Cusco (30 de noviembre): Con la 
participación de 18 profesionales, 
provenientes de 14 instituciones (12 
regionales y 2 nacionales). 

 Curso de capacitación Riego por 
aspersión (4 de diciembre): Con la 
asistencia de 38 participantes, de la 
comunidad campesina de Calcauso – 
Abancay, todos de institución públicas 
locales). 

 Taller de entrenamiento para usuarios 
administradores del SIAR-SIACC 
Apurímac (14 de diciembre): con la 
participación de 14 profesionales, 
provenientes de 2 instituciones regionales. 

 Taller de entrenamiento para usuarios 
SIG administradores del SIAR-SIACC 
Apurímac (15 de diciembre): con la 
participación de 10 profesionales, de 2 
instituciones regionales. 
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Hipótesis de Impacto 4: los gobiernos locales, regionales y sus asociaciones en el área de intervención, implementan estrategias y políticas que promueven la ACC 
Indicadores LINEA DE BASE (2009 - mayo2010) MEDICION AL FINALIZAR LA 1ª. FASE Productos y/o servicios que contribuyeron en 

el impacto logrado. 
Indicador  4.1 
Al menos 2 Estrategias 
Regionales de Cambio 
Climático formuladas, 
aprobadas y en 
implementación 

 Las regiones Cusco y Apurímac no contaban 
con Estrategias Regionales de Cambio 
Climático (LB retrospectiva 2009). 

 Para la medición realizada en mayo 2010, 
se habían creado y conformado los Grupos 
Técnicos Regionales de cambio climático en 
ambas regiones, los mismos que contaban 
con planes de trabajo aprobados y cuyo 
objetivo principal era el formular de 
manera participativa, las ERCCs.  

 Se contaban también con mesas temáticas y 
se había iniciado el proceso de formulación 
de las Estrategias. 

 Se formularon las 2 Estrategias 
Regionales de Cambio Climático (Cusco y 
Apurímac), formuladas de manera 
participativa a través de talleres y consultas 
territoriales en las provincias de cada región. 

 La ERCC de Cusco, ha sido aprobada el 30 
enero 2012, mediante Ordenanza Regional 
N° 020-2012-CR/GRC.CUSCO, y el Plan de 
implementación se encuentra en proceso de 
formulación. 

 La ERCC de Apurímac ha sido aprobada en 
sesión de Consejo Regional del Gobierno de 
Apurímac, el 27 de marzo de 2012 y cuya 
aprobación será formalizada con Ordenanza 
Regional. 

o 2 Consultorías para la facilitación en el 
proceso de formulación de las Estrategias 
Regionales Frente al Cambio Climático de 
las regiones Cusco y Apurímac. 

o 11 talleres regionales (4 en Apurímac y 7 en 
Cusco) para la formulación de las ERCCs  

o 22 talleres de consultas territoriales (7 en 
Apurímac y 15 en Cusco) en ambas regiones 
para la formulación de las ERCCs. 

Indicador  4.2 
Al menos 2 Estrategias 
locales de Cambio 
Climático formuladas, 
aprobadas y en 
implementación 

 A nivel local, en las microcuencas 
Huacrahuacho (Cusco) y Mollebamba 
(Apurímac), no se contaban con Estrategias 
Locales de Cambio Climático formuladas 

 Se cuentan con 2 Estrategias Locales de 
Adaptación al Cambio Climático a nivel 
local (microcuencas), formuladas de 
manera participativa y aprobadas en 
enero de 2012 por las Municipalidades 
Distritales de Checca, Kunturkanki y Juan 
Espinoza Medrano.  

 Estas servirán como instrumento guía para 
las acciones de adaptación al cambio 
climático a nivel local y para la priorización 
de proyectos en el presupuesto participativo 
2013. 

 Consultoría para facilitar la formulación de 
las Estrategias Locales de Adaptación al 
Cambio Climático (con un coto de S/. 
24,000.00). 

 8 talleres distritales (4 en Huacrahuacho y 4 
en Mollebamba).  

Indicador 4.3 
Número de proyectos 
viabilizados y montos 
en la temática de 
adaptación al cambio 
climático 

En la región Cusco 
 No se contaban con proyectos de inversión 

pública relacionados a la ACC (LB 
retrospectiva 2009). 

 En mayo 2010, se tenían avances para la 
implementación de 2 proyectos con 
acciones de adaptación al cambio climático, 
a nivel local: 
1) Proyecto de Seguridad Alimentaria en 

En la región Cusco: 
 Se aprobaron e implementaron 2 

proyectos de inversión pública locales de 
desarrollo y relacionados a la adaptación 
al CC, en los distritos de Checca y 
Kunturkanki.  
1. El Proyecto de Seguridad Alimentaria 

en condiciones de cambio climático 
en Kunturkanki, que tiene una 

 1 PIP municipal de Seguridad Alimentaria en 
condiciones de CC en Kunturkanki, formulado 
y viabilizado. 

 1 PIP municipal de siembra y cosecha de agua 
en Checca, formulado y viabilizado.  

 1 PIP regional sobre sistema de información 
ambiental regional Cusco – SIAR Cusco, 
formulado y viabilizado. 

 1 PIP regional sobre sistema de información 
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el distrito de Kunturkanki (a nivel de 
expediente técnico concluido y a la 
espera de firma de convenio específico 
para su implementación). 

2) Proyecto de Siembra y Cosecha de Agua 
en el distrito de Checca (a nivel de 
Términos de Referencia formulados). 

 
En la región Apurímac 
 No se contaban con proyectos de inversión 

pública relacionados a la ACC (LB 
retrospectiva 2009). 

 En mayo 2010, se iniciaba la formulación de 
PIPs regionales incorporando criterios de 
ACC. 

inversión directa de S/. 562,000 y 
asociada de S/. 4`457,008 en 3 años, y 
gestiona recursos del gobierno regional 
de Cusco por un monto de S/ 1`026,000 
para el 2012. 

2. El Proyecto de Siembra y Cosecha de 
Agua en Checca, con una inversión de 
S/. 1`300,000. 

 
 Se aprobó y se implementa el PIP regional 

sobre el Sistema de Información 
Ambiental Regional de Cusco, con un 
monto de S/.2`230,000. 

 
Comentario: Inversión regional efectiva de S/. 
2`230,000 vs S/. 40,000 de cofinanciamiento de 
cooperación. 

 
En la región Apurímac: 
 Se aprobó y se implementa el PIP regional 

sobre el Sistema de Información 
Ambiental Regional de Apurímac, con un 
monto de S/.2`200,000 
 

 En gestión los siguientes Proyectos y 
Programas de Inversión Pública 
Regionales que incorporan criterios de 
adaptación al cambio climático: 
1. Programa de Inversión Pública 

Regional “Desarrollo de Capacidades 
para la Gestión Integral de los 
Recursos Naturales en condiciones 
de Cambio Climático en la Subcuenca 
del río Antabamba”, constituido por 4 
PIPs: Forestación, Manejo de Praderas, 
Ordenamiento Territorial y Gestión 
Social del Agua. El Programa ha sido 
inscrito en el Banco de Proyecto 
SNIP-MEF con código PROG-15-2011-
SNIP con una inversión proyectada 

ambiental regional Apurímac – SIAR Apurímac, 
formulado y viabilizado. 

 1 Programa Regional de Inversión Pública 
sobre “Desarrollo de Capacidades para la 
Gestión Integral de los Recursos Naturales en 
condiciones de Cambio Climático en la 
Subcuenca del río Antabamba-Apurímac”, 
formulado e inscrito en Banco de Proyectos 
SNIP-MEF. 

 1 PIP regional sobre pastizales formulado y 
viabilizado. 

 1 Programa  sobre SA en Apurímac, formulado 
e inscrito en Banco de Proyectos SNIP-MEF 
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de S/. 8’900,000 nuevos soles. 
Actualmente ha culminado también la 
elaboración del perfil del primer PIP 
sobre Ordenamiento Territorial. 

2. Proyecto de Inversión Pública 
“Recuperación y Conservación de 
Pastizales Altoandino en Ocho 
Comunidades Campesinas 
Altoandinas de la Región Apurímac”, 
inscrito en el Banco de Proyectos 
SNIP-MEF con código 89695, y una 
inversión de S/. 2’810,024.00 nuevos 
soles. El proyecto ha sido viabilizado y 
está a la espera de asignación de 
recursos. 

3. Programa de Inversión Pública 
Regional “Seguridad Alimentaria en 
condiciones de cambio climático, en 
distritos de alta vulnerabilidad”. El 
programa está inscrito en el Banco de 
Proyectos del MEF con código PROG-
01-2012-SNIP y está en evaluación. 

 
Comentario: Inversión regional efectiva de S/. 

2`220,000 vs S/. 20,000 de cofinanciamiento 
de cooperación. En gestión S/. 11`710,024 de 

inversión regional vs 50,000 de 
cofinanciamiento de cooperación. 

Indicador 4.4 
Unidades operativas 
permanentes con 
responsabilidades en 
adaptación al cambio 
climático en los 
gobiernos regionales 

 No se contaban con Unidades Permanentes 
con responsabilidades en adaptación al 
cambio climático dentro de los gobiernos 
regionales (LB retrospectiva 2009). 

 A mayo 2010, se habían formado 2 
Unidades Operativas Regionales del PACC, 
una en cada Gobierno Regional, 
conformadas por representantes titulares y 
alternos de las Gerencias Regionales de 
cada gobierno y por representantes 
técnicos del mismo Programa y tenían 
reglamentos y planes de trabajo anuales 

 Las Unidades Operativas Regionales del 
PACC en Cusco y Apurímac, se han 
reconvertido en Unidades Operativas 
Regionales de Cambio Climático en los 
gobiernos regionales de Cusco y 
Apurímac, asumiendo un rol asesor en la 
construcción de la política regional de 
cambio climático y de promoción en la 
incorporación de la temática en las acciones 
y en los proyectos de inversión pública de los 
gobiernos regionales. También en una 
entidad que establece diálogo con otras 

 Asesoría Técnica para la conformación de las 
Unidades Operativas Regionales del PACC en 
Cusco y Apurímac. 

 Acompañamiento sistemático para su 
funcionamiento. 

 Asesoría para su evolución como órganos 
permanentes orientadores sobre la gestión 
regional frente al cambio climático. 
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aprobados. La UOR PACC Apurímac fue 
creada con Resolución Ejecutiva Regional 
Nº 311-2009-GR-APURIMAC/PR. La UOR 
PACC Cusco fue creada con Resolución 
Ejecutiva Regional Nº 1164-2009-GR-
CUSCO/PR. 

cooperaciones, fijando las prioridades 
regionales.. 

 En Apurímac, esta reconversión se formaliza 
en acta del 10 de marzo 2011, con la cual 
pasa a denominarse Unidad Operativa 
Regional de Programas y Proyectos de Cambio 
Climático. En Cusco, se formaliza con acta del 
17 de marzo 2011, con la cual pasa a 
denominarse Unidad Operativa Regional 
para la Adaptación al Cambio Climático. 
Ambas Unidades reajustaron con tal fin sus 
reglamentos internos. 

 La institucionalización de estas Unidades 
Operativas Regionales de Cambio Climático o 
su transformación en órganos funcionales 
más permanentes de gestión transversal del 
cambio climático en los gobiernos 
regionales, es un tema que deberá definirse 
en el marco de los procesos de 
reestructuración emprendidos por los 
gobiernos regionales de Cusco y Apurímac. 

 
Hipótesis de Impacto 5: la política pública nacional de Cambio Climático se fortalece capitalizando los aprendizajes generados en lo regional y local 
Indicadores LINEA DE BASE (2009 – mayo 2010) MEDICION AL FINALIZAR LA 1ª. FASE Productos y/o servicios que contribuyeron en 

el impacto logrado. 
Indicador 5.1 
La política pública 
nacional de Cambio 
Climático se fortalece 
capitalizando los 
aprendizajes 
generados en lo 
regional y local 

En relación a la ENCC 
 No se había actualizado la Estrategia 

Nacional de Cambio Climático (LB 
retrospectiva 2009).  

 El PACC y los Gobiernos Regionales de Cusco 
y Apurímac aportaron a la actualización de la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático, a 
través de su participación en los encuentros 
organizados por el MINAM, para tal fin. 

 El PACC participó en el Grupo Técnico de 
Adaptación al Cambio Climático de la 
Comisión Nacional de Cambio Climático que 
acompañó el proceso de actualización de la 
ENCC. 

 Consultoría sobre Marco legal para la 
adaptación al cambio climático para el 
MINAM. 
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Cuadro 1. Movilización de recursos públicos para la adaptación al cambio climático  
 

PACC Familias 
Municipios 

Distritales

Gobiernos 

Regionales
AGRORURAL SENAMHI PNUMA ARARIWA

PROYECTOS MUNICIPALES (A) 457,096.47S/.             6,347,609.00S/.      1,026,000.00S/.      

Represa rústica Chuquira (distrito Kunturkanki) 40,000.00S/.           

PIP Seguridad Alimentaria en CC (distrito Kunturkanki)

a. Componente infraestrutura (represa Ccacapincuyllo) 220,000.00S/.         

b. Componente productivo y de sakud 237,250.00S/.             263,400.00S/.         

c. Proyectos asociados (3 años) 4,457,608.00S/.      

d. Inversión gestionada ante gobierno regional Cusco para 2012 1,026,000.00S/.      

PIP Siembra y cosecha agua (distrito Checca) 219,846.47S/.             1,366,601.00S/.      

CONCURSOS CAMPESINOS (B) 2,100,392.00S/.          2,536,800.00S/.        182,392.00S/.        

Concursos campesinos Huacrahuacho 1,106,649.00S/.          1,564,500.00S/.        

Concursos campesinos Mollebamba 993,743.00S/.             972,300.00S/.           182,392.00S/.        

SUB TOTAL (A+B) 2,557,488.47S/.          2,536,800.00S/.        6,347,609.00S/.      1,026,000.00S/.      182,392.00S/.        

SIAR Cusco 40,000.00S/.               2,230,000.00S/.      

SIAR Apurímac 20,000.00S/.               2,200,000.00S/.      Programa Desarrollo Capacidades Gestión Integral RRNN Antabamba 

(Apurímac) 25,000.00S/.               8,900,000.00S/.      

Proyecto SA en condciones de CC en Apurímac 22,500.00S/.               9,000,000.00S/.      

Proyecto Pastizales altoandinos (Apurímac) 10,000.00S/.               2,810,024.00S/.      

Investigaciones realizadas por SENAMHI 629,680.00S/.             1,130,469.00S/.  

Diplomado Ciencia y Gestión Frente al Cambio Climático 79,744.00S/.               76,950.00S/.      14,250.00S/.   

SUB TOTAL REGIONAL 826,924.00S/.             25,140,024.00S/.    1,130,469.00S/.  76,950.00S/.      14,250.00S/.   

3,384,412.47S/.          2,536,800.00S/.        6,347,609.00S/.      26,166,024.00S/.    182,392.00S/.        1,130,469.00S/.  76,950.00S/.      14,250.00S/.   

36,454,494.00S/.                                                                                                                                                                                                                                              

TOTAL

TOTAL RECURSOS APALANCADOS

Iniciativas 

A nivel 

local

A nivel 

regional

 
 
Fuente: Convenios y Contratos para la elaboración de PIPs, en archivo PACC; Proyectos con código SNIP en portal web del MEF; Informe de Monitoreo final de Impactos 
en familias y comunidades (para la inversión de familias en las microcuencas). 
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5. Lecciones aprendidas y recomendaciones para la siguiente fase 
 
Hechos que deben ser considerados previo a la evaluación del Sistema de Monitoreo y 
Evaluación: 
 

 El PACC es pionero en el diseño e implementación de un sistema de monitoreo y 
evaluación (MyE), y es uno de los pocos que logró tener un dispositivo en su primer 
año de implementación. Los programas de adaptación al cambio climático que se 
vienen implementando paralelamente al PACC, aún se encuentran estructurando sus 
sistemas de M&E. No se tiene referencias de sistemas de  monitoreo en  que midan los 
impactos de las medidas de adaptación al cambio climático. Este instrumento va ser de 
mucha utilidad para la cooperación para el desarrollo. 

 Se debe considerar que las acciones de adaptación tienen un impacto de largo plazo. 
 Se hace difícil definir los indicadores, no hay una metodología específica para medir la 

adaptación al cambio climático. 
 Se enfatiza que la flexibilidad es necesaria pues estamos moviéndonos en escenarios 

de incertidumbre. 
 
Consideraciones para la siguiente fase del PACC: 
 

 Dar preferencia a los indicadores indirectos o de progreso (proxies) 
 El monitoreo de impactos de cambio climático es innovador, por lo que es clave que el 

sistema de M&E sea flexible y dinámico. 
 Considerar que el  tiempo que se tiene para iniciar a medir impactos de la adaptación 

al cambio climático, en muchos de los casos es menor a un año. 
 El sistema de monitoreo cuenta con indicadores que miden el grado de adopción de las 

medidas que se promueven pero no miden el grado de adaptación ecosistémica en sí. 
Sería bueno construir indicadores paralelos que midan la adaptación. Sería bueno 
tener una aproximación de indicadores que se acondicionaran a condiciones ideales 
de tiempo (largo plazo). Este tipo de indicadores puede ser útil para los Gobiernos 
regionales y locales y se puede propiciar la apropiación. 

 El Sistema de M&E está dentro de las funciones de las UORs y también se podría 
insertar en los SIACCs. 

 No se debe ver al sistema de M&E como una actividad más en la implementación del 
programa, sino más bien como un instrumento transversal a las actividades. 

 
Retos asociados con el monitoreo de la adaptación al cambio climático (WRI, 2011; 
Frankel-Reed, 2011; Prowse, 2009; UNFCCC, 2010): 
 

 Incertidumbre: La incertidumbre asociada con la variabilidad climática y el cambio 
climático presentan retos adicionales para evaluar los resultados e impactos de las 
acciones de adaptación en el marco del Programa. Esta incertidumbre está asociada 
principalmente a: frecuencia e intensidad de eventos extremos, el largo plazo 
requerido para evaluar la efectividad de las medidas implementadas, y la 
incertidumbre inherente a la información del clima futuro (e.g. tendencias, 
escenarios). A todo ello se suma la diversidad de factores que afectan la vulnerabilidad 
de las poblaciones meta. En concreto, se hace difícil poder medir el progreso de la 
adaptación considerando un estado del clima futuro cambiante. 
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 Temporalidades diferentes: Los efectos de la adaptación deben ser medidos a largo 

plazo, sin embargo, el sistema de monitoreo y evaluación debe ser capaz de medir el 
impacto de las acciones en corto plazo (3 años en el caso del PACC). Si bien este reto es 
aplicable a iniciativas más tradicionales del desarrollo, las acciones de adaptación 
suponen un reto adicional, que es el de tratar de anticipar los cambios en el clima 
futuro y sus impactos sobre las poblaciones más vulnerables. Se debe reconocer que l 
período de intervención para la implementación de la adaptación no es lo 
suficientemente amplio como para monitorear que la vulnerabilidad al cambio 
climático se ha reducido, y que esta reducción es atribuible a las acciones del proyecto. 
 

 Proceso permanente de aprendizaje: Aún queda mucho por aprender sobre “cómo” 
funciona la adaptación, así como “cómo” medirla. El proceso permanente de 
aprendizaje iterativo permitirá mejorar la efectividad de la adaptación, así como su 
monitoreo. No existe un único marco de evaluación y monitoreo que aplique para 
todos los programas de adaptación. El PACC es pionero en este sentido y construye 
sobre la marcha. 
 

 No hay una métrica universal: Cada sistema de monitoreo y evaluación de las 
acciones de adaptación debe ajustarse al contexto dado. La falta de una métrica 
universal para medir la adaptación complejiza el proceso de toma de decisiones sobre 
qué insumos y procesos usar para medir la efectividad de la adaptación. Más aún, a 
nivel de indicadores, al monitorear las hipótesis de impacto en el marco del PACC, 
podrían ser similares a indicadores de proyectos del desarrollo más tradicional, si es 
que no estuvieran relacionados con el objetivo principal de reducir vulnerabilidad al 
cambio climático e incrementar la capacidad adaptativa. 
 

 Compleja relación entre las acciones de desarrollo y de adaptación: A nivel local, 
las acciones de adaptación son difíciles de diferenciar de las acciones del desarrollo 
más tradicional. Las acciones de adaptación y de desarrollo se superponen en varias 
aristas. Esta limitación se ve claramente reflejada en los indicadores que permiten 
monitorear el impacto a nivel de familia y de comunidad. Hay que tener en cuenta que 
lo que diferencia la intervención de adaptación se basa en elementos tales como: las 
relaciones entre las medidas promovidas, el contexto de cambio climático y 
variabilidad climática, y la vulnerabilidad al cambio climático de los actores meta. 
 

 Enfoque intersectorial: El proceso de adaptación involucra una compleja 
arquitectura institucional; implica acción a diferente nivel y con una serie de actores 
de distinta naturaleza. El reto está en tratar de incorporar este enfoque en el sistema 
de monitoreo y evaluación; y examinar las interrelaciones entre los diferentes nodos 
que conforman la arquitectura institucional del PACC. 
 

 Dinamismo y Flexibilidad: Dinamismo en términos de evolución de la información 
generada y disponible, y que puede servir como insumo para el monitoreo de la 
evaluación. Flexibilidad en cuanto no hay una sola meta para la adaptación, sino que 
éstas son múltiples, y sobre ellas recaen las numerosas incertidumbres asociadas con 
los posibles escenarios futuros del clima. Además, flexibilidad en cuanto a la necesidad 
de ajustar y precisar los indicadores de monitoreo según el proceso de aprendizaje 
iterativo en el que se sumerge el PACC. 
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 Clarificando los elementos que diferencian el monitoreo de la adaptación: En el 
marco del PACC, una serie de elementos y aspectos diferencian las medidas de 
adaptación en el marco de los procesos del desarrollo: 

o Diagnóstico de la vulnerabilidad a amenazas climáticas y no climáticas 
o Recuperación de saberes locales sobre la variabilidad climática y adaptación.  

Investigación científica sobre tendencias y proyecciones del clima en su 
identificación/tipo, dimensionamiento/tamaño y prioridad/plazo. 

o Promoción del manejo sostenible de los recursos con base en el conocimiento 
de los impactos del cambio climático. 

o La adaptación entendida como un objetivo instrumental, y no como un fin en sí.  
 
Ejemplos de indicadores para el monitoreo de la adaptación: 
 

 UICN 
 

Acción de adaptación Indicadores 

Introducción de variedades 
resistentes a la sequía 

 Número de variedades resistentes a la sequía 
introducidos en la Comunidad X 

 % del área de cultivo que ha cambiado en la 
comunidad X en los últimos XX años 

 Productividad del nuevo cultivo resistente a la sequía 
en comparación con variaciones anteriores. 

 Análisis costo-beneficio versus variedades anteriores 

Introducción de sistema de 
cultivo mixto (multi-cultivo 
/ agroforestería) 

 % de campesinos que han adoptado este sistema de 
cultivo en comparación con el año XX 

 % de área cubierta con este sistema de cultivo 

 % de pérdida de cultivo vs. sistemas convencionales 
 

 CARE: Indicadores Generales para el Monitoreo de la Capacidad Adaptativa en el 
Sector Agricultura 

 

Indicadores Generales para el Monitoreo de la Capacidad Adaptativa en el Sector 
Agricultura 

 Uso de información climática para la planificación de la agricultura en diferentes 
niveles 

 Adopción de agricultura sostenible y resiliente al clima (e.g. técnicas eficientes de 
riego) 

 Acceso equitativo al conocimiento, capacidades, tecnologías y recursos por grupos 
vulnerabiles (e.g. selección de semillas) 

 Mecanismos para monitorear cambios en la cantidad y calidad de la producción 
agrícola, en asociación a cambios y variaciones en el clima. 

 Incremento en los ingresos para un acceso mejorado a los mercados y producción con 
valor agregado. 

 

 Marco de Adaptación Basada en Comunidad de CARE 
 

Estrategia: Medios de Vida Sostenibles 
Las poblaciones están 
generando y utilizando 

 % de la población es capaz de describir tendencias 
climáticas futuras (gruesas) 
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información climática 
para la planificación 

 Mecanismos para monitorear variables climáticas clave en 
marcha 

 Las observaciones del cambio climático son registradas 
 % de la población utilizando información para el 

monitoreo del clima y así planificar sus estrategias de 
medios de vida 

 % de la población que adopta estrategias de medios de 
vida nuevas y resilientes al clima, con base en la 
información climática. 

Estrategia: Reducción de Riesgos de Desastres 

La población tiene 
acceso a sistemas de 
alerta temprana frente a 
amenazas climáticas 

 % de los miembros de la comunidad sensibilizados frente 
al plan de gestión de riesgos de desastres. 

 % de los miembros de la comunidad conocen 
procedimientos de emergencia. 

 % de miembros de la comunidad tienen acceso a radios o a 
otros medios de comunicación para recibir alertas 
tempranas. 

Estrategia: Haciendo referencia a las causas subyacentes de la vulnerabilidad  
Grupos marginalizados 
y mujeres tienen acceso 
equitativo a la 
información, 
capacidades y servicios. 

 Mujeres y grupos marginalizados están involucrados en 
organizaciones de base. 

 Mecanismos para compartir información utilizan medios 
de comunicación apropiados para llegar a mujeres y 
grupos marginalizados. 

 
 Indicadores para el monitoreo de resultados en el sector agricultura / seguridad 

alimentaria de PNUD 
 

Resultados Indicadores 

Mejoramiento del sistema de 
almacenamiento de agua de lluvia 
en comunidades donde la 
precipitación se vuelve más variable 

 Número de chacras y familias campesinas 
participando en esquemas de almacenamiento 
de agua de lluvia. 

 Agua utilizada para la producción de alimentos 
utilizando sistemas de almacenamiento de 
agua de lluvia, medido como un % de cambio 
entre la LB y el requerimiento total anual de 
agua. 

Capacidad mejorada para responder 
y adaptarse a los cambios en 
precipitación 

 Proporción de campesinos recibiendo 
información climática nueva o mejorada. 

 Campesinos / Tomadores de decisiones 
utilizando información climática para la toma 
de decisiones (% de cambio frente a LB) 

 Uso de escenarios climáticos para planificar 
estrategias de desarrollo resilientes a la 
variación y cambio climático. 

 
 Indicadores sugeridos para evaluar el progreso de los esfuerzos de adaptación 

al cambio climático: Marco para Evaluar la Capacidad de Adaptación Nacional - 
Bolivia (Gonzáles & Zalles, 2010) 
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Función Indicadores Métrica 

Evaluación 

Hay un mandato claro para incluir 
las consideraciones del riesgo 
climático en los planes de 
desarrollo locales y otros 
instrumentos de planificación. 

Disponibilidad de metodologías, 
lineamientos para asistir a los 
planificadores locales 

Coordinación 
Se ha designado a una institución 
para dar seguimiento con los 
esfuerzos de adaptación en el país. 

La institución seleccionada para 
dar seguimiento cuenta con un set 
de indicadores y métricas para 
promover la coordinación con 
otros actores. 

Reducción del 
riesgo climático 

En 5 años, se contará con un set de 
incentivos económicos para la 
reducción del riesgo validado y 
aplicado para inversiones a nivel 
local, regional y nacional. 

% de los fondos de “mitigación del 
riesgo” proporcionados por el 
gobierno central a los proyectos de 
inversión pública a nivel local, 
regional y nacional. 

 
 


