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Prólogo

En estos momentos de gran incertidumbre en los que el cambio es una
constante, es necesario regresar a los fundamentos para tener claridad de
lo que se ha logrado avanzar y lo que nos falta aún recorrer. En 1948 se
marcó un hito crucial en la historia, en el que se reconocieron los derechos
humanos y se establecieron así los valores universales para que cada persona
pueda exigir lo esencial de la vida: alimentos, agua, refugio y seguridad –
sin importar la condición socioeconómica–. En los últimos sesenta años,
el avance en la realización de los derechos, tanto a nivel nacional como
internacional, ha sido lento.
Según la declaración universal de Derechos Humanos, todas las naciones
deben tener presente que «En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus
propios medios de subsistencia». Una de las razones por las que no se está
respetando este fundamento es el exceso de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), producidos principalmente por los países desarrollados, vulnerando y poniendo en riesgo los derechos de millones de personas pobres en el
mundo, las cuales están perdiendo tierras de cultivo, disponibilidad de agua en
forma de lluvias y manantes, la biodiversidad, y la previsibilidad de temporada
con la que subsisten y de la que dependen sus derechos a la vida, seguridad
alimentaria, vivienda, salud y cultura.
Que una persona pueda imaginar las implicancias del Cambio Climático más
allá de su entorno y realidad cercana es algo complejo, más aún cuando no tiene
los elementos e información necesarios. Comprender que el Cambio Climático
afecta a todos, sobre todo a las personas que menos recursos tienen, requiere
interiorizar situaciones que día a día se van convirtiendo en hechos concretos:
26 millones de personas en el mundo ya han resultado desplazadas a causa del
Cambio Climático; varias grandes ciudades cuyo suministro de agua depende
de los recursos hídricos de montaña están al borde del colapso; 375 millones
de personas podrían verse afectadas por desastres relacionados con el clima
para el 2015; para el año 2050, 200 millones de personas podrían ser desplazadas cada año por hambre, degradación medioambiental y pérdida de la tierra.
¿Cómo aterrizar estas cifras en la mente de gobernantes, políticos, periodistas y población en general? ¿Cómo interiorizar cifras equivalentes en nues-
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tro país? ¿Cómo actuar frente a las alarmantes cifras de muerte de personas
por impacto de las heladas y bajas temperaturas en las regiones altoandinas?
El proyecto Q’emikuspa nació como resultado de varias intervenciones relativamente exitosas apoyadas por Oxfam y realizadas en zonas altoandinas de
Caylloma, en la región Arequipa, y Espinar, en la región Cusco, en las cuales se
han aplicado estrategias que pretendían mejorar la capacidad de adaptación
de las comunidades y reducir su vulnerabilidad frente al Cambio Climático. Este
proceso se inició en el 2004 justamente como respuesta a una emergencia por
bajas temperaturas en el distrito de Caylloma, donde la muerte de una alpaca
es crítica para miles de familias por la sencilla razón de ser su principal sustento
económico. La respuesta se enfocó en asegurar la alimentación (pastos) de las
alpacas, para lo cual fue necesario introducir un componente de manejo de
agua (pequeños reservorios y sistemas de riego por aspersión) y asegurar este
recurso en la temporada seca. En esta zona altoandina este tipo de tecnología
fue una novedad, rompiendo con el mito de poder emplearse únicamente en
áreas de irrigación extensas y llanas, en las que la inversión se justifica por la
alta productividad y rendimiento por hectárea. Esta experiencia resultó ser innovadora para comunidades como las del distrito de Caylloma, que representan la realidad de toda una región altoandina, poblada por alrededor de 150
000 familias y cuyo principal sustento es la ganadería y la crianza de alpacas.
Basándonos en el avance que demostraron las iniciativas piloto, entre 2004
y 2008, y debido a los impactos crecientes de la variabilidad del clima en la
zona, el reto ha sido replicarlas en un área geográfica más amplia, considerando de este modo preguntas claves para potenciar la contribución de dichas iniciativas: ¿Se justifica la inversión por los resultados? ¿Las tecnologías tienen los
mismos resultados en microclimas nuevos? ¿Cómo se asegurarán los recursos
para la sostenibilidad institucional y financiera local? Si el enfoque de género
es clave, ¿cómo asegurarse de que se considere en el proceso?
Estos han sido los retos que hemos ido enfrentando junto con nuestras
contrapartes, para plantear una ruta para la Adaptación al Cambio Climático
en la región altoandina, que responda a la realidad y a las necesidades de
comunidades campesinas indígenas. A la Asociación Proyección, la institución
que ha implementado las iniciativas desde el año 2004, a Soluciones Prácticas,
que viene contribuyendo a este proceso desde el 2009, y en especial a las
personas que conforman el equipo del Proyecto Q’emikuspa, nuestro reconocimiento por el trabajo realizado. Finalmente, Oxfam busca que esta iniciativa
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contribuya a la construcción de una política nacional para la Adaptación al
Cambio Climático consensuada entre los diferentes niveles de gobierno, así
como actores de la sociedad civil en la que se priorice la atención de comunidades que vienen enfrentando la pobreza y extrema pobreza, agravada por los
impactos del Cambio Climático.

Lorena Del Carpio Suárez
Oficial de Programa de Oxfam
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Marco Antonio Arango

Presentación

Las actividades económicas de las familias que habitan la provincia de Espinar,
en el Cusco, son referentes importantes para entender su dinámica poblacional. Por su configuración geográfica altiplánica, la ganadería de camélidos se ha
desarrollado en esta provincia desde épocas muy antiguas, pero luego, a raíz de
la presencia europea en Perú, toma mayor importancia la crianza de vacunos y
ovinos como medio de subsistencia económica en estas poblaciones. Posteriormente, desde mediados del siglo XX, se inició la actividad minera de gran escala tecnológica, lo que sustituyó la ganadería como principal fuente de ingresos.
En la actualidad, la minería tiene un alto grado de importancia en la economía de los hogares de la provincia de Espinar y sus distritos. El crecimiento
de la actividad minera ha dividido a la población en obreros mineros y pastores
de puna. La capacidad económica de la primera empieza a imponerse a los
usos y costumbres de la población urbana, fundamentalmente Yauri, la capital
provincial. La urbanización de Yauri es típica de ciudad minera, mostrando
nuevas construcciones de viviendas para el alojamiento de trabajadores foráneos, hoteles, restaurantes, discotecas y bares, los cuales se reproducen en
forma acelerada.
La explicación de esta «mejor situación» de Yauri, se debe a su categoría
de capital provincial, pero aún más a su cercana relación con la actividad de las
empresas mineras Xstrata, Antapacay, Quechua y Gold Plata. Las actividades
de los gobiernos locales y la fundación que financia la minera Xstrata para los
proyectos sociales, consisten en la mayoría de los casos en obras urbanas de
saneamiento básico. Estas obras son servicios complementarios que incentivan
a los propietarios individuales así como a los arrendatarios temporales a mejorar las condiciones de vida en sus hogares.
Es en los distritos periféricos a la ciudad de Yauri donde se concentran
los mayores niveles de pobreza y extrema pobreza. Estas zonas son habitadas por familias alpaqueras, que continúan aferradas a su actividad ancestral
aprendiendo, entre sorprendidos y en proceso de adaptación, a convivir con la
pujante comercialización y los servicios de comunicación telefónica, que han
roto su aislamiento. Sus indicadores de pobreza son elevados, pero sobreviven
dedicados a la ganadería alto andina.

Los Desafíos de la Adaptación al Cambio Climático en Comunidades Rurales Altoandinas

9

Así, por ejemplo, los distritos de Suykutambo y Coporaque viven en un alto
grado de pobreza, mostrando porcentajes de 85.4% y 75.1% respectivamente,
sobre la población total de cada uno de ellos. La situación de pobreza extrema
alcanza, asimismo, niveles altos, de 54.9% y 39.1% respectivamente, lo cual
configura un escenario social que es dramático en cuanto a calidad de vida.
En este contexto social de las comunidades altoandinas de la provincia
de Espinar, el Proyecto Q’emikuspa ha adoptado como su principal estrategia de lucha contra la pobreza rural, la promoción de un enfoque de gestión
de riesgos y de un conjunto de tecnologías que pueden hacer posible un
proceso de adaptación a las nuevas restricciones y amenazas que plantea el
cambio climático.
Este proyecto constituye una iniciativa enmarcada en el esfuerzo por desarrollar capacidades y acciones de prevención para el manejo y gestión de
riesgos en un contexto de adaptación al cambio climático. Se busca generar un
proceso de desarrollo rural andino sostenible, que colabore en la disminución
de los indicadores de pobreza y extrema pobreza. En el proyecto participan
familias de 25 comunidades campesinas de la provincia de Espinar, validando los aprendizajes logrados con anterioridad mediante las experiencias-piloto
constituidas por el Proyecto Raíz, en el distrito de Caylloma, Arequipa, y del
Proyecto Anta Pacha, en la provincia de Espinar de Cusco.
A los problemas sociales de pobreza rural se suman los del medioambiente. El proceso de calentamiento global que afecta al planeta se manifiesta en
la provincia de Espinar a través de un ritmo de acelerada pérdida de recursos
hídricos. Los glaciares van desapareciendo y los ríos han disminuido dramáticamente sus caudales, lo que genera un impacto negativo en la flora y la fauna.
La desertificación de los suelos es alarmante por el detrimento de la cobertura
vegetal debido al sobrepastoreo y el abandono de prácticas ancestrales que
permitían su recuperación. La pérdida de pastos naturales para el ganado convierte en altamente vulnerable la crianza de camélidos sudamericanos, ovinos
y vacunos criollos, para la economía de los hogares rurales.
El cambio climático también se manifiesta en la cada vez mayor distancia
entre las temperaturas de la noche y el día, que oscilan desde menos 15°C
hasta 25°C. Las temperaturas son más bajas de noche y con mayor agudeza en
los meses de heladas (mayo y junio). Por otra parte, las temperaturas más altas
se presentan en los meses en los que no hay lluvias: los días presentan un calor
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sofocante que castiga pobladores, animales y plantas. En estas páginas se presenta una reflexión sobre la experiencia del Proyecto Q’emikuspa, enfrentando
los problemas mencionados.
El ejercicio intelectual que permite elaborar conocimientos desde lo cotidiano y explicar las oportunidades y barreras para los procesos de desarrollo
económico y social, puede contribuir de forma decisiva a la recreación y construcción de nuevos conceptos, dinamizando dialécticamente la relación entre
el conocimiento académico ya existente –como expresión de saber acumulado– y los nuevos conocimientos que surgen de nuevas e inéditas situaciones.
Esta publicación intenta dar cuenta de aspectos teóricos y prácticos, es decir,
del saber y el actuar.
Soluciones Prácticas agradece a Oxfam por habernos acompañado en el
trabajo y el compromiso con el sector poblacional andino más vulnerable.

Pedro Ferradas
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Introducción

La diferencia entre «cambio climático» y «variabilidad climática», si bien no es
fácilmente distinguible, resulta necesaria para el análisis. El cambio climático
está referido a las modificaciones en el clima del planeta que se vienen dando
en las últimas décadas; estas modificaciones que en el pasado se debían exclusivamente a factores naturales (erupciones volcánicas, explosiones solares,
fenómeno El Niño), en las últimas décadas están influidas por el efecto invernadero que generan los gases producidos por las actividades humanas, los que
contribuyen al incremento de la temperatura global.
El proceso de cambio climático global determina de un lado modificaciones
progresivas en el clima global, nacional y local; y de otro determina cambios en
la frecuencia e intensidad de la variabilidad climática extrema. Se sabe, además,
que sus efectos, no son ni serán iguales en todas las regiones del planeta. Los
países ubicados en los trópicos serán afectados de manera más aguda por la
pérdida de los glaciares en muchas cumbres que tradicionalmente han estado
cubiertas de nieve. El Perú es uno de estos países, pero al interior de su territorio
los efectos del cambio climático serán también distintos, según las zonas y los
niveles socioeconómicos. En esta distribución de los efectos negativos, las poblaciones rurales de los ecosistemas de alta montaña llevarán la peor parte.
La variabilidad climática es más bien temporal y generalmente está referida
a ámbitos más locales. La variabilidad climática extrema es la sequía, el friaje,
las heladas; y si bien estos siempre han existido, en muchas regiones han tendido a ser más frecuentes e intensas, y han tendido a causar mayor daño en
los ambientes frágiles y sobre todo en las poblaciones más vulnerables, como
es el caso de las de Espinar.
La vulnerabilidad tiene varios significados, según se trate de enfoques centrados en la pobreza, los riesgos de desastre o el Cambio Climático. Es, pues,
necesario hacer la distinción. En el primer caso, «vulnerable» es sinónimo de
pobreza y debilidad (niños menores, adultos mayores, personas en situación de
discapacidad); en el segundo, «vulnerable» es el que puede ser más afectado
por los fenómenos destructivos, aunque esta posibilidad está frecuentemente
determinada por la pobreza y debilidad e incluye el grado de exposición frente
al peligro (por ejemplo, vivir cerca del cauce de un río o en laderas); en el tercer
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caso, ser «vulnerable» frente al Cambio Climático implica tanto la imposibilidad de afrontar los cambios progresivos en el clima como los riesgos y desastres intensificados por el Cambio Climático.
En todos los casos es posible referirse a la vulnerabilidad de las personas,
sus medios de vida o a la vulnerabilidad de las comunidades; la vulnerabilidad
es dinámica y puede incrementarse o disminuir tanto por la acción del hombre
o por efecto de los desastres y el Cambio Climático.
Los efectos del Cambio Climático son diversos aunque existe el riesgo de
atribuirle poderes que no tiene. En última instancia, el CC es un factor más que
combinado con otros incidirá en la vida de las personas y sus bienes. Gustavo
Valdivia encuentra, por ejemplo, cómo el sobrepastoreo es derivado del cambio del régimen de tenencia de la tierra en Espinar y, por lo tanto, la reducción
de pastos y la disminución de las llamas no se debe tanto al CC como se suele
afirmar. Otros ejemplos, aún más contundentes, acerca de los cambios en la
vida y los medios de producción de las personas están referidos a las dos «modernizaciones» que al alterar la vida comunitaria y los mecanismos de ocupación del territorio tienen un impacto al que se agrega el del CC.
La pobreza rural en las zonas altas de la sierra del Perú se agudizará por
los efectos negativos del Cambio Climático, como son la menor disponibilidad
de caudales en los manantiales y la mayor irregularidad en las lluvias, ambas
son condiciones principales para la sostenibilidad de los medios de vida que se
obtienen de la ganadería de altura y de la agricultura de secano.
Los efectos negativos del CC, cuando están referidos a la variabilidad climática extrema, implican la existencia previa de riesgos. Los riesgos o posibilidades de ocurrencia de desastres implican tal variabilidad (el peligro o amenaza
de ocurrencia de sequías o friajes) y condiciones de vulnerabilidad como las
ya a referidas. La reducción de riesgos está asociada a la capacidad de las
comunidades pero también la de los gobiernos en todos los niveles. La reducción de riesgos constituye uno de los énfasis en el Proyecto Q’emikuspa como
también las estrategias centradas en reducir el impacto progresivo, para lo cual
es indispensable el conocimiento del clima local y sobre todo la organización e
interacción con otros actores. Las tecnologías implementadas posibilitan, como
resalta Carlos De la Torre, una mayor resiliencia frente al Cambio Climático,
tanto por el efecto de éstas en el ingreso como por el ahorro de gastos al disminuir los impactos negativos en la salud y el ganado.
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Capítulo 1
La Adaptación al Cambio Climático es uno de los conceptos acuñados por
el IPCC a fin de definir las estrategias frente al Cambio Climático. A diferencia
de la mitigación que se centra en la reducción de gases efecto invernadero, la
adaptación se orienta a reducir el impacto negativo del CC y busca aprovechar
eventuales ventajas derivadas de este. Sin embargo existen algunas críticas al
concepto de adaptación que hacen referencia a su connotación de aceptación
y pasividad frente a las causas del problema; y la insuficiente claridad para,
reconociendo las dinámicas del CC, responder a la pregunta ¿adaptación frente a qué? Estas críticas aplicadas a un ámbito concreto, como el de las zonas
altoandinas, podría ser formulada de la siguiente manera: «Nos adaptamos
frente al hecho de la abundancia de agua derivada del retroceso de los glaciares, o nos adaptamos ante la posibilidad futura de ausencia de agua debido
a tal retroceso». Sin embargo, lo que no debemos perder de vista es lo que
algunos científicos denominan la inercia climática o, mejor dicho, el hecho de
que aunque se lograra reducir la emisión de los gases efecto invernadero, el
calentamiento global tendría vigencia por algunas décadas más.
La adaptación en la familia y la comunidad no puede verse sólo como la
única opción deseable. Se hace necesario considerar, por ejemplo, la tensión
actual entre la estrategia de mitigación referida a la producción de biocombustibles y la priorización de la seguridad alimentaria para la adaptación. Del mismo modo, es evidente que la referencia al incremento del trabajo de las mujeres que hace Mercedes Cruz puede ser cuestionable desde una perspectiva de
género pero, sin embargo, puede ser considerada también como una estrategia de adaptación .Sería pues deseable reducir, o por lo menos no incrementar,
el trabajo infantil y el de la mujer en las estrategias de adaptación al CC y de
respuesta a situaciones de emergencia, pero para ello resulta indispensable
trascender la relación familiar y buscar mecanismos compensatorios para asegurar sus ingresos y no afectar negativamente la cultura de las comunidades.
Esto último nos lleva a preguntarnos acerca de la idea de que a mayor
ingreso en las comunidades, mayor adaptación. Esta afirmación de Carlos De
la Torre tiene como premisa la preservación de las tradiciones comunitarias,
pues un mayor ingreso sin afirmar éstas puede tener un efecto contrario, como
viene sucediendo en las poblaciones urbanas de Espinar y de otras ciudades
cercanas a los grandes proyectos mineros.

Carlos de la Torre
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Percy Ramírez-Oxfam

Parte I

Percy Ramírez-Oxfam

Actores sociales,
dinámicas y contextos de
poder local en Espinar, Cusco

Capítulo

Capítulo11

Gustavo Valdivia Corrales y Martín Málaga Montoya

Introducción
El presente documento busca identificar y analizar los principales discursos,
dinámicas y contextos de poder a través de los cuales los actores sociales de los
distritos de Coporaque y Suykutambo, en Espinar, y Caylloma, en Arequipa, interactúan e influyen en la gobernanza ambiental de esta zona, en los aspectos
más relevantes de los desafíos que impone el cambio climático para la zona.
Asimismo, el estudio es parte del Proyecto Q’emikuspa, cuyo objetivo
principal es «contribuir a la protección de medios de vida de comunidades
indígenas altoandinas que dependen de la crianza de alpacas, por medio de
la diseminación y ampliación de mecanismos validados de adaptación». Buscamos ofrecer una interpretación multidisciplinaria sobre las dinámicas territoriales de la zona y sus principales actores, aunque anclada, finalmente, en
las ciencias sociales y sus conceptos y métodos de análisis. Al mismo tiempo,
nuestra apuesta conceptual y metodológica busca, no solo producir un listado
de factores relevantes a la temática de nuestro estudio presentes en la zona,
sino, principalmente, la interrelación que existe entre ellos.
Consideramos que cualquier estrategia de adaptación al cambio climático
constituye, en la práctica, una propuesta de uso de un territorio específico. Es
decir, un arreglo político para determinar las condiciones de uso y usufructo
legítimo de los recursos de una zona en particular, para un conjunto de actores
sociales involucrados, atendiendo a las restricciones que el ecosistema impone.
En esta línea, no es posible pensar ningún proceso de organización estratégica
sin considerar a los actores, sus conflictos y su poder.
Es en este marco que rescatamos el concepto de «gobernanza ambiental»,
entendido en términos más amplios como «el conjunto de reglas, prácticas y
entidades institucionales que enmarcan la gestión del ambiente en sus distintas modalidades: conservación, protección, explotación de recursos naturales,
etc.» (Fontaine, 2007). En un sentido más estricto, retomamos el concepto
de Leach, en el que se pone el acento en «el proceso a través de lo cual se
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definen, se regulan y se implementan las reglas que determinan el control de,
acceso a y uso de los recursos naturales» (c.f. Leach, Mearns y Scoones, 1999).
Desde una perspectiva más amplia, Bebbington (2009) considera que es
necesario no sólo tomar en cuenta a la gobernanza como «un proceso donde
hay una participación amplia de actores tradicionalmente excluidos»; además,
propone una definición, de tal modo que la gobernanza no necesariamente
es buena, o incluyente, digamos, en sí misma. Asimismo, esta apertura conceptual nos permite captar formas de gobernanza menos visibles, o menos
formales, pero que, a pesar de cambios superficialmente visibles, son las que
«realmente» funcionan en un determinado territorio.
Por otra parte, un efecto adicional de la globalización en América Latina es
que en ámbitos con presencia de grandes capitales mineros, los procesos de
gobernanza ambiental territorial no se dan sólo en el país (y menos en el territorio en cuestión), sino también en los países de origen de las compañías mineras, en los países en cuyas bolsas de valores éstas invierten y, virtualmente,
en cualquier país con capacidad de presión en el sistema de Naciones Unidas o
en las casas matrices de las agencias de cooperación al desarrollo que financian
proyectos y actividades en estos ámbitos.
En este marco, concebimos entonces que un territorio se construye socialmente. Es decir, en medio de «un proceso contradictorio y no siempre consensuado resultante de la acción e interacción de agentes que actúan desde
diferentes escalas, intereses y objetivos». Así, para entender las dinámicas territoriales en un espacio determinado, es imprescindible enfatizar las relaciones
de poder que se establecen «entre los diversos actores que deciden sobre la
propiedad, uso y control de los recursos de un territorio y de los beneficios que
de ellos se derivan» (Hinojosa, 2009).
Otro concepto que requiere una reflexión es el de «pequeño productor».
Este término, si bien permite focalizar la dinámica de la población de las comunidades altoandinas ubicadas en un ámbito determinado, resulta ser sumamente restrictivo para recoger la complejidad del universo social de la población, si se consideran los numerosos trabajos etnográficos realizados sobre
este tipo de población.
Para intentar abordar la compleja relación entre los sistemas de producción
e intercambio indígenas y no indígenas (o informales y formales), es pertinente
remitirse al trabajo de Jürgen Golte y Marisol De la Cadena (1983), en el que
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se analiza la reproducción de las comunidades indígenas andinas articuladas
al mercado. Ambos autores destacan que, en realidad, dicha articulación se
produce de forma parcial. Es decir, una parte de los factores que los comuneros emplean para su reproducción provienen del mercado general y otra del
sistema de intercambio e interacción no mercantil. Es decir, si bien algunos insumos que emplean los comuneros provienen del mercado, otros insumos no
lo hacen. Por ejemplo, la tierra, los animales de tracción, las semillas y las casas.
Lo mismo puede decirse acerca de buena parte de la infraestructura productiva
local, como son los caminos, canales y cercos, que no son tomados en cuenta
como un costo para los productores.
Otra limitación de la economía neoclásica para el análisis de los sistemas
de producción campesinos es la separación entre el hogar y la empresa. Este
supuesto implica asignar distintos papeles a cada una de estas esferas. Sin
embargo, los estudios antropológicos han demostrado que esta separación no
es tan clara porque las familias campesinas suelen cumplir ambas funciones
al mismo tiempo; es decir, son, a la vez, unidades de producción y consumo
(Mayer, 2004: 340).
Desde un punto de vista neoliberal, se observa que las familias campesinas
no pueden generar suficientes ingresos como para consumir adecuadamente
en el mercado. Por otro lado, como hoy el aporte de la producción campesina
al mercado mundial de alimentos es insignificante y se realiza, además, en
condiciones ineficientes, el corolario es reducir a los campesinos a la categoría
de «pobres». De tal modo, los campesinos quedan fuera de las políticas que se
orientan al mercado y no hay mucho que hacer por ellos, salvo asistirlos para
disminuir su sufrimiento. Así, los campesinos, empobrecidos, terminan siendo
una «carga social» (Mayer, 2004: 340).
En contraposición a lo mencionado, un punto central en el enfoque de este
estudio es el supuesto de que la reproducción de los sistemas campesinos es
precaria al inscribirse en relaciones de asimetría con los procesos de modernización, que los sitúan en las periferias del mercado y de las políticas públicas.
En efecto, estas sociedades rurales se encuentran en condiciones de extrema
exclusión social y marginación política, que se traducen en situaciones de pobreza extrema, y en el escaso conocimiento y ejercicio de sus derechos.
Por las consideraciones anteriores, en este ensayo se ha optado por el concepto de «población campesina indígena» al referirse a la población rural con
actividades económicas de pequeña escala. Con este término se busca poner
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el énfasis en que se trata de una población que, además de vivir en el área rural y utilizar un idioma nativo, presenta estructuras sociales propias, al menos
en aspectos relevantes, que responden a la tradición cultural quechua, como
esquemas cognitivos, formas de organización para la producción y estrategias
de vida en general. Esto no implica la inalterabilidad de los grupos familiares en
este ámbito, ni de sus prácticas sociales, ni mucho menos que esta población
viva en aislamiento.
Aspectos metodológicos
Para este estudio, la metodología consistió, en primer lugar, en trabajo de
gabinete y de uso de herramientas de la geografía moderna para identificar y
producir mapas y modelos que representen las mayores tendencias (globales,
nacionales y locales) recientes que han influido de manera decisiva en el territorio de la zona.
El trabajo de gabinete permitió identificar las principales instituciones y
organizaciones que desarrollan una labor relevante en lo que se refiere a la
gestión ambiental en la zona, y determinar los principales aspectos que deberían estar contenidos en el análisis de los actores a los que se hace referencia. A
partir de este trabajo, fue posible indagar sobre el proyecto geográfico de cada
una de las instituciones estudiadas, es decir, conocer cuál es la propuesta de uso
de los recursos naturales y del territorio, que se sustenta en el fondo un proyecto institucional, lo que implica su concepción sobre el desarrollo de las comunidades indígenas, y muy particularmente en relación a la gestión del ambiente.
Para alcanzar el objetivo señalado, se seleccionó un grupo significativo de
actores sociales de la provincia, los cuales cumplen un papel relevante en el
desarrollo de prácticas vinculadas al manejo del territorio y los recursos naturales. No todos estos actores –en algunos casos encarnados por instituciones
y, en otros, por segmentos de éstas– presentan o llevan a cabo políticas concretas con respecto al tema del cambio climático. Precisamente por ello, el
acercamiento que se ha privilegiado es el de los aspectos referidos a recursos y
territorio, explorando a partir de ahí el tipo de proyecto geográfico o territorial
que los actores plantean para las comunidades y, al mismo tiempo, los recursos
y la legitimidad con los que despliegan ese proyecto.
La elaboración del esquema reseñado debía permitir contar con los elementos suficientes para desarrollar el análisis de cada una de las instituciones.
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Sin embargo, era necesario definir criterios de evaluación que orientaran el
análisis en una dirección determinada. Así, se definió que dos elementos principales debían sustentar el análisis. En primer lugar, analizar cuál era la sostenibilidad ecológica del proyecto propuesto por la institución; esto, teniendo en
cuenta que se trata de sistemas ecológicos de puna, con características específicas que pueden tornar especialmente vulnerable el ambiente. En segundo
lugar, se debía explorar la legitimidad de la institución de cara al trabajo que
realiza, así como las razones por las que goza de la misma.
Una vez desarrollado el trabajo de gabinete, se dio paso al trabajo de campo. En primer lugar, fue necesario confirmar nuestra identificación preliminar
de las principales instituciones que desarrollan una labor relevante en Espinar,
en lo que corresponde a la gestión ambiental. Con tal fin, se realizaron entrevistas preliminares, principalmente con trabajadores de la ONG Proyección
que trabajan en la zona, y que, por lo mismo, tienen una mirada panorámica
de los actores sociales que guardan mayor relevancia con relación al tema que
nos ocupa. Así, se definió un primer mapa de actores que permitía identificar los
discursos más importantes en lo que se refiere a manejo de territorio y recursos
naturales. Se estableció contacto con los responsables de cada una de las instituciones y se programaron entrevistas con los mismos, así como visitas a sus instituciones para conocer, en la medida que fuera posible, las actividades que realizan.
Posteriormente se realizaron entrevistas semiestructuradas, conjuntamente con conversaciones informales, que abarcaron dos aspectos centrales. Se
abordó el análisis de cuáles son los recursos de poder con los que cuentan las
instituciones de cara a la instalación de su proyecto geográfico. En esta parte,
se trató de recoger, más allá del discurso, los recursos tangibles con los que
cuentan las instituciones: cuál es el presupuesto con el que cuentan; cuánto
personal trabaja en la institución; con qué recursos materiales cubren el desarrollo de sus actividades; en qué sustentan la legitimidad de sus acciones; y
cómo se vinculan –coordinación, cooperación– con otros actores en el ámbito,
especialmente los del sector público. En un segundo momento se buscó conocer la experiencia real de las instituciones.
Panorama histórico del proceso de integración, o desintegración, regional
en el sur andino
Todas las sociedades requieren de un espacio determinado para poder desplegar sus actividades y garantizar su reproducción. Este puede bien ser continuo
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o discontinuo, pero siempre limitado y cubierto por algún tipo de relaciones
que articulan a los diferentes lugares que lo conforman. Es a través de estas
relaciones, o redes, que fluyen bienes, productos e información, gracias a un
sistema de regulaciones legítimo que orienta este flujo y permite mantenerlo en funcionamiento. Entonces el espacio es socialmente producido (Dollfus,
1991: 135-138). Desde esta perspectiva, para comprender de mejor modo
la configuración actual del espacio del sur andino peruano es imprescindible
tomar en cuenta los procesos inscritos en la historia económica reciente,1 en
particular, el del circuito comercial de la lana de ovino y fibra de alpaca.
La articulación de la economía del sur andino con el mercado internacional
condujo a que esta región se convirtiera, como han señalado Burga y Reátegui
(1981), en un territorio de extracción de capitales, pero no de su realización
(Burga y Reátegui 1981). Así, pues, si bien «todo el circuito funcionaba bajo
la completa hegemonía del capital comercial», a diferencia de las haciendas
agrícolas del norte del país, en donde los hacendados impulsaron transformaciones tecnológicas para incrementar la producción en sus tierras, la expansión
del capital comercial en el sur andino peruano «no estimuló un proceso de modernización en la ganadería, ni, menos aún, la transformación en las relaciones
de producción imperantes» (Burga y Manrique, 1990: 46).
Por el contrario, esta expansión comercial produjo el reforzamiento en esta
zona del régimen de explotación de la tierra y de la mano de obra con escasa
productividad y baja rentabilidad, llamado «gamonalismo».2 Al respecto, es
notorio que una de las consecuencias de la larga coyuntura mundial favorable
al precio de la lana, que duró hasta 1920, fue que en lugar de que los hacendados transformaran la tecnología de sus fundos, prefirieran expandir sus tierras
a costa de las tierras de las comunidades (Yepes del Castillo, 1979: 45). Es
decir, los hacendados respondieron a ese cambio en la demanda internacional,
«reproduciendo en mayor dimensión una economía de escasa productividad y
rentabilidad.» (Thorp y Bertram, 1985: 94).3

Esta idea fue abordada ampliamente en varios trabajos del historiador Alberto Flores Galindo, para quien el sur andino,
como región, era, en realidad, un «producto del siglo XIX» (Flores Galindo, 1988: 154).
2
«El término “gamonal” es un peruanismo, acuñado en el transcurso del siglo pasado, buscando establecer un símil entre
una planta parásita y los terratenientes.» (Flores Galindo, 1993a).
3
Sobre este punto, Thorp y Bertram plantean que sí hubo algunos intentos de modernización en el sur andino, pero éstos
se dieron cuando esta forma de expansión se volvió difícil. Durante la primera guerra mundial se incrementaron los precios
de lana, entonces se consideró la modernización de la producción para elevar el rendimiento productivo (Thorp y Bertram,
1985:94). Sin embargo, estos intentos fracasaron debido, entre otros aspectos, a la depresión del mercado mundial, por
lo que no lograron consolidarse las relaciones capitalistas en el sur andino, manteniéndose las condiciones iniciales (esto
es, campesinos que coexistían con hacendados).
1
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Asimismo, para el funcionamiento de este circuito comercial fue necesario
establecer una red de acopio de lana, conformada por intermediarios de distintos niveles, que permitían trasladar y comercializar este producto desde las
comunidades de pastores ubicadas en las zonas más altas y menos accesibles
del sur andino, hasta las casas comerciales ubicadas en la ciudad de Arequipa.
Posteriormente, el desarrollo y consolidación del circuito comercial llevó a la
construcción de una red ferroviaria (desde 1872) que permitiese el traslado de
la lana con mayor facilidad, tanto hacia las casas comerciales como hacia el
puerto para su exportación. El funcionamiento de ese circuito puede explicarse
a partir del siguiente esquema:
Gráfico 1 Modelo de estructuración del espacio lanero

centro de acopio

Leyenda:
Núcleo urbano
Comunidad alpaquera
Hacienda lanera
Acopio de lana

ciudad organizadora

Expotación de materia prima

puerto

Fuente: Hurtado et al, 1997: 31

Por ello, es útil retomar lo señalado por Thorp y Bertram, cuando sostienen
que «la historia económica post-colonial del Perú puede ser vista como una
serie de grandes ciclos de exportación» (Thorp y Bertram, 1985: 4), lo que en
el caso del sur andino es particularmente notorio, especialmente a partir del
año 1834, cuando se da el inicio de las exportaciones de lanas del Perú hacia
Gran Bretaña y que llevó al sur del Perú a convertirse en una economía predominantemente exportadora de lanas.4
Desde el inicio del siglo XIX hasta los años sesenta del siglo XX, ese sector productivo fue el más importante para toda
la economía del sur andino peruano (Flores Galindo, 1993; Thorp y Bertram, 1985). Es recién en 1960 cuando se inician
las actividades de explotación en la mina de cobre en Toquepala que se convierte en la actividad más importante de la
región (Thorp y Bertram, 1985: 91).
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Se estableció un complejo sistema de acopio de lana, conformado por
intermediarios de distintos niveles, que permitían trasladar y comercializar la
fibra desde las comunidades de pastores ubicadas en las zonas más altas y menos accesibles del sur andino, hasta las casas comerciales ubicadas en la ciudad
de Arequipa. Posteriormente, el desarrollo y consolidación de este circuito comercial llevó a la construcción de una red ferroviaria, en 1872, que permitiese
el traslado de la lana con mayor facilidad, tanto hacia las casas comerciales
como hacia el puerto para su exportación.
De esta forma, se conformaron diferentes lugares al interior del sur andino que se articulaban como un gran anillo territorial ubicado en buena parte
de la zona altoandina, ámbito del que proveía de fibra de alpaca, a ciudades
intermedias, las cuales reenviaban esta fibra través del ferrocarril a la ciudad
de Arequipa, desde donde, luego de un mínimo procesamiento, era exportada
casi en su totalidad al extranjero a través del puerto de Mollendo, ubicado en
la provincia de Islay, en Arequipa.
Gráfico 2 La economía exportadora del sur andino al inicio del siglo XX
Iquitos
Ucayali

Leyenda

BRASIL

Ciudades de
50 000 habitantes
Madeira

Ciudades de
20 000 habitantes
Otros centros
Capital de estado

Puerto Maldonado

Quillabamba

Navegación fluvial o lacustre

Artilleros

Cusco

Ferrocarril

BOLIVIA
Abancay

Camino enlace
Minas

Sicuani
Tirapata

Juliaca
Puno

Área cauchera
Guaqui

Arequipa

Área lanera
LA PAZ

Exportación de lana y caucho
Migraciones incipientes a la selva

Mollendo
ORURO

Nuevo departamento de Madre de Dios (1912)

Antofagasta

Arica
CHILE

Ceja de selva

Fuente: Hurtado et al., 1997: 31
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Fue recién en la mitad del siglo pasado cuando se instalaron las principales
empresas de transformación de la lana de alpaca que perduran hasta hoy en
el Perú: Michell y Cía. (1946), Grupo Inca (1950) y Productos del Sur (1954).
En la actualidad, estas tres empresas mantienen una posición dominante en
este sector productivo a nivel mundial y controlan cerca del 90% de las exportaciones de la lana de alpaca (Fairfield 2006: 33). Sin embargo, los resultados
de esta forma de articulación del territorio se expresan hoy de manera clara en
la segmentación que existe en el interior del territorio, en cuanto a la forma
cómo se ha ocupado el espacio, las condiciones de vida de la población y las
características de la economía del área de estudio.
Por ejemplo, la heterogeneidad de la región puede apreciarse en la estructura de los sistemas agrícolas. Observamos, de acuerdo con la información del
Censo Nacional Agropecuario de 1994, que al interior del sur andino se presenta
la concentración más alta de los productores agrícolas tradicionales del campo
peruano.5 Asimismo, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), en la zona históricamente dedicada al pastoreo de camélidos sudamericanos del sur andino se concentra la porción de territorio contiguo
más grande con los índices más bajos de desarrollo humano, a nivel nacional.
Finalmente, los centros urbanos más importantes de esta región, así como
la red carretera que los articula, se ubican en un área pequeña del territorio.
Esto responde también a la lógica de articulación de este peculiar circuito comercial, que llevó a que esta región se convirtiera en un territorio de extracción
de capitales, pero no de su realización (Burga y Reátegui, 1981).
Tomando en cuenta los elementos descritos, es útil explicar las dinámicas
del territorio del área de estudio bajo el esquema de la «T Andina», el cual
permite diferenciar con claridad entre dos zonas al interior del territorio del sur
andino, en general, y del área de estudio en particular. La primera zona (denominada «Zona A»), está localizada en el área próxima a las carreteras, que
presenta, en general, niveles más avanzados de modernización en sus procesos
productivos, una mayor calidad en los servicios públicos y mejores condiciones
de vida de su población. La segunda zona (denominada «Zona B»), es de una
gran superficie, casi aislada de este circuito, con una población mayoritaria
indígena, dedicada a la agricultura de autoconsumo y la ganadería extensiva,
con los niveles más bajos en las condiciones de calidad de vida en la región.
Estos son productores tradicionales fueron registrados en el Censo Agropecuario de 1994 bajo la categoría de «Productores que destinan más del 80% de su producción para el autoconsumo».
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El modelo de integración de la «T Andina» define a la zona B como una
de «ángulo muerto» y, también, con un claro sesgo racista, se le denomina «el
trapecio andino de la miseria» (Hurtado et al., 1997). Esta zona corresponde,
ecológicamente, a una de puna, y se encuentra ubicada al noroeste de la región Arequipa, el suroeste de la región Ayacucho y el suroeste de las regiones
Apurímac y Cusco. En esta zona la cadena montañosa de los Andes es muy accidentada y de elevada altitud; la lengua materna de la población es el idioma
nativo runa simi, llamado «quechua» por los europeos del siglo XVI.
Gráfico 3 El modelo de «T Andina» en la articulación del sur peruano y las regiones fronterizas

500 000 habitantes
100 000 habitantes
10 000 habitantes
Capital de estado
Órvita de gravitación de centros menores
Límite del área limeña ante influencia directa
Red de carreteras
Frontera
Minas de cobre
Lavaderos de oro
Áreas con actividad agropecuaria
Áreas con actividad agropecuaria y comercial modernizada
Áreas con actividad campesina tradicional
Áreas con actividad agropecuaria y comercial de frente pionero selvático
Áreas de escaso poblamiento (1 sierra, 2 selva)
Arco sureño de diversificación y modernización económica
«Bufanda de extrema pobreza»

Fuente: Hurtado et al., 1997:185

El sur andino en el proceso de descentralización y los planes de desarrollo
del gobierno central
En general, es posible afirmar que a nivel local, existe hoy una mejor relación
entre la acción estatal (al menos en un nivel provincial y distrital) y la ciudadanía, en contraste con las décadas pasadas. Si bien no existen «estudios contundentes que muestren el impacto de la descentralización en la migración, la
educación, la salud y las iniciativas económicas, es cierto que se ha desencade-

28

Los Desafíos de la Adaptación al Cambio Climático en Comunidades Rurales Altoandinas

Capítulo 1
nado una dinámica local que aborda distintos aspectos de la vida de los habitantes rurales que habían sido descuidados, principalmente en la ampliación y
control de calidad del acceso a servicios y en la apertura a mayores cuotas de
participación política de las mujeres.» (EED, 2010).
Sin embargo, a un nivel supralocal se observa que el modelo de la «T Andina» es vigente y dominante en el debate actual sobre el desarrollo territorial
para esta región. Por ejemplo, puede verse en el Plan Nacional de Inversión
Descentralizada, 2005-2014 (PNID), documento oficial que dirige la estrategia
de desarrollo territorial en el Perú, un importante plan de inversiones que refuerza esta forma de articulación del sur andino y con ello, paradójicamente,
su mayor fragmentación (Ver mapa 1).
Las principales inversiones proyectadas para esta región buscan articular el
territorio del sur andino sobre la base de cuatro criterios y subzonas específicas. En primer lugar, para el caso de la costa sur, el mencionado plan busca articularlo a través del plan de inversiones de la subzona denominada Eje Agroindustrial Costa-Sur. En este caso, es necesario destacar el carácter agroindustrial
y pecuario de las actividades económicas priorizadas, y, consecuentemente,
su dependencia significativa en relación a los recursos hídricos (CND, 2004).
En esta subzona se privilegia la inversión en infraestructura de riego para el
desarrollo y fortalecimiento de la agricultura de agroexportación, con el agua
proveniente de las cuencas altoandinas. Para ello, el plan estima una inversión
necesaria en proyectos de irrigación, del orden de US $ 654 millones, para el
periodo 2005-2014.
El plan mencionado también ha previsto desarrollar el Corredor Energético Bioceánico Centro-Sur, que consiste en la construcción de ramales para el
gasoducto que transporta el gas de Camisea hacia Lima y la costa, que permitan abastecer también a las ciudades de Abancay, Cusco, Ayacucho y otros
centros urbanos. Para lograrlo, se una inversión en infraestructura pública del
orden de US$ 992 millones, la mayor parte destinada a la construcción de los
gasoductos y una inversión productiva de US$ 9 540 millones destinada para
el procesamiento del gas.
Asimismo, el plan considera impulsar el desarrollo del Corredor Bioceánico
Sur-Oriental, que consiste, básicamente, en la construcción de la carretera interoceánica o bioceánica. Se trata de un proyecto que a través de la construcción
y rehabilitación de un total de 2 603 km de vías terrestres, vinculando la región
de Acre en Brasil con los puertos de Ilo, Matarani y San Juan de Marcona, en
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la costa meridional del Perú, busca mayor integración entre ambos países mediante la dinamización del intercambio comercial. Para ello, será necesaria una
inversión en infraestructura pública de aproximadamente US$ 1 023 millones,
destinados, principalmente, a la construcción de los diferentes tramos de las
carreteras, y una inversión productiva del orden de US $ 1 294 millones para
explotación minera, manufacturas y cemento.
Finalmente, este plan prevé un conjunto de inversiones en la parte altoandina para consolidar el Circuito Sur-Altiplano, para el cual se propone casi de
manera exclusiva un conjunto de inversiones orientadas en lo fundamental
«al desarrollo macrorregional a través del apoyo prioritario a las actividades
relacionadas con el turismo» (CND, 2004: 61). Así, pues, se busca integrar
turísticamente al Cusco –el principal centro turístico del país– con las ciudades
de Arequipa, Puno, Nazca, así como el valle del Colca, Apurímac y Ayacucho,
además de algunas zonas de la Amazonía. Para ello se debe invertir en infraestructura pública alrededor de US$ 1 027 millones, para la construcción de
aeropuertos, carreteras, saneamiento e infraestructura turística, y US$ 1 518
millones en inversión productiva en turismo.
Mapa 1
Principales inversiones para el sur del Perú previstas en el Plan Nacional de Inversión
Descentralizada, 2005-2014

Linderos departamentales
La «T» andina
Principales centros poblados
Irrigaciones
Puertos
Inversiones turísticas y agropecuarias
no entiendo lo que dice en el word
Corredor bioceánico
Otras carreteras

Fuente: Ricard y Valdivia, 2010
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La expansión minera
Una tendencia que al parecer reforzará el carácter extractivo que se ha asignado históricamente a esta zona, consiste en que a partir de las reformas económicas implementadas por el gobierno central desde los años noventa, se
concede facilidades para una fuerte expansión de la actividad minera en el área
de estudio (Damonte, 2008), tal como puede apreciarse en el Mapa 2.
Mapa 2
Zonas bajo concesión minera en el área de estudio

Fuente: Ricard y Valdivia, 2010

Esta tendencia viene marcando un rumbo en las dinámicas territoriales. En
primer lugar, los corredores económicos y el sistema carretero siguen dejando
un espacio desarticulado en el corazón de esta región, mayoritariamente conformada por las denominadas «tierras de protección», es decir, aquellas que
no reúnen las condiciones ecológicas consideradas como mínimas requeridas
para cultivo, pastoreo o producción forestal y de pastos. De tal modo, bajo este
enfoque, se constituye un «sector cero» al interior de este espacio, es decir,
el sector de exclusión al que no alcanzan las redes de infraestructura vial y los
servicios básicos del Estado.
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Se hace visible, entonces, en este nuevo modelo un «sector cero», que
representa el espacio agreste y aparentemente no habitado y sin dinámica
territorial alguna, ubicado en el corazón del área de estudio y, también, cerca
del límite con la Amazonía; sin embargo, de él sí se extraen recursos para los
centros urbanos más importantes, no sólo de la región, sino de la economía
mundial. Se consolida así, en las orientaciones del PNID, una actitud extractiva
mucho más intensa que la actual (que vemos esquematizada en el Gráfico 4).
Gráfico 4 El modelo de articulación del «Sector Cero»
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Se hace evidente que existe una mirada particular sobre el territorio de
esta región, desde la cual se olvida el hecho de que el territorio está también
conformado por «vacíos y extensiones poco pobladas» (Dollfus, 1991: 126).
Esta mirada propone una división productiva que prioriza la actividad agrícola
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de gran escala en las zonas de la costa, y a la vez relega a las zonas altoandinas,
como zonas de paso de materias primas o también como receptoras de turistas.
Las dinámicas territoriales locales en el ámbito del Proyecto Q’emikuspa
Se ha intentado demostrar en la argumentación precedente que existen una
serie de dinámicas externas que interactúan con la estructura económica de
las comunidades campesinas, la cual está basada, principalmente, en el uso de
los recursos naturales para la subsistencia. Por ello, se ha insistido en señalar
que las dinámicas externas son centrales en la construcción social del territorio (Schejtman y Berdegué, 2004). Sin embargo, para comprender el proceso
de construcción de un territorio, es necesario, también, tomar en cuenta los
aspectos ligados a las formas de gobernanza que se dan al interior de éste, las
identidades socioculturales que se forman en torno a los ejes institucionales,
étnicos o de género, y los efectos que producen las tendencias tecnológicas en
las culturas locales (RIMISP, 2008a; RIMISP, 2007).
Es necesario considerar la dimensión «local», que constituye un espacio
socialmente denso en donde se producen relaciones sociales entre los actores
locales, que, con distinto poder, proponen e implementan distintos proyectos
territoriales. Desde esta perspectiva, la presente sección busca analizar el papel
de los actores locales en las dinámicas territoriales que tienen su curso actual
en el ámbito del Proyecto Q’emikuspa.
Una visión global de los procesos de desarrollo territorial en marcha
Es difícil comprender la dinámica territorial actual de las comunidades altoandinas del ámbito del proyecto sin tomar en cuenta los procesos de modernización y su importancia en la configuración actual de la zona de trabajo.
Para ello, es útil distinguir dos momentos de la historia reciente en la zona: el
primero, ligado a las dinámicas propias de la primera modernización en el Perú
que, para el caso de la provincia de Espinar corresponde al proceso de reforma
agraria y a la instalación de la mina Tintaya que, desde su instalación por el
Estado en la década de 1980, convirtió a Espinar en una de las zonas mineras
más importantes del país (De Echave et. al., 2007).
Es a partir de esta primera modernización que se promovió la articulación
de las comunidades a los circuitos mercantiles y las redes de carreteras, con lo
cual se acortó, en términos reales, la distancia entre las comunidades campesi-
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nas de Espinar con respecto a las ciudades de Cuzco y Arequipa. En cuanto a la
promoción del desarrollo, tanto por agentes estatales como privados, se inició
en esta época la construcción de obras de infraestructura de riego con el apoyo
de instituciones del Estado, que posteriormente fueron continuadas por instituciones privadas, que además impulsaron la producción de pastos cultivados.
Asimismo, se incentivó el uso de pesticidas para el control de plagas en papas
y la introducción de especies híbridas.
Lo anterior llevó a los campesinos a priorizar el cultivo de algunas variedades de productos y hacia una especialización genética del ganado en diversos
pisos ecológicos, a maximizar el uso de la fuerza de trabajo para la producción
intensiva en ciertos suelos, y a sustituir la producción de ciertos bienes de autoconsumo a cambio de otros que eran comprados en el mercado. Todo este
proceso se llevó a cabo de acuerdo a las tendencias de la «presión del mercado» (Golte, 1980: 69-70).
Ahora bien, un segundo momento importante en el proceso de transformación sociocultural de la comunidad ha sido la modernización impulsada por
las reformas neoliberales. Para el caso de Espinar, este momento tiene como
hechos centrales la privatización de la mina de Tintaya, a fines de la década de
1990 (Campodónico, 1999; Durand, 2008), y la aplicación de la política agraria
neoliberal. En este periodo también se produjo la implementación de la nueva
legislación sobre el proceso de descentralización y regionalización en el 2002
(Revesz, 2009). De esta manera, aunque la provincia de Espinar tiene una larga
historia de extracción de minerales, la mayor escala en la explotación de estos
recursos se viene dando desde hace pocos años.
En la práctica estos hechos originaron, por un lado, un alza en el costo de
vida en la provincia, que afecta a los productores rurales, pero por otro lado, las
reformas neoliberales han producido un incremento en el flujo de recursos fiscales provenientes de la minería hacia las municipalidades del ámbito del proyecto.
Es así que, a partir de las políticas de estímulo a la gran inversión minera
desde los años 90, la ampliación de la capacidad productiva de la mina de
Tintaya, el incremento de los precios de los minerales a nivel internacional, y la
implementación de mecanismos que han permitido la transferencia de funciones y recursos del gobierno central a los gobiernos regional, provincial y local
(por concepto de canon, regalías, así como por aportes voluntarios de parte de
la empresa Xstrata), se ha originado un incremento importante en la inversión
en infraestructura pública en el ámbito comunal. Esto ha permitido dinamizar
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las economías locales debido al incremento de la demanda de mano de obra
procedente de las comunidades campesinas para la construcción y mantenimiento de la infraestructura pública.6
De esta manera, además de una expansión significativa en las inversiones
y proyectos de exploración de la industria minera, los municipios han dedicado
una importante cantidad de recursos fiscales a obras de infraestructura pública. Con estos elementos, el territorio del ámbito del proyecto se configura de
diversas maneras complementarias. Por un lado, se produce un flujo importante de recursos fiscales hacia los espacios donde el recurso extractivo está localizado; por otro lado, se generan articulaciones como producto de la demanda
del sector minero por servicios, mano de obra e insumos. De manera paralela,
la carretera que une la ciudad de Yauri, capital de Espinar, con las ciudades
de Arequipa, Sicuani y Cusco, sirve para incentivar dinámicas innovadoras que
buscan responder de manera oportuna a los cambios en la demanda.
Desde una perspectiva mayor, se observa que la política gubernamental
promueve tanto la gran minería como la agricultura exportadora de la costa, pero ambas actividades económicas generan competencia entre ellas y las
comunidades campesinas por los recursos del territorio altoandino, como son
el agua y el territorio. Se ha llegado a una situación en la cual alrededor del
55% de las comunidades campesinas existentes en la provincia de Espinar se
encuentran en zonas de impacto minero (Echave, 2004). Todo esto configura
un fenómeno nunca antes visto en la historia de la provincia, a pesar de la larga
presencia de la actividad minera en la zona.
Pero no es sólo la minería la que compite por los recursos de territorio y
fuentes de agua con las comunidades campesinas. En los últimos años, el Gobierno Central viene promoviendo la construcción de la represa de Angostura,
que captará las aguas del río Apurímac, uno de los afluentes más importantes
del río Amazonas y el principal río que atraviesa la provincia de Espinar. El objetivo de esta represa es irrigar 38 500 ha en la zona de Lluclla-Siguas, en las
pampas del desierto de la región Arequipa, a partir de un trasvase, por medio
de túneles y canales de riego, de las aguas del río Apurímac hacia el río Colca,
con una inversión de más de 235 millones de dólares.

6
Trabajar como obrero para la municipalidad se ha convertido en una actividad económica tan importante, que en la actualidad constituye una de las principales fuentes de ingreso familiar para casi todos los comuneros del ámbito del distrito.

Los Desafíos de la Adaptación al Cambio Climático en Comunidades Rurales Altoandinas

35

Por otra parte, en este periodo, la promoción del desarrollo rural giró de
manera importante en su discurso y práctica. Entre otros aspectos, la inestabilidad de los precios de los productos agrícolas hizo que se percibiera al
campesinado indígena como atrapado entre la migración y la poca productividad de la agricultura (Van Niekerk, 1994).7 Esta visión condujo a que las
estrategias de desarrollo se focalizaran en la búsqueda de alternativas de producción que permitieran una participación más segura en el mercado a través
del incremento de la productividad y la diversificación de actividades, e incluso
hacia actividades no agrarias. El nuevo discurso ha llevado a que las entidades
promotoras del desarrollo (y actualmente, las municipalidades y el Gobierno
Regional) sigan esta tendencia a través de sus proyectos en la zona. A continuación, pasaremos a analizar los principales actores sociales locales y su papel
en la gobernanza ambiental en el ámbito del proyecto Qemikuspa.
Los actores institucionales no indígenas en el ámbito del proyecto
1. La Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial
de Espinar
Organización interna y enfoques
La Gerencia de Desarrollo Económico es uno de los actores fundamentales para
entender el enfoque de la municipalidad sobre los temas de recursos naturales
y territorio. Para acercarnos a su enfoque (de lo territorial) es necesario explicar
de manera breve su estructura organizacional y los proyectos en marcha. La
gerencia está organizada en tres divisiones: Desarrollo Agropecuario, PYMES
y Turismo. La primera de estas divisiones comprende tres grandes proyectos:
el de cultivos andinos; el de Mejoramiento de Ganado Lechero (MEGAL); y el
de riego. Las otras dos divisiones desarrollan proyectos referidos al desarrollo
empresarial y a la promoción del turismo.
El proyecto de cultivos andinos atiende a 17 comunidades campesinas del
distrito capital (Yauri), a diferencia del proyecto MEGAL, que tiene un alcance provincial. El objetivo principal es la recuperación de la biodiversidad en
cultivos andinos: papa, cañihua y quinua. Al mismo tiempo, sus acciones se
7
En su extremo, interpretaciones menos esperanzadoras de este enfoque varían, pero en buena cuenta comparten, el
supuesto de que las economías campesinas son inviables, pues son vistas como incapaces de convertirse en unidades de
producción competitiva o de acumular capital.
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extienden al ámbito pecuario, promoviendo la crianza de llamas y alpacas. Los
funcionarios a cargo del proyecto consideran que los cultivos mencionados
están siendo dejados de lado en beneficio principalmente del pasto cultivado
para forraje.
Los proyectos de cultivos andinos y de mejoramiento del ganado lechero
apoyan el desarrollo de las dos principales actividades agrarias de la provincia:
agricultura y ganadería, siendo esta última la predominante. Desde la perspectiva de la gerencia, se incentiva el desarrollo de ambas áreas mediante
paquetes de capacitación. La asistencia a las actividades de capacitación es el
requisito inicial para la entrega de módulos comunales que buscan promover la
inversión de las comunidades campesinas en la producción de cultivos andinos.
Para la realización de estas actividades, se contrata profesionales de universidades de Cusco y Puno, quienes desarrollan los talleres correspondientes en
coordinación con los dirigentes de las comunidades.
La división de Desarrollo Agropecuario, tiene un enlace con la división de
PYMES. El objetivo de esta división es proveer a los campesinos de conocimientos que les permitan sacar adelante sus propias empresas, dedicadas a la producción y venta de productos agropecuarios, y derivados como leche y queso.
Finalmente, la cadena productiva, que ha sido fortalecida por la PYMES, se debe
vincular con la división de Turismo, la cual promociona el turismo vivencial.
La Gerencia de Desarrollo Económico tiene objetivos de nivel macro que es
conveniente señalar. El primer objetivo importante es consolidar la zonificación
económica y ecológica de la provincia, con la finalidad de determinar los espacios propicios para la realización de proyectos productivos o de inversiones diversas. El segundo objetivo tiene que ver con la sensibilización de la población
con respecto del uso de los recursos naturales, sobre todo en lo que se refiere a
la utilización del agua en los sistemas de riego, de modo que este recurso pueda
distribuirse adecuadamente entre la producción para el mercado y la producción
para la alimentación familiar. Como es evidente, el objetivo general es promover el paso de cultivos para subsistencia diaria hacia productos para el mercado.
Con respecto al tema del cambio climático, la gerencia suscribe un diagnóstico más o menos generalizable a los distintos interlocutores con los que
hemos tenido un intercambio, según el cual el calentamiento global ha producido fundamentalmente una significativa carencia de agua. Frente a este problema, la solución propuesta, dentro de los proyectos que están al alcance de
la municipalidad, es represar el agua de las lluvias producidas en la temporada
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que va de octubre a marzo. Esa sería la única forma de proseguir los proyectos
productivos que son considerados en el plan institucional de la gerencia.
Recursos disponibles
En cuanto a recursos humanos y presupuestales, el número de personas que
trabajan en cada uno de estos proyectos es de aproximadamente 60 (el proyecto MEGAL tiene 20 trabajadores; el proyecto Cultivos Andinos, 8; el proyecto
de Riego, 3; la división PYMES, 15; la división de Turismo, 12). El presupuesto
global para los diferentes proyectos de la gerencia es de 15 millones de soles.
Tomando en cuenta que la duración de cada proyecto es de aproximadamente
cuatro años, cada proyecto cuenta con cerca de 1 millón de soles anuales.
Todos los proyectos que realiza la gerencia se viabilizan por medio del presupuesto participativo. Para el desarrollo de los distintos proyectos que realiza la
gerencia, se han ejecutado convenios con otras instituciones que trabajan en la
provincia. Los principales convenios se han formulado con el Centro de Formación Campesina (CFC), Soluciones Prácticas, AgroRural y SENASA.
2. El proyecto Mejoramiento de Ganado Lechero (MEGAL) de la Municipalidad Provincial de Espinar
Organización interna y enfoques
MEGAL es un proyecto de alcance provincial, lo que en principio es un indicador de la relevancia que tiene la actividad ganadera en la zona y de la
importancia que, en efecto, se le da desde la municipalidad. El proyecto está
orientado a fortalecer cuatro áreas principales, siendo las dos primeras de mayor prioridad: inseminación artificial (a través de la importación de pajillas de
toros europeos y norteamericanos); transferencia de embriones; instalación de
pastos cultivados; y sanidad animal. Adicionalmente, el proyecto ofrece cursos
de capacitación en institutos educativos. De los ocho distritos de la provincia,
actualmente, MEGAL se encuentra trabajando en seis: Yauri, Coporaque, Pichigua, Alto Pichigua, Occoruro y Pallpata. En total, cuenta con diez fosas de
inseminación artificial distribuidas en las seis localidades.
La participación de los beneficiarios del proyecto en el mismo es voluntaria.
El trabajo de MEGAL no se canaliza por medio del presupuesto participativo,
sino que es un servicio que se ofrece abiertamente a los productores de la pro-
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vincia. Según el jefe del proyecto, había inicialmente una reticencia de los productores a participar en el proyecto, debido a la falta de conocimiento sobre lo
que es inseminación artificial y a las falencias de programas similares llevados
a cabo por gestiones anteriores; sin embargo, se ha logrado que un 35% de la
población rural se haya acogido a los servicios ofrecidos por el proyecto.
El proyecto tiene un horizonte de cuatro años de duración, periodo que
se ha iniciado el 2009. Para los cuatro años, la meta propuesta es de 10 000
inseminaciones, lo que actualmente se encuentra actualmente al 42% de su
consecución (2011). Para el tema de trasplante de embriones, el objetivo es la
construcción de un laboratorio, que debía concluirse a fines del año 2010. En
el campo de los pastos cultivados, la meta es de 2 500 ha; a la fecha, se ha cubierto 1 300 ha. En lo que se refiere a sanidad animal, los objetivos ya habrían
sido cumplidos, ya que la eliminación de enfermedades en los animales es un
requisito para dar inicio a las tareas de inseminación.
Las acciones de MEGAL se restringen al mejoramiento del ganado. En ese
sentido, el trabajo realizado debe encontrar un complemento en las otras áreas
que conforman la gerencia. MEGAL no interviene en procesos secundarios de
producción, sin embargo, su objetivo es garantizar una producción sostenida
y mejorada de ganado vacuno con la finalidad de contribuir al desarrollo de
una cadena productiva en lácteos y sus derivados, y a la vez fortalecer el posicionamiento del ganado en distintas ferias y rutas de mercado de la región.
MEGAL no establece ningún tipo de distinción entre los productores a los que
presta su servicio, atendiendo por igual a productores medianos (que tienen,
en promedio, 60 cabezas de ganado vacuno) y productores pequeños (quienes
poseen, en promedio, entre 3 y 5 cabezas de ganado).
Recursos disponibles
MEGAL cuenta con un presupuesto global de S/. 5.9 millones, lo que representa una inversión significativa en comparación con otros proyectos similares. El
personal del proyecto está integrado por 17 personas: un jefe del proyecto; un
supervisor; un médico asistente de campo; dos médicos veterinarios; diez inseminadores; un chofer y un asistente administrativo. Los inseminadores, en muchos casos, pertenecen a las mismas localidades o incluso a las comunidades
campesinas. En un inicio se realizaron convenios con los municipios distritales
para la ejecución del proyecto, sin embargo, éstos no se cumplieron de manera
adecuada. El proyecto no prevé su continuidad una vez que se gaste la totali-
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dad del presupuesto, por lo que sus responsables esperan que los municipios
distritales y los propios productores asuman estos servicios.
3. El Departamento de Medioambiente de la Municipalidad Provincial
de Espinar
Organización interna y enfoques
El Departamento de Medioambiente pertenece a la Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural y Medioambiente de la Municipalidad Provincial de Espinar. A diferencia de la mayor parte de interlocutores con los que hemos dialogado, este
departamento está dedicado de manera principal al área urbana. Solamente
un pequeño porcentaje de las actividades que realiza se orienta al trabajo con
comunidades campesinas.
El Departamento de Medioambiente tiene como área de influencia el distrito de Yauri. Dentro de su proyecto institucional, presenta tres líneas principales: el sistema de gestión de residuos sólidos; la implementación de áreas
verdes en la ciudad; y la elaboración de proyectos medioambientales. En la
primera línea, el trabajo se orienta a la recolección, barrido, transporte y disposición final de los residuos sólidos, que se colocan en un relleno sanitario
ubicado en la comunidad de Cruz Cunca. El personal designado por la municipalidad se encarga de dichas operaciones, que se complementan con los
proyectos de reciclaje de material reutilizable.
La implementación de áreas verdes se basa fundamentalmente en la forestación a partir de la utilización de especies nativas, que no requieren gran cantidad
de agua para su sostenimiento, como son la Queña y el Colli. El promedio anual
de plantones sembrados es de 10 000, meta que no siempre se ve cumplida
por el alto porcentaje de mortandad de las plantas debido a factores climáticos
como heladas, falta de agua y/o descuido de los vecinos. Como complemento
de esta actividad, se realizan eventos de capacitación en los colegios, orientados
a desarrollar una cultura ambiental que contribuya a la arborización de la ciudad.
La tercera línea es la de elaboración de proyectos ambientales. Actualmente, el departamento trabaja en la ejecución de tres proyectos. El primero
se refiere al mejoramiento del sistema integral de residuos sólidos (barrido de
la ciudad, adquisición de maquinarias, implementos de seguridad y un nuevo relleno sanitario). El segundo proyecto consiste en la recuperación de dos
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microcuencas que se han secado y que deberían transformarse en parques o
alamedas. Finalmente, el tercer proyecto tiene que ver con la implementación
de viveros escolares en los colegios.
Una línea adicional en la que trabaja el Departamento de Medioambiente
es el monitoreo a las operaciones mineras que se desarrollan en la zona. Se trata de un monitoreo ambiental que debe indicar los niveles de contaminación
que se producen como consecuencia de las mismas. Según el responsable, los
indicadores que ellos tienen señalan que no hay contaminación, a pesar de que
las opiniones de la población contradicen este hecho. Enfatiza que, en todo
caso, ellos sólo pueden limitar su actividad a un monitoreo, ya que cualquier
acción de fiscalización o de sanción escapa a sus competencias, y son responsabilidad del Ministerio del Medioambiente.
En lo que se refiere al trabajo con la población rural, los proyectos se orientan principalmente a la provisión de agua potable. Esto se hace mediante la
identificación de fuentes de agua, manantes u otros, en coordinación con la
propia población rural, puesto que la identificación de estas fuentes la efectúan los mismos pobladores, y luego mediante la construcción de canales e
instalación de tuberías que puedan abastecer a las viviendas rurales a través
de piletas. Otro proyecto es la implementación de microrrellenos sanitarios,
que tienen más bien un carácter artesanal. En ambos casos, la implementación
de estos proyectos supone su evaluación en el marco del presupuesto participativo. El responsable del Departamento de Medioambiente señala que, a
pesar de ser la carencia de agua un problema principal, los mismos pobladores
comuneros son reacios a pedir proyectos de esta naturaleza, en la priorización presupuestal correspondiente. Frente a esto, señala, el Departamento de
Medioambiente no puede hacer nada, excepto programar actividades de sensibilización en el tema.
La implementación de este Departamento de Medioambiente fue determinada por las directivas dadas por el MINAM a partir del año 2008. A partir de
ahí, trata de proponer políticas ambientales locales que se van consolidando a
través de los proyectos antes descritos.
Recursos disponibles
Su personal de planta está constituido por un jefe de departamento; un economista encargado de generar los proyectos; un supervisor de las actividades
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de limpieza y forestación; y un asesor legal ambiental. El personal de limpieza
pública, de áreas verdes y relleno sanitario, forma parte también de este departamento, sumando en total una cifra aproximada de 50 personas. El presupuesto promedio del departamento es de S/. 30 000 anuales. Sin embargo,
a eso se suman los diferentes presupuestos de los proyectos que provienen de
distintas fuentes de las que dispone la gerencia, como es el canon minero o los
convenios con el Gobierno Regional.
4. La Agencia Agraria de Espinar
Organización interna y enfoques
La Agencia Agraria de Espinar ha sufrido una serie de cambios en su configuración institucional en los últimos tiempos. En términos formales, la Agencia
Agraria depende del Gobierno Regional; sin embargo, sus lineamientos y políticas institucionales están determinados por la orientación programática del
Ministerio de Agricultura. De manera paralela, una serie de entidades que antes dependían de la Agencia Agraria han pasado a tener autonomía institucional, como es el caso de SENASA e INIA. Según las palabras de un funcionario
responsable, el nuevo rol de la Agencia Agraria es el de un promotor normativo, con un rol articulador que tiene como enfoque principal el desarrollo de
las cadenas productivas. El trabajo de la agencia se realiza en los ocho distritos
de la provincia de Espinar.
El enfoque de cadenas productivas supone promover el fortalecimiento y
articulación de los actores sociales que intervienen en el proceso productivo de
un producto determinado con la finalidad de mejorar su posición en un mercado o acceder a nuevos mercados. Se busca, por ejemplo, un acceso en mejores
condiciones a los mercados locales, festivales y ferias, y la venta de productos
a los programas sociales estatales, como son el Vaso de Leche o las compras
que realiza el PRONAA. La agencia ha identificado tres cadenas principales a
ser promovidas en el ámbito de la provincia de Espinar: productos lácteos, fibra
y carne de camélidos y papa. Desde la perspectiva de la Agencia Agraria, la
producción en la provincia no está orientada únicamente al autoconsumo, ya
que por lo menos un 50% se destina al mercado. Esta última consiste en producción ganadera, que ha logrado ubicarse con éxito en mercados regionales
como la feria anual de Huancaro, en la ciudad de Cusco.
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El objetivo de la Agencia Agraria es seguir promoviendo ese potencial de
producción comercial, a partir de la especialización de la producción y la asociación de los productores. Según la Agencia Agraria, se debe promover las
crianzas y cultivos que son propios de la zona. Para ello, hay algunos proyectos
que deberían ejecutarse previamente y que, sin embargo, no están todavía al
alcance del presupuesto de la Agencia Agraria. En primer lugar, proyectos de
riego que sustituyan el riego de inundación por gravedad por el riego por aspersión; en segundo lugar, la protección de los recursos genéticos, como son
las distintas variedades de papa nativa.
La preocupación por el proceso de cambio climático es también de alta
prioridad para la Agencia Agraria. De acuerdo a su diagnóstico, los principales
efectos del cambio climático son la carencia de agua y los cambios de temperatura. Se señala la disminución de las precipitaciones fluviales, así como la
mayor presencia de heladas y nevadas, y también elevaciones de temperatura
no esperadas. Las acciones de la Agencia Agraria en este tema consisten en la
realización de diversos fórum y seminarios sobre el proceso del cambio climático, para brindar información y discutir sobre posibles maneras de afrontar las
consecuencias del mismo. Estos eventos se realizan mediante convenios con
los gobiernos locales y otras instituciones.
Recursos disponibles
En términos de recursos logísticos y de disposición de personal, la Agencia
Agraria tiene fuertes limitaciones. El personal con el que cuenta es de sólo
tres personas y tiene un presupuesto mensual muy bajo, que únicamente les
permite cubrir sus remuneraciones y gastos de documentación y gasolina para
trayectos cortos. Esta limitación de recursos hace que las actividades de la
Agencia Agraria sean escasas; y que para realizar un determinado proyecto
tenga, necesariamente, que asociarse con otras instancias, que son principalmente los gobiernos locales. La Agencia Agraria puede recibir, por ejemplo, de
parte del Ministerio de Agricultura, materiales para una campaña de vacunación animal, sin embargo, para realizar la campaña necesita asociarse con otras
instituciones que aporten el personal encargado de llevar adelante las acciones. En términos generales, la Agencia Agraria tiene un enfoque institucional
orientado principalmente a la promoción de las cadenas productivas, pero su
funcionamiento está condicionado por la posibilidad que tenga de asociarse
con otras instituciones locales.
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5. Plan MERISS Inka
Organización interna y enfoques
El Plan de Mejoramiento de Riego en la Sierra y Selva (MERISS) es un proyecto
especial del Gobierno Regional del Cusco llevado a cabo con apoyo de otras
instituciones, como COPESCO e IMA. Como su nombre lo indica, su actividad
institucional está orientada básicamente a la realización de obras de riego en
distintos ámbitos de la región. Su objetivo es mejorar las áreas de riego e incorporar terrenos al riego, optimizando el uso del agua mediante el mejoramiento
de la eficiencia de conducción, aplicando, al mismo tiempo, políticas de cosecha
de agua a través de proyectos de represamiento. Paralelamente, otro objetivo
del proyecto es realizar acciones de mitigación de los impactos producidos por
las mismas obras. El Plan MERISS Inka tiene una sede central ubicada en Cusco
y tres ámbitos principales de trabajo: Quillabamba, la cuenca de Yanatile y la
cuenca del Vilcanota, en la ceja de selva; los valles interandinos de Anta, Urcos,
Ocongate, Canas y Canchis; y las provincias altas de Espinar y Chumbivilcas.
En la provincia de Espinar se viene realizando una serie de proyectos que
consisten en la construcción de presas y la realización de estudios para identificar vasos de agua. La principal de estas obras es conocida como proyecto
«Cañón del Apurímac», y consiste en la captación de un caudal de 2,500 ml/s
de agua, en la cuenca alta del río del mismo nombre, a la altura de Chaupimayo, distrito de Suykutambo. La obra planea irrigar 3 000 ha de riego, para
beneficiar a productores de nueve comunidades campesinas pertenecientes a
los distritos de Yauri y Coporaque. Según el objetivo del proyecto, al disponer
de agua de riego, estas áreas (que en la actualidad son solo tierras de secano,
utilizadas como pastos naturales para ganadería o para el cultivo de papa y
avena) aumentarían de manera significativa su productividad, permitiendo la
obtención de mayores ingresos monetarios.
El objetivo principal del proyecto Cañón del Apurímac resume lo que es, en
términos generales, el proyecto territorial del Plan MERISS Inka. Este concibe a
la provincia de Espinar como una zona principalmente ganadera, pero que enfrenta un serio problema por su carencia de agua. Debido a ello, los proyectos
de riego que construye están orientados a generar zonas de pastos cultivados
que puedan ser aprovechados por los criadores de ganado. La mayoría de
los proyectos que ejecuta el Plan MERISS Inka deben garantizar el riego de
superficies extensas, no menores de un rango que fluctúa entre 1 000 y 2 000
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ha; por tanto, son considerados de gran envergadura. De manera ideal, estos
proyectos de irrigación deben complementarse con las acciones de promoción
del desarrollo que financia el Convenio Marco en términos de apertura de
mercados y articulados a la planta lechera de Espinar.
El Plan MERISS Inka reconoce la posibilidad de impactos ambientales que
puedan ser generados por los proyectos de irrigación que construye. Frente a
esto, considera acciones para la mitigación de los posibles impactos mediante
la reforestación de las zonas afectadas y la reposición de terrenos de cultivo
afectados. Se realizan estudios de impacto ambiental como requisito antes de
iniciar una obra de irrigación. En todos los proyectos se cumple con tres etapas
de desarrollo: estudio, ejecución de la obra y gestión y capacitación, lo que se
complementa con la mitigación de impactos.
En lo que se refiere a la percepción del cambio climático, la visión del Plan
MERISS Inka coincide con la de otros actores de la provincia, ya que señala que
el principal problema es la carencia de agua y la disminución de su disponibilidad. Si bien el Plan MERISS Inka no realiza ningún tipo de actividad vinculada
directamente a la mitigación de los efectos del cambio climático, sus profesionales consideran que su principal aporte al respecto es evitar que se pierda
agua, para ello su rol es el mejoramiento de la eficiencia en la conducción por
los canales y en todo el sistema de riego.
Recursos disponibles
El Plan MERISS Inka cuenta con un presupuesto anual aproximado de 40 millones de soles. Siendo un proyecto especial del Gobierno Regional del Cusco,
el financiamiento proviene principalmente del presupuesto de dicha entidad,
sin embargo, también se han ejecutado proyectos mediante convenios con
gobiernos locales. El presupuesto del proyecto Cañón del Apurímac tiene un
presupuesto global de 15 millones de soles. Se divide entre la municipalidad
provincial de Espinar, la municipalidad distrital de Coporaque y el Gobierno
Regional de Cusco, e incluye un aporte de 5 millones de la empresa minera
Xstrata, mediante el denominado «Convenio Marco». Para cada uno de los
los proyectos que construye el Plan MERISS Inka, se considera como parte del
presupuesto un 10% por concepto del trabajo aportado por los pobladores
rurales mediante faenas comunales. Su presencia en esta provincia se remonta
a los últimos ocho años.
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6. AgroRural
Organización interna y enfoques
El programa AgroRural fue creado en 2009 mediante la fusión de varias instituciones estatales del sector agrario, como el Programa Nacional de Manejo de
Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos (PRONAMACHS), el proyecto
Sierra Sur, entre otras. Esta situación de encuentro entre diversas entidades y
enfoques institucionales determina que el programa se encuentre hoy en un
proceso de transición, con una serie de responsabilidades que no están completamente definidas y, al menos en el caso de la oficina de Espinar, con una
cierta precariedad institucional derivada de un nuevo contexto que todavía no
ha sido asimilado completamente.
AgroRural trabaja en los ocho distritos de la provincia de Espinar. Presenta
tres líneas principales de trabajo: la primera de infraestructura rural, referida
sobre a todo a obras de riego, reservorios y canales de irrigación; la segunda
línea es sobre el desarrollo forestal, y tiene que ver con el manejo de recursos
naturales mediante la implementación de viveros y construcción de cobertizos;
finalmente, la tercera línea tiene que ver con el apoyo a la producción, y consiste principalmente en la provisión de semillas a las comunidades y talleres de
capacitación para la promoción de negocios rurales.
Estas líneas de trabajo eran también realizadas por PRONAMACHCS, pero
lo nuevo son los concursos para la ejecución de negocios rurales. La modalidad de trabajo que se ha priorizado es la de conformación de núcleos ejecutores. En las comunidades se conforman núcleos ejecutores que reciben un
presupuesto específico para la realización de un proyecto determinado. Estos
núcleos –que necesariamente cuentan con una mujer como tesorera– deben
ejecutar la totalidad del proyecto y después realizar una rendición de cuentas.
La modalidad de concursos y formación de núcleos ejecutores difiere de la metodología de trabajo anterior, en que la administración de los recursos estaba
a cargo de PRONAMACHCS y la contraparte de la comunidad consistía sólo en
la aportación de mano de obra.
Los responsables actuales de AgroRural consideran que el trabajo más importante que vienen realizando es la reforestación. Este ha sido un elemento
singular para la recuperación de las cuencas hidrográficas, permitiendo que
muchas comunidades accedan a recursos naturales que de otra manera les
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habrían sido negados. El objetivo actual del programa es contribuir a la meta
de 200 000 plantones en toda la provincia. De acuerdo a la perspectiva de
AgroRural, la reforestación está permitiendo que muchas comunidades campesinas tengan potencial empresarial mediante la venta de madera. En última
instancia, se considera que la conformación de empresas y negocios es un
objetivo central de este programa.
Recursos disponibles
AgroRural cuenta con un presupuesto anual aproximado de un millón de soles.
En la actualidad, solamente cuatro personas trabajan en la oficina de Espinar.
Sin embargo, el trabajo que realizan estos técnicos se complementa mediante
convenios con los gobiernos locales. Las municipalidades de los distritos aportan en los proyectos mediante la participación de técnicos financiados con su
propio presupuesto.
7. Sierra Sur
Organización interna y enfoques
Sierra Sur es un proyecto dedicado a la transferencia de recursos económicos a
las comunidades campesinas para que éstas los inviertan en diferentes tipos de
proyectos. El antecesor inmediato de Sierra Sur, que funcionaba con la misma
lógica de transferencia de fondos, es el proyecto MARENASS, activo desde
el año 2003. En el caso de Yauri, Sierra Sur empezó a trabajar en la zona a
partir del 2006. La sede central de Sierra Sur funciona en Arequipa. Además
de esta oficina, existen seis oficinas locales en Chivay, Chuquibamba, Tacna,
Ilave, Moquegua y Yauri. La oficina de Yauri atiende a las provincias de Espinar
y Chumbivilcas. En ambas provincias los recursos se transfieren a un total de
124 organizaciones; en la provincia de Espinar, la totalidad de sus distritos y la
mayor parte de las comunidades son cubiertas por el proyecto.
Sierra Sur tiene tres líneas principales de trabajo: planes de negocio, sistema financiero y recursos naturales. Debido a la naturaleza del presente estudio, hemos centrado la atención en el tema de los recursos naturales. En
este ámbito, el proyecto funciona a través de la implementación de cinco ejes
temáticos. El primero es el manejo de agua y cultivos, dentro del cual está
la construcción y mantenimiento de reservorios, y la siembra de diferentes
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productos agrícolas. En segundo lugar, está el eje de manejo ganadero, que
incluye siembra y mejoramiento de pastos cultivados, así como abono para los
mismos. El tercer eje es manejo de praderas, lo que implica la recuperación de
áreas depredadas a través del cultivo de pastos naturales. En cuarto lugar está
la conservación de suelos y forestación, comprendido por las plantaciones forestales nativas y exóticas, y por el manejo de terrazas. Por último, está el eje de
mejoramiento de la calidad de vida, que implica el mejoramiento de vivienda
a partir de diferentes recursos, como puede ser el caso de hornos mejorados,
fogones, microrrellenos sanitarios, instalación de letrinas, entre otros.
Como ya hemos señalado, la metodología de trabajo de Sierra Sur consiste en la transferencia de recursos a las llamadas organizaciones. Ellas deben
elaborar un plan de manejo de gestión de recursos naturales en el cual están
incluidas las diferentes actividades que se van a realizar, diseñadas a partir
de una orientación previa dada por Sierra Sur en base a los ejes temáticos
señalados. Esta propuesta es expuesta en una instancia denominada Comité
Local de Asignación de Recursos (CLAR), integrado por representantes de la
Municipalidad, del Gobierno Regional, de FONCODES, de las organizaciones
gremiales, de organizaciones de mujeres, de asociaciones de microempresarios
y de Sierra Sur. El CLAR debe aprobar el proyecto diseñado por la organización
correspondiente. De ser así, Sierra Sur firmaría un contrato de donación de tres
años de duración, y los desembolsos se darían anualmente para su ejecución.
Cada año las organizaciones deben presentar al CLAR el avance del proyecto
y entregar un informe económico, a manera de rendición de cuentas. La distribución de los recursos económicos al interior de la organización depende de la
realización de concursos interfamiliares.
El objetivo principal del proyecto es la de transferir fondos a las comunidades para que estas administren sus propios recursos y decidan con relativa
libertad en qué quieren invertirlos, siempre dentro de los ejes temáticos señalados. Esto supone un enfoque de desarrollo de capacidades locales, según el
cual son los propios comuneros quienes deben decidir la lógica de desarrollo
de su comunidad; al mismo tiempo, implica una concepción de los comuneros
como productores individuales, como emprendedores, más allá de las determinaciones propias de la organización comunal. El enfoque del proyecto insiste
en que las familias campesinas deben mejorar sus condiciones de productividad, así como su calidad de vida, para pasar después a un siguiente nivel que
es el de implementación de empresas y negocios.
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Recursos disponibles
El presupuesto anual de Sierra Sur para la oficina que opera en de Yauri es
de aproximadamente S/. 1 000 000 para todos los proyectos, incluidos los
ámbitos de planes de negocios y sistema financiero (aunque el presupuesto es
variable: en el año 2007 alcanzó un nivel de 2 millones de soles). Este presupuesto, canalizado a través del Ministerio de Agricultura, proviene del Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Incluye un financiamiento estrictamente dirigido a los proyectos y al pago del personal. A pesar de la amplitud
del proyecto, el personal con el que cuenta la oficina de Yauri es reducido: un
jefe de proyecto, un chofer, una asistente administrativa, cuatro gestores y dos
facilitadoras financieras, además de seis promotores que trabajan en campo.
Esto se debe, en parte, a que el proyecto se concibe como administrado, en
última instancia, por las mismas organizaciones, de modo que el personal está
abocado fundamentalmente a funciones administrativas, de oficina, y al monitoreo del cumplimiento de los compromisos de las comunidades. Según lo
programado, la primera etapa del proyecto concluyó en abril del 2011. Desde
ese entonces, se ha iniciado una segunda etapa del mismo, denominada «Sierra Sur II», bajo la condición de una evaluación de la primera etapa.
8. Centro de Formación Campesina (CFC)
Organización interna y enfoques:
El Centro de Formación Campesina (CFC), es una institución no gubernamental
perteneciente a la Prelatura de Sicuani, de la Iglesia Católica. Formado en 1975
como un equipo social que formaba parte de la institucionalidad de la Prelatura, alcanzó en 1984 su reconocimiento en Registros Públicos. Inicialmente, su
trabajo se centró en el distrito de Pallpata, luego en la zona de Suykutambo, y
posteriormente se extendió a todo el ámbito provincial. En sus primeros años,
el CFC se abocó a la difusión de la ley de comunidades campesinas y a los derechos campesinos en general, contribuyendo de esta manera a la organización
de las comunidades. De la mano con esto, en un trabajo que se inscribía en el
marco de lo realizado por la Iglesia Católica en su función social, se buscó el
fortalecimiento de los gremios campesinos y la reivindicación de las demandas
que estos planteaban. Este tipo de trabajo, de corte fundamentalmente social,
empezó a experimentar un giro hacia lo agropecuario hacia mediados de la
década de 1980. Si bien desde el principio se había trabajado el tema de la sa-
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nidad animal, cuando la actividad pecuaria empezó a crecer en la zona el CFC
orientó sus esfuerzos institucionales a la implementación de infraestructura
ganadera, al cultivo de pastos y forrajes, entre otros. Actualmente, puede decirse que el CFC tiene dos líneas principales: la pecuaria, agrícola y de energías
renovables; y la social, expresada en la realización de capacitaciones. Acá nos
referiremos a la primera de estas líneas.
El CFC, según lo que propone su director, ha desarrollado un esfuerzo
particular en entender lo que es agricultura y ganadería ecológicas. La institución, de acuerdo a este discurso, habría introducido una serie de proyectos que
posteriormente se habrían convertido en políticas nacionales. Estos proyectos
son: el cultivo de avena para la alimentación de ganado vacuno en la provincia;
la construcción de cobertizos; los sistemas de riego por aspersión; la construcción de invernaderos; la forestación a partir de especies nativas y mediante el
sistema silvo-pastoril, que consiste en la protección de los cultivos combinando
pastos naturales y árboles que hacen las veces de barrera contra el viento; la
producción de humus mediante la lombricultura; la recuperación de cultivos
altoandinos como papa, quinua y cañihua; la introducción de energías renovables. Estos proyectos se han ido agregando gradualmente a la oferta del CFC
en la zona y constituyen, actualmente, en conjunto, su propuesta institucional
para el desarrollo de las comunidades campesinas.
La propuesta del CFC se concibe como una propuesta ecológica, que incorpora políticas de conservación del medioambiente y que respeta lo que
considera como «saber andino» o «conocimiento campesino». El objetivo del
CFC es el mejoramiento de las condiciones de vida de la unidad familiar. En
ese sentido, el trabajo que realiza la institución está dirigido específicamente
a las unidades familiares; podemos decir que, a diferencia de otros proyectos,
la especificidad del CFC radica en que su público objetivo no es la comunidad
o un tipo determinado de organización, sino la unidad familiar. En la visión
del proyecto, las familias deben convertirse en productoras rentables y posteriormente en promotoras del trabajo que ellas mismas realizan. Sin embargo,
evidentemente, no se pretende que las familias puedan orientarse a la agroexportación, sino que garanticen su subsistencia en condiciones mejoradas de
calidad de vida, y que puedan, al mismo tiempo, convertirse en abastecedoras
de los mercados locales.
Para acercarse a las unidades familiares, sin embargo, es evidente que el
vínculo tiene que ser mediado por la comunidad. El CFC, entonces, tiene reu-

50

Los Desafíos de la Adaptación al Cambio Climático en Comunidades Rurales Altoandinas

Capítulo 1
niones periódicas de concertación con los presidentes comunales y asambleas
de presentación de los proyectos considerados para un determinado año. Desde esta instancia, se invita a las familias a participar en el proyecto. En promedio, en cada uno de los distritos de Espinar, el CFC trabaja con unas 20 a 25
familias. Particularmente, en los casos de Coporaque y Suykutumbo, se trabaja
con un promedio de 80 familias entre los dos distritos.
Por otro lado, en la línea de desarrollo de capacidades locales, el CFC organiza talleres de capacitación y cursos especializados dirigidos a las comunidades o a productores comuneros que deseen participar de forma independiente. Los talleres de capacitación abarcan diversos temas, y van desde la
prevención frente a los efectos del cambio climático hasta las tecnologías de
energía renovable.
Recursos disponibles
El CFC cuenta con un presupuesto (no especificado) financiado por la agencia
Miserior de Alemania. Actualmente, esa es su única fuente de financiamiento.
Su estructura organizativa consiste en una Asamblea de Socios, integrada por
el Prelado de Sicuani, un Concejo Directivo que comprende al mismo como
presidente, y un director ejecutivo. Dispone de un equipo administrativo y un
equipo técnico integrado por un ingeniero zootecnista, un agrónomo y técnicos agroforestales.
El CFC tiene una amplia red de cooperación con otras instituciones de la
Iglesia Católica: PEJ, Cáritas, PAC y la Vicaría de la Solidaridad. Como parte
de su vínculo con Miserior, el CFC pertenece a la Red de Organizaciones de
Desarrollo del Sur Andino (RODESA), una plataforma auspiciada por la financiera que involucra a distintas instituciones de la región. Finalmente, a nivel
provincial, el CFC coordina sus acciones con los municipios y las entidades
estatales dependientes del Ministerio de Agricultura, y con instituciones como
CooperAcción; además, forma parte del Comité Ambiental Municipal (CAM).
9. Taller Inti
Organización interna y enfoques
Taller Inti tiene ocho años de trabajo en la provincia de Espinar. Inicialmente
era parte del CFC, sin embargo, ciertas divergencias al interior de la institución
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determinaron su separación y su conversión en institución autónoma. Actualmente, a partir de una nueva gestión iniciada en el CFC, los vínculos entre
ambas instituciones se han retomado y existe un nivel de coordinación muy
alto. El Taller Inti se aboca, principalmente, al trabajo con energías renovables.
Según lo expuesto en su documentación oficial, su misión es la siguiente: «Somos un equipo especializado en temas de aprovechamiento de las energías
renovables que desarrolla, promueve y capacita a la población urbano rural de
la provincia de Espinar, sobre todo de escasos recursos, para mejorar su nivel
de vida en aspectos de salud, higiene e ingresos económicos y para constituir
una familia fortalecida y feliz.».8 Su visión, es la siguiente: «Al año 2015 hemos
logrado una población local y regional de alto nivel tecnológico en aprovechamiento y utilización de las energías renovables, se ha mejorado el equilibrio
de relación hombre-medioambiente. Somos referentes en la construcción de
una sociedad feliz, autosuficiente, con una ética sana y práctica de valores con
capacidades de enfrentar a los cambios climáticos y sociopolítico culturales.».9
El Taller Inti desarrolla una propuesta basada en la oferta de tecnologías
de energías renovables a las familias campesinas. Como en el caso del CFC,
se considera que el objetivo principal es garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de las familias, lo que se inicia por el mejoramiento de la calidad
de la vivienda y la implementación de una serie de instrumentos adicionales.
Las tecnologías que promueve son las siguientes: fogones mejorados, invernaderos, sistemas fotovoltaicos instalados en viviendas, sistemas de bombeo,
duchas solares, cocinas y hornos solares, vivienda solar activa (captación de
energía solar a través de tragaluces y disposición contigua de invernaderos con
paredes laterales de la vivienda). Adicionalmente, el Taller Inti brinda talleres
de capacitación en convenio con municipios locales o con otras instituciones.
Se ha convertido en un referente de lo que son las energías renovables en la
zona, por lo que recibe invitaciones de otras provincias o departamentos para
la realización de talleres de capacitación.
Taller Inti expone su propuesta como una alternativa para superar las condiciones precarias de vida de muchas familias campesinas. En este sentido, lo
que busca es asociarse con los municipios locales o con el Gobierno Regional
para que las tecnologías que ofrece sean puestas a disposición de las comunidades. De hecho, es a través de espacios como el presupuesto participativo
que las tecnologías del taller llegan a los campesinos. La otra forma es la adqui8
9
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sición directa de alguna de las tecnologías de parte de los campesinos, sobre
todo fogones, cocinas, duchas y paneles fotovoltaicos. En ningún caso el Taller
Inti ofrece gratuitamente sus servicios a las comunidades.
Recursos disponibles
El presupuesto anual del Taller Inti es de un nivel modesto. Su única fuente
de financiamiento es la organización suiza Missione Betlemme Immensee. Su
personal técnico está conformado por cuatro personas: un especialista y tres
técnicos mecánicos y electrónicos, que trabajan regularmente en el taller. El
director de CFC, participa también como coordinador.
La dinámica de las comunidades indígenas
Los orígenes de casi todas las comunidades campesinas de este ámbito pueden
ser rastreados hasta la época prehispánica (Glave, 2001: 32). Se puede afirmar
que «nos encontramos […] frente a una sociedad altoandina cuya organización social es bastante antigua, a pesar del barniz superficial que han puesto
los sucesivos intentos de transformación, alentados por el Estado Peruano con
el objetivo de integrar a los indígenas a la estructura administrativa y política
nacional» (Ricard, 2007: 44).10
Sin embargo, es claro que las comunidades del ámbito del proyecto se encuentran inmersas en un intenso proceso de dinámicas de cambio o, incluso,
de desestructuración de sus prácticas territoriales tradicionales. Para analizar
este proceso, es pertinente retomar la distinción sobre los momentos recientes
de este ámbito, señalados líneas más arriba. Como señalamos, en el contexto
de la primera modernización, gracias a la ampliación de los circuitos mercantiles y
a las redes de carreteras, se acortó en términos reales la distancia entre las comunidades campesinas de Espinar con respecto a las ciudades de Cusco y Arequipa.
Esto originó que con los años se fuera progresivamente sustituyendo el trueque
interzonal por los intercambios monetarios, y posteriormente, por productos
manufacturados (alimentos derivados del trigo, azúcar, artefactos, entre otros.).
En las últimas décadas se introdujeron vehículos automotores (motos y vehículos
ligeros para el transporte público). Como resultado, aumentó el grado de dependencia de los comuneros en relación al dinero para su reproducción familiar.
10
Si bien en este estudio no hemos abordado esta cuestión de manera central, a partir del trabajo de campo podemos
señalar que en las comunidades del ámbito del Proyecto Q’emikuspa existen elementos que mostrarían que el ayllu se
mantiene en la zona como una forma de organización social, tal como lo mostró Sendón (2004), a partir de un riguroso
estudio sobre el sistema de parentesco en otras comunidades del Cusco de características similares.
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Sin embargo, en el contexto de la modernización impulsada por las reformas neoliberales, ocurre uno de los hechos más importantes que afecta a
la comunidad campesina: la parcelación de las tierras de propiedad comunal
entre los comuneros. Si bien la comunidad sigue siendo la propietaria formal
de todas las tierras de la comunidad, en la práctica se ha generado una parcelación y las tierras se manejan ahora de manera individual. Con ello se han
abandonado las prácticas de trabajo y la gestión comunal de los recursos colectivos de la comunidad, como son los pastizales.
La parcelación ha tenido profundos impactos en el territorio de la comunidad. En el corto plazo ha tenido un impacto positivo en la regeneración de
pastizales, los que antes sido degradados por el sobre pastoreo, resultado
de la sobrepoblación de animales. En la modalidad de gestión colectiva, la
cantidad disponible de pasto no se consideraba para determinar el tamaño
máximo del hato de animales de cada comunero, en cambio, actualmente se
mantiene un rebaño de acuerdo a la capacidad máxima de animales que su
parcela puede soportar.
El proceso de parcelación, al haber restringido el área de pastoreo, ha
originado una reducción en la cantidad total de animales en la comunidad y
un mayor grado de especialización en la crianza del ganado, existiendo ahora
una mayor cantidad de ganado vacuno, especialmente del que tiene características genéticas favorables para una mayor producción de leche. De manera
simultánea, este proceso ha llevado a una fuerte reducción en el número de
las llamas, debido a que ella requiere de áreas extensas para su alimentación.
Otro efecto de la parcelación es la desaparición de las prácticas de agricultura
colectiva como fue el barbecho comunal, el cual ahora se realiza al interior de
cada parcela.
Hemos visto también que la dinámica económica de toda la provincia de
Espinar se ha visto sustancialmente alterada durante los últimos 20 años, particularmente a partir de la privatización y ampliación de la capacidad productiva
de la mina de Tintaya y debido, también, a la implementación de los mecanismos de descentralización política. Estos hechos han originado un incremento
importante en la demanda de mano de obra de las comunidades para la construcción y mantenimiento de infraestructura pública, al punto que, en la actualidad, trabajar como obrero para la municipalidad se ha convertido en una
actividad económica importante, puesto que constituye una de las principales
fuentes de ingreso familiar para muchas familias de comunidades campesinas.
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Sin embargo, es importante destacar que a pesar de estas dinámicas recientes –y particularmente la tendencia a individualizar la propiedad–, aún persisten
formas organizativas comunitarias que mantienen cierto grado de legitimidad en
muchos aspectos, mayor incluso que los gobiernos locales. Así pues, los movimientos sociales más recientes han tenido sus bases en la organización comunal.
Balance y conclusiones principales
En la sección anterior del texto hemos presentado el rostro institucional de los
actores sociales que impulsan las principales dinámicas territoriales en el ámbito del Proyecto Q’emikuspa, exponiendo sus enfoques y proyectos referidos al
manejo del territorio y los recursos naturales. En esta segunda sección queremos elaborar en una reflexión de conjunto sobre algunos temas centrales que
se desprenden de ese carácter institucional y que tienen importantes implicancias sobre la gobernanza ambiental, analizando la concepción que tienen las
instituciones acerca de los campesinos indígenas y su territorio, y la manera en
la que ellas conciben el desarrollo territorial de la provincia de Espinar.
1. Necesidad de considerar el contexto mayor
Lo primero que se debe mencionar es que los procesos de desarrollo social y
económico no pueden explicarse sólo en términos de las dinámicas locales. Por
el contrario, entender los factores que explican el dinamismo de la provincia
de Espinar requiere ver lo que sucede dentro de este «territorio» en conexión
con lo que sucede en espacios de decisión regional (por ejemplo, en el Gobierno Regional de Cusco), nacional e internacional (en las casas matrices de
la empresa BHP Billiton o de las instituciones que financian las estrategias de
desarrollo, por ejemplo).
2. El peligro de un modelo de exclusión creciente para la población campesina
El panorama de desarrollo en las últimas dos décadas es de carácter excluyente
para la población campesina indígena del ámbito del Proyecto Q’emikuspa.
Luego de casi veinte años de aplicación de las reformas neoliberales en el
campo peruano, se observa que los nuevos proyectos geográficos que han
sido impulsados desde entonces empiezan a tener consecuencias claras: un
aumento de la demanda de las tierras de zonas altas para la industria minera y
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de las fuentes de agua que nacen en las cuencas altoandinas por parte de estas
empresas mineras y los agricultores exportadores de la costa.
Hoy el territorio del «ángulo muerto», es especialmente codiciado por las
grandes empresas conectadas a mercados internacionales (Damonte, 2008).
La minería y la agricultura, actividades de gran escala y exportadoras, cuyos
proyectos ya están irrumpiendo en el sur andino con sus vías y procesos que
alientan un nuevo modelo de integración, no dejan un espacio, a diferencia
del capital comercial lanero, para la reproducción de la sociedad agropastoril
porque ésta no les resulta funcional en ningún sentido. De este modo, todo
indica que la expansión de los dos primeros implicará, casi necesariamente, la
desaparición de esta última.
Este proceso es un desencuentro entre, por lo menos, dos proyectos geográficos: el que prioriza el control y uso del territorio por varios actores sociales
que lo han venido ocupando históricamente, en el marco de un sistema social
construido para regular su uso; y otro que prioriza la ocupación y control del
territorio por un nuevo y único actor. La suerte de las comunidades campesinas
de Espinar dependerá de la manera como se enfrenten estos conflictos por los
recursos naturales y sea posible concebir un proyecto colectivo en el cual haya
un lugar para todos los peruanos.
3. Existe un consenso en conceptuar a los campesinos de Espinar como
productores ganaderos
En cuanto a las instituciones que promueven el desarrollo, la mayoría comparte
un diagnóstico similar sobre el sector rural de la provincia de Espinar, y al mismo tiempo una visión de cuáles deberían ser los caminos para su desarrollo.
Este diagnóstico podría resumirse de la siguiente manera: Espinar es una provincia de carácter fundamentalmente ganadero. La producción ganadera es
sobre todo de ganado vacuno, aunque también se practica la ganadería ovina
y de camélidos. El sistema ecológico propio de la zona, es decir, el sistema de
puna, determina la vocación pecuaria de los sujetos vinculados al campo. En
cambio, la producción agrícola es restringida, sobre todo por las características
geográficas de la zona y las condiciones climáticas poco favorables. A pesar
de eso, se desarrolla el cultivo de algunas especies nativas, como la papa, la
cañihua y la quinua.
De acuerdo a esto, los campesinos son fundamentalmente concebidos
como productores ganaderos o, en todo caso, como potenciales productores.
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El carácter potencial de esta producción se debe a determinaciones adversas
que no facilitan un desarrollo pecuario de gran magnitud, como principalmente lo es la carencia de agua. Frente a esto, los proyectos que se desarrollan en
la zona promueven los pastos cultivados mediante la ampliación del riego, y, al
mismo tiempo, buscan mejorar las condiciones de producción, dotando a los
campesinos de las herramientas necesarias y generando espacios de capacitación. Luego se propone el paso a un segundo nivel: la constitución de los campesinos como pequeños empresarios en los rubros derivados de la actividad
pecuaria. Una mejora en los ingresos de los campesinos les permitiría superar
la línea de pobreza y sus condiciones de calidad de vida.
4. El acceso a mercados se entiende como un indicador de modernización y un requisito para lograr una mejor calidad de vida de la población rural
Existe un consenso en que el campo debería ser modernizado. Esto quiere
decir que una serie de condiciones propias de la ruralidad deberían dar paso a
un nuevo escenario en el que los sistemas de producción mejoren para que los
campesinos puedan superar las condiciones de atraso y pobreza en las que viven y puedan convertirse en actores de su propio desarrollo. Esta visión queda
clara a partir de la siguiente cita, que insiste en el paso a un nuevo escenario.
[La gente del campo] antes no pensaba mucho en recapitalizarse o ganar bastante, sino
en mantener a su familia y un poco dejar para cada uno de sus herederos. Eso era un
sistema de vida tradicional, pero no pensando que de la noche a la mañana… ¿Por qué?
No estaba capacitado, pues, la gente antigua no estaba capacitada, sólo pensaban en la
reproducción de su animal, que es su capital fuerte, y en su tierra; en otra cosa no pensaban. (Gerencia de Desarrollo Económico)

Según esta cita, la condición indispensable para que los campesinos puedan acceder a mejores condiciones de vida, es que se desarrollen programas
de capacitación que permitan a los comuneros conocer y manejar nuevas herramientas para potenciar sus sistemas de producción. De acuerdo al enfoque
de la municipalidad, las acciones de capacitación resultan fundamentales para
que se generen nuevas condiciones para la producción. Es así que, por ejemplo, la municipalidad pone como condición para la entrega de módulos a los
campesinos, que estos hayan cumplido con asistir a los talleres de capacitación. El objetivo de esta propuesta es que se supere lo que corresponde a los
aspectos primarios de la producción agrícola (papa y chuño para el consumo
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básico), y se pase a un siguiente nivel que debería revertir las condiciones de
pobreza. Por esa razón, una instancia central en la propuesta institucional de la
gerencia es el área de promoción de pequeñas y medianas empresas (PYMES),
que implica una visión de los campesinos como productores-empresarios.
Desde la otra gerencia, la que incorpora al Departamento de Medioambiente, hay también una preocupación por establecer espacios de capacitación
para los campesinos. En este caso, se considera que los propios campesinos
no tienen una conciencia clara de sus reales necesidades, como puede ser
el problema de la carencia de agua. Los responsables del Departamento de
Medioambiente señalan que los campesinos prefieren perpetuar recursos precarios para abastecerse de agua, en lugar de priorizar proyectos para darle
solución a dicho problema en espacios como los del presupuesto participativo.
Frente a esta lectura, lo que señalan es que se hace necesario generar espacios
de capacitación para sensibilizar a los campesinos con respecto a los problemas
que deben priorizar.
Esta propuesta pone el acento en el mejoramiento de las condiciones de
vida, lo que coincide con otras propuestas institucionales. El Taller Inti, por
ejemplo, pone el énfasis en la mejora de las condiciones de vida, insistiendo en
la necesidad de que los campesinos tengan una vivienda más confortable, una
vida más saludable y mejores herramientas para desarrollar hábitos de higiene.
En suma, podemos decir que hay una visión sobre los campesinos que
tiene una doble lectura: por un lado, los campesinos deben mejorar su calidad
de vida; por el otro, deben mejorar sus condiciones de producción y acceder,
en la medida de lo posible, al mercado. Esta visión de los campesinos como
productores se extiende a los discursos contenidos en las demás propuestas
institucionales. Como hemos señalado al principio, el horizonte de todos los
proyectos está puesto en un escenario en el que los campesinos deberían asumir su propio desarrollo, y, desde ese punto de vista, la tarea de las instituciones sería la de facilitar el camino para que así suceda. Es el caso de la Agencia
Agraria, que tiene como referente principal de su labor la promoción de las
cadenas productivas, a las cuales deberían articularse los comuneros.
Es el caso también del proyecto Sierra Sur, que desarrolla una visión según
la cual los campesinos, además de convertirse en productores, deben generar
una empresa a partir de su trabajo y entrar a espacios de negocio que les permitan inscribirse en un nuevo escenario de progreso. Desde este enfoque, los
campesinos deben ser concebidos como productores individuales.
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5. Existe el riesgo de la cultura local no sea reconocida dentro del concepto de productor campesino
En la mayoría de las instituciones incluidas en este estudio se ha registrado la
afirmación de que los campesinos deben ser vistos como productores. Desde
el punto de vista de la actividad realizada por los sujetos, no existe ninguna objeción que hacer a esta atribución, sin embargo, resulta interesante comprobar
la preeminencia que adquiere la condición de productores sobre otras identidades que resultan cruciales para entender el lugar de los campesinos de Espinar, no solo en el espacio local, sino en el escenario más amplio del proyecto
de desarrollo del país. Es importante llamar la atención sobre el riesgo de que
esta importancia jerárquica dada a la condición de «productor» pueda ocultar
consideraciones sobre la pertenencia cultural de los sujetos a los que se hace
referencia y, por lo tanto, ignorar las especificidades del sistema sociocultural
al que ellos pertenecen.
En algunos casos, la cultura se confunde con el nivel de educación formal
de los productores campesinos y su carencia se entiende como una causa de la
pobreza rural, lo cual puede evidenciarse de la siguiente cita:
El problema para mí está mientras ellos entiendan. O sea, el desarrollo está si ellos entienden […] No es como la costa, como otros sectores donde… Bueno, también el nivel
cultural de los productores es mucho mayor, entonces sí te entienden. Yo he trabajado en
Majes, ahí sí te entienden, los niveles de capacitación son diferentes también, los niveles
de instrucción son diferentes. Entonces, hablas ya tú con… Desde profesionales hasta
gente que tiene quinto de media. Acá es diferente, los niveles. (Profesional entrevistado
en el ámbito del proyecto)

En este caso, el comentario del profesional entrevistado se refiere a los
niveles de instrucción formal que tienen los campesinos; afirma que los campesinos de la sierra no tienen el suficiente nivel cultural como para entender las
exigencias que supone el desarrollo. Esta opinión pone en evidencia el desconocimiento de una realidad cultural diferenciada bajo el discurso de la carencia
de un nivel determinado de instrucción. En este caso, se asocia la pertenencia
a la cultura indígena con el bajo nivel de educación formal. De manera simultánea, otras visiones mantienen una preocupación por valorizar el conocimiento
campesino dentro de sus proyectos:
Los temas de cómo seleccionar la semilla, cómo sembrar, distanciamientos,
variedades, ellos saben más que cualquiera. Son años de años, siglos de conocimiento que se han ido transfiriendo de generación en generación, [así] que,
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¿qué tendríamos que enseñarle a un campesino que produce papa nativa desde sus abuelos, que conoce sus enfermedades, las conoce, ¿qué le podemos
enseñar? Lo que nosotros hacemos es principalmente un tema de mercado, el
tema de especialización, el tema de organización, el tema de buenas prácticas.
(Agencia Agraria de Espinar)
En varias de las instituciones involucradas en este estudio existe en el discurso una línea que insiste en la importancia de valorar los conocimientos producidos por los propios campesinos, y, más importante aún, los inscribe en un
sistema cultural que, por lo tanto, debe entrar en diálogo con la modernidad.
6. Las acciones de las instituciones que promueven el desarrollo rural
implican un modelo de uso del territorio
Es conveniente preguntarse por la manera en la que las instituciones y sus
proyectos inciden y actúan sobre este territorio. Por ejemplo el Plan MERISS
Inka, plantea la necesidad de incorporar una mayor cantidad de tierras al riego.
Desde este punto de vista, el desarrollo estaría asegurado por la generación
de mayores cantidades de pastos cultivados, lo cual permitiría potenciar la producción ganadera. Por otro lado, la Municipalidad Provincial propone también
la potenciación de la actividad pecuaria, buscando convertir a los campesinos
en empresarios a partir de su vínculo con las PYMES. Otras instituciones como
el Taller Inti proponen una visión ecológica y ambiental. En todos los casos es
necesario analizar las consecuencias de los proyectos de desarrollo y el lugar
que ellos tienen en los propios proyectos territoriales de los pobladores rurales.
Otra pregunta relevante corresponde al rol que juega la tecnología como
un recurso para el fortalecimiento de capacidades para la promoción del desarrollo: ¿Cuánto de lo local y cuánto de lo externo es necesario para generar mejores condiciones en las economías campesinas indígenas sin perturbar
sensiblemente el umbral que les ha permitido tener cierto nivel de estabilidad
hasta la actualidad?
Frente a los desafíos del cambio climático es de vital importancia profundizar en el análisis de las transformaciones introducidas en años recientes por las
instituciones de desarrollo en cuanto a alteraciones del paisaje y los cambios
ecológicos producidos por la llegada de nuevas especies de plantas y animales,
los efectos de las tecnologías sobre los sistemas productivos y las formas de
asentamiento y ocupación del espacio.
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7. Diferentes visiones sobre las causas e importancia del conflicto social
Las estrategias de desarrollo de las instituciones de promoción del desarrollo
apuntan, principalmente, a tener una influencia directa sobre las familias, las
organizaciones, las instituciones y las autoridades. Esto se puede lograr a partir
de la promoción de proyectos productivos familiares, el fomento de asociaciones o interpelando a actores estatales para que faciliten recursos destinados
a propuestas concretas. Sin embargo, en algunos casos, el impulso de esas
iniciativas y sus acciones en el terreno ocasionan más de un conflicto con otros
actores sociales, cuando se contraponen diferentes intereses sobre recursos
escasos como la tierra y el financiamiento público.
La mayor parte de los actores de las instituciones de promoción del desarrollo ha reconocido la existencia de distintos tipos de conflictos en el desarrollo de su labor. Sin embargo, al indagar por la naturaleza de estos conflictos,
las explicaciones son diversas. Es decir, los conflictos no se deberían a las distintas visiones que hay sobre el desarrollo sino más bien a situaciones naturales
relacionadas al carácter propio de los proyectos. En el caso de los proyectos
de irrigación, se acepta que las situaciones de conflicto son inevitables; por
ejemplo, esto sucede cuando una población se encuentra asentada en el lugar
donde se ha descubierto un manante y, por lo tanto, tiene que ser removida
y sus terrenos tienen que ser repuestos en otros espacios. En el caso de las
municipalidades, los conflictos se explican generalmente por aspectos presupuestales, que originan demoras y generan malestar en la población.
8. Escasa conciencia institucional sobre los desafíos que plantea el
cambio climático
La mayoría de las instituciones de promoción del desarrollo presentes en el
ámbito del Proyecto Q’emikuspa, no consideran de manera explícita los desafíos del cambio climático, ni las dinámicas territoriales que se vislumbran y que
transformarán el territorio en los próximos años, ni tampoco las tendencias de
cambio en los enfoques de desarrollo. Un documento de las Naciones Unidas
advertía lo siguiente hace casi una década:
Los principales recursos naturales como suelo, agua, bosques, biodiversidad, marino-pesquero muestran signos de creciente deterioro como consecuencia de políticas inadecuadas y por las características propias de los mercados nacionales, regionales e internacionales. La erosión es el principal problema del recurso suelo en los países andinos. Afecta
el desarrollo de los cultivos, haciéndoles perder su capacidad de absorción de humedad,
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disponibilidad de nutrientes y materia orgánica. Los países andinos contribuyeron con el 8
% de la superficie afectada por la desertificación. (PNUMA, 2003)

Sin embargo, los enfoques de desarrollo rural en nuestro país y en el ámbito del proyecto aún promueven, en muchos casos, estrategias de mejora de
los ingresos para las familias indígenas campesinas que se basan de manera
creciente en el mayor control y uso directo de los recursos naturales: suelos,
agua y pastizales, colocando en segundo plano las actividades de conservación
de los recursos, la generación de capacidades de transformación en pequeña
escala y la protección de la biodiversidad. De manera similar, el cambio climático es poco considerado en estos enfoques por ser un fenómeno nuevo cuyas
consecuencias no son previsibles con precisión en la actualidad.
Las sociedades pastoriles del sur andino peruano han estado expuestas
en el pasado a condiciones ambientales y climáticas adversas. Con el cambio
climático parece evidente que el riesgo ambiental se incrementa y por tanto los sistemas de gestión ambiental están sometidos a nuevos desafíos de
adaptación. Al mismo tiempo, las respuestas a estos desafíos tendrían que
implicar una reducción de las asimetrías sociales. Por lo tanto, el desarrollo de
las estrategias de adaptación al cambio climático tendría que tener como eje la
potenciación de los sistemas locales campesinos de gestión de la variabilidad
ambiental y a la vez de reducción del riesgo climático, restringiendo las condiciones desfavorables del contexto.
En este panorama es un reto para las instituciones dedicadas al desarrollo, generar alternativas teóricas, políticas y prácticas que enfrenten tanto los
desafíos del cambio climático como el carácter subordinado de la inserción
de las comunidades altoandinas en el mundo globalizado. Asimismo, en el
campo de la incidencia internacional, una acción articulada entre las distintas
organizaciones que promueven el desarrollo puede permitir una articulación
más efectiva y sostenible de las acciones de las organizaciones y líderes con
sus pares locales y sectoriales.
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Importancia de los escenarios
socioeconómicos frente al Cambio
Climático en las zonas altoandinas

Capítulo

Capítulo21

Gustavo Valdivia Corrales

Introducción
Hoy tenemos la certeza de que el clima del futuro estará determinado en parte por la cantidad de gases de efecto invernadero que emitamos. Es decir,
las condiciones futuras del clima serán determinadas en menor proporción
por factores «naturales» y serán definidas cada vez más, principalmente, por
las actividades humanas y sus impactos. Esto nos obliga a replantear algunos
supuestos sobre las posibilidades de la adaptación frente al cambio climático.
Esta, a fin de cuentas, implica un cambio muy profundo en la comprensión
de «nuestra relación con el sistema climático» y, finalmente, a partir de ello,
producir una serie de «transformaciones significativas» en nuestros sistemas
(Adger et al., ¿AÑO?).
En este capítulo se intenta brindar elementos que permitan incorporar la
perspectiva de futuro en el diseño de una estrategia de adaptación al cambio
climático en las comunidades altoandinas de la cuenca alta del río Apurímac. En
concreto, se busca analizar los contextos y circunstancias más probables en las
que las poblaciones de las comunidades agropastoriles del ámbito del proyecto
deberán enfrentar los desafíos del cambio climático en los próximos años.
Aspectos básicos sobre los escenarios climáticos
De cara a un fenómeno como el cambio climático, como indica el IPCC, cuyas
características más extremas se manifestarán en el futuro, la selección y aplicación de escenarios es fundamental en los marcos metodológicos empleados
para construir, fortalecer y conducir las estrategias para la adaptación (Ippce.g.,
WCC, 1993 y 1994; IPCC, 1994; Smith et al., 1996; Feenstra et al., 1998).
En general, se considera que un escenario no es «una predicción», sino
más bien una «descripción plausible de cómo el futuro podría desarrollarse,
basada en un conjunto de supuestos coherente e internamente consistente
[…] sobre relaciones clave y fuerzas» (Nakicenovic et al., 2000:594). Los es-
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cenarios, en suma, nos permiten reflejar un menor rango de incertidumbre,
característico a cualquier proyección.
En este sentido, el IPCC propone cuatro tipos de posibles escenarios que
determinarían las características del clima en el futuro (Nakicenovic, 2000).
Estos escenarios prevén un incremento de la temperatura que va desde 1°C
hasta más de 5 °C de temperatura promedio del planeta para el siglo XXI.
Asimismo, cada uno de estos escenarios presenta una posible combinación
de variables demográficas, económicas, tecnológicas, y de emisiones de GEI
con tendencias divergentes. Cada uno de ellos busca representar las posibles
tendencias que se den en la sociedad en el futuro. Así, los escenarios varían
entre una sociedad que prioriza el crecimiento económico y otra que prioriza,
más bien, el cuidado ambiental, en combinación con un contexto en el que se
refuerce la globalización o, por el contrario, el enfoque regional (Nakicenovic,
2000). De este modo los posibles escenarios conforman cuatro grupos (identificados como A1, A2, B1, B2) que están basados en distintas combinaciones
de variables demográficas, económicas, tecnológicas y de emisiones de GEI.
En base a ellos es que se vienen elaborando los principales estudios sobre la
vulnerabilidad del cambio climático (IPCC, 2007a).
En este sentido, el escenario A1 supone «un crecimiento económico
mundial muy rápido, un máximo de la población mundial hacia mediados
de siglo, y una rápida introducción de tecnologías nuevas y más eficientes»
(IPCC, 2007d). Por otro lado, el escenario B1 «describe un mundo convergente, con la misma población mundial que A1, pero con una evolución más
rápida de las estructuras económicas hacia una economía de servicios y de
información» (IPCC, 2007d).
En el caso del escenario B2 se parte de un contexto «con una población
intermedia y un crecimiento económico intermedio, más orientada a las soluciones locales para alcanzar la sostenibilidad económica, social y medioambiental». Finalmente, el escenario A2 plantea «un mundo muy heterogéneo
con crecimiento de población fuerte, desarrollo económico lento, y cambio
tecnológico lento» (IPCC, 2007d). Aún no se tiene niveles de probabilidad para
ninguno de estos escenarios (RPP 44).
Escenarios para ámbitos locales y altamente heterogéneos
Desde nuestro punto de vista, la construcción de escenarios es fundamental en
la perspectiva del desarrollo de un proyecto de adaptación al cambio climático
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por distintas razones. Entre las principales destacamos que los escenarios son
excelentes herramientas para producir una ilustración concreta sobre los efectos del cambio climático sobre un ámbito o sistema determinado. Asimismo,
a partir de ello, estos nos permiten identificar las principales variables que presentan una mayor probabilidad de aumentar o reducir la vulnerabilidad frente
al cambio climático, comunicar las consecuencias potenciales de este fenómeno, generar información para la toma de decisiones y, finalmente, plantear
medidas concretas para enfrentarlas (IPCC).
En muchos casos, el escenario del cambio climático consiste en una adaptación a un ámbito concreto desde un modelo basado de forma exclusiva en
información cuantitativa, desarrollado a mayor escala sobre la base de una
serie de elementos que considera variables atmosféricas, de precipitación y,
consecuentemente, los impactos de todas estas en las plantas animales y los
ecosistemas en general (PNUD, 2004: 9).
En la actualidad existe gran confianza en los escenarios basados en modelos que emplean información biofísica y en aquellos basados en el análisis
estadístico de información histórica sobre las condiciones climáticas. Como
señala el IPCC: «Los modelos han probado ser extremadamente importantes
para simular y comprender el clima, y existe un nivel de confianza importante
en que estos son capaces de proveer estimaciones cuantitativas precisas del
cambio climático futuro, especialmente a gran escala.» (Meehl et al., 2007).
Sin embargo, los escenarios basados en este tipo de información presentan varios problemas. En primer lugar, a pesar del importante avance en la
producción de modelos en los años recientes, estos aún presentan limitaciones
para simular las condiciones probables en áreas pequeñas (IPCC, 2007: 570).
En segundo lugar, sabemos que no todas las localidades, sectores productivos
ni sistemas ecológicos serán afectados por igual por los efectos del cambio
climático. Por esto mismo, cada sector tiene una demanda distinta de información tanto en términos de resolución espacial y temporal como en términos
de variables relevantes. Más aún, es claro que no podemos saber cómo es que
el cambio futuro en el clima afectará a un grupo social en particular si es que
no sabemos cómo serán estas poblaciones ni como vivirán. En tercer lugar, ya
hemos señalado también que el grado de vulnerabilidad de un sistema frente
a los impactos del cambio climático es altamente dependiente de condiciones
previas, ligadas al desarrollo de procesos socioeconómicos locales y regionales
y, por tanto, a los cambios futuros que estos puedan presentar.
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Si bien los escenarios climáticos a escala global presentan diferencias entre
sí según la intensidad del cambio que se espera que ocurra en el futuro, casi
todos ellos proyectan que las concentraciones de gases de efecto invernadero
se incrementarán hasta el 2100 con el consecuente incremento en las temperaturas promedio mundiales (IPCC, 2007). Sabemos que aunque fuera posible
detener por completo las emisiones de gases de efecto invernadero, la temperatura seguiría incrementándose hasta por lo menos 0.9 °C (IPCC, 2007).
Por otra parte, ya hemos señalado las limitaciones culturales, sociales y
políticas, de medir impactos y consecuencias del cambio climático tomando
en cuenta únicamente criterios económicos (Orlove y Schneider et al., 2000).
En todo caso, desde nuestro concepto, la adaptación al cambio climático es
ante todo un proceso social y político. Así, los límites a la adaptación frente al
cambio climático dependerían de los umbrales ecológicos particulares a cada
ecosistema, pero sobre todo, de los valores individuales y culturales así como
de las instituciones y la gobernanza en determinados espacios sociales (cfr.
Adger et al., AÑO).
Tomando en cuenta estos aspectos consideramos que, adicionalmente,
los escenarios deben incluir información exógena al ámbito que se analiza,
normalmente relacionada con variables socioeconómicas y ambientales de importancia para la unidad o el ámbito que se analiza, y las posibilidades sobre
su adaptación. De este modo, consideramos pertinente retomar la recomendación del PNUD (2004) sobre la necesidad de incorporar elementos socioeconómicos en los análisis de vulnerabilidad sobre el cambio climático.
En este sentido, es claro que las posibilidades de cualquier sistema social
–en general, y de las comunidades andinas de Espinar en particular–, para
hacer frente a los efectos del cambio climático se encuentran estrechamente
relacionadas a los contextos y circunstancias socioeconómicas y culturales en
las que están inmersas. Desde este punto de vista, es imprescindible contar con
información «extra climática» en nuestras proyecciones sobre las posibles consecuencias del fenómeno en espacios sociales tan heterogéneos como el sur
andino peruano. En concreto, consideramos de especial relevancia la incorporación del análisis de las tendencias históricas de las dinámicas territoriales, que
han sido la principal fuerza transformadora de los sistemas sociales, culturales,
ecológicos, productivos y de intercambio en la zona del proyecto.
Por otra parte, como hemos señalado, si tomamos en cuenta que muchos
procesos «locales» tienen su origen en dinámicas supra locales, no podemos
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prescindir de información endógena al ámbito al cual se dirigen los objetivos
de un proyecto de desarrollo. Asimismo, es importante incorporar aspectos
ligados a los actores implicados en el diseño y la transformación de las principales políticas territoriales, y de sus tendencias futuras. Sin embargo, al no ser
posible cuantificar las líneas evolutivas de estas importantes variables, hemos
optado por una construcción de carácter cualitativo. Es necesario señalar que
una de las principales limitaciones relativas a los procesos de construcción de
escenarios climáticos es la falta de información pertinente, en términos de
precisión, temporalidad y espacio, para el ámbito o sistema que buscamos
analizar. Unida a esta limitación encontramos también los límites de nuestra
propia comprensión actual del proceso futuro.
Propuesta de escenarios socioclimáticos para las comunidades campesinas
de Espinar
Atendiendo a lo señalado anteriormente, y de acuerdo a las condiciones identificadas en nuestros estudios previos sobre la vulnerabilidad de las comunidades campesinas de la provincia de Espinar, consideramos que las siguientes variables son las más relevantes para analizar la capacidad futura de adaptación
al cambio climático de estas comunidades:
1. La variación demográfica en el ámbito de las comunidades y de la provincia
de Espinar en su conjunto. En este punto consideramos como más probable
el incremento acelerado de la población o el crecimiento moderado de ésta.
2. El grado de la importancia productiva de las tecnologías agropecuarias
con especies de baja resistencia a los eventos climáticos extremos, que
requieren un uso intensivo de tierra y agua en las comunidades. Sobre este
punto, no tenemos indicios para poder señalar qué tendencia podrá ser la
más probable para el futuro.
3. Cambios en el uso del suelo. Sobre este punto, pensamos básicamente en
dos tipos de cambios. Los originados por las dinámicas territoriales internas de la comunidad y sus actividades productivas; y los originados, principalmente, por dinámicas territoriales ligadas a las industrias extractivas y
otros proyectos territoriales impulsados por el gran capital.
4. Grado de consolidación de políticas públicas que promuevan el cuidado
ambiental de los ecosistemas de montaña. En este punto consideramos
que hay también un nivel de incertidumbre similar entre las posibilidades
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de que en el futuro se promuevan políticas públicas en concordancia a
las convenciones internacionales más recientes sobre temas ambientales,
o que se continúe priorizando el uso de este ámbito como una zona de
extracción de recursos y de agricultura y ganadería comerciales.
Consideramos que estas variables ofrecen una combinación adecuada de
factores internos al ámbito de un proyecto, así como factores externos que
finalmente influyen en éste, y, por tanto, en las capacidades de adaptación de
las comunidades. Asimismo, estas variables nos permiten tomar en cuenta factores propiamente ambientales, por un lado, y socioeconómicos y políticos con
incidencia en la transformación de los ecosistemas, por otro. De tal modo, los
escenarios más relevantes para el ámbito, es decir, aquellos que podrían ocurrir
con igual probabilidad, al menos con la información de que disponemos en la
actualidad, y de cara a los desafíos del cambio climático, son los siguientes:
Primer escenario
Incremento de la población y una alta intensificación del uso de la tierra y
el agua para las actividades mineras y la agricultura comercial de la costa,
con poco desarrollo de políticas públicas para el cuidado de los ecosistemas
de montaña.
Este escenario responde a la proyección inmediata de la situación actual
registrada en las comunidades de Espinar. Esta se caracteriza principalmente
por presentar una tendencia de alto crecimiento demográfico, registrada en
casi todas las comunidades, y que, en principio y sin haber profundizado en el
tema, podemos asumir que se encuentra asociada al desarrollo y la expansión
de la actividad minera y de las oportunidades labores que ofrece, tanto de
manera directa como indirecta (incremento de la capacidad de gasto de las
municipalidades provinciales locales). Esta situación, definitivamente, genera
presión sobre el uso de los recursos naturales de las comunidades (tierra, pastos y agua) que, a su vez, es agravada en el contexto institucional que promueve la gran minería, y la agricultura comercial de la costa.
Este escenario forzaría a los campesinos a priorizar estrategias que les permitan incrementar su producción agropecuaria, tal como viene haciéndose
mediante las estrategias de promoción del desarrollo promovidas por el Estado
y la sociedad civil y las instituciones más representativas del ámbito, con el
riesgo de que se continúe incrementando la demanda de agua, que se alcance
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el umbral ecológico de los ecosistemas y que se agudice el estrés hídrico y los
conflictos derivados por la gestión de los recursos hídricos.
El reto aquí, de cara a la adaptación al cambio climático, sería encontrar
alternativas productivas que permitan reducir la presión sobre el ecosistema
y reducir el riesgo frente a los eventos climáticos. Al mismo tiempo, es importante implementar mecanismos que permitan transferir la mayor cantidad
de excedentes de otras actividades para implementar acciones que permitan
neutralizar el deterioro ambiental al interior de las comunidades y no perder la
capacidad productiva en el ámbito agropecuario de las comunidades.
Segundo escenario
Decrecimiento de la población y consolidación de las actividades agropecuarias
como las más importantes en la economía de las comunidades y con bajo desarrollo de políticas públicas para el cuidado de los ecosistemas de montaña.
En este escenario se toma en cuenta la posibilidad de que la actividad
minera sufra una contracción, ya sea por un problema ligado a la demanda
internacional (crisis económica o aparición de sustitutos) o por un cambio
en las políticas públicas internas, lo que supondría la migración de una parte importante de la población principalmente joven hacia otras regiones del
Perú, con la consecuente reducción en la presión por los recursos naturales
(tierra principalmente).
En este escenario se considera un contexto en el que no se desarrolla un
marco institucional que promueva el cuidado de los ecosistemas de alta montaña. En este contexto, las actividades agropecuarias se convertirían nuevamente en las principales actividades económicas del ámbito y existiría una fuerte presión para incrementar la productividad, de modo que obtenga mayores
beneficios en el mercado. Es decir, de algún modo, este escenario representa
un contexto similar al de los años 80 en la zona.
Este escenario presenta el riesgo de que se continúe incrementando la
demanda de agua, que se alcance el umbral ecológico de los ecosistemas y
que se agudice el estrés hídrico y los conflictos derivados por la gestión de los
recursos hídricos, aunque ofrecería mejores posibilidades para el desarrollo de
la agricultura extensiva. El reto acá, de cara a la adaptación al cambio climático,
sería encontrar alternativas productivas que permitan reducir la presión sobre
el ecosistema y que combinen criterios sobre la seguridad alimentaria de la co-
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munidad, así como obtener un máximo de beneficios en el mercado y reducir
el riesgo frente a los eventos climáticos.
Tercer escenario
Incremento moderado de la población y consolidación de las actividades
agropecuarias como las más importantes en la economía de las comunidades y con bajo desarrollo de políticas públicas para el cuidado de los
ecosistemas de montaña.
En este escenario consideramos una situación en la que, si bien la actividad
minera continúa presente en la zona, la política tributaria cambia de tal modo
que la municipalidad provincial y las distritales reducen significativamente su
presupuesto, con lo que se reduce el peso de esta actividad en las dinámicas
territoriales locales. En este contexto, se produciría una importante migración
de personas de la comunidad hacia otras regiones, y las actividades agropecuarias volverían a convertirse en las principales actividades económicas de las
comunidades. Esto originaría que la seguridad alimentaria de las familias tenga
como centro, nuevamente, la producción agropecuaria local y de subsistencia.
Sin embargo, estos cambios se producirían en un contexto en el que no se
desarrolla un marco institucional que promueva el cuidado de los ecosistemas
de montaña. En tal sentido, se mantendría la fuerte presión existente para
incrementar la productividad para de este modo obtener mayores beneficios
en el mercado, aunque con una menor presión sobre el recurso tierra. El reto
en este escenario, de cara a la adaptación al cambio climático, sería encontrar
alternativas productivas que permitan reducir la presión sobre el ecosistema
y que prioricen la seguridad alimentaria de la comunidad, así como reducir el
riesgo frente a los eventos climáticos.
Cuarto escenario
Incremento moderado de la población, consolidación de las actividades agropecuarias como la fuente de ingreso más importante en las economías de las
comunidades y un alto grado de consolidación de políticas públicas que promuevan el cuidado de los ecosistemas.
En este escenario la gran minería continúa presente, aunque tiene un menor peso en las dinámicas territoriales locales (ya sea por cambios en la política
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tributaria que reducen el presupuesto de la municipalidad provincial y las distritales, por la contracción de la demanda internacional por minerales, o por la
introducción de criterios más estrictos para la zonificación minera). Al mismo
tiempo, las actividades agropastoriles se han consolidado como las principales
fuentes de ingreso para las familias, ya sea por cambios favorables en la política agraria y/o por la incorporación de mecanismos redistributivos basados en
criterios ambientales, de acuerdo a lo ocurrido en otros países.
Así, el cuidado de las especies nativas, la agricultura y la ganadería se vuelve primordial y, por tanto, el diseño y promoción de tecnologías ad hoc para
ese particular contexto. El reto en este escenario, de cara a la adaptación al
cambio climático, sería encontrar alternativas productivas que permitan consolidar un proceso de este tipo mediante la investigación y promoción de técnicas
y tecnologías diseñadas bajo estos estándares.
Balance de los escenarios propuestos
En la siguiente matriz se hace una síntesis de los escenarios analizados, desde
una situación menos deseada por su alto riesgo de conflicto social (Escenario
1) hasta una situación más deseada en la cual las políticas públicas tienen un
desarrollo adecuado en una perspectiva de sostenibilidad (Escenario 4).
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Elementos de
cada escenario

Escenario 1
a) Incremento de la
población.
b) Alta intensificación del uso de la
tierra y agua para
las actividades mineras y la agricultura comercial de la
costa.
c) Escaso desarrollo
de políticas públicas
para el cuidado de
los ecosistemas de
montaña.

Escenario 2
a) Decrecimiento de
la población.
b)
Consolidación
de las actividades agropecuarias
como las más importantes en la economía de las comunidades.
c) Escaso desarrollo
de políticas públicas
para el cuidado de
los ecosistemas de
montaña.
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Tendencias y riesgos

Tendencias
a) Alto ritmo de crecimiento demográfico en la provincia debido al desarrollo y expansión de la actividad
minera, y las oportunidades labores
que ofrece, tanto de manera directa
como indirecta.
b) Incremento de la capacidad de gasto de las municipalidades provincial y
locales).
c) Presión sobre el uso de los recursos
naturales de las comunidades (tierra,
pastos y agua principalmente) de
gran parte de la minería y la agricultura comercial de la costa.
Riesgos
a) Incremento de la demanda de agua
hasta el umbral ecológico de los ecosistemas y posible estrés hídrico.
b) Conflictos sociales por la gestión
de los recursos hídricos y por la contaminación de las fuentes de agua.

Tendencias
a) La actividad minera sufre una contracción, ya sea por un problema ligado a la demanda internacional (crisis
económica o aparición de sustitutos)
o por un cambio en las políticas públicas internas.
b) Migración de una parte importante
de la población hacia otras regiones,
con la consecuente reducción en la
presión por los recursos naturales de
tierra y agua.
c) Las actividades agropecuarias se
convierten en las principales actividades económicas del ámbito y existe
una fuerte presión para incrementar
la productividad y agropecuaria.
Riesgos
a) Se incrementa la demanda de agua
para uso agrario.
b) Probables conflictos derivados por
la gestión de los recursos hídricos entre productores agrarios.

Desafíos para las
políticas públicas
Políticas necesarias
a) Definir alternativas productivas que permitan
reducir la presión sobre el
ecosistema y el riesgo frente a los eventos climáticos.
b) Implementar mecanismos de concertación sobre
el uso del agua entre los
distintos actores sociales y
organizar modalidades participativas de monitoreo de
la calidad del agua.
c) Implementar mecanismos que permitan transferir la mayor cantidad de
excedentes de otras actividades económicas para
implementar acciones que
permitan neutralizar el deterioro ambiental en la provincia y evitar la pérdida de
capacidades productivas en
el ámbito agropecuario de
las comunidades.

Políticas necesarias
a) Definir políticas de adaptación al cambio climático
que permitan reducir la
presión sobre el ecosistema
y la disponibilidad del recurso agua.
b) Definir políticas que
combinen criterios de fortalecimiento de la seguridad alimentaria en zonas
rurales y de obtención de
beneficios del mayor grado
de acceso a mercados.
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Escenario 3
a) Incremento moderado de la población.
b)
Consolidación
de las actividades agropecuarias
como las más importantes en la economía de las comunidades.
c) Escaso desarrollo
de políticas públicas
para el cuidado de
los ecosistemas de
montaña.

Tendencias
a) La actividad minera continúa presente en la zona pero la política tributaria cambia de tal modo que las
municipalidades reducen su presupuesto, con lo que disminuye el peso
de esta actividad en las dinámicas territoriales locales.
b) Importante migración de personas
de la comunidad hacia otras regiones.
c) La seguridad alimentaria de las familias tiene como centro de gravitación la producción agropecuaria local
y de subsistencia.
d) Se mantiene una fuerte presión
sobre los recursos naturales para incrementar la productividad e ingresos
mediante el acceso a los mercados.

Políticas necesarias
a) En una perspectiva de
adaptación al cambio climático, definir políticas
productivas que permitan
reducir la presión sobre
el ecosistema y el recurso
agua.
b) Implementar mecanismos de concertación sobre
el uso del agua entre los
distintos actores sociales y
de monitoreo de la calidad
del agua.
c) Priorizar el fortalecimiento de la seguridad alimentaria en las zonas rurales.

Escenario 4
a) Incremento moderado de la población.
b) Consolidación de
las actividades agropecuarias como la
fuente de ingreso
más importante en
las economías de
las comunidades.
c) Alto grado de
consolidación de
políticas públicas
que promuevan el
cuidado de los ecosistemas.

Tendencias
a) La gran minería continúa presente
en el ámbito aunque tiene un menor
peso en las dinámicas territoriales locales (por la contracción de la demanda internacional de minerales o por la
introducción de criterios más estrictos
para la zonificación minera).
b) Las actividades agropastoriles se
consolidan como las principales fuentes de ingreso para las familias, ya sea
por cambios favorables en la política
agraria y/o por la incorporación de
mecanismos redistributivos basados
en criterios ambientales.

Políticas necesarias
a) Definir políticas para promover alternativas productivas de adaptación al cambio climático, mediante la
investigación y difusión de
tecnologías diseñadas bajo
estos estándares.
b) Implementar mecanismos se concertación sobre
el uso del agua entre los
distintos actores sociales y
de monitoreo de la calidad
del agua.

Conclusiones
Los escenarios futuros para las comunidades campesinas y en general las zonas
rurales de la provincia de Espinar pueden ser muy distintos, dependiendo de
las tendencias de las actividades económicas y de las condiciones climáticas
que están en proceso de cambio global. Sin embargo, también dependerán de
las capacidades de las instancias gubernamentales para definir e implementar
políticas adecuadas de sostenibilidad, considerando las restricciones locales de
pobreza rural y la escasez de recursos naturales, como las fuentes de agua y
los pastizales para la ganadería de vacunos y camélidos. A partir del análisis
realizado en este capítulo, es posible formular las siguientes conclusiones:
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1. La probabilidad de conflicto social en la provincia de Espinar es alta y con
una tendencia creciente en el tiempo, debido a la pugna entre las distintas
actividades económicas por el uso de los recursos naturales. Esta disputa
por el uso de las fuentes de agua y de los territorios que se usan para pastizales es mayor entre varias empresas del sector minero y otras del sector
agropecuario, del que dependen varios miles de familias campesinas. La
probabilidad de conflicto social se hace más aguda debido a la presencia
del fenómeno global de cambio climático, el cual se manifiesta en una
reducción de las fuentes de agua, lluvias irregulares y menores temperaturas, que afectan la salud de las personas y de los animales.
2. El rol del Estado (los gobiernos regional y municipales) es imprescindible
para la formulación de políticas de desarrollo sostenible y de gobernanza
ambiental, como pueden ser la zonificación ecológica y económica del
territorio, definiendo con claridad las áreas de extracción minera, de actividad agropecuaria y otras actividades; la regulación en el uso de los
recursos naturales, como lo es el agua, en coordinación con el ANA y los
Consejos de Cuenca; la protección de la calidad de las fuentes de agua,
entre otras.
3. El conflicto social no puede manejarse solamente con leyes y ordenanzas,
es necesario un tejido social que permita el diálogo y la concertación entre los distintos actores sociales. Estos pueden tener intereses económicos
opuestos en un determinado momento pero siempre es posible encontrar
opciones de convivencia y complementación. Es por tanto una tarea de todos los actores sociales (organizaciones de productores agrarios, empresas
mineras, organismos no gubernamentales, municipios, etc.) fortalecer con
su presencia a las mesas e instancias de concertación interinstitucional.
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Buenas prácticas de Adaptación
al Cambio Climático en el ámbito
del Proyecto Q’emikuspa

3

Gustavo Valdivia Corrales y Martín Málaga Montoya

Introducción
El Proyecto Q’emikuspa tiene como objetivo principal «contribuir a la protección de medios de vida de comunidades indígenas altoandinas, que dependen
de la crianza de alpacas, por medio de la diseminación y ampliación de mecanismos validados de adaptación».11 En este marco, se ha implementado una
serie de líneas de acción, expresadas en correspondientes actividades y que
tienen un horizonte temporal de tres años. El presente documento, asumiendo una mirada externa, pretende hacer una presentación de los principales
elementos que componen el contenido del Proyecto Q’emikuspa para, posteriormente, intentar un análisis de la significación de estos elementos para las
comunidades indígenas que están involucradas en el proyecto.
Es necesario resaltar que el documento que aquí presentamos ha sido elaborado fundamentalmente a partir del intercambio verbal y documentario con
los integrantes del equipo ejecutor del proyecto, miembros de la Asociación
Proyección. Hemos realizado entrevistas a profundidad con el objetivo de explorar los aspectos más relevantes del proyecto.12 Al mismo tiempo, se ha hecho
un análisis de los documentos producidos por dicha asociación y de los documentos vinculados al proyecto, lo que ha sido elaborado por consultores externos. A partir de estas dos fuentes, básicamente, se ha configurado una lectura
de los objetivos y alcances del proyecto, que presentaremos a continuación.
En la primera parte, expondremos los principales antecedentes del Proyecto Q’emikuspa y de proyectos análogos, desarrollados con anterioridad por la
Asociación Proyección, que permiten entender la formación progresiva de los
principales aspectos vinculados al proyecto. En la segunda parte, describiremos
de manera formal los elementos que configuran y caracterizan al Proyecto
Q’emikuspa: los objetivos, las innovaciones que pretende implantar y las princi11
El nombre completo del Proyecto Q’emikuspa es: «Medidas de adaptación al cambio climático para protección y mejora
de los medios de vida de las comunidades indígenas alpaqueras altoandinas».
12 Las entrevistas fueron realizadas por dos miembros del equipo de proyección: Arturo Rivera y Luciano Salamanca.
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pales actividades a través de las cuales se consiguen dichos objetivos. Esto nos
permitirá tener una visión integral del proyecto. Finalmente, en la última parte,
propondremos reflexiones finales a partir de los elementos antes expuestos,
con el objetivo de comprender la significación de las actividades desarrolladas
para las comunidades alpaqueras altoandinas.
Antecedentes del proyecto
El Proyecto Q’emikuspa ha sido desarrollado por la Asociación Proyección con
el objetivo de contribuir a la protección de los medios de vida de las comunidades alpaqueras altoandinas. Sin embargo, podemos decir que los elementos
que componen este proyecto fueron desarrollándose progresivamente en el
contexto de experiencias anteriores, que a su vez permitieron el conocimiento
gradual de un medio de vida y de las condiciones que lo determinaban. Anteriormente, la Asociación Proyección desarrolló proyectos que tenían objetivos
diferenciados pero que estaban dirigidos al mismo tipo de población y que,
por lo mismo, permitían acercarse a una serie de problemáticas que posteriormente fueron sistematizándose y adquiriendo la forma que actualmente se
presentan en el diseño del proyecto.
En esta primera parte queremos desplegar una mirada panorámica sobre
el desarrollo de dichas experiencias. Creemos que éstas están vinculadas al
trabajo que posteriormente se ha desarrollado, aunque las circunstancias del
trabajo y las actividades realizadas, como veremos, hayan sido distintas. Básicamente, se trata de tres proyectos desarrollados con anterioridad al Proyecto
Q’emikuspa: El proyecto Raíz I, ejecutado en el distrito de Caylloma; Raíz II, la
continuación de este, que se desarrolló en la misma zona añadiendo algunos
elementos a la propuesta anterior; y, finalmente, el proyecto Antapacha, cuya
zona de acción fue la provincia de Espinar. A continuación, veremos cómo fueron forjándose y haciéndose realidad cada uno de estos proyectos.
1. Los orígenes a partir de eventos climáticos adversos: Raíz I
Desde la perspectiva de los mismos gestores del Proyecto Q’emikuspa, los antecedentes de este proyecto pueden remontarse al año 2004, año en el que se
manifestaron una serie de condiciones exógenas que terminaron por definir la
consolidación de un aparato de apoyo a las comunidades campesinas. Hacia
mediados del año 2004, se presentó en la zona sur del Perú, particularmente en
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el área andina, un fenómeno muy severo de friaje, que se manifestó en la presencia de nevadas y una helada que terminó afectando los pastos destinados al
pastoreo de animales. Además de los nefastos efectos que esto representaba
para la población, en términos de salud y disponibilidad alimentaria, los medios de vida se vieron seriamente afectados en la medida que no había forma
de alimentar a los animales, lo que podía representar la pérdida definitiva de
cantidades importantes de ganado y, por lo tanto, una restricción muy grave
en la economía de las familias campesinas. Esta situación se agravó aún más
debido a que sucedió en una época en que las alpacas se encontraban preñadas.
En este contexto, los trabajadores de la Asociación Proyección señalaron
que la institución Oxfam América tomó contacto con ellos para proponer la
ejecución de alguna medida que permitiera combatir las condiciones adversas
en el distrito de Caylloma, perteneciente a la provincia del mismo nombre. En
su línea de ayuda humanitaria, Oxfam América consideró la necesidad de asistir a las familias afectadas por las heladas. Se trataba de un proyecto de corta
duración de aproximadamente tres meses que no tenía pretensiones de constituirse en un programa de desarrollo sino, precisamente, en un despliegue de
ayuda humanitaria. Esta ayuda se consolidó, básicamente, a partir de dos aspectos: en primer lugar, la dotación de pacas de heno a las familias campesinas
para que pudieran garantizar la alimentación de su ganado;13 y, en segundo
lugar, la provisión de antibióticos y reconstituyentes a cerca de 25 000 animales por medio de un convenio con la institución estatal SENASA. Esto implicaba
la capacitación de líderes comunales como técnicos veterinarios.
Hasta ahí se había llegado con atención en un contexto de emergencia que
exigía tomar medidas urgentes. Sin embargo, desde la perspectiva del entorno
institucional que había tenido participación en el proceso de asistencia, eso
no cubría las necesidades de la población, que requería de otras medidas para
consolidar su recuperación después de los eventos climáticos adversos. Al interior de la Asociación Proyección se consideró la necesidad de darle continuidad
a la primera etapa de asistencia, lo que finalmente daría lugar al proyecto Raíz.
En primer lugar, se consideró la posibilidad de introducir un cultivo en la zona
fundamentalmente ganadera, ubicada a más de 4 000 msnm, y en la que la
introducción de cultivos atípicos se consideraba riesgosa debido a la potencial
pérdida de la inversión que podía acarrear. Esto, señalan nuestros interlocuto13
Esto, señalan los entrevistados, presentaba dificultades logísticas, puesto que no se podía proveer de grandes cantidades de heno a los campesinos, debido a que no tenían cómo transportarlo a sus correspondientes lugares. Se convertía
en un problema antes que en una solución.
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res, generó escepticismo en los funcionarios del Ministerio de Agricultura, que
consideraron improbable la adaptación exitosa de un cultivo ajeno a la zona.
A pesar de eso, se decidió, continuando con del trabajo realizado por Oxfam
América, preparar un equipo de técnicos que promoviera la introducción del
cultivo de cebada.
La introducción de la cebada supuso el trabajo coordinado con líderes comunales de la zona. Se previó que era posible abarcar las doce comunidades del
distrito de Caylloma, por lo que se realizó un trabajo de dotación de semillas y de
capacitación en técnicas agrícolas para siembra en surcos. Desde la perspectiva
de la Asociación Proyección, este trabajo tuvo éxito porque la cebada prendió
finalmente y llegó a presentar resultados de hasta 1.5 m de altura en algunos lugares. Se abarcó en total, en el conjunto de las comunidades, un área de 100 ha.
En el marco del proyecto, se consideró que éste era un primer momento
que había que complementar con otras actividades. Así, una segunda labor
estuvo dirigida a la ampliación de bofedales (áreas húmedas para el pastoreo
de las alpacas y otras especies de ganado). Esto suponía la limpieza de los bofedales y la instalación de trébol blanco para mejorar la alimentación del ganado.
De una manera incipiente, esto se constituía en un proyecto de mejoramiento
genético. Desde la perspectiva de la Asociación Proyección, cualquier esfuerzo
por mejorar genéticamente el ganado tiene su base fundamental en el mejoramiento de la alimentación. A esto apuntaba la actividad de ampliación de los
bofedales, que abarcó también un área total de 100 ha.
Estas dos actividades, principalmente, fueron las que constituyeron el conjunto del proyecto Raíz. La culminación del proyecto había producido resultados positivos que, sin embargo, no podían continuarse por la finalización del
financiamiento. Parte del personal de la Asociación Proyección fue contratado
por el municipio distrital, con el objetivo de que pudiera darle seguimiento a
las actividades desarrolladas hasta el momento. Eso implicaba seguimiento al
estado de las parcelas y capacitación en ensilados, cosechas y conservación de
corrales. Con el apoyo económico que proponía el municipio, la Asociación
Proyección continuó supervisando el desarrollo de las tareas agrícolas y de las
actividades que habían constituido el proyecto Raíz.
2. La continuación del proyecto: Raíz II
Las condiciones que se presentaron en el proyecto Raíz permitieron que se
estableciera un trabajo continuado con las comunidades de la zona. El trabajo
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desarrollado con el cultivo de cebada y la ampliación de bofedales había establecido una práctica regular que, para la Asociación Proyección, tenía una
significación importante en la medida que representaba un trabajo coordinado
con las comunidades campesinas, con el objetivo de enfrentar los principales
retos que se les presentaban frente a sus condiciones de vida. La instalación
de esta práctica regular significaba un viraje en el sentido de que se había producido un cambio cualitativo con respecto a los orígenes del proyecto: éste se
inició como un despliegue de ayuda humanitaria y para gradualmente convertirse en un proyecto de desarrollo. Desde la perspectiva de los horizontes del
proyecto, esto significaba que había que plantear nuevas metas que tuvieran
consonancia con las condiciones de vida de la zona. En última instancia, había
que incentivar un programa de desarrollo humano.
En estas circunstancias, se presentó nuevamente la posibilidad de darle
continuidad al proyecto. Oxfam América consideró que era posible prolongar
el trabajo que se había realizado con las comunidades de Caylloma, y que,
por lo tanto, se podía plantear la implementación de un nuevo proyecto con
la inyección de un nuevo financiamiento. Así surgió el proyecto Raíz II. En el
ámbito de la Asociación Proyección, se diseñaron nuevos objetivos que abarcaran algunos aspectos más, además de aquellos que ya se habían trabajado
durante el anterior proyecto. Se consideró, en un inicio, la instalación de pastos
cultivados, el mejoramiento de cobertizos y la construcción de cobertizos. La
implementación de estas actividades se diseñó a la manera de un plan piloto,
instalando gradualmente estos elementos en las comunidades: la construcción
de dos cobertizos (uno por cada anexo) y 12 reservorios, además del cultivo de
10 ha de pastos naturales.
En esta etapa se empezó a promover un trabajo coordinado con el municipio. A partir de los elementos que se habían instalado en el plan piloto, el
municipio otorgó el financiamiento para que se reprodujera la experiencia a
mayor escala. Así, se llegaron a construir 70 reservorios. Se trataba de reservorios rústicos, ninguno era revestido. Como resultado global, la Asociación
Proyección considera que se llegó a almacenar un total de 200 000 m3 de
agua. Esto iba de la mano con el mejoramiento de espejos de agua y limpieza
de lagunas. El siguiente paso era la construcción de canales para llevar agua a
las zonas de riego, tanto a los bofedales como a las parcelas.
Desde la perspectiva de la Asociación Proyección, la labor que se desarrolló
durante este periodo fue gestando la consolidación de una forma de trabajo
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que permitiría extender las experiencias instaladas a una mayor cantidad de
beneficiarios. Los propios campesinos, según señalan nuestros interlocutores,
empezaron a gestionar su financiamiento con el municipio, lo que permitía
que tuvieran un mayor acceso a las semillas de cebada. Así, se habría consolidado un proyecto de desarrollo integral que contemplaba diversos momentos
de la producción agrícola: siembra de pastos, construcción de reservorios y
canales, instalación de cobertizos y cultivo de la cebada.
Este proyecto tuvo un alcance mayor y presentó al mismo tiempo niveles
más altos de complejidad con respecto a lo que fue el proyecto Raíz I. Abarcó
la totalidad de las comunidades del distrito de Caylloma y permitió que las
familias campesinas tuvieran acceso a mejores tecnologías para garantizar su
seguridad alimentaria. Según señalan nuestros interlocutores, en esta etapa
muchas instituciones visitaron el ámbito del proyecto intrigadas por el éxito
que el proyecto Raíz I había comenzado a tener como proyecto de desarrollo
rural. En ese contexto, un concurso promovido por el PROMUDEH y auspiciado
por la cooperación japonesa, premió al proyecto Raíz II como la experiencia
de desarrollo rural más exitosa a nivel nacional. Eso representaba un incentivo
que debía expresarse en el planteamiento de nuevas formas de enfrentar el
desarrollo agrícola.
3. La provincia de Espinar como un nuevo escenario: el proyecto Antapacha
En el contexto hasta aquí expuesto, en el que se había logrado extender la propuesta de la Asociación Proyección y se habían reproducido las experiencias en
distintos ámbitos del desarrollo agrícola, se buscaba generar nuevas formas de
relación con las comunidades campesinas. Los dos proyectos descritos, Raíz I y
Raíz II, si bien se habían ajustado al financiamiento propuesto por Oxfam América, habían logrado un mayor alcance gracias a convenios con otras instituciones y sobre todo debido a la participación del municipio distrital. El trabajo
logrado hasta el momento permitió que las comunidades campesinas tuvieran
un manejo de tecnologías apropiadas que garantizaran su seguridad alimentaria y permitieran pensar en ampliar la producción de sus productos, como es el
caso de la fibra de alpaca.
En esas condiciones, Oxfam propuso a la Asociación Proyección formular
un nuevo proyecto destinado a atender una nueva zona. Se trataba de la provincia de Espinar, muy cercana a la zona de Caylloma, donde se presentaba un
contexto particular por la presencia de la mina Tintaya, de la empresa minera
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Xstrata. Oxfam planteó la necesidad de atender a las comunidades campesinas
de las zonas aledañas a la actividad minera, y que tenían condiciones socioeconómicas y geográficas similares a las del distrito de los proyectos anteriores.
Así, se planteó la necesidad de elaborar una línea de base para diagnosticar
los problemas existentes en las comunidades de Huano Huano y Huancané
(Yauri), así como en Alto Huarca, Huarca y Marquiri (Pallpata). Este sería el
escenario donde se desarrollaría el proyecto Antapacha.
En principio, para la elaboración de la línea de base, la Asociación Proyección trabajó en coordinación con CooperAcción, ONG dedicada a promover el
desarrollo rural en contextos de actividad minera y que tenía, en ese momento,
7 años de experiencia en la zona. Así, CooperAcción se constituía en una especie de contraparte para los momentos iniciales de ejecución del proyecto. Luego del cierre de los estudios preliminares, se concluyó que resultaba pertinente
aplicar lo que se había realizado en la zona de Caylloma para las comunidades
de Espinar.
Uno de los principales problemas que se identificó fue el de la escasez de
agua, lo que suponía plantear alternativas para mejorar el manejo tecnológico
de este recurso. Una de las primeras acciones fue la construcción de reservorios. En este caso, se trataba de reservorios revestidos, gracias a la utilización
de geomantas. A partir de ahí, se buscó la manera de garantizar el riego por
aspersión, pero de modo tal que se pudiera abastecer parcelas de por lo menos
una hectárea de extensión. En la propuesta de la Asociación Proyección, un
proyecto ganadero para una familia comunera debe asentarse sobre la base
de por lo menos una ha de extensión. En áreas menores se consideró que era
posible la crianza de animales menores pero no la ganadería extensiva.
En ese contexto, se introdujo un elemento que iría moldeando lo que posteriormente sería central en el Proyecto Q’emikuspa. El tema de la escasez
de agua significaba una toma de conciencia con respecto a las condiciones
climáticas que tenían que afrontar las comunidades de altura. En términos
concretos, el cambio climático implicaba una disminución de la disponibilidad
de agua y, por lo tanto, las tecnologías debían estar orientadas a garantizar el
uso más adecuado del agua para disponer de ella en las cantidades necesarias.
Esto significaba, en última instancia, desarrollar un proyecto que se rigiera por
el concepto de gestión de riesgos. Para darle continuidad a esta línea, habían
dos aspectos centrales: por un lado, la construcción de reservorios que permitieran aumentar la oferta de agua y, al mismo tiempo, de canales que tuvieran
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bajos niveles de filtración; por otro lado, la promoción de cultivos que tuvieran
baja demanda de agua y que fueran más productivos en menor tiempo. Eso,
señalan nuestros entrevistados, implicaba una capacitación en el uso de semillas adecuadas. Se procuró, entonces, de dotar de semillas a las familias campesinas, principalmente de semilla de avena negra, que se consideraba tenía
un poder germinativo mayor.
En ese marco, el proyecto empezó a generar las condiciones para que se
desarrollaran otro tipo de actividades. Se realizaron actividades de capacitación en distintas áreas que inicialmente no estaban previstas en el diseño del
proyecto, como el manejo de cuyes o la instalación de cocinas mejoradas. Al
mismo tiempo, se extendieron los espacios de capacitación para desarrollar
los conceptos vinculados al manejo del riesgo: vulnerabilidad, desastres naturales y amenazas. En ese contexto, según las memorias documentadas por
la Asociación Proyección, se comenzó a privilegiar un trabajo dirigido a las
mujeres rurales, consideradas como las primeras responsables de la economía
doméstica y, al mismo tiempo, como las más vulnerables frente a los efectos
del cambio climático que eventualmente podían afectar a las comunidades.
A partir de las actividades que se habían desarrollado en el proyecto, surgió
la necesidad de concretar un ejercicio de sistematización, pero de modo tal
que éste sirviera a las comunidades involucradas. Así, gradualmente, la Asociación Proyección comenzó a intervenir en la actualización o ampliación de
los planes estratégicos de los distritos, incorporando los elementos que habían
sido trabajados por el proyecto. Al mismo tiempo, el ámbito de acción del
proyecto comenzó a expandirse, atendiendo a comunidades que no estaban
consideradas inicialmente en el diseño. Esas experiencias consolidaron una
propuesta que recogía todo lo trabajado en Raíz I y Raíz II, y posteriormente
en Antapacha. Los elementos producidos en los tres proyectos mencionados
fueron dándole forma a lo que posteriormente sería el Proyecto Q’emikuspa.
El diseño del Proyecto Q’emikuspa
El Proyecto Q’emikuspa surgió como resultado de las experiencias en las que se
trabajó con anterioridad. El trabajo desarrollado en distintas comunidades de
las zonas altoandinas significó la acumulación de una rica experiencia sobre la
problemática en la que estaba involucrada la vida de las sociedades pastoriles
y los retos que se les presentaban para garantizar su seguridad alimentaria, así
como un aumento en su producción. A su vez, el Proyecto Q’emikuspa busca-
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ba incorporar lo previamente trabajado con relación a los efectos del cambio
climático en la zona. En los proyectos anteriores, particularmente en el proyecto Antapacha, el trabajo se vinculó a la gestión del riesgo y al tratamiento
de la vulnerabilidad frente al cambio climático. Q’emikuspa debía capitalizar
todo eso, sistematizando lo que se había avanzado con anterioridad al inicio
del proyecto y proponiendo nuevas tecnologías que permitieran abordar dicha
problemática. Así, se generaron dos importantes líneas de trabajo: una dirigida
a la producción y otra orientada a la prevención. Esas dos grandes líneas de trabajo, de alguna manera, dieron forma al diseño del proyecto y a los objetivos
propuestos para cubrir las distintas áreas implicadas.
1. Problemas, objetivos y tecnologías
Si atendemos al documento formal del proyecto, encontramos que la motivación inicial de, Proyecto Q’emikuspa radica en la conciencia de los procesos
actuales de cambio climático y en la necesidad de atender, consecuentemente,
a las comunidades indígenas ubicadas en las zonas altoandinas, «cuya única
actividad posible es la crianza de alpacas». A partir de ahí, se buscó que los
gobiernos, tanto el central como los locales, revisaran las estrategias de adaptación al cambio climático para que estas se enfoquen en la población pobre y
excluida de las comunidades indígenas.
Estos enunciados generales se sustentan en algunas constataciones que
son centrales para entender el discurso subyacente a la propuesta. En primer
lugar, se propone que el cambio climático exacerba la pobreza y la exclusión,
en la medida que el aumento de la variabilidad climática incidiría en la esperanza de vida y en los promedios de ingreso económico por hogar. En segundo
lugar, se señala que existe una notoria falta de interés y apoyo del gobierno
para estas comunidades en las políticas económicas y sociales, lo que agrava
la situación de inequidad, más aún cuando esto confluye con la persistencia
de la discriminación de parte de diversos agentes. Esto se vincula con un tercer
punto, referido al hecho de que los planes de adaptación al cambio climático
no consideran a las comunidades andinas, y se centran más bien en las consecuencias vinculadas al turismo, la afectación de las plantas hidroeléctricas y la
disponibilidad de agua para las ciudades y las industrias.
A partir de las constataciones mencionadas es que se construye la propuesta del proyecto, que se centra efectivamente en las comunidades alpaqueras
altoandinas. Así, el objetivo general es «contribuir a la protección de medios
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de vida de comunidades indígenas altoandinas que dependen de la crianza de
alpacas, por medio de la diseminación y ampliación de mecanismos validados
de adaptación». De este objetivo, se desprenden cuatro objetivos específicos,
enunciados de la siguiente manera en el documento referido:
a.

En el ámbito de comunidades alpaqueras, convertir experiencias piloto exitosas en casos validados de adaptación al cambio climático, para luego
replicarlas.

b. Implementar medidas de adaptación al cambio climático a mayor escala
en el área del proyecto.
c.

En el contexto local, maximizar el potencial estratégico del rol que las mujeres desempeñan en sus hogares y comunidades para vincularlo con la
adaptación al cambio climático.

d. Asegurar que las entidades de gobierno (niveles municipal, regional y
nacional), así como la opinión pública, asignen prioridad a comunidades indígenas y pobres extremos, particularmente en el contexto de
cambio climático.
El cumplimiento de estos objetivos se concreta a través de la implementación
de una serie de tecnologías en un marco específico que implica una metodología de trabajo. A partir de la aplicación de estas tecnologías, se han ido
desprendiendo otras ramas de trabajo que complementan el núcleo principal
basado en las mismas. En la siguiente sección, abordaremos la metodología
de trabajo y las implicancias del mismo en distintos campos de la vida de las
comunidades alpaqueras. A continuación, veremos cuáles son las tecnologías
que constituyen el foco principal del trabajo realizado en Q’emikuspa.14
En primer lugar, está el sistema de riego por aspersión. Este sistema está
dirigido a mejorar la calidad del pasto cultivado y aumentar su capacidad de
carga; es decir, el número de cabezas de ganado que pueden pastar en una
hectárea. Por otro lado, se busca posibilitar la introducción de nuevas especies
forrajeras. En segundo lugar, tenemos la introducción de especies forrajeras
cultivadas con riego. Así se busca mejorar la alimentación del ganado durante
los meses en los que no hay lluvia, mediante técnicas de henificación y ensilaEn esta parte nos remitimos a dos fuentes específicas: por un lado, a la información brindada por el personal de la
Asociación Proyección; y por otro, a un documento de Carlos de la Torre titulado «Beneficios, costos y rentabilidad de
tecnologías de adaptación al cambio climático en comunidades altoandinas de Espinar, Cusco», incluido en el presente
volumen, que presenta las tecnologías desarrolladas en el ámbito del Proyecto Q’emikuspa.
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do, que permiten la reserva de pasto y por tanto prevenir contra los posibles
efectos de las heladas o granizadas, que en condiciones normales privarían de
acceso al pasto a las familias campesinas y dificultarían la alimentación del ganado. En tercer lugar, están los cobertizos para la protección del ganado. Los
cobertizos consisten en la implementación de una infraestructura destinada a
proteger al ganado de diverso tipo de eventos climáticos adversos, como pueden ser las mismas heladas, la lluvia o los vientos fuertes. La implementación
de cobertizos se ha extendido de manera importante en las zonas altoandinas,
y en la actualidad son muchas las instituciones que recurren a ella para mejorar
las condiciones de vida del ganado.
En cuarto lugar, se encuentra la implementación de un Sistema de Alerta
Temprana (SAT) para comunidades campesinas de altura. Esta tecnología está
orientada al registro de dos variables necesarias para la prevención de diversos
eventos climáticos: la cantidad de lluvia y la temperatura ambiental. Mediante
la instalación de un pluviómetro y un termómetro en una cabina de madera,
el proyecto busca que los pobladores tengan acceso a datos actuales que les
permiten prever la proximidad de lluvias y la fluctuación de las temperaturas,
lo que debería llevarlos a tomar medidas de prevención. Finalmente, tenemos
el muro trombe. En este caso, se trata de una estructura de madera y vidrio
instalada en la pared externa de un dormitorio de la vivienda rural. Esta caja
absorbe calor de la energía solar durante las horas vespertinas, dotando de
aire caliente al interior del dormitorio por las noches, con lo cual se evitan las
temperaturas bajas de la noche que originan enfermedades respiratorias.
Estas serían, entonces, las cinco tecnologías principales utilizadas por el
Proyecto Q’emikuspa. Carlos de la Torre15 señala que estas tecnologías pueden
dividirse básicamente en dos grupos: las tres primeras corresponden a tecnologías de tipo productivo, «se distinguen porque tienen efectos en el corto
plazo y generan ingresos monetarios». Las dos últimas son más bien tecnologías de protección de la familia, «que muestran sus efectos en el mediano
plazo, y en lugar de ingresos pueden generar ahorros a las familias rurales».
Esta división es útil porque permite entender la orientación del trabajo del
Proyecto Q’emikuspa hacia dos grandes líneas de acción, que deberían cubrir
dimensiones centrales de la vida de las comunidades alpaqueras. Sin embargo,
En esta parte nos remitimos a dos fuentes específicas: por un lado, a la información brindada por el personal de la
Asociación Proyección; y por otro, a un documento de Carlos de la Torre titulado «Beneficios, costos y rentabilidad de
tecnologías de adaptación al cambio climático en comunidades altoandinas de Espinar, Cusco», incluido en el presente
volumen, que presenta las tecnologías desarrolladas en el ámbito del Proyecto Q’emikuspa.
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es posible entender estas tecnologías en un papel más complejo, cumpliendo
también otras funciones. El diálogo con los actores de la Asociación Proyección
permitió entender cómo se comprende al interior de la institución el trabajo
desarrollado, el papel de las tecnologías y cuáles son, desde esa perspectiva, las
implicancias del trabajo realizado para las comunidades alpaqueras.
2. Metodología y líneas principales de acción
El personal de la Asociación Proyección implicado en las acciones que realiza
el Proyecto Q’emikuspa postula que este no es un proyecto de desarrollo de
tipo convencional. Plantean que la diferencia comparativa entre este y otros
proyectos de diversas instituciones es el enfoque metodológico que aplican,
vinculado directamente con el espíritu del proyecto.
En primer lugar, el proyecto se orienta hacia el trabajo con unidades familiares. La comunidad campesina escoge mediante métodos propios una familia
que sea la encargada de acoger la implementación de una tecnología y luego
preocuparse por su funcionamiento adecuado. Así, en la vivienda elegida por
la comunidad se instala, por ejemplo, un reservorio, y la familia, al mismo tiempo que es beneficiada por esta tecnología, adquiere la responsabilidad de darle
un seguimiento adecuado y promover un intercambio con las otras familias de
la comunidad sobre los beneficios y desafíos que implica su adopción.
La metodología, entonces, consiste en la implementación de una tecnología en una unidad familiar para luego, a partir de ésta, promover su réplica en
el resto de la comunidad. Esta réplica puede darse por varios medios. Lo más
común es que se generen convenios y acuerdos con los municipios distritales
para que el financiamiento que estos aportan se focalice en la utilización masiva
de la tecnología que se ha probado. Al mismo tiempo, sin embargo, se espera
que los mismos campesinos busquen medios para implementar la tecnología
en sus unidades familiares. Por lo tanto, el núcleo de la propuesta consiste en
instalar en un espacio una tecnología innovadora, que al mismo tiempo sea
accesible a otras familias. Es decir, tecnologías que, en términos económicos
y técnicos, puedan ser replicadas por los mismos productores campesinos, sin
que para ello dependan de la institución promotora.
Esto conduce a otro aspecto central, en el que insisten los profesionales de
la Asociación Proyección. Desde el punto de vista de lo expuesto en el párrafo
anterior, el rol de los profesionales y técnicos del proyecto consiste fundamentalmente en la capacitación a los productores campesinos; sin embargo, las
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condiciones de realización del proyecto deben permitir que la implementación
de las tecnologías se hagan mediante un espacio de intercambio de conocimientos entre productores y profesionales, con la finalidad de que las tecnologías aplicadas estén vinculadas a la realidad productiva local de los productores
comuneros. En este sentido, la capacitación adquiere un lugar central, dado
que la pretensión del proyecto es que los comuneros se apropien de las tecnologías y les den un uso que permita maximizar sus beneficios.
Desde el punto de vista de los beneficios del proyecto, hay varios aspectos
que conviene destacar, puesto que se considera que las tecnologías desarrolladas por el proyecto pueden generar impactos en más de una dimensión. En
primer lugar, se trata de tecnologías orientadas a la adaptación ante los procesos del cambio climático y la mitigación de sus efectos. En esta dimensión se
inscribe el manejo adecuado del agua, vinculado a la construcción de reservorios, de canales, y al riego por aspersión. Desde el punto de vista del proyecto,
la principal forma de generar un proceso acertado de adaptación al cambio
climático es reduciendo el consumo de agua, es decir, optimizando sus distintos usos. Esto va de la mano con otra tecnología que promueve el proyecto, la
introducción de semillas precoces, de crecimiento rápido, de modo que haya
un aumento de la productividad.
Por otro lado, las tecnologías que promueve el proyecto se orientan también a la mitigación de los efectos del cambio climático. El muro trombe, por
ejemplo, es una tecnología que mitiga los efectos del descenso de la temperatura, que afectan a niños y ancianos. Otra tecnología es la utilización de paneles fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica que se utiliza para los
equipos de radio y de comunicación.
Otro aspecto central es la gestión del riesgo, estrechamente ligada a la disminución de la vulnerabilidad, que se consigue mediante la implementación de
un SAT que incluye la medición diaria de la temperatura ambiental y de la precipitación pluvial en temporada de lluvias. La información registrada se procesa
y comunica a las familias mediante los niños, ya que es en la escuela donde se
difunden los datos recogidos y sistematizados. Esta tecnología permitirá prever
algún descenso en la temperatura, de modo que se puedan tomar las precauciones del caso: mayor abrigo para los niños y protección del hato ganadero.
Estas dimensiones recogen, en conjunto, los aspectos centrales de las actividades del Proyecto Q’emikuspa. Sin embargo, si atendemos a la experiencia,
encontramos que existe una preocupación –expresada también teóricamente
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por los documentos del proyecto– por responder a las implicancias de los efectos producidos por el cambio climático. Conviene entonces revisar cuál es el
discurso que sobre este problema maneja la Asociación Proyección.
En primer lugar, se propone que es indispensable distinguir entre el proceso de cambio climático y el proceso de variabilidad climática. Este último
corresponde a los cambios que se observan en el clima mediante ciclos de
miles de años, que han determinado por ejemplo la existencia de épocas de
glaciación o épocas de tropicalización del clima. En ese sentido, la variabilidad
climática sería responsable de que haya vida en el planeta, ya que habría generado las condiciones ambientales necesarias para la reproducción de la vida en
la forma que actualmente conocemos. Al mismo tiempo, el efecto invernadero
sería también responsable de la existencia de vida en la tierra, ya que sin él, no
existiría vida tal como la conocemos.
Sin embargo, el fenómeno del cambio climático es el resultado de la acción
humana, la cual ha generado un incremento de los gases de efecto invernadero y, por lo tanto, ha generado un proceso de «calentamiento global». En
contraposición a la variabilidad climática, entonces, el cambio climático está
determinado por causas humanas, ya que el incremento de los gases de efecto
invernadero tiene que ver con fenómenos determinados como la contaminación producida por la actividad industrial, por ejemplo. El fenómeno del cambio climático está incidiendo en la elevación de la temperatura en el planeta,
lo que causa la reducción acelerada de los glaciares y, por lo tanto, a mediano
plazo, la disminución de la disponibilidad de agua. De esta manera, la población rural que obtiene sus fuentes de agua y medios de vida de zonas cercanas
a los glaciares, será entonces la más afectada.16
Desde la perspectiva de la Asociación Proyección, el fenómeno del cambio
climático hace ineludible la implementación de acciones que estén regidas por
el concepto de la gestión del riesgo. Como hemos visto líneas arriba, las tecnologías propuestas por el Proyecto Q’emikuspa estarían parcialmente orientadas
a generar mecanismos apropiados para la gestión del riesgo. Esto implica la
difusión de preguntas vinculadas a este concepto central: ¿Qué es vulnerabilidad? ¿Qué el riesgo?, ¿Qué es un desastre? Con respecto a este último punto,
se insiste en que hay que descartar el concepto convencional de «desastre

16
En lo que se refiere al cambio climático, en el marco del Proyecto Q’emikuspa se han realizado varios foros y encuentros de discusión sobre el tema con la participación de otras instituciones, con actores importantes en la zona y con la
colaboración de especialistas.
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natural», puesto que los desastres no son ocasionados sólo por la naturaleza
sino que, además, son resultado de la escasa planificación en las distintas actividades de las sociedades humanas, por lo que, en última instancia, serían
desastres humanos.
La implementación de estas propuestas en la forma de tecnologías difundidas por el proyecto, así como los conceptos que subyacen a dicha implementación, se han ido asentando en el desarrollo del Proyecto Q’emikuspa
de diversas maneras, por medio del vínculo con otras instituciones y actores
sociales, y mediante la ampliación de las actividades regulares. Para terminar
esta parte, queremos exponer brevemente los elementos que, desde la perspectiva de la Asociación Proyección, aseguran la consistencia de la propuesta y
su continuación en el tiempo.
En primer lugar, se señala que el trabajo que se ha realizado en los últimos
años –dentro y fuera del marco particular del Proyecto Q’emikuspa– ha sido posible gracias a una relación fluida y cooperativa con las autoridades políticas. La
Asociación Proyección ha logrado establecer relaciones de colaboración con los
municipios distritales para que estos brinden facilidades de diverso tipo, desde
la disponibilidad de espacios físicos para la realización de talleres o encuentros, hasta la formulación de convenios para la ejecución de otros proyectos
de similar enfoque y su expansión en el ámbito distrital. Por otro lado, se han
establecido mecanismos de trabajo coordinado con Defensa Civil. Asimismo, se
ha promovido un trabajo específico con los municipios escolares, efectuado mediante una relación formal con las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL).
Un aspecto central para la continuidad del proyecto es la sistematización
del mismo, de modo que pueda plantearse como un proyecto a ser replicado
por distintos actores. Así, la Asociación Proyección ha procurado incorporar sus
propuestas en los planes estratégicos de los distritos, estableciendo convenios
con las correspondientes autoridades para generar ámbitos de diálogo que
permitan la elaboración de estos planes. En el mismo sentido, se ha buscado
desarrollar metodologías para la elaboración de planes de prevención de desastres. Esta tarea se desarrollaría en coordinación con Defensa Civil.
Otro aspecto que pretende darle continuidad al proyecto –y que debería constituirse en un elemento de institucionalización de las políticas impulsadas por
el Proyecto Q’emikuspa–, es la incorporación de sus propuestas en los espacios
de realización del presupuesto participativo municipal. En ese sentido, una de
las pretensiones del proyecto es que, en cada espacio local, por lo menos uno
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de los proyectos priorizados por los fondos municipales asuma las tecnologías
propuestas por Q’emikuspa. Para conseguir esto, los profesionales de la Asociación Proyección se han involucrado en el proceso mismo de la realización de
los talleres de presupuesto participativo, estableciendo convenios con las municipalidades para ocuparse de la capacitación de las autoridades comunales
con miras a incrementar su participación en dichos talleres.
Finalmente, recogiendo el tema de la participación, es necesario resaltar
el énfasis colocado por el proyecto en promover la participación de las mujeres en el proceso de implementación de tecnologías. Desde la perspectiva
del proyecto, las mujeres son las principales responsables del sostenimiento
de la economía doméstica y, al mismo tiempo, son las que se encuentran más
vulnerables frente a los efectos del cambio climático. Frente a esta circunstancia, y frente a la constatación de la discriminación que sufren las mujeres en
una sociedad tipificada como machista, el Proyecto Q’emikuspa ha buscado
promover la participación de la mujer en los espacios de toma de decisiones y
en los ámbitos vinculados directamente a la adopción de las tecnologías que
se proponen. Esta tarea se ha efectuado mediante la realización periódica de
talleres de capacitación a las mujeres, que tendría como dimensión adicional el
tratamiento temático del problema de la baja autoestima.
Conclusiones y reflexiones finales
El Proyecto Q’emikuspa ha buscado posicionarse en el contexto de las comunidades alpaqueras altoandinas. Como sabemos, estas comunidades presentan
condiciones de vida específicas que han requerido a lo largo de los años un
proceso de adaptación al medio, que es, al mismo tiempo, una tarea de conocimiento y de domesticación del mismo. El espacio geográfico de estas comunidades corresponde al sistema ecológico de puna. Se trata de comunidades
ubicadas por encima de los 4 000 msnm, lo que determina condiciones morfológicas y climáticas específicas, las cuales, desde el punto de vista de la productividad, pueden considerarse adversas para los intereses de las sociedades a las
que hacemos referencia. A pesar de esto, las sociedades pastoriles han logrado
desarrollar mecanismos para perfeccionar su apropiación del medio. Estos mecanismos no son análogos al manejo de un «sistema experto» moderno, en el
sentido que Giddens le da al término. Están, por el contrario, completamente
imbricados con la formación sociocultural de los sujetos que los producen. Así,
el arraigo a la tierra mediante la actividad agrícola y la vida pastoril no es un
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dato externo que complementa la existencia de los campesinos; es, por el contrario, un elemento central que define la subjetividad de los mismos.
Por otro lado, es necesario señalar que el sistema social contemporáneo de
estas comunidades no puede entenderse sin ubicar su pertenencia a un proceso histórico específico. En ese sentido, la pertenencia a un sistema sociocultural
indígena no implica la permanencia inalterada de una estructura a lo largo del
tiempo. Por el contrario, estas sociedades han establecido relaciones intensas
y dinámicas de intercambio con las distintas dimensiones de la modernidad,
tanto en el ámbito de la institucionalidad política moderna, como de las dinámicas sociales y de la preeminencia del mercado. Sin embargo, la existencia
de dichas relaciones no significa de manera inmediata que las mismas sean
igualitarias. En este sentido, un elemento que es central enfatizar es que las
sociedades pastoriles han ocupado un lugar de subalternidad con relación a
los agentes modernos, convirtiéndose principalmente en centros de extracción
de insumos, sin que esto signifique la modernización de sus procesos, de sus
tecnologías o, en última instancia, de sus sistemas económicos.
Estas circunstancias han determinado un posicionamiento subalterno de
las comunidades campesinas de altura frente a los distintos agentes de la modernidad, lo que se traduce en mayores niveles de vulnerabilidad. Al mismo
tiempo, los efectos del cambio climático se evidencia que cada vez se evidencian con mayor severidad en la región, producen mayores condiciones de
vulnerabilidad a estas comunidades rurales.
En este contexto, una multiplicidad de instituciones ha buscado desarrollar proyectos orientados a cubrir las necesidades de los campesinos. Particularmente en el caso de la provincia de Espinar, la Municipalidad Provincial –a
través de sus distintas gerencias– ha promovido diversos proyectos productivos y de prevención. Lo mismo puede decirse de instituciones como CFC,
Taller Inti, Plan MERISS Inka, Sierra Sur, AgroRural, entre otras. En general,
estas instituciones comparten un diagnóstico común, según el cual Espinar
es una provincia fundamentalmente ganadera, cuya vocación pecuaria está
determinada por el sistema ecológico de la zona. A pesar de ello, hay una
producción agrícola restringida. Frente a esta situación, es necesario ampliar
los terrenos de modo que sean terrenos de pastos cultivados y, al mismo
tiempo, mejorar las condiciones de producción, de modo tal que los campesinos puedan concebirse como productores ganaderos o, en el mejor de los
casos, como pequeños empresarios.
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Es en este contexto que el Proyecto Q’emikuspa ha desarrollado su trabajo, cohesionado a partir de las tecnologías que ofrece a los campesinos y del
sistema de capacitación que propone, en cuyo discurso subyace la importancia
de atender los efectos del cambio climático y de generar una cultura de la gestión del riesgo. A partir de lo visto hasta aquí, podemos decir que Q’emikuspa
suscribe también, en términos generales, el diagnóstico sobre la condición de
las comunidades campesinas de la zona. En ese sentido, se espera que los
campesinos puedan llegar a posicionarse en un lugar favorable en los mercados y que, al mismo tiempo, establezcan estructuras claras para enfrentar los
eventos adversos propios del cambio climático.
La proposición central que subyace a la propuesta de Q’emikuspa es que sí
es posible lograr una adaptación al cambio climático. Desde ese punto de vista,
se propone que la migración o la extinción no son las únicas alternativas para
las comunidades alpaqueras altoandinas. Siendo la disminución de la disponibilidad del agua el elemento más tangible de todo este proceso, las tecnologías
de adaptación al cambio climático deben estar orientadas a maximizar el uso
del agua, o a fomentar el uso racional de este recurso. Esto se lograría mediante la construcción de infraestructura apropiada (reservorios, redes de canales) y
la utilización de semillas precoces, de rápida maduración, que permitan por lo
tanto un acceso de corto plazo a los productos.
En conjunto, la propuesta de Q’emikuspa pretende abarcar diversas dimensiones de la existencia de las comunidades altoandinas. Por un lado, se
centra en los aspectos productivos, fomentando tecnologías que generen
ingresos en el corto plazo. Al mismo tiempo, busca generar una cultura de
prevención, produciendo tecnologías que aseguren mejores condiciones de
vida para las familias en el caso de eventos climáticos adversos. Por otro lado,
existe un componente adicional, que, desde nuestra perspectiva, ha ido asentándose gradualmente en el desarrollo del proyecto y que, al mismo tiempo,
ha recogido las experiencias desarrolladas en proyectos anteriores. Se trata del
componente de la participación social, manifiesto en el involucramiento en los
procesos de presupuesto participativo y, sobre todo, en los talleres desarrollados con mujeres, que han buscado afinar una perspectiva de género que, desde el punto de vista del proyecto, debería incorporarse al conjunto del mismo.
En una mirada global, el proyecto abarca dimensiones importantes de la
vida de las comunidades alpaqueras altoandinas y permite, a partir de ahí, plantearse cuestionamientos sobre los beneficios obtenidos por las mismas desde
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la aplicación de las tecnologías correspondientes. Sobre este punto, este ensayo se ha centrado en la perspectiva de los mismos gestores del proyecto, lo que
permite una visión panorámica del mismo, pero al mismo tiempo extraña el discurso de los mismos beneficiarios. Sin embargo, creemos que lo dicho permite
obtener un balance de lo hecho por Q’emikuspa en la provincia de Espinar.
Por supuesto, a partir de ahí se desprenden otras interrogantes que es
importante plantear. Como hemos dicho, creemos que el proyecto abarca importantes dimensiones vinculadas a las necesidades de dichas comunidades,
particularmente en lo que se refiere a sus procesos de producción alpaquera y
a los efectos del cambio climático. Sin embargo, habría que preguntarse hasta qué punto la condición de vulnerabilidad de estas comunidades depende
exclusivamente de factores exógenos como los señalados, o si está más bien
ligada a factores estructurales, dependientes del sistema económico y social
imperante en el país, y de la ubicación de las comunidades en él. En otras palabras: ¿Qué lugar tienen las comunidades altoandinas en el proyecto nacional
del país, y de qué manera este lugar determina las implicancias estructurales
que se convierten en obstáculos para su desarrollo? Estas preguntas, en efecto,
permitirían una visión más completa sobre el grado de relevancia del proyecto
para las comunidades alpaqueras.
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Capítulo

4

Desafíos, estrategias y arreglos
institucionales de las comunidades
campesinas de Espinar para enfrentar
los efectos del Cambio Climático sobre
los medios de vida
Gustavo Valdivia Corrales y Martín Málaga Montoya

Introducción
El presente ensayo propone una mirada en primer lugar sobre algunos de los
desafíos que enfrentan las comunidades campesinas ubicadas en la cuenca
alta del río Apurímac, en las regiones de Cusco y Arequipa, sobre la base del
análisis de las líneas más importantes de los estudios andinos, de los hallazgos
más recientes sobre las tendencias del cambio climático en los Andes del sur
del Perú, y los resultados de un estudio etnográfico en algunas comunidades
de pastores indígenas quechuas del sur andino peruano.
Es materia de consenso en la comunidad académica que el cambio climático ya está ocurriendo (IPCC, 2007b), y que las poblaciones indígenas del sur
andino peruano, debido a la dependencia de sus medios de vida con respecto
a los recursos naturales –y también por motivos de exclusión política, social y
económica–, se encuentran entre las más afectadas por los efectos negativos
del cambio climático (IPCC, 2007a; Crabtree, 2002; Eguren, 2003 y 2006;
Macchi y Oviedo, 2008; Mayer, 2004).
A pesar de que las poblaciones indígenas andinas constituyen uno de los grupos
más vulnerables a los efectos mencionados, no han sido consideradas suficientemente en las discusiones académicas y políticas que se han venido dando sobre esta
temática en los últimos años (Salick y Byg, 2007). Este documento intenta contribuir
a la incorporación de una agenda sobre las demandas de las comunidades indígenas
altoandinas en el debate público sobre el cambio climático en el Perú, incidiendo en
los espacios académicos, políticos, y organismos de cooperación para el desarrollo.
Las sociedades pastoriles del sur andino peruano constituyen uno de los
grupos afectados por esta problemática. Estas sociedades, asentadas en el
ecosistema puna, que registra ocupación humana desde hace aproximadamente unos 12 000 años (Grosjean et al., 2007), han logrado desarrollar un
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alto grado de compenetración y conocimiento del medio ecológico a lo largo
de los años, así como también estrategias de adaptación a través de formas
complejas de organización social y de producción, para sobrevivir en una zona
marginal caracterizada por su geografía difícil y clima extremo (Ricard, 2007;
Strauss y Orlove, 2003).
Frente a la gran complejidad histórica que implica la adaptación de las sociedades pastoriles, no solo en el espacio andino, sino en el mundo en general,
algunos autores plantean que la posibilidad de desaparición de estas, al margen de momentos de contracción y retroceso, se encuentra descartada a pesar
de las tendencias adversas que las afectan en la actualidad (Blench, 2001).17
Pero desde otro punto de vista, al menos para el caso de las sociedades
pastoriles del sur andino peruano, podemos plantear que si bien se caracterizan por basar sus sistemas de producción en la gestión y reducción del riesgo ambiental, característicos de los sistemas de montañas tropicales andinos
(Earls, 1989, 1992 y 2009), la capacidad de adaptación de estas podría ser
excedida largamente como consecuencia de los cambios sin precedentes que
se prevé que habrá en el clima y el medioambiente debido a otros fenómenos
de origen antropogénico (cfr Fischlin et al., 2007).
Así, no sólo son los cambios en las condiciones climáticas lo que ha venido
afectando en los últimos años a los sistemas socioculturales andinos. Por el
contrario, estos han venido sufriendo un conjunto de transformaciones significativas debidas, en buena cuenta, a una serie de nuevas dinámicas sociales
(globalización, migración, urbanización, expansión de actividades extractivas,
etc.). Estas dinámicas, en conjunto, han venido alterando el contexto de reproducción de la actividad agropastoril.
Asimismo, las tierras de las comunidades campesinas se encuentran casi
sin protección jurídica alguna por parte del Estado. Hay que tomar en cuenta
que en el presente, «la expansión de las industrias extractivas y el desarrollo
de megaproyectos de infraestructura impactan en diversas constelaciones regionales y locales de ecosistemas campesinos, desplazándolos en el uso de los
recursos (tierra y agua), y aun desestructurando a no pocos de ellos» (Monroe,
2009). Como era de esperarse, los campesinos, así como otros actores y agentes sociales implicados, han llevado a cabo innovaciones, arreglos institucionales y experimentos para responder y ajustarse a las exigencias de este nuevo
Entre sus argumentos, Blench plantea que la crisis actual de las sociedades pastoriles es demasiado reciente como para
considerarla definitivamente fatal para estas (Blench, 2001: 17).

17
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contexto, con el cual se orientan las nuevas demandas por bienes y servicios
derivados del aprovechamiento y el manejo de la diversidad andina. La articulación del conjunto de estos fenómenos explicaría la acentuada conflictividad
social durante la década reciente, como lo ha informado regularmente la Defensoría del Pueblo.
El ámbito en el cual se inscribe el Proyecto Q’emikuspa lo conforman las
comunidades andinas de los distritos de Coporaque y Suykutambo (Espinar,
Cuzco), y Caylloma (Caylloma, Arequipa). Estas comunidades, ubicadas sobre los 4 000 msnm, en la cabecera de cuenca del río Apurímac –uno de los
afluentes del río Amazonas–, son comúnmente consideradas como parte de
un área altamente vulnerable frente a los efectos del cambio climático. A la
vez, se suele señalar que esta zona es una de las más excluidas del Perú actual,
en término socioculturales. Tomando en cuenta estos aspectos, proponemos
un análisis desde la ecología política de los principales elementos que definirían dicha vulnerabilidad, contextualizándolos en el marco de la larga historia
de exclusión extrema que han vivido los territorios altoandinos en el Perú, en
general, y estas comunidades, en particular.
Por ello, para esta investigación se empleó una metodología que busca
combinar el rigor científico con el diálogo intercultural. Desde nuestro concepto, esta es la única forma de abordar la complejidad que enmarca al fenómeno
del cambio climático en la actualidad, la existencia de la diferencia cultural
propia de la población con la que trabaja el Proyecto Q’emikuspa, la capacidad
de agencia de estos mismos actores; además, es también la única forma de
superar los contextos de discriminación en los que normalmente se producen
los diálogos entre los agentes del desarrollo y la población de las comunidades
andinas, y de conocer, así, más profundamente, los impactos del fenómeno
del cambio climático en este ámbito.
Desde nuestro concepto, no es posible hacer una referencia al «conocimiento indígena» únicamente a partir de información descriptiva sobre sus
usos actuales, sin considerar su relación con las dinámicas históricas y políticas
del país, y sin un trabajo etnográfico que dé cuenta de los contextos en que
este se desenvuelve en la actualidad. Dado que los modelos y proyecciones
climáticos propuestos para la región andina no pueden ser aplicados de una
manera suficientemente consistente para pequeños ámbitos de los Andes, se
menciona con frecuencia la escasez de información climatológica como un
problema para la producción de estrategias de adaptación frente al cambio
climático en espacios locales.
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De este modo, en este estudio hemos buscado producir un diálogo entre
los discursos científicos «oficiales» sobre el cambio climático y las «percepciones locales» que se tienen sobre este fenómeno en los Andes, en general, y en
el ámbito del Proyecto Q’emikuspa, en particular. Así pues, además de las manifestaciones y tendencias del cambio climático que han sido documentadas
para este ámbito y que señalamos al inicio del documento, intentamos incorporar las impresiones de la población local del ámbito del Proyecto Q’emikuspa,
en relación a los cambios en las condiciones climáticas de este territorio.
Sin embargo, nuestra intención con esta apuesta metodológica aún en
construcción, ha sido construir algo más que una descripción empírica de la
realidad y analizar el hecho social de la percepción en tanto hecho cultural
y no como un simple registro biológico o cibernético de la información del
entorno. Dicho de otra forma, nuestra propuesta busca contextualizar la información obtenida empleando fuentes etnográficas en las comunidades y
en marcos interpretativos más amplios, propios de distintas disciplinas científicas, y no solo producir un listado de fenómenos climáticos atípicos reportados por los campesinos.
Así pues, más que emplear los datos brindados por los campesinos para
cubrir la ausencia de información cuantitativa sobre las tendencias del clima
en la zona, nos interesa analizar otros aspectos vinculados a esta información. Por ejemplo, la manera cómo esta se nos fue brindada, las relaciones
con otros fenómenos, la narración de su experiencia humana con el clima y
la estructura que permite establecer una jerarquía sobre la importancia de los
eventos climáticos.
Como puede apreciarse, nuestra opción metodológica lleva como supuesto que en el contexto del cambio climático, hoy es posible notar una cierta
tendencia a la activación de la memoria histórica de los códigos culturales más
pertinentes para la percepción, reflexión y respuesta adaptativa, que valoran y
renuevan algunas de las articulaciones de significados tradicionales, especialmente en el ámbito de las comunidades del proyecto.
Según este supuesto, dichas percepciones y conocimientos exigen expresarse y visualizarse en contextos comunicativos pertinentes e interculturales
mediante la creación de un espacio necesario para su producción, particularmente en lo referente a la memoria y los códigos culturales movilizados en
la percepción, reflexión y respuesta adaptativa a las transformaciones de la
variabilidad ambiental y los impactos del cambio climático.
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El espacio de investigación privilegiado ha sido la comunidad campesina,
con atención particular a sus sistemas de producción. Dentro de la comunidad,
se distinguió dos segmentos socioculturales, definidos por su tipo de adscripción a los sistemas culturales tradicionales y a la modernización, y según el
modo de elaboración del conflicto cultural. Estos segmentos socioculturales se
relacionan y entrelazan con las diferenciaciones campesinas según el nivel de
relación con el mercado, y según el género, edad, tipo de bilingüismo y escolarización. Los interlocutores fueron seleccionados pertinentemente según estas
categorías, y se consideró, además y de modo particular, a los sabios tradicionales indígenas o yachaysapakuna, a los dirigentes comunales y a las mujeres.
Aspectos conceptuales
1. El cambio climático y los ecosistemas de alta montaña del sur del Perú
A partir de estudios paleoclimáticos realizados por Thompson y otros (2006)
en base a las capas de hielo de los glaciares tropicales, se sabe que el retiro de
los glaciares de estas latitudes indican un «cambio reciente y abrupto en el clima de la tierra», especialmente en las partes altas de las zonas ubicadas entre
las latitudes medias y bajas, en las que se ha dado un incremento reciente e
inusual en los últimos 2 000 años (Thompson et al., 2006).18 Como señala el
IPCC, el retiro de los glaciares en Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador «ha alcanzado condiciones críticas», al punto que se espera que en las próximas décadas
los glaciares tropicales desaparezcan (IPCC, 2007a).
En general, se estima que los ecosistemas de montaña se encuentran entre los más expuestos a los efectos del cambio climático en el mundo (IPCC,
2007a). En conjunto, estos abarcan alrededor del 24% del área mundial y contienen a una gran parte de los ecosistemas existentes en el mundo, por lo que
presentan, además, la más alta riqueza biológica en el plantea. Así también, los
ecosistemas de montaña cumplen, entre otras, una función importante en la
purificación del agua y la regulación del clima, lo que influye en el mundo entero, más allá de los límites del espacio geográfico de montaña (IPCC, 2007a).

18
Si bien el CO2 es un gas «invisible», los cambios en los glaciares responden a una larga cadena de procesos, y constituyen uno de los indicadores más claros del cambio climático (WGMS et al., 2008; IPCC, 2007b). Por ello, en el caso de
los impactos del cambio climático en el espacio andino, se ha puesto especial atención en los glaciares. Se sabe que hasta
antes de los años 70, el balance de la masa de los glaciares en todo el mundo, en promedio, era cercano a cero; es decir,
esta se mantenía en equilibrio al final de cada ciclo hidrológico anual.
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Entre los impactos más importantes como consecuencia del cambio climático sobre esta zona, se estima una reducción en la disponibilidad de agua debido al retroceso de la masa glaciar en las montañas (IPCC, 2007a), agravada
por los actuales niveles de degradación ambiental debida, entre otros aspectos, a los cambios en el uso de las tierras, el sobrepastoreo, el apisonamiento
del suelo, polución y erosión (Gitay et al., 2001; Hassan et al., 2005).
Asimismo, también se señala que los trópicos conforman una de las regiones en donde se producirán cambios climáticos más fuertes (Baettig et al.,
2007). Para el caso de América Latina, el informe del IPCC señala de manera
contundente el incremento en los años recientes de la variabilidad climática
y de los efectos climáticos extremos, cambios importantes en la temperatura
y en los niveles de precipitación, y proyecta, finalmente, un incremento de la
temperatura entre 1 y 6 grados para el fin de este siglo (IPCC, 2007a). Asimismo, se espera un incremento en la ocurrencia de fenómenos climáticos
extremos, como tormentas de viento, tornados, olas de calor, precipitación
extrema, cambios bruscos en la temperatura, entre otros (IPCC, 2007a).
En tal sentido, la región andina resulta, pues, particularmente afectada
también por el cambio climático (CAN, 2008). Una particular combinación de
factores geográficos, climáticos, biológicos y fisiográficos en la región, originan
una enorme variedad de ecosistemas distribuidos a lo largo de su territorio,
entre la costa desértica y la Amazonía. Así, se suele destacar que esta zona
contiene, junto con los Himalayas, la mayor megadiversidad de unidad por
área del planeta (Oficina Nacional de Evaluación de Recursos, 1976), y que su
medioambiente es también el más diverso, ecoclimáticamente hablando, del
mundo (Dollfus, 1991; Earls, 1989; Holdridge, 1978).
Esta diversidad no sólo se basa en la gran cantidad de seres vivos que habitan en este territorio, sino que, además, radica en el rico tejido de asociaciones
y en la mutua dependencia que existe entre estos diferentes seres vivos, y en
la manera mediante la cual «se adaptan y se relacionan con la variabilidad del
clima y la estacionalidad hídrica» (CAN, 2008: 11). Así, pues, toda esta diversidad de ecosistemas articulados entre sí, resulta ser especialmente sensible a los
cambios de temperatura y sus impactos.
En un estudio en el que se analizó los registros de las estaciones del SENAMHI, distribuidas a lo largo de diferentes altitudes en el sur del Perú, Winterhalder (1994) demostró cuantitativamente que la predictibilidad para la llegada
de lluvias y temperaturas apropiadas para el inicio de la siembra se reduce
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fuertemente con la altitud. En concreto, se encontró que la incertidumbre climática es incluso mayor a dos veces a los 4 000 msnm en comparación al nivel
del mar. Por ello, se estima entonces que la sierra del Perú, por su ubicación
elevada sobre el nivel del mar, va a ser una subregión particularmente afectada
por los efectos del cambio climático (Fischlin et al., 2007).
2. Las sociedades pastoriles del sur andino peruano en la actualidad
A pesar de que el estudio de la identidad cultural de las organizaciones campesinas andinas fue un tema central en el desarrollo inicial de las ciencias sociales en el país (Pajuelo, 2000), una corriente compartida actualmente por un
amplio sector de intelectuales de las ciencias sociales en el Perú sostiene que
este ya no es un tema de estudio relevante para analizar la realidad social del
Perú. Entre las justificaciones a este cambio de paradigma podemos retomar
las críticas de Golte (2000), para quien los estudios sobre el campesinado andino, que perciben a la organización campesina en términos de alteridad, serían
«indigenistas», «esencialistas» y «ahistóricos», y, por lo tanto, incapaces de
observar objetivamente los cambios y la integración de las comunidades al
contexto nacional (Golte, 2000).
Así pues, bajo esta perspectiva, se plantea que la identidad y la cultura indígenas, debido a las grandes dinámicas de transformación impulsadas por la
modernización, no constituyen actualmente elementos relevantes para seguir
analizando el funcionamiento de las instituciones o sistemas que regulan el
uso y el acceso a los recursos en los espacios andinos en el Perú (Diez, 1999).
Sin embargo, desde nuestro punto de vista, el análisis de los desafíos del
cambio climático en los espacios altoandinos, nos obliga a detenernos en el
hecho de que las sociedades campesinas han sido capaces de sobrevivir y reproducirse en las condiciones climáticas extremas que los ecosistemas de montañas les imponen. Esto sobre la base de un complejo sistema de relaciones y vínculos sociales, trabajo comunal y una alta compenetración y conocimiento del
medio ecológico y de los recursos productivos. Todo ello nos exige, pues, mirar
nuevamente algunos de los principales hallazgos de los estudios etnográficos
andinos, al menos en el campo de los temas socioproductivos y ecológicos.

19
La articulación comercial a los mercados de ciudades intermedias, la migración, la urbanización, la reforma agraria, la
universalización del voto, entre otras.
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Un primera consideración nos obliga a tomar en cuenta el hecho de que
«las sociedades campesinas altoandinas se organizan a partir del arraigo inmediato a los ecosistemas de montaña en los que viven, por lo que sus sistemas
de producción e intercambio son simultáneamente tanto formas de apropiación del espacio y de sus recursos como de gestión socioambiental, y, más
exactamente, de gestión social de la variabilidad ambiental y de reducción del
riesgo climático. Siendo adaptaciones a los ecosistemas de montaña, estos sistemas presentan especificidades de montaña, y su estudio exige adoptar una
perspectiva de montaña.» (Monroe, 2009).
Por eso, en el caso de los sistemas de gestión campesinos, que son también
sistemas de gestión de la incertidumbre, la reducción de ésta y del riesgo que le
es inherente es una de sus características más relevantes. Las decisiones respectivas se inscriben entonces en la gestión de la diversidad por medio de la diversidad, sin excluir estrategias de reducción de estas (Earls, 1989, 1992 y 2009),
principalmente, por medio de la creación de zonas altitudinales de producción
(Camino et al., 1985), basados en los límites efectivos de producción de las
plantas y variedades de plantas cultivadas (Gade, 1975), y mediante el desarrollo de ciclos paralelos de producción (Golte, 1987), implementando formas
de cooperación que intensifican las relaciones de intercambio no mercantil.
Para analizar la relación compleja existente entre la naturaleza y la sociedad
en esta región, Golte destaca que frente a las condiciones ambientales tan especiales que imponen los ecosistemas andinos, las sociedades andinas encontraron
en la domesticación de especies una estrategia adecuada para el dominio de
la naturaleza. De este modo, les fue posible aprovechar casi todas las especies
disponibles y los ambientes territoriales, a diferencia de otros desarrollos civilizadores en el mundo, que priorizaron la especialización en el uso de un número
reducido de ambientes y especies, para posteriormente perfeccionar las formas
de cuidado de estas mismas especies, elevar la productividad de sus técnicas,
para finalmente, ampliar la gama de ambientes y especies (Golte 2001: 16-17).
Es así entonces que, para el caso del espacio andino, «la gran variedad de
cultivos y la posibilidad de aprovechar los ambientes extremos de clima de alta
montaña para la cría de auquénidos, ha permitido que casi todos los ambientes naturales de los Andes hayan podido ser utilizados para la reproducción
humana» (Golte, 2001: 17). Como vemos, el manejo de la diversidad biológica, para el caso de las sociedades indígenas andinas, resulta ser una práctica
central para la organización de su sistema sociocultural.
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Si bien estos espacios sociales se organizan a partir de la gestión familiar
de la producción y del intercambio, implicando la apropiación familiar de los
recursos, esta gestión tiene como condición sine qua non la cooperación interfamiliar y el acceso comunal a la tierra y al conjunto de sus condiciones de
producción. Al menos en algunos espacios, además de la cooperación interfamiliar y la comunidad campesina, actúa también un nivel de organización
social basado en linajes familiares o ayllus.
El arraigo inmediato a la tierra y a la comunidad son las claves de una tradición cultural indígena que es simultáneamente campesina y, en consecuencia,
tanto auto referida en su organización sistémica como integrada en una sociedad estatal e incorporada por los procesos de modernización. Así, el desarrollo
de estrategias de inserción en el mercado se realiza a partir de las condiciones
señaladas de esta tradición cultural y sus fundamentos.
Las formas de gestión experta impulsadas por el Estado (hasta donde hayan alcanzado a constituirse en el país) presentan una tendencia predominante
a ignorar a las condiciones efectivas de reproducción de la tradición cultural
indígena, instaurando una situación de discriminación étnica y cultural que
ha definido hasta hoy su carácter occidentalista. Esta tendencia también se
ha presentado notablemente en la promoción del desarrollo impulsada por el
Estado y por la sociedad civil. Asimismo, la discriminación se expresó en el contexto de la violencia política de las décadas pasadas, poniendo en evidencia la
situación de vulnerabilidad del campesinado ante las agresiones a sus derechos
(Informe de la CVR).
En tanto, configuraciones de una misma tradición cultural, la tierra culturizada, el trabajo arraigado a ella y su tecnología, las formas de organización
social y el conflicto sociocultural, se representan todos según un mismo orden
de producción de significados, y se recrean mediante éste. Las líneas de significados se expresan en diversos contextos, creando una constelación de discursos verbales y prácticas significantes; por lo mismo, los significados no necesariamente asumen formas verbales ni se construyen de un modo consciente.
En lo referido específicamente al clima y a los recursos naturales, Araujo (2008)
ha documentado la forma en que las sociedades andinas han conceptualizado
el tiempo-espacio en relación directa con las características del clima, las etapas
del ciclo vegetativo de algunas plantas y las tareas que son necesarias para el
cuidado y crianza de los animales. Por otra parte, la complejidad cultural que
envuelve a los sistemas tradicionales de riego ha sido trabajada por Sherbon-
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dy y Villanueva (1979), Valderrama y Escalante (1988), Treacy (1994), Wright
y Valencia Zegarra (2000), Caran y Nelly (2006) y Gelles (1991). Finalmente,
Araujo (2008), Bauer (1995) y Orlove (2000), han analizado los diferentes indicadores empleados tradicionalmente, basados en la observación de estrellas
y en el comportamiento de diversos animales, para el pronóstico de las lluvias.
Así, en el Perú prehispánico se desarrollaron diferentes capacidades para adaptarse a las condiciones ambientales locales y, de tal forma, organizar mejor la
producción agrícola. Tales capacidades implicaban resolver algunos problemas
de carácter hidráulico y predecir las variaciones del clima, como por ejemplo,
las vinculadas al fenómeno El Niño (Canziani y Mata, 2004) y al inicio de las
temporadas de lluvia.
En conjunto, estas tradiciones culturales indígenas presentan importantes
características sistémicas que son lo suficientemente consistentes como para
poder reconocer su especificidad. A la vez, debe reconocerse sus importantes
rupturas, fracturas y transformaciones diversas, muchas veces generadas por
las condiciones de asimetría socioeconómica, marginación política y discriminación cultural. Sin embargo, según el lenguaje en boga, debe afirmarse que
esta tradición sociocultural ha demostrado, en importantes regiones altoandinas, un nivel significativo de resiliencia.
Todo esto es particularmente relevante para el caso de las comunidades indígenas quechuas del sur andino, principalmente para las ubicadas en la zona
de puna, por encima de los 4 000 msnm –en la que la producción agrícola no
es posible debido a las condiciones del suelo, altitud y clima (Custred, 1974)–,
donde se encuentran las comunidades dedicadas a la crianza extensiva de camélidos sudamericanos y ovejas. La existencia de pastos naturales, distribuidos
de una forma relativamente dispersa, y tierras húmedas, permiten la reproducción de sus rebaños, criados por los pastores usando técnicas que datan de
tiempos prehispánicos.
Para el año 2000, se estimó que en la sierra del Perú existe una población,
de por lo menos 1 500 000 personas, que se dedica principalmente a la crianza
de camélidos sudamericanos domésticos (Conacs, 2004). Estas pequeñas familias alpaqueras son, hasta ahora, las responsables de la producción del 90%
de la fibra de alpaca en el país (Fairfield, 2006: 32). Sin embargo, las familias
alpaqueras, en promedio, sólo cuentan con un ingreso que oscila entre los US$
345 y los US$ 800 por año, lo que los ubica entre los más pobres de la sociedad peruana en general, y de los pequeños productores rurales en particular
(Fairfield, 2006).
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Idealmente, estas agrupan a familias nucleares ubicadas de manera dispersa y que cuentan con rebaños que no superan, generalmente, los 300
ejemplares por familia. Ente otros productos que obtienen de los animales, la
lana (llamada fibra) de alpaca extraída constituye la principal fuente de ingreso
monetario de las familias pastoras, que la venden a acopiadores regionales
quienes, a su vez, luego revenden a fábricas que procesan la fibra y que están
ubicadas, principalmente, en la ciudad de Arequipa. Se trata pues de sociedades pastoriles, «cuya reproducción material, así como su reproducción cultural,
se fundan en la ganadería tradicional extensiva» (Del Pozo-Vergnes, 2004: 70).
Las actividades principales de las sociedades pastoriles implican una relación simbiótica y compleja entre la «ecología local», el ganado que ha sido
domesticado y las sociedades pastoriles; todo ello en condiciones de escasez
de recursos y un clima marginal, altamente variable.20 Por estos motivos la
complejidad socioecológica propia de la actividad pastoril suele ser destacada
(Nori y Davies, 2007: 12).
Las principales actividades necesarias para el cuidado de los rebaños se
encuentran estrechamente ligadas a las dos estaciones marcadas que se presentan en la zona durante el año: la temporada de lluvias, que va de diciembre
a marzo, y la temporada seca, que se presenta durante los meses de abril a
noviembre. Es en la estación lluviosa en la que se deben realizan la mayor
cantidad de actividades: el apareamiento, la parición, la trasquila y la venta de
lana (Custred, 1977: 69).
Esta estacionalidad climática explica además, el carácter seminómada y
trashumante de los pastores altoandinos (Ricard, 2007: 19; Blench, 2001: 14).
En líneas generales, las sociedades pastoriles de los Andes cuentan con vínculos de intercambio de larga data con agricultores campesinos con los que
intercambian los excedentes de sus producciones anuales, además de otros
productos, de acuerdo a los calendarios productivos anuales. Así también, regularmente, el ganado es trasladado hacia sectores fijos para aprovechar la
disponibilidad estacional de los pastizales (Blench, 2001: 11-14).

20
Ya en 1958 Troll resaltó la intensidad de la interrelación ecológica de las alpacas y las llamas con el ecosistema de puna:
«La llama y lo mismo vale para la alpaca, es por su contextura biológica y actitud ecológica, un animal típico de los climas
tropicales fríos de altitud, con fuertes oscilaciones diarias de temperatura, es decir la estepa seca de la puna […] esto
tiene un fundamento ecológico-alimenticio, porque las llamas se alimentan principalmente de las gramíneas y hierbas
de brote anual que crecen abundantemente entre los duros pastos en ramillete y arbustos. Parece que entran también
en juego otras razones ecológicas relativas a la economía de calor y humedad, la que todavía no han sido investigadas.»
(Troll, 1958: 28).
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Esto determina que cada unidad doméstica esté centrada alrededor de
una residencia principal, ubicada en una zona «baja» rodeada de un área de
pastoreo, y una o más casas, denominadas «cabañas», localizadas en una zona
«alta», cercana a los bofedales,21 como lo indica Custred (1977: 71). Así pues,
con el fin de conservar los pastizales, los pastores permanecen en su residencia
principal, donde los pastos «están verdes y suculentos» durante la época de
lluvias; mientras que en la época seca, se trasladan hacia sus «cabañas», para
aprovechar así el pasto que crece a lo largo de los bofedales (Custred 1977: 71).
Para comprender mejor las dinámicas de ocupación y articulación del territorio de las sociedades pastoriles, podemos remitirnos al concepto de «manejo de un máximo de pisos ecológicos» propuesto por John Murra desde la
perspectiva de la etnohistoria (1975). Para Murra, el sistema territorial de los
Andes prehispánicos buscaba que diferentes grupos de población asentados
alrededor de un núcleo ubicado en tierras altas, controle, a través de un sistema de enclaves llamado «archipiélagos verticales», diferentes zonas ecológicas, tratando así «de controlar y abarcar con la gente a su disposición la mayor
cantidad de pisos ecológicos.» (Murra 1975: 50).
Hasta hoy, las dinámicas de ocupación del territorio en el sur andino responden también con gran precisión a lo descrito. En principio, las prácticas
territoriales de la población de esta zona tienden a articular el territorio en función a ejes que abarcan la mayor cantidad de zonas agroecológicas posibles.
De este modo, la apropiación del territorio de parte de los pastores tradicionales se realiza sobre la base de una compleja interrelación con las diferentes
ecologías de la zona, lo que implica el manejo de una amplia red de relaciones
sociales que permiten acceder, a través del transporte e intercambio no monetario, a productos de diferentes zonas agroecológicas, lo que configura una
suerte de red o malla (un tejido de caminos y de lazos sociales) y que es una
característica del espacio surandino.
Sin embargo, una característica central de la mayoría de las comunidades
del Proyecto Q’emikuspa (aunque no de la totalidad), es que éstas cuentan con
acceso a tierras de cultivo. Esta situación nos remite a la diferenciación que
hace Blench sobre los sistemas de pastoreo en base a su carácter eminentemente pastoril de los que, además, incluyen actividades agrícolas que permiten
21
Un bofedal es una «pradera permanentemente húmeda con suelos hidromorfos y poco drenados, con pastos y hierbas
suculentos de potencial productivo elevado; su composición botánica varía según la altitud, cantidad y calidad y persistencia de agua; la producción forrajera es continua y mantiene una cara animal apreciable, principalmente alpacas.» (Moya
y Torres, 2008: 44).
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niveles de producción suficientes para la alimentación de las familias. Además,
bajo el esquema de Blench, que se ajusta muy bien a las características de algunas zonas del ámbito del Proyecto Q’emikuspa, estas familias cuentan con
acceso y derecho a uso de tierras de cultivo. Finalmente, una característica adicional de este tipo de sociedades pastoriles es que sus rebaños, si bien siguen
constituyendo un activo muy valioso, suelen ser menos numerosos que los de
las sociedades exclusivamente pastoriles debido a que suelen tener áreas de
pastizales de menor tamaño (Blench, 2001: 13).
De todos modos, la movilidad de las sociedades pastoriles no solo está
definida por la búsqueda de pastizales, sino, también, porque se considera
que debido a la escasez (y en algunos casos ausencia) de tierra arable, y a que
antes de la construcción de las carreteras los animales eran el único medio de
transporte posible para trasladar grandes cantidades de bienes en distancias
largas; el intercambio es, y ha sido, central en su proceso de reproducción
social (Del Pozo-Vergnes, 2004: 89; Medinaceli, 2005; Blench, 2001: 14). Por
ello, es común que, especialmente durante la época seca, en sincronía con el
calendario agrícola de las zonas cercanas, se realicen los viajes interzonales de
intercambio en busca de productos agrícolas no disponibles en la localidad,22 lo
que finalmente constituye una estrategia importante para sobrevivir y manejar
un ambiente difícil y altamente variable (Grosjean et al., 2007: 55).
Además, los intercambios interzonales constituyen un elemento importante en la construcción de la vida social entre los diferentes pueblos, integrando
la región, y a raíz de los cuales aún hoy se desplaza, a través de circuitos alternativos, una cantidad importante de bienes y personas. A través de nuestras
investigaciones en comunidades agrícolas y pastoriles (Ricard y Valdivia, 2010),
hemos podido registrar un extendido imaginario que asigna a cada productor,
de acuerdo con las características exclusivas de su zona de producción, una
categoría social separada, cuyo significado recién aparece en su totalidad en el
acto del intercambio.
Así, a partir de lo señalado, podemos sostener que la organización social,
así como también la organización de los sistemas productivos y de intercambio
de las sociedades pastoriles, se basan en el arraigo inmediato a los ecosistemas
de montaña en los que estas viven. Desde cualquier punto de vista, estas estrategias, al estar orientadas por la finalidad de maximizar su producción y el uso

22

Hemos analizado en detalle algunos de estos viajes en (Ricard y Valdivia 2009)
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intensivo de sus recursos, reduciendo el riesgo climático mediante la gestión
de la alta diversidad de recursos, suelos y microclimas, distribuidos vertical y
transversalmente, constituyen, en la práctica, un sistema de gestión, que, por
su regularidad consistente y sus supuestos estructurales, forma parte de un
sistema cultural.
3. Análisis de la vulnerabilidad del sur andino peruano frente al cambio
climático
Se sabe que los efectos del cambio climático no van a afectar a toda las sociedades ni a todos sus sectores por igual. Por ejemplo, el IPCC estima en su
informe que los impactos de cambios futuros en el clima van a repercutir desproporcionadamente en la población pobre (IPCC, 2007a).
En una línea similar, la CAN proyecta impactos importantes en la economía
para los países andinos debido al cambio climático, tomando en cuenta que
buena parte de ella depende de actividades primarias sensibles al clima, como
por ejemplo, la agricultura y la pesca. Así, se ha calculado que para el año 2025
los impactos del cambio climático en esta región podrían significar una pérdida
anual de US$ 30 000 millones, lo que equivales al 4.5% del PIB (CAN, 2008).
En un sentido similar, para la Cepal, «la región [América Latina y el Caribe]
podría sufrir a lo largo del siglo XXI pérdidas importantes en el sector agrícola,
la disponibilidad de agua, la biodiversidad, intensas presiones sobre la infraestructura y un aumento en la intensidad de las catástrofes, que se acumularían
hasta representar cifras importantes del PIB actual, lo que afectará intensamente áreas con mayor precariedad urbana y a los sectores más pobres de la
región.» (CEPAL, 2010: 36).
En el caso peruano esta situación es particularmente relevante porque
el incremento importante en el crecimiento económico de varios sectores
exportadores, se ha dado en base a sistemas productivos «intensivos en
agua». Por ejemplo, para la agroexportación, se calcula que en los últimos
años se ha expandido la frontera agrícola en la costa desértica habiéndose
invertido aproximadamente US$ 3 500 millones en proyectos de irrigación,
los cuales dependen significativamente de las aguas provenientes de los
glaciares (Painter, 2007).
En ese sentido, los campesinos indígenas de alta montaña en general, y los
pastores de altura en particular, aparecen como los más expuestos y vulnera-
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bles a la agudización de la variabilidad climática debido al proceso del cambio
climático, precisamente porque la reproducción de su forma de vida depende,
entre otros factores, del clima. Sin embargo, es importante detenernos a analizar cuidadosamente los conceptos de vulnerabilidad y adaptación, que si bien
vienen siendo usados frecuentemente por los teóricos del cambio climático,
sus supuestos son raramente discutidos.
El IPCC define a la vulnerabilidad como «el grado en que un sistema es
susceptible, o incapaz de enfrentar, a los efectos adversos del cambio climático, incluyendo la variabilidad climática y las condiciones extremas. Así, la vulnerabilidad es una función del carácter, magnitud, y tasa del cambio climático
y la variación a la cual un sistema está expuesto, su sensibilidad y su capacidad
adaptativa.» (IPCC, 2007a).
Se entiende entonces que la vulnerabilidad frente al cambio climático depende, por tanto, de la capacidad de reacción o respuesta de los sistemas (sociales)23 frente a los comportamientos adversos del clima. Por ese motivo, frecuentemente se asocia el concepto de «vulnerabilidad» con el de «adaptabilidad»
o «adaptación». Este último concepto, de uso reciente en el debate sobre el
cambio climático, se refiere a «la habilidad de un sistema para ajustarse al
cambio climático para moderar los daños potenciales, aprovechar las oportunidades, o para lidiar con las consecuencias.» (IPCC, 2007a).24
En el caso específico del clima, además de haber influido en estudios que
parten de una especie de determinismo climático para explicar la diversidad
humana, también hay lecturas desde la historia, que consideran que la adaptación humana a los cambios de las condiciones climáticas fueron centrales para
configurar los elementos centrales (la cultura, el lenguaje, la producción de
alimentos) de la sociedad actual (Orlove, 2005).

Otros investigadores sobre el cambio climático extienden el concepto de vulnerabilidad a la naturaleza, y proponen
distinguir entre vulnerabilidad social y vulnerabilidad biofísica (Brooks, 2003; Cutter, 1996). De ese modo, sugieren que
la vulnerabilidad de un sistema depende tanto de las condiciones futuras del ecosistema como de la sensibilidad y los
ajustes de los grupos vulnerables. La vulnerabilidad no es un atributo de la sociedad y la naturaleza por separado, sino
de sus relaciones inmediatas pues ambos constituyen una misma «totalidad orgánica».
24
Simonet (2010) nos recuerda que conceptualmente el término «adaptación» proviene de la biología, específicamente, de la teoría de la evolución. Específicamente, este concepto resultó útil para analizar la evolución de las especies a
partir de la selección natural. Luego, esta noción fue trasladada al campo de la psicología, siendo usada para describir la
dinámica mediante la cual un sujeto interactúa con la realidad cambiante que lo rodea y de la cual forma parte y transforma. El concepto también ha sido incorporado desde 1950 por algunas corrientes de la antropología, especialmente
desde una perspectiva geográficamente determinista, para analizar la evolución de diferentes sociedades de acuerdo a
los desafíos que les imponía el medio ambiente. Esto permitió el desarrollo posterior de nociones como la adaptación
cultural y la adaptación biológica, que serían, desde esta perspectiva, las responsables del desarrollo de la cultura y del
cerebro humanos (Bates, 2005).
23
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En este sentido, algunos autores destacan que las sociedades campesinas
altoandinas han logrado desarrollar, a lo largo del tiempo, una alta compenetración y conocimiento de su medio ecológico y, con ello, estrategias de
adaptación a éste, a través de formas complejas de organización social y de
producción para sobrevivir en una zona marginal caracterizada por su geografía difícil y clima extremo (Ricard Lanata, 2007; Strauss y Orlove, 2003).
Sin embargo, Easterling y otros sostienen que en el contexto del cambio
climático, en el caso concreto de la región andina –en la que en las últimas
décadas se ha registrado una disminución en los niveles de precipitación en
buena parte de su territorio y un retroceso en sus glaciares–, la capacidad
adaptativa de los sistemas humanos, especialmente frente a los fenómenos
climáticos extremos, es muy baja; a la vez que la vulnerabilidad a los mismos es
bastante alta (Easterling et. al., 2007: 584).
Pero volvamos al caso específico de las sociedades pastoriles andinas. Ya
hemos visto que en estas sociedades todas las actividades productivas, sociales
y rituales se encuentran estrictamente ligadas a las dos estaciones propias del
ecosistema que ocupan. La primera es una marcada temporada de lluvias (diciembre a abril) en la que el pasto es abundante; y la segunda, una temporada
seca durante los meses restantes. Por ello, los glaciares cumplen un papel central en la regulación del régimen hidrológico de casi todas las subcuencas andinas (CAN et al., 2007), en cuya cabecera se ubican las sociedades pastoriles.
Tomando en cuenta estas consideraciones, Orlove plantea que la definición de adaptabilidad presenta serias limitaciones. En primer lugar, es un
concepto que conceptualmente aún está demasiado asociado a documentos
sobre «amenazas naturales» que, por principio, difieren como fenómeno del
«cambio climático», debido a que sus patrones temporales son cortos y raros,
a la baja intensidad de sus cambios y a la menor influencia humana sobre ellos.
Desde el punto de vista de sus consecuencias, la definición de «adaptación» estaría cargada de un cierto optimismo frente a los escenarios del cambio climático porque asume, de manera implícita, que todos los problemas
derivados del cambio climático son manejables. De esta forma, este concepto
sugiere que «los grupos sociales –las comunidades, las naciones, toda la humanidad en su conjunto– pueden evitar las peores consecuencias del cambio
climático» sin plantearse que la adaptación podría no ser posible (Orlove, 2005
y 2009). Por otra parte, la definición de «adaptabilidad» no toma en cuenta
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que los efectos del cambio climático no afectan por igual a los miembros de
una sociedad, sabiendo que es común que son ciertos sectores específicos los
que resultan más afectados y con menos posibilidades de adaptarse.
Ahora bien, Orlove va más allá en sus críticas y señala que es muy difícil
poder plantear estrategias de «adaptación» real al cambio climático, considerando que existen ejemplos de sociedades que tuvieron estrategias de «adaptación» exitosas al cambio de condiciones climáticas en su ambiente, pero que
en el largo plazo esas estrategias terminaron agudizando aún más su situación,
porque dejaron de ser sostenibles. En este sentido, no queda claro entonces
cuál debe ser el criterio temporal para definir aquellas acciones que constituyen verdaderas «adaptaciones» (Mark y Seltzer, 2003; Orlove, 2005).
Por otro lado, la definición de adaptabilidad implica que las consecuencias
del cambio climático puedan ser medibles en términos económicos ya sean
como amenazas o como oportunidades. Sin embargo, el cambio climático
también puede tener consecuencias sobre el bienestar y la identidad social de
ciertos grupos, lo que no es fácilmente medible en términos cuantitativos, por
lo que resultaría muy difícil determinar qué implicaría el uso de esa noción para
ese tipo de casos.
Pero, si el concepto de «vulnerabilidad» va asociado al de «adaptación»,
las objeciones que Orlove plantea a éste valen también para aquél. Como en
toda sociedad jerárquica, las «desigualdades» extendidas al interior de las comunidades campesinas (Orlove, 1979; Golte, 1980) influyen en la vulnerabilidad y en las posibilidades de reducción de la misma por parte de sus miembros.
Ciertas familias nucleares o extensas, o ciertas comunidades campesinas, pueden ser más vulnerables que otras según la propia disponibilidad de activos con
que cuenten (agua, tierras, ganado, complejo de cultivos, fuerza de trabajo,
redes de intercambio, etc.) y las posibilidades de llevar a cabo estrategias dentro de un máximo control vertical de pisos ecológicos.
Así también ciertas prácticas orientadas a reducir la exposición frente a los
efectos del cambio climático pueden tener un resultado positivo en una escala
de tiempo, pero negativo en otra, así como ciertos ajustes realizados por ciertas familias pueden reducir o incrementar la vulnerabilidad de otras. Además,
otra cuestión que se plantea es precisar frente a qué vulnerabilidad toman decisiones y actúan los campesinos, pues es posible que no siempre ellas refieran
a eventos climáticos extremos, sino a otras vulnerabilidades.

Los Desafíos de la Adaptación al Cambio Climático en Comunidades Rurales Altoandinas

111

El caso de las comunidades andinas de Coporaque y Espinar
Durante el año de 2010, visitamos una serie de comunidades del ámbito del
Proyecto Q’emikuspa, con el fin de acompañar a un grupo de familias campesinas en sus quehaceres cotidianos, así como analizar las diferentes actividades
que realizan para el cuidado del ganado y recoger algunos testimonios sobre
su percepción sobre las tendencias en los cambios en las condiciones climáticas
de la zona. Las comunidades analizadas se encuentran ubicadas en los distritos
de Coporaque y Suykutambo en la provincia de Espinar, Cuzco. Es importante
recordar que Espinar, junto a las provincias de Acomayo, Canas, y Chumbivilcas en el Cuzco, y las provincias de Cotabambas y Grau en Apurímac, conforman el conjunto territorial conocido como «provincias altas» (Gade, 1994:
32).25 Esta zona, al igual que el resto de las provincias altas, fue influida por el
auge del comercio de la lana y de la expansión y los abusos producidos por el
régimen de hacienda durante el siglo XX (Poole, 1994).
1. El territorio de las comunidades
Casi la totalidad del territorio de las comunidades del ámbito del Proyecto
Q’emikuspa se ubican en la zona llamada Suni-Puna, entre los 3 800 y los 4
500 msnm. Este ámbito presenta gran variedad de especies florales, fauna (especies silvestres, cultivadas y/o domesticadas) y poblaciones humanas inmersas
que interactúan con el ecosistema. Las familias, por lo general, utilizan el término «sector» para referirse a áreas relativamente extensas con determinadas
características topográficas y en algunos casos con microclimas, las cuales determinan la presencia de recursos biológicos y físicos. Los «sectores» son llamados por sus propias toponimias y varían en número según cada comunidad.
El territorio tiene tres tipos de pendiente: suelos llanos (pampas), suelos
moderadamente elevados (qhataniray) y suelos empinados (sayaq qhata); la
mayoría de las comunidades tienen suelos con pendiente moderadamente elevada y suelos llanos. Es en estos últimos en donde normalmente se encuentran
las parcelas agrícolas. Cada una de estas comunidades abarca una extensión
mayor a las 10 000 ha, que se encuentran distribuidas a su vez en subsectores.
En cada una de estas comunidades vive un promedio de 800 familias nucleares que conforman una población de aproximadamente 4 500 habitantes. Su
25
De estas se suele destacar que son geográficamente alejadas, económicamente atrasadas, políticamente ingobernables
y culturalmente primitivas (Poole, 2004: 11).
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territorio se ubica entre los 3 950 y los 5 800 msnm. A lo largo del año, la temperatura es muy cambiante durante el día, oscilando entre el 0°C y el 14°C en promedio. El quechua es la lengua predominante en esta comunidad (Chirinos, 2001).
El paisaje del ámbito del Proyecto Q’emikuspa destaca particularmente por
la presencia de grandes planicies con pastizales y pequeños arbustos en su
territorio, rodeado a su vez por cerros de elevación moderada. Es a partir de
numerosos ojos de agua, ríos y lagunas que se cuenta con agua que, de manera natural en algunos casos y mediante un complejo sistema de canales en
otros, es empleada para irrigar pastos que sirven de alimento para el ganado.
Así también, casi todas las familias de las comunidades cuentan con tierras
agrícolas que permiten el cultivo de papas, ollucos, quinua, etc., bajo un sistema de secano. Sin embargo, las tierras de pastoreo y las tierras de conservación
son las que ocupan la mayor área en proporción a las tierras de uso agrícola.
Las primeras contienen pastos nativos (poáceas, ciperáceas y rosáceas), y, en
menor medida, pastos forrajeros cultivados que son empleados para alimentar
el ganado vacuno y ovino principalmente.
2. El ecosistema: Cultura, medios de vida y ecología en las comunidades
de Espinar
A pesar de que este estudio busca esencialmente dar cuenta de la situación actual de las comunidades del ámbito del Proyecto Q’emikuspa, es inevitable hacer referencia a estudios importantes realizados desde una perspectiva histórica e etnohistórica, considerando la larga historia de adaptación de este tipo de
sociedades a los ecosistemas y condiciones ambientales extremas, al punto de
que la separación entre sociedad y naturaleza es difusa en estas comunidades.
Un primer aspecto a destacar es que durante largo tiempo las familias
comuneras han sido capaces de sobrevivir y reproducirse en las condiciones
climáticas extremas que este ecosistema les impone, gracias a un complejo sistema de relaciones y vínculos sociales, al trabajo comunal, a una alta compenetración y conocimiento del medio ecológico así como también de los recursos
productivos. Así, los campesinos de esta zona han sabido aprovechar ampliamente los recursos que predominan en este territorio, esto es muy claro en el
caso de los diversos tipos de pastos que crecen en la zona, que constituyen la
principal fuente de recursos para alimentar a los rebaños de ganado vacuno,
camélido y ovino y las tierras cultivables en su comunidad.
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Por otro lado, los orígenes de casi todas las comunidades de este ámbito
pueden ser rastreados hasta la época prehispánica (Glave, 2001: 32). Así pues,
podemos decir que «nos encontramos […] frente a una sociedad altoandina
cuya organización social es bastante antigua, a pesar del barniz superficial que
han puesto los sucesivos intentos de transformación, alentados por el Estado
peruano con el objetivo de integrar a los indios a la estructura administrativa
y política nacional.» (Ricard, 2007: 44).26 Asimismo, es imposible comprender
las dinámicas territoriales actuales de las comunidades del ámbito del Proyecto
Q’emikuspa sin tomar en cuenta los procesos de modernización y su importancia en la configuración actual de la zona de trabajo.
Para ello, es útil distinguir dos momentos de la historia reciente de la zona.
El primero, ligado a las dinámicas propias de la primera modernización en el
Perú que, para el caso de la provincia de Espinar, corresponde al proceso de
reforma agraria y a la instalación de la mina Tintaya, que desde su instalación
por el Estado en la década de 1980, convirtió a Espinar en una de las zonas
mineras más importantes del país (De Echave et. al. 2007). Es a partir de esta
primera modernización que se promovió la articulación de esta zona a los circuitos mercantiles y las redes de carreteras, acortando, en términos reales,
la distancia entre las comunidades del ámbito del Proyecto Q’emikuspa, con
respecto a las ciudades de Cusco y Arequipa.
Esto originó que con los años se fuera progresivamente sustituyendo, primero al trueque interzonal debido a los intercambios monetarios, y posteriormente, por productos manufacturados (alimentos derivados del trigo, azúcar,
artefactos, entre otros.). En las últimas décadas, se introdujeron vehículos automotores (motos y vehículos ligeros para el transporte público). Es decir, se
produjo una dependencia de los comuneros cada vez mayor del dinero para su
reproducción familiar.
En cuanto a la promoción del desarrollo, tanto por agentes estatales como
privados, en esta época se inició la construcción de obras de infraestructura de
riego con el apoyo de instituciones del Gobierno del Perú y que, posteriormente, fueron continuadas por instituciones privadas, que además impulsaron la
producción de pastos cultivados. Asimismo, se incentivó el uso de pesticidas
para el control de plagas en papas y la introducción de especies híbridas.
26
Si bien en este estudio no hemos abordado esta cuestión de manera central, a partir de nuestro trabajo de campo
podemos señalar que en las comunidades del ámbito del Proyecto Q’emikuspa existirían elementos que mostrarían que
el ayllu sobrevive en esta zona como forma de organización social, tal como lo mostró Sendón (2004) a partir de un
profundo y riguroso estudio sobre el sistema de parentesco en otra comunidad de características similares en el Cusco.
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Todo ello, llevó a los campesinos a priorizar el cultivo de algunas variedades de productos y una especialización genética del ganado en diversos pisos
ecológicos, a maximizar la fuerza de trabajo para la producción intensiva en
ciertos suelos o sustituir la producción de ciertos bienes de autoconsumo a
cambio de otros que eran comprados en el mercado. Todo esto de acuerdo a
las tendencias de la «presión del mercado» (Golte, 1980: 69-70).
Ahora bien, un segundo momento importante en el proceso de transformación sociocultural de la comunidad ha sido la modernización impulsada por
las reformas neoliberales. Para el caso de Espinar, este tiene como hechos
centrales la privatización de la mina de Tintaya a fines de la década de 1990
(Campodónico, 1999; Durand, 2008), la aplicación de políticas agrarias neoliberales y la implementación de la normativa del proceso de descentralización
y regionalización del 2002 (Revesz, 2009). En la práctica, estos hechos originaron, por un lado, una variación en desmedro de los campesinos en los precios
de los productos agropecuarios, pero, a la vez, un incremento importante en
la inversión en infraestructura pública en el ámbito de las comunidades, lo que
ha permitido dinamizar las economías locales a partir de la articulación de los
comuneros, sobre todo varones no ancianos, al mercado de trabajo.
Así pues, a partir de las políticas de estímulo a la gran inversión minera
promovida a inicios de los años 90, por un lado, la ampliación de la capacidad
productiva de la mina de Tintaya, unida al incremento de los precios de los
minerales a nivel internacional, junto a la implementación de los mecanismos
que han permitido la transferencia de funciones y recursos del gobierno central
a los gobiernos regional, provincial y local por concepto de canon, regalías y
como aportes voluntarios de parte de la empresa Xstrata, han originado un
incremento importante en la demanda de mano de obra de las comunidades
para la construcción y mantenimiento de infraestructura pública.27
La promoción del desarrollo también giró de manera importante en su
discurso y su práctica en este periodo. La inestabilidad de los precios de los
productos agrícolas hizo que se centrara en la búsqueda de alternativas de
producción que permitan una participación más segura en el mercado, a través
del incremento de los ingresos y de la productividad de los recursos, y que privilegiara la diversificación de actividades, incluso hacia actividades no agrícolas.

El trabajar como obrero para la municipalidad se ha convertido en una actividad económica tan importante, que constituye una de las principales fuentes de ingreso familiar en la actualidad ,para casi todos los comuneros de las comunidades
del ámbito del distrito.

27

Los Desafíos de la Adaptación al Cambio Climático en Comunidades Rurales Altoandinas

115

Esto ha llevado a que las entidades promotoras del desarrollo y, actualmente,
las municipalidades y gobierno regional, sigan esta tendencia a través de sus
proyectos ejecutados en la zona.
Es así que en las comunidades del ámbito del Proyecto Q’emikuspa, se está
produciendo un proceso de cambios en los sistemas productivos en la forma
descrita; desde hace por lo menos tres décadas se transita de una economía basada en la agricultura para autoconsumo y crianza de camélidos sudamericanos
hacia una economía centrada en la ganadería de vacunos y ovinos. Esto bajo
la utilización de los pastos naturales y los pastos cultivados. Así también, hacia
la introducción de nuevas técnicas de cultivo. En ese contexto, por ejemplo, se
introdujo el uso de maquinaria agrícola pesada para la preparación del suelo
en la siembra, tanto de papas como de pastos cultivados. Asimismo, se promovió la introducción de pastos mejorados en la parcela familiar y, adicionalmente, la construcción de reservorios rústicos para el almacenamiento de agua.
Blench señala que la tendencia histórica de la cooperación internacional
para el desarrollo, en el caso de la ganadería, ha sido promover experiencias
de desarrollo rural basadas en la expansión de un tipo específico de animales
(grandes rumiantes) e ignorando otras especies menores (Blench, 2001: 55).
Al respecto, este fragmento de una larga conversación que sostuvimos con un
comunero de la comunidad de Huaywawasi, nos confirma que esta tendencia
también se produjo en el ámbito del Proyecto Q’emikuspa:
Investigador: ¿En esta comunidad siempre han criado vacas?
Comunero: Vacas, sí, siempre.
I: ¿Siempre la misma cantidad de vacas?
C: [Sí] hartas vacas, pero [solo] vacas chuscas teníamos.
I: ¿Y cómo les iba con esas vacas?
C: Son buenas pues. Su leche también. [En cambio] A las [vacas de raza] Brown
Swiss todo el tiempo las agarra alguna enfermedad.
I: ¿Las vacas Brown Swiss se enferman más?
C: Si [son] delicadas.
I: ¿Y usted ya no tiene vacas «chuscas»?
C: Ya no, ya.
I: ¿Ni una?
C: [Solo] cruzadas.

116

Los Desafíos de la Adaptación al Cambio Climático en Comunidades Rurales Altoandinas

Capítulo 4
1
I: ¿Y esas vacas cruzadas se enferman?
C: Sí se enferman.
I: ¿Y usted recuerda en qué año han traído las vacas Brown Swiss a la
comunidad?
C: Hace varios años ya.
I: ¿Antes de la parcelación?
C: Sí, al principio teníamos solo unas cuantas comunalmente, pero la mayoría
no tenía. Cuando hemos parcelado [la comunidad], [todos los comuneros] hemos comprado vacas Brown Swiss.
I: ¿Y cuántas vacas tenía antes de la parcelación?
C: Yo tenía tres, cuatro hacia no más.
I: ¿Solo tres o cuatro vacas? ¿Y ahora?
C: Y ahora poquitas: siete, ocho.
Pablo, comunero de la comunidad de Waywasi, 69 años

Una de las limitaciones de la estrategia de introducción de ganado con
características genéticas mejor valoradas en el mercado, es que estos animales
exóticos no tienen las características adecuadas para sobrevivir en medios con
condiciones ambientales y climáticas extremas. No nos olvidemos que las especies endémicas han pasado, por definición, un largo proceso de adaptación a
las condiciones particulares de los ecosistemas que, al menos hasta ahora, no
son posibles de recrear en ambientes artificiales o laboratorios.
Todo ello ha llevado a que en los últimos años en las comunidades del ámbito del Proyecto Q’emikuspa, se haya venido incrementando la demanda por
el acceso no solo a la tierra, sino al agua y otros recursos comunales, debido
a la tendencia de crecimiento demográfico, tanto a nivel de las zonas agrícolas como de los pastizales. Además de la tierra, un recurso importante con el
cuentan los campesinos es el agua. Así, existen en la zona una serie de sistemas
de conducción de agua para la irrigación de pastos, que responde a una estrategia de larga de data de construcción de canales de riego para extender el
área de los bofedales y, producir así, una mayor cantidad de pastos naturales:
Investigador: En esta comunidad, ¿cuántos sectores hay?
Comunero: Treinta y dos sectores hay.
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I: 32 sectores son bastante. ¿Y cada sector es grande?
C: Son pequeños ranchos.
Ir: ¿Y qué sector es el mejor?
C: Iguales son.
I: ¿Y qué sector tiene más agua?
C: Como ves, todos los sectores tienen agua porque hemos construido canales.
I: ¿En todas las comunidades?
C: Así es.
Avelino, comunero de la comunidad de Urinsaya, 40 años

Sin embargo, en la actualidad, han surgido nuevos usos para el agua. Por
ejemplo, son cada vez más las comunidades que cuentan con sistemas de agua
entubada para consumo humano. Por lo mismo, cada vez se siembran más hectáreas con pastos exóticos irrigados y se introducen más vacas para la producción lechera. Como parte de esta tendencia, destaca la gran cantidad de pequeñas irrigaciones que se han venido desarrollando en los últimos años en la zona,
principalmente por instituciones estatales como Marenass y el Plan Meriss.
Comunero: Vamos trancar [el río] como allá [otra comunidad].
Investigador: ¿Para regar?
C: Sí, para regar, [eso va a servir] para toda la comunidad. […] El plan Meriss
está haciendo eso pues.
I: Entonces… ¿El agua es para esta comunidad nomás?
C: Sí, para la comunidad nada más. [El agua] No alcanza porque somos hartos
comuneros. Somos casi novecientos, en total mil y tantos.
I: ¡Mil comuneros! ¿Y es para riego esa agua?
C: Para riego.
I: ¿Van a regar pasto?
C: Sí, vamos a hacer pastos mejorados, ahora no alcanza el agua, pues.
I: ¿Ahora hay pastos mejorados en la comunidad?
C: Poco nomás, en laderas nomás, en [los sectores de] Thurpa centro, Thurpa
baja, Thurpa alta […]. Ahí sí hay pasto mejoradito.
I: ¿Y la mayoría? ¿El resto de comuneros?
C: No, el resto casi no tiene pastos mejorados […]. Tienen pastos naturales nomás.
Comunero de la comunidad de Urinsaya, 35 años
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Esto ha producido una serie de disputas sobre los recursos de la zona, lo
que no solo se manifiesta al interior de las comunidades sino también entre
ellas. Se nos informó que en todas las comunidades del ámbito del Proyecto
Q’emikuspa existen en la actualidad litigios por tierras o zonas de producción
con otras comunidades. Inclusive, durante nuestra visita a la comunidad de
Ichocollo, pudimos presenciar algunas de las reuniones llevadas a cabo para
solucionar al conflicto entre dos sectores de la comunidad debido a la construcción de una represa de agua por parte del gobierno distrital.
Así también, en este contexto, se ha llevado a cabo un lento proceso de
parcelación de las tierras que tiene distintos grados de avance en las diferentes
comunidades del proyecto, tanto en los terrenos agrícolas como en los ganaderos. En la actualidad en ninguna de las comunidades analizadas existen terrenos comunales agropecuarios de uso colectivo, tal como solía hacerse hasta
inicios de la década de 1990. Este proceso se acerca mucho a lo que Blench
(2001) denomina un «sistema cerrado de ganadería extensiva».
Si bien la comunidad sigue siendo la propietaria formal de todas las tierras
de la comunidad, en la práctica se ha llevado a cabo una parcelación y las tierras se manejan ahora individualmente. El acceso a las tierras de la comunidad
se da sobre la base de la herencia, y, en menor medida, por compra de familias
que migraron, empero, siempre con la aprobación de la asamblea comunal. La
participación en el cumplimiento de deberes y obligaciones continúa por el uso
y acceso a recursos colectivos, aunque con ciertas limitaciones. Los pobladores
se consideran posesores y usufructuarios pero están barajando la posibilidad
de la formalización. Las formas de ocupación y el uso de tierras se pueden dar
en varias formas, de acuerdo con el arreglo realizado entre las familias.
En general, el régimen de parcelación más extendido es el de terrenos
otorgados por la comunidad a posesionarios o usufructuarios individuales. Sin
embargo, en ningún caso este régimen ha implicado la formalización de la propiedad individual bajo el sistema de titulación de tierras estatal. En las comunidades también se presenta la figura del alquiler temporal tanto de terrenos
de cultivo como de pastizales. Este alquiler puede ser monetario o de acuerdo
a la asignación de una fracción de la cosecha total para el dueño del terreno.
Con todo, la parcelación ha tenido profundos impactos en el territorio
de la comunidad y, al menos en el corto plazo de su ejecución, ha tenido un
impacto positivo en la regeneración de pastizales que habían sido devastados
por el sobrepastoreo, como resultado de un exceso en el número de animales
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gracias a las características del sistema de gestión comunal de las pasturas. Así,
pues, si bien la cantidad disponible de pasto en la comunidad no era un tema
que orientaba el tamaño deseable de los rebaños que mantenía cada comunero, encontramos que actualmente los comuneros sí mantienen un rebaño de
acuerdo a la capacidad máxima de animales que su parcela puede soportar.
En casi todos los casos analizados, los pastores contaban con un rebaño muy
cercano al límite máximo. Esto fue reportado con frecuencia durante las entrevistas. El siguiente fragmento de una conversación con un comunero de 69
años de la comunidad de Waywasi es ilustrativo al respecto:
Investigador: ¿Usted se acuerda cómo era o cómo ha cambiado el pasto? ¿Ahora es más grande, o más fuerte, o crece más chiquito?
Comunero: Sí, ha cambiado porque antes, como era comunalmente [administrado], [había] bastante ganado, [todo estaba] lleno como en [un] canchón. No
había nada. Pelado era [todo].
I: ¿Y ahora, cómo es?
C: Ahora que tenemos parcela conservamos nuestro pasto. Ha crecido el pasto.
I: O sea ha mejorado el pasto con respecto a cuando había una gestión comunal. ¿Se veía más pasto en los cerros también?
C: Sí.
I: ¿Ahora es mejor entonces?
C: Sí, mejor está…Porque ahora hemos disminuido el ganado también: vacas,
llamas, caballo también, ya no tenemos.
I: ¿No hay caballos?
C: Antes teníamos en todas partes caballo.
I: ¿Por qué no hay caballos?
C: Tres, cuatro caballos así [tenía], hasta diez caballos tenían otros.
I: ¿Y cualquiera podía tener todos los caballos que quisiera tener antes, o la
comunidad le ponía un límite?
C: Según a los que podían atender. Eso tenían, pues.
I: ¿Y si usted quería tener más y más caballos, le dejaban tenerlos?
C: Podía tener nomás.
Pablo, comunero de la comunidad de Waywasi, 69 años
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A la vez, la parcelación, al haber restringido el área de pastoreo, ha originado una reducción en la cantidad total de ganado en la comunidad y una
especialización del ganado, existiendo ahora una mayor cantidad de ganado
vacuno, especialmente del que tiene características genéticas favorables para
la mayor producción de leche. De igual modo, este proceso ha llevado a la casi
desaparición de las llamas, y también de caballos, burros y mulas, que requieren de grandes extensiones para su cuidado y alimentación. La siguiente cita
extraída de un diálogo con un comunero de la comunidad de Huaywawasi, nos
brinda información al respecto:
Investigador: ¿Y su papá tenía alpacas [cuando usted era niño]?
Comunero: No tenía, poquito tenía como 18.
I: ¿Y tenía llamas?
C: Llamas también, puros machos tenía.
I: ¿Cargueros? ¿Cuántos tenía más o menos?
C: Más o menos, diez.
I: Diez, ¿Y dónde vivían los cargueros?
C: Pasteábamos siempre allá arriba [señala un sector ubicado en una zona alta
de la comunidad].
I: ¿Y vivían sueltos?
C: Sí, pero comunalmente.
I: ¿Y toda la comunidad llevaba sus cargueros por todos los sectores de la comunidad?
C: Por todos, aunque estaban divididos en cuatro partes.
Investigador: ¿Y ahora usted tiene cargueros?
C: Ya no ya.
I: ¿Ni uno?
C: Ya no ya.
I: ¿Ha sacrificado a todos?
C: Sí, a todos. Por el pasto hemos acabado [con los cargueros].
I: ¿Solo alcanza para las vacas?
C: Para la vaca nomás y para la ovejita.
Pablo, comunero de la comunidad de Waywasi, 69 años
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El tema central es que debido a las características etiológicas de las llamas,
y, en menor medida, de las alpacas, son necesarias grandes extensiones de
terreno para que estas puedan ser criadas. Por ello, solo vienen siendo criadas
por algunos comuneros de los sectores más altos de la comunidad, en los que
no existen terrenos agrícolas. La siguiente cita, extraída de un diálogo con un
comunero de 57 años de edad de la comunidad de Urinsaya, en Espinar, ejemplifica claramente esta situación:
Investigador: ¿Qué animales son los predominantes en esta comunidad?
Campesino: Las vacas.
I: ¿Son más que las alpacas?
C: Sí, son más que las alpacas, ya no hay ovejas ni alpacas; así no más crían.
I: ¿Y ya no alpacas ni llamas?
C: Ya no llamas. No. Poco. Ya no hay. Teníamos llamas antes pero ahora ya
no, porque [las llamas] quieren caminar más, [necesita] más campo la llama. Y
las canchitas no abastecen [de pasto]. Por eso se están eliminando a las llamas.
I: ¿Están eliminando a las alpacas también?
C: Unos cuantos nomás están criando en el sector Q’ero, [ahí] están criando
[alpacas].
I: ¿Es decir que han acabado con las llamas porque se han parcelado?
C: Sí, por lo que se han parcelado. Teníamos llamas, [algunos] cincuenta, otros
treinta, otros cien. Así tenían antes con [la administración] mancomunada. Ahora
todo lo hemos parcelado, [y hemos] eliminando. Las vacas nomás con la maquina
están pasteando y por eso vaquitas y ovejas [solo se] está criando.
Pablo, comunero de la comunidad de Waywasi, 69 años

Por otra parte, la parcelación ha originado la desaparición de la agricultura
colectiva, como es el barbecho sectorial comunal, el cual ahora se realiza al
interior de cada parcela. Si bien en el ámbito del Proyecto Q’emikuspa se ha
descontinuado la práctica del cultivo comunal de la tierra, en la microcuenca se
continúa con la dinámica de hacer rotar y descansar los suelos; cada agricultor
practica la rotación sectorial en su parcela sólo para los cultivos como papa,
kañiwa, oca y olluco, haciendo que las pequeñas áreas sembradas descansen
en forma decreciente desde de 5 a 9 años, dependiendo del área de terreno
que posee y del tipo de suelo. Al respecto, un comunero de Waywasi nos narró
cómo era antes el sistema de siembra colectiva en su comunidad:
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Investigador: Me han comentado que antes cultivaban papas comunalmente.
Comunero: Antes era bonito. Cuando yo vivía recién con mi mujer escarbábamos la chacra. Veinte, treinta masas hacíamos chacra, escarbábamos, finos
grandes, pues. En un día trasladábamos en 60 [llamas] cargadoras [la cosecha].
I: ¿Desde dónde cargaban ustedes la papa?
C: Antes hacíamos en la pampa, ahora es parcela pues.
I: ¿Antes era «laymi»?
C: Laymi era, [en] toda la comunidad hacíamos laymi. En hartas partes pues.
G: Y al año siguiente, ¿cambiaban de terreno o sembraban en el mismo?
N: Al año también al año siguiente también hacíamos barbecho también, hacíamos como sección, [así] era antes. Era como sección, como asamblea era.
Entonces, ahí hacían, pues, [un] acuerdo sobre [dónde] vamos a barbechar, qué
parte asignan ellos, tal parte será no, tal parte una parte, siempre pues.
G: ¿Cómo sabían cuál era la mejor parte para hacer el barbecho?
N: Cualquiera. Eso pues decidían todos los comuneros.
G: ¿Lo decidían en ese momento?
N: Los comuneros, pues.
G: ¿Y si, por ejemplo, hacían aquí barbecho, después, al año siguiente, se hacía
en otro lado?
N: En diferentes lugares.
G: Y después volvían al año acá, ¿o no?
N: No, el terreno descansaba.
G: ¿Cuánto tiempo?
N: Hasta siete o seis años descansaba.

Sin embargo, como señalamos líneas arriba, bajo el esquema de Blench,
una de las características de las sociedades agropastoriles es que suelen tener
rebaños y terrenos más pequeños, en promedio, que los de las sociedades exclusivamente pastoriles. Curiosamente, estas características se han mantenido
con la parcelación y explican, en la actualidad, la existencia reducida de alpacas
y llamas en algunas zonas del ámbito del Proyecto Q’emikuspa. Esto lo podemos entender mejor a partir del siguiente diálogo con el mismo comunero de
la comunidad de Urinsaya.
Investigador: En los sectores de Chupawima y Qullpawama, ¿tienen alpacas y
llamas todavía?
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Comunero: Tienen todavía.
I: ¿Y esos sectores también están parcelados?
C: Está parcelados.
I: ¿Y cómo hacen? ¿Las llamas no se comen el pasto de las otras parcelas?
C: No sé cómo estarán viendo tienen parcelas, es que no es zona agrícola. Un
poquito más tienen para criar. Cuarenta, cincuenta hectáreas tienen, algo más
algunos tienen.
I: ¿Y ahí sí pueden estar las llamas…?
C: Claro, ahí sí pueden estar, por eso crían.

Los suelos en estas comunidades se usan, por lo general, de acuerdo a
los siguientes criterios: Aquellos con pendientes adecuadas y ubicados en una
zona de producción que permita la producción agrícola, se usan para este fin
(cultivo de cereales, tubérculos, forrajes entre otros). Así también, hay áreas de
conservación que son usadas como zona de pastoreo (normalmente en las zonas más altas de las comunidades); y otras para el asentamiento de viviendas.
Esto puedo apreciarse en el siguiente cuadro:
Cuadro 1: Uso actual de suelos por distritos de la provincia de Espinar
TIPOS
DE
USOS

SUPERFICIE

DISTRITOS

Ocoruro

Héctor
Tejada

Santa
Lucia de
Pichigua

Alto
Pichigua

Suyktambo

123,874

30,042

78,889

23,248

32,195

49,272

8 137

20,619

632

1,965

4,528

4,661

6,639

3,525

57

11,953

4,641

702

1 100

733

9 307

74778

51,336

156,446

35,315

81,556

28,876

37,589

65,218

CondoroCoporaque
ma

Has.

%

Espinar

Pastizales
Naturales

446,079

83.99

64,257

43 142

Cultivos

48,012

9.04

6,996

Otros
usos

37,018

6.97

Total

531,109

100.00

Fuente: Imagen Satélite LANDSAT-1990. Onerin-1985 (Tomado de Asociación Proyección, 2010)

3. Los medios de vida en la ganadería
Tradicionalmente, en términos económicos, la actividad pastoril ha sido la más
importante en las comunidades del ámbito del Proyecto Q’emikuspa, al punto
que todas las familias nucleares cuentan con un rebaño que es cuidado por
todos sus integrantes. Esto se complementa con agricultura a pequeña escala,
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que es llevada a cabo en tierras caracterizadas por una capacidad productiva
baja. En promedio, las familias cuentan con un rebaño de animales que suele
estar conformado de la siguiente manera: 6 vacunos, 20 ovinos y 10 llamas
y/o alpacas.
En la actualidad, si tomamos en cuenta que la mayor cantidad de la población se dedica a la ganadería, podemos deducir que esta es la principal actividad económica del ámbito del Proyecto Q’emikuspa. Por otra parte, en esta
actividad, a diferencia de la agricultura, el destino de la producción pecuaria
es diferente: el mayor porcentaje está destinado para la venta mientras que el
resto es para el autoconsumo.
Las especies exóticas, como ovinos y vacunos, constituyen en la actualidad
la mayor población de animales domésticos en la zona. Consiguientemente,
las familias dedican la mayor parte de su tiempo al cuidado de estas especies.
La introducción de la ganadería de vacunos, ovinos y gallinas tiene su origen
en el momento de la primera modernización y se ha reforzado en los años
recientes por las instituciones privadas y públicas de promoción del desarrollo.
Como es de suponerse, en este contexto, las especies tradicionales de la zona,
como las llamas o las alpacas, son desplazadas a pesar de algunos esfuerzos
por promover su crianza en la zona.
La razas de ovinos producidos y que se han adaptado a las condiciones
ambientales y de manejo son Corriedale y Hampshire Down, existen también
ovinos de raza criolla que constituyen un pool genético de gran valor debido
a su enorme capacidad de adaptación a las duras condiciones ambientales de
la región andina.
Dentro de ese proceso de cambio, la actividad ganadera busca lograr una
mayor productividad, para lo cual ha introducido una variedad mejorada de
ganado, que si bien es más productiva, requiere mayores cuidados y condiciones para mantenerse. Se podría decir, entonces, que ha ocurrido un cambio
paulatino del propósito de crianza en los últimos años. En el momento de la
primera modernización, el objetivo de crianza de vacunos era la producción de
carne y, en menor proporción, la leche. Por ello, la crianza de vacunos criollos
era pertinente. En la actualidad, en cambio, el objetivo de crianza es la producción de leche y, en menor medida, la carne, para lo cual se han incorporado
razas mejoradas que requieren una mayor cantidad de forraje verde y de agua.
Definitivamente, esto ha tenido un impacto importante en el modo de
vida de las poblaciones debido a que, por sus características etiológicas, estas
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especies requieren de cuidados distintos a los de los camélidos para su crecimiento, desarrollo y mantenimiento. Como señalamos, en años recientes, el
impulso se ha dado hacia la promoción de una transformación básica de los
productos de la zona. En particular de la leche. Por ello, hoy es común que las
familias campesinas también produzcan de manera artesanal queso, yogurt y
otros derivados de la leche.
En el presente, las especies de mayor importancia son los vacunos para la
producción de carne y leche, los ovinos para lana y carne y, en menor proporción, camélidos sudamericanos y animales menores (aves y cuyes). Se podría
estimar que más del 70% de la actividad ganadera se sustenta en los pastizales naturales, pero están en aumento el cultivo y la importancia de los pastos
forrajeros. Según los reportes del Censo Agropecuario de 1994, la cantidad
de ovinos era tres veces más que la cantidad de vacunos en la zona, pero esto
paulatinamente ha ido cambiando, incrementando la población de vacunos.
Según los reportes del Censo Pecuario de Espinar, la proporción de ovinos y
vacunos ha venido alterándose.
Cuadro 2: Población de ganado vacuno, ovino, porcino y camélido
Distrito

N§ de
U.A.

Vacunos

Ovinos

Porcinos

Alpacas

Llamas

COPORAQUE

2269

13503

107263

32

12631

26076

UNIDAD AGROPECUARIA CON TIERRAS

2269

13503

107263

32

12631

26076

SUYCKUTAMBO

392

2222

22461

-

8162

6660

UNIDAD AGROPECUARIA CON TIERRAS

392

2222

22461

-

8162

6660

Fuente: INEI. Tercer censo nacional agropecuario, 1994

El vacuno criollo es la especie más generalizada en el ámbito del Proyecto
Q’emikuspa, pero la mayor inversión se encuentra en los vacunos mejorados
(Brown Swiss) y los ovinos mejorados, además de camélidos sudamericanos
como las alpacas y las llamas en menor proporción, y equinos y animales menores (aves, porcinos), estos últimos destinados al autoconsumo. Esto puede
apreciarse en el siguiente cuadro:
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Cuadro 3: Cantidad de animales existentes en los distritos de la provincia de Espinar
Distrito

Vacunos

Ovinos

Alpacas

Llamas

Porcinos

Aves

Total

Coporaque

17,323

148,243

14,535

8,025

58

2,950

191,134

Suykutambo

4,154

34,087

11,530

2,933

18

2,856

55,578

Fuente: Agencia Agraria de Espinar, 2006

A pesar de esta tendencia, todavía es común que cada familia cuente con
el acceso a dos áreas de pastizales, ubicadas en zonas diferenciadas, alta y
baja, que permiten aprovechar mejor la estacionalidad de las lluvias y, por
tanto, el ciclo de reproducción de los pastos que sirven de alimento para el
ganado. Para ello, se suele contar con dos lugares de residencia, una casa
principal y una cabaña, entre las que alternan su residencia durante el año. La
primera se caracteriza porque en ella la familia permanece más tiempo cada
año, de setiembre a abril, además de ser el lugar en el que se guardan los alimentos necesarios para su alimentación durante el año, las herramientas, las
medicinas para los animales, costales, sogas y demás. Por otro lado, la cabaña
es otra residencia en la que los pastores permanecen entre los meses de mayo
a setiembre y llevan a ella solo lo necesario para ese período.
Las actividades necesarias para el pastoreo son realizadas por la familia en
su conjunto, aunque se puede decir que las mujeres adultas son las principales
responsables de ejecutar estas actividades, apoyadas por los hijos, aunque su
presencia es limitada por las actividades escolares. Como vemos, la actividad
ganadera aún está sustentada en el trabajo de los miembros de la familia, tanto
en lo que refiere a la producción del alimento para el ganado, como también a las
mismas labores de crianza. En general, no se utiliza mano de obra remunerada.
Esto nos sirve de preámbulo para analizar el papel de las mujeres en estas
sociedades pastoriles. En general, en varias partes del mundo, este tipo de
sociedades suele ser de tipo patrilineal, en la cual los varones concentran el
poder de decisión más importante. Una explicación que se suele dar sobre
esta situación consiste en que de esta forma es posible evitar la dispersión del
ganado fuera de la comunidad.
Como es característico en las sociedades pastoriles en general, los roles de
género se encuentran muy marcados (cf. Dahl, 1987). Las mujeres se encargan
del cuidado diario de los animales, la alimentación de la familia y el pastoreo.
Los varones, por el contrario, se encargan de vender los animales y de realizar
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los viajes necesarios, mientras que las mujeres permanecen, casi siempre, dentro de la comunidad.
Asimismo, las actividades también se ejecutan de acuerdo a un calendario
que se encuentra profundamente ligado a las estaciones. Así, cada año, durante la época de lluvias, que es la más cálida, en la cual el pasto es abundante, se
extrae y se vende la fibra de los animales, se cruzan y paren, y se desteta a las
crías de las madres. Asimismo, entre los meses marzo y abril se suele cosechar
la cañihua y la quinua, mientras que entre abril y mayo, la cosecha de papas es
la actividad principal a la que se dedica la comunidad. En ese periodo también
se traslada a los animales a las zonas altas. Asimismo, durante esta época del
año se realizan los rituales tradicionales de agradecimiento a las deidades por
el ganado y la fertilidad de la tierra.
A partir de mayo, en la época seca, se realizan los viajes interzonales hacia algunos valles próximos al ámbito del Proyecto Q’emikuspa para obtener
productos agrícolas no disponibles en la comunidad. En junio y julio se trabaja
en la elaboración del chuño mientras se inician los preparativos de los terrenos
para la siembra de papa, papalisa, olluco, oca, habas, la que se realiza entre
julio y octubre. Agosto es la época de siembra de la quinua y la cañihua. En
setiembre también se desteta a los animales y se identifica a las hembras que
han sido preñadas. En octubre se empieza a cortar la lana de los animales. El
soporte de la alimentación del ganado lo constituyen los pastos naturales. Las
principales especies que existen en la zona de muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro 4: Pastos naturales en la provincia de Espinar
Nombre científico

Nombre común

Festuca dolichophylla

Chillihua

Festuca orthophylla

Iru ichu

Festuca rigida

Ichu

Stipa Ichu

Sikuya

Juncus sp.

Totorila

Trifolium peruavinanum

Layo

Aciahne pulvinata

Paqu paqu

Alchemilla pinnata

Sillu sillu

Fuente: Asociación Kausay. Experiencia sostenible en alta montaña.
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La alimentación del ganado vacuno tiene como base los pastos naturales, la
cual suele ser complementada con el forraje de avena seca y el forraje ensilado,
elaborado con avena verde seca (heno) para la época de estiaje, que sirve para
alimentar de manera complementaria al ganado vacuno. Adicionalmente, se
viene estableciendo una asociación de pastos para alimentar, de preferencia, a
los vacunos mejorados y en ocasiones para el vacuno criollo u ovino mejorado.
4. Los medios de vida en la agricultura
De manera esquemática podemos señalar que en el ámbito del Proyecto
Q’emikuspa, existen pocas tierras cultivables. En general, esta situación se
encuentra definida porque en el territorio se presentan laderas de mucha
pendiente, la capa cultivable es superficial y las condiciones climáticas limitan
seriamente las posibilidades de producción agrícola. Las áreas de cultivo se
encuentran generalmente en las zonas bajas, las cuales se usan para la agricultura (principalmente cereales) y ganadería (vacunos y ovinos), aunque también
se cultivan en algunas pocas áreas con pastos forrajeros.
Sin embargo, casi todas las familias del ámbito del Proyecto Q’emikuspa
tienen acceso a una parcela de cultivo de aproximadamente una hectárea.
Son tres los principales productos agrícolas cultivados, y casi la totalidad para
el autoconsumo: papas, de variedades «amargas», que son procesadas y convertidas en chuño y moraya, y quinua y cañihua. De una manera aproximada,
podemos señalar que cada familia produce al año un promedio 400 kg de
quinua, 400kg de cañihua y 1200 kg de papa.
La producción agrícola representa, en términos económicos, una actividad complementaria. En general, toda la producción va dirigida hacia el autoconsumo y una mínima porción puede ser destinada a la venta o al trueque.
Dentro de los cultivos de pan llevar en la microcuenca, la papa «amarga» que
se siembra en pequeñas áreas de alrededor de 850 m2 a 1 700 m2 en promedio es considerada como muy importante. La producción de esta papa sirve
para ser transformada en chuño o moraya. Otro cultivo importante es la denominada papa «buena», que es cultivada en menor cantidad que la anterior,
pero, según se nos indicó, viene incrementándose en proporción. También
son importantes la cebada y la cañihua. Además, a manera de prueba, se está
empezando a sembrar papa mejorada en la microcuenca; hasta el momento
se obtienen resultados favorables cuando no hay incidencia fuerte de heladas
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Comunero: Hay una papa fuerte que se llamaba papa «picho», no la quemaba

la helada y los gusanos no la atacaban tampoco.
Investigador: ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué ya no siembran esa papa?
C: Esa papa decimos que en chuño es bonita, blanca [sirve para moraya]. Esa
papa sirve para comer así. Pero cuando cocinábamos entonces, no comíamos
esa sino otra clase.
I: Esa papa es buena para hacer chuño.
C: Para comerla [directamente] no. Ahora hay una papa que se llama papa
«waña». La mayoría siembra [esa variedad].
I: ¿Todos siembran papa waña?
C: Eso nomás, en todas partes.
I: ¿Y la helada no afecta a las papas waña?
C: Las quema. Esa [variedad] es más simple. Entonces para la helada [las otras
variedades como] papa «picho», «papa» kaypi, eran [más] fuertes.
I: Si esas eran fuertes, ¿por qué ya no la siembran, qué ha pasado?
C: Es que para comer [directamente] no son buenas.
I: Ah, es por el sabor.
C: Cuando cocinamos no es bueno. Pero estos años hacen poca lluvia, entonces
waña siempre pues, cuando crece la papa, entonces cuando viene el momento
de crecer la papa, cuando viene la helada, rápido lo quema la waña; por eso
ahora siempre el picho y el kaypi, siempre yo no siembro porque no como bueno.
C:¿Y usted siembra ahora papa waña?
I: Waña nomás. Cuando siembro así, picho, poco da, pero waña da bueno.
Nemesio Aucara, comunero de la comunidad de Huywawasi, 70 años

Por otro lado, la producción de pastos cultivados, cualquiera sea la variedad, se destina al consumo de los animales que crían y en algunos casos se
procesa en forma de ensilado para poder conservarlos por un periodo más
largo. Para el caso de pastos cultivados, el primer cultivo es la avena para forraje y una asociación de pastos con especies como rye grass inglés e italiano, y
dactilys. Los pastos asociados son sembrados en terrenos de bajo riego. Como
señalamos, en ninguna comunidad del ámbito del Proyecto Q’emikuspa existen terrenos comunales de rotación sectorial (laymi), al menos en la actualidad.
Aunque en diferentes grados, todas las comunidades han parcelado sus tierras.
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Dentro de las comunidades de la zona, el tamaño de las parcelas familiares
con capacidad agrícola fluctúa ente 1 a 15 hectáreas. Por ello, es común que
cada campesino deba practicar la rotación sectorial en su parcela manejándola
a manera de laymi familiar, o barbecho individual. En general, se ocupa alrededor de 0.1 ha para la producción de cultivos de pan llevar cada año, la que
luego suele ser dejada en descanso por un período de entre 3 y 8 años, dependiendo del área de terreno que posea el productor. En los suelos en descanso
vuelve a crecer el pasto naturalmente y el terreno luego es usado como zona
de pastoreo durante los años de descanso.
Los cultivos de pan llevar se siembran sólo en terrenos que dependen del
agua de lluvia. Los sistemas de riego en las comunidades del ámbito de la zona,
cuando existen, sirven para dotar de agua a los pastos cultivados; la técnica de
riego que aplican es por inundación. En algunas comunidades los comuneros
que cuentan con manantes pequeños al interior de sus parcelas, captan el
agua y la almacenan en reservorios rústicos de tierra; algunos están revestidos
con lechada de cemento y otros con geomembrana. El agua de estos reservorios es usada para el riego por aspersión, aprovechando la pendiente de sus terrenos. Estos sistemas de riego han sido instalados con ayuda de la Asociación
Proyección y, recientemente, del gobierno local.
Podemos diferenciar dos tipos de agricultura existentes en las comunidades del ámbito del Proyecto Q’emikuspa: la agricultura de bajo riego y la de
secano. La estacionalidad de la siembra en las comunidades está estrechamente vinculada con la presencia de las lluvias (cultivos de secano). Las actividades
agrícolas también se encuentran organizadas dentro de un calendario. Este
comienza con el roturado de la tierra en descanso para el cultivo de papa; esta
roturación se realiza entre los meses de marzo, abril y parte de mayo, es decir,
una vez que han pasado las lluvias, tiempo en que el suelo aún mantiene una
importante humedad y es fácil de labrar. En esta etapa se suele usar la chaquitajlla (arado de pié) como herramienta. Entre los meses de agosto a setiembre
se realiza la actividad denominada «desterroneo» con la ayuda de una raukana
(pico manual) para luego proceder a la siembra. Es importante destacar que
para la siembra de cultivos de pan llevar la labranza del suelo es mínima, lo que
favorece la conservación de los suelos de uso agrícola.
El principal cultivo de la zona es la papa, en sus variedades «amarga» y
«buena», que son producidas casi en su totalidad para el autoconsumo. Solo
alrededor del 10% de la producción total de papa amarga se transforma.
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Adicionalmente se cultivan otros tubérculos andinos como el olluco, la oca y
la mashua, todos ellos también para el autoconsumo. En general, los rendimientos de los cultivos en la microcuenca son bajos, por debajo del normal
regional, tomando en cuenta que las áreas sembradas son pequeñas pero
además dispersas.
Los campesinos suelen sembrar un conjunto de productos de acuerdo a
un criterio de diversificación del riesgo frente a la incertidumbre climática. Por
ejemplo, en la zona altoandina se suele cultivar cañihua, que tiene la particularidad de soportar temperaturas extremas y periodos de escasez de agua
por periodos considerables de tiempo. Así también, otro cultivo resistente a
factores climáticos extremos es la papa nativa amarga, que puede soportar frío
extremo, con temperaturas hasta -5°C y periodos falta de agua de hasta 20
días. Otras especies que están muy adaptadas a la zona, aunque no son cultivadas, son los pastos naturales que se desarrollan en la condiciones de frío y
calor extremos. En la zona alta predominan los pastos naturales y cada vez más
áreas importantes se cuentan entre los pastos forrajeros cultivados.
Una práctica común en la comunidad es que las familias dispongan de provisiones de papas, maíz, chuño, cañihua, quinua, cebada y trigo para todo el
año. Como algunos de estos alimentos no pueden ser producidos debido a las
características ecológicas de la puna, suelen ser adquiridos por los comuneros
en ferias o en diferentes valles agrícolas ubicados a varios días de camino, a los
que llegan empleando transporte público.28
En la actualidad las vías carrozables se extienden desde casi todos los sectores del ámbito del proyecto de las provincias de Espinar y Caylloma, además
existen caminos de herradura hacia todos los sectores y hacia fuera de estos
distritos. Sin embargo, los pobladores han disminuido o en algunos casos han
abandonado las actividades productivas que realizaban en lugares alejados de
sus hogares, y se puede apreciar entonces una tendencia a vivir en las zonas
bajas, donde están concentradas las viviendas de las comunidades.
Consiguientemente, en la actualidad esta dinámica se realiza con similares formas pero cada vez con menor intensidad debido a que también hay
intermediarios o acopiadores posicionados dentro de las comunidades ofre28
Según nos comunicaron, hasta hace 20 años era común viajar a diferentes zonas para intercambiar estos productos por
productos elaborados por los comuneros de algunas comunidades del ámbito del Proyecto Q’emikuspa, principalmente
carne seca (charqui), artículos de cuero, vestimentas de lana, chuño y moraya. En años recientes, esta práctica ha quedado de lado con la construcción de las carreteras a Sicuani y Arequipa. Para un análisis más detallado de los aspectos
territoriales, económicos y socioculturales de estos viajes, ver Ricard y Valdivia (2010).
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ciendo alimentos de abarrotes y comprando casi todos los productos obtenidos a través de su sistema productivo. En las últimas décadas, las rutas entre
las comunidades se han ampliado y los flujos de alimentos diversos entre las
poblaciones se han acelerado favoreciendo las actividades ganaderas y agrícolas; sin embargo, los pobladores muchas veces se ven obligados a realizar
transacciones en desventaja, entregando sus productos al precio fijado por
acopiadores o intermediarios, limitando de este modo la participación directa
de pobladores y consumidores.
Las familias de condición socioeconómica baja, que son la mayoría, cuentan con infraestructura y equipos rústicos; las de condición socioeconómica
media tienen infraestructura y equipos rústicos y mejorados; y las de condición
socioeconómica alta tienen infraestructura, equipos generalmente mejorados
y se encuentran en constante innovación. Las herramientas utilizadas en la
agricultura y ganadería son manuales, de uso individual, combinando las antiguas/tradicionales, como la chakitaklla, con otras como lampa, pico, rastrillo,
segadora, sogas y costales, entre otros. En varias zonas, para la rotura del terreno con fines de siembra de cultivos anuales, se utiliza el tractor contratado,
puesto que no existen tractores de propiedad individual. El hecho de que ha
disminuido el número de variedades de papa amarga y el que ya no se produzcan semillas –ahora se compran en mercados y ferias– son algunas evidencias
de que la agricultura se realiza en condiciones mínimas. Asimismo, la cantidad
de papa para la transformación en chuño está disminuyendo.
5. Las percepciones locales sobre los fenómenos climáticos extremos,
sus posibles tendencias e impactos sobre los medios de vida
Entre los fenómenos climatológicos que han empezado a ocurrir con mayor
frecuencia durante los últimos años, los comuneros destacan el incremento
en la frecuencia de ocurrencia de las heladas, que si bien son necesarias para
la producción de chuño, cuando ocurren fuera de su periodo de ocurrencia
habitual, en los meses de enero y febrero, afectan considerablemente a los
cultivos y fatalmente a los animales más débiles. Por otro lado, se mencionó
también un cambio en la precipitación. Así, en primer lugar, habrían cambiado
las fechas de inicio y término de la temporada de lluvias. En general, los campesinos perciben que la lluvia ya no cae con la regularidad que tenía años atrás,
habiendo déficit de agua disponible en quebradas, ríos y canales, pero también
se ha reducido la cantidad de agua que surge de los manantes.
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Así también se nos indicó que antes las primeras lluvias empezaban a caer
en el mes de julio y terminaban en mayo. En la actualidad, es más frecuente
que las lluvias empiecen en octubre y que la temporada termine en marzo.
Asimismo, el volumen de precipitación anual se habría reducido. Durante el
corto periodo en el que se ha concentrado la temporada de lluvias, cae ahora
una lluvia muy intensa, que erosiona los suelos y afecta el ciclo de reproducción de los pastos. Este fenómeno sería la causa de que las fechas de siembra
y cosecha hayan variado en los últimos años en las comunidades. Según se nos
indicó, hasta hace 20 años aproximadamente, la siembra se realizaba durante
el mes de septiembre cada año. En la actualidad, en cambio, ésta se ejecuta
entre octubre y noviembre, por tanto, variando también los meses de cosecha.
En todo caso, cada vez más los campesinos han empezado a sembrar de manera escalonada, como una estrategia para diversificar el riesgo a la sequía.
Otro cambio reciente es el incremento en la ocurrencia de la precipitación
en forma de nieve y granizo. Estos fenómenos climatológicos, en algunas ocasiones, tienen consecuencias fatales para los animales. Esto ocurre cuando el
volumen de precipitación es tan grande que además de dañar los pastos, los
cubre y limita su acceso por algún tiempo para los animales, originando, de
este modo, su muerte por inanición. En el caso de la agricultura, cuando las
granizadas se presentan entre enero y marzo, dañan las hojas y las flores de
las plantas de papa, lo que impacta negativamente en la producción y lleva, en
muchos casos, a la pérdida total del cultivo.
El cambio climático también habría empezado a tener un impacto claro en
el agua, según se reportó en nuestras visitas a las comunidades. Así, la sequía
(ch’aki tiempo) es otro de los fenómenos frecuentemente reportados como importantes. Hay un recuerdo vivo de la sequía producida durante los años 80 en
casi todo el ámbito de estudio. Sin embargo, se suele distinguir este fenómeno
del que se presenta en la actualidad vinculado con la menor disponibilidad de
agua, principalmente en la época de estiaje. De este modo, casi todas las fuentes básicas como los ojos de agua o manantes, riachuelos lagunillas y lagunas
que –proveen sus aguas de buena calidad, principalmente para el uso ganadero y doméstico, así como para el riego de pastos cultivados y algunas áreas de
pastos nativos–, están mostrando una importante disminución.
Investigador: ¿En aquel cerro hay un bofedal, no?
Comunero: Ah manantitos, esa agüita es la que me gusta porque esa agüita que
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tenemos acá, esa agüita, es riquísima para tomar; así nomás se toma.
I: ¿Se puede sacar?
C: Rico, dulce agua. […] Por acá en la pampa también hay manantecitos en
todo sitio.
I: ¿Todavía hay? ¿Y aquellos ojos de agua, han estado creciendo o se han ido
secando?
C: No, antiguamente más ojitos eran, pero ahora con el tiempo se están secando en todos los cerros. Hay, pero se están secando. Este año ha habido bastante
calor, ya no es como antes; antiguamente había bastante manante: poquito
nomás ya está habiendo.
Avelino, comunero de la comunidad de Urinsaya, 65 años

Asimismo, además de un incremento en la temperatura promedio anual,
se percibe variación de la temperatura durante el día. En la actualidad, se identifica un incremento del rango térmico diario y a lo largo todo el año: se observan picos térmicos más extremos en comparación con años anteriores. Esto
ha incidido, se cree, en el incremento de la frecuencia y la aparición de nuevas
enfermedades en los animales y un consecuente aumento en la tasa de mortalidad. Según los campesinos, estos cambios bruscos de temperatura tendrían
como consecuencia que se haya incrementado la incidencia de enfermedades
infecciosas, tanto respiratorias como gastrointestinales, en niños y ancianos.
Sin embargo, el incremento de la temperatura promedio en la zona ha permitido, también, la introducción de nuevos productos de cultivo en la zona, lo que
trae una diversificación del grupo de cultivos.
Comunero: [En la década de 1970] la naturaleza y el clima eran más «fuertes».
Investigador: ¿Más fuertes que ahora?
C: Más fuertes. Solamente por [ese tipo de] clima producíamos papa «k’apu».
I: ¿Hacía mucho frío?
C: Mucho frío.
I: ¿Ahora es más caliente?
C: Demasiado. Ahora se produce quinua, cebada, trigo, papas buenas, todo [se]
produce. Demasiado se ha calentado; [la comunidad] se está volviendo como
valle, como costa. Todo se produce aquí [ahora].
I: O sea, ¿ya no caen las heladas?
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C: Sí caen, pero poco. Pero no sé, la naturaleza y el clima han cambiado. Porque
antiguamente no crecía quinua, cebada, habas.
I: ¿Era puna?
C: Totalmente. En el año 70 [estos productos] no crecían todavía; ahora, en los
últimos años, está creciendo todo.
I: ¿O es que no sembraban?
C: No, el clima era muy frío. Yo sembraba siempre todo, desde niño pero no
producía.
Avelino, comunero de la comunidad de Urinsaya, 70 años

Adicionalmente, hay una percepción de incremento en la intensidad de la
radiación solar, la ocurrencia de tormentas eléctricas y temporales de vientos
fuertes. Estos cambios estarían originando enfermedades en la piel, principalmente en niños, daños humanos y económicos. Según nos refieren nuestros
propios interlocutores, este conjunto de cambios en las condiciones climáticas estaría generando el incremento y la aparición de plagas en los cultivos
y las enfermedades en los animales en años recientes, aunque estos cambios
climáticos no afectan a todas las especies por igual. Los fenómenos climáticos adversos, en primer lugar, ocasionan que las plantas se vean sometidas a
condiciones extremas, lo que afecta su productividad y/o disminuye la calidad
de sus productos, impidiendo que los agricultores puedan obtener algún beneficio de ellos.
Investigador: ¿Y los gusanos atacaban a las papas cuando se sembraban en el
laymi?
Comunero: Poco entraban en aquellos tiempos. Ahora [en cambio] los gusanos,
«tiras» hacen [a las papas] pues.
I: ¿Ahora hay más gusanos?
C: Ahora entran más, por eso ahora compran [pesticidas] para el gusano. Eso
[le] ponen a las papas, [pero] yo no pongo.
I: ¿Usted no le pone?
C: Los gusanos casi se han terminado mis papas [este año].

Un cultivo sensible a la variación climática es la papa, principalmente las
variedades «mejoradas» o «híbridas». También los pastos cultivados (rye grass,

136

Los Desafíos de la Adaptación al Cambio Climático en Comunidades Rurales Altoandinas

Capítulo 4
1
dactilys, el trébol) son bastante sensibles al cambio en las condiciones de estrés
hídrico y a las temperaturas bajas.
Investigador: ¿Hay alguna clase de papa que resista mejor la helada, o todas se
malogran igual?
Comunero: Ah. Esa papa «k’antillo».
I: ¡Ah!
C: Eso sí aguanta.
I: ¿Esa aguanta bien?
C: Aguanta bien.
I: ¿Y siembran eso acá?
C: Siembran unos cuantos nomás.
I: ¿Usted no tiene?
C: No.
I: ¿Y por qué no ha sembrado?
C: Como no han sembrado la semilla, se ha acabado.
I: Ah, ¿ya no hay semilla?
C: Ya no. «K’anchillu» se llama. Hay todo color azul.
I: ¿Y es amarga?
C: Ajá. Hay otro color blanco.
I: ¿Y la helada lo malogra más fácil? ¿Esto que se llama papa «waña»?
C: Simple es.
I: K’anchillu, ¿hay algún comunero que la esté sembrado?
C: Sí están sembrando, [pero] poco nomás hay.
I: ¿Qué habrá pasado, por qué habrá desaparecido?
C: No sé.
I: Claro, ya no siembran tanto.
C: Porque al k’anchillo le entra más gusano; será dulce, no sé.
Pablo, comunero de la comunidad de Waywasi, 69 años

En el caso de la ganadería, la crianza más sensible al cambio climático es el
vacuno mejorado en condiciones de sequía y helada. Esto se debe a que, por
sus condiciones etiológicas, estos animales requieren tomar abundante agua
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tres veces al día y comer pastos cultivados para su alimentación, de tal forma
que puedan mantener su peso y niveles de producción de leche. Por otra parte,
en estas condiciones, los vacunos mejorados son más proclives a enfermarse
e incluso morir. En general, según los campesinos asocian una tendencia a la
disminución del peso de los vacunos y ovinos y la menor producción de leche,
a los fenómenos climáticos descritos. Esta situación tiene un impacto directo
en los ingresos monetarios de los campesinos.
Según la percepción de los pobladores, y por lo observado en el campo, la
escasez de productos alimenticios de autoconsumo como chuño y cereales, ha
limitado fuertemente las reservas en los hogares para usarlos durante el año.
Antes se guardaban estos productos incluso para dos años, ahora sólo les alcanza para guardar para un año y a veces sólo para seis meses. Los campesinos
también señalan que una de las consecuencias del cambio climático en la zona
sería la disminución de algunas especies de fauna silvestre. Cada vez es menos
frecuente observar cóndores, vicuñas, venados, pumas y, en el caso de los
ríos y lagunas, ranas, sapos, y algunos tipos de peces. En cuanto a las plantas
silvestres, hay una notoria disminución en la existencia de plantas medicinales.
Vulnerabilidad y seguridad alimentaria de las comunidades altoandinas
en el contexto del cambio climático
Un aspecto que hemos querido destacar es la complejidad de las relaciones entre las comunidades campesinas y sus sistemas de ganadería extensiva y de agricultura campesina con los ecosistemas en los que se desarrollan. Esta relación
compleja está mediada por un conocimiento muy desarrollado a lo largo del
tiempo sobre los recursos del territorio que venimos analizando. Así, casi todos
los comuneros comparten un conocimiento bastante detallado sobre el ciclo
hidrológico, el suelo, los pastizales, los cultivos y los animales con que cuentan
en la zona, así como de las enfermedades que los afectan, sobre la base del
cual sustentan sus sistemas productivos más tradicionales. Sin embargo, los
campesinos no sólo manejan un conocimiento sobre los recursos naturales de
su territorio, además tienen un conocimiento sobre las condiciones políticas del
país, en particular de aquellas que más les afectan, sobre las condiciones que
les permiten acceso a los mercados y la infraestructura de servicios públicos.
En este contexto es importante recordar que el concepto de «vulnerabilidad»
no tiene una definición que sea aceptada de manera universal, pero es frecuente encontrar en la literatura relevante sobre el tema que los riesgos deri-
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vados de las amenazas del clima y de la exposición a la variabilidad climática se
relacionan casi directamente con las condiciones de pobreza y desarrollo, que
son características de cada sociedad. Desde esta perspectiva, si consideramos a
la vulnerabilidad como una categoría relevante para entender los desafíos que
las sociedades deberán enfrentar para reducir los riesgos asociados al cambio
climático, tenemos que considerar el concepto de vulnerabilidad de manera
sistémica y como una consecuencia de las condiciones y los medios de vida de
las sociedades humanas.
Mayer y Fonseca han afirmado que el mercado global y los discursos del
desarrollo han promovido el desmembramiento de muchas antiguas comunidades mediante diversos mecanismos: la privatización de sus terrenos comunales; la pérdida del control del territorio y de recursos como el agua, y el incremento de los conflictos por acceso y tipos de uso; la degradación ecológica
debido a la presión demográfica y productiva, como consecuencia del uso de la
tecnología moderna y las actividades extractivas; el abandono de ciertos nichos
ecológicos, a lo cual se añade la especialización de otras zonas de producción
en razón del mercado y las dinámicas producidas por los circuitos de articulación comercial (Mayer y Fonseca, 1988: 101-103).
En las comunidades del distrito de Espinar, una de las principales tendencias transformadoras del territorio ha sido la ganadería. En este caso ha jugado un rol muy importante la existencia de un mercado regional que compra
vacunos para carne y para leche, bajo el supuesto que la zona tiene potencial
para el desarrollo de esta actividad económica y, por lo tanto, puede otorgar
a la población rural mayores ingresos monetarios de forma sostenible. Sin pretender negar la importancia que han tenido los procesos de modernización
durante varias décadas en el ámbito de la provincia de Espinar, es necesario
reflexionar sobre un aspecto generalmente omitido en los estudios que destacan las dinámicas de cambio en las comunidades altoandinas: analizar cuáles
son las condiciones de asimetría socioeconómica, marginación política y discriminación cultural en las que se producen las supuestas rupturas, fracturas y
transformaciones diversas de las tradiciones del mundo cultural quechua.
Es posible afirmar que las formas de gestión impulsadas por el Estado y la
sociedad civil para promover la adaptación de las sociedades campesinas, tanto a los desafíos de la economía de mercado como a los del cambio climático,
presentan una tendencia predominante a ignorar a las condiciones efectivas
de reproducción de la tradición cultural indígena, instaurando una situación de
discriminación étnica y cultural.
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Desde el punto de vista de la vulnerabilidad, en general, se ha observado que los principales impactos de los fenómenos climáticos extremos que se
vienen produciendo en el ámbito de las comunidades de Espinar afectan en
mayor medida a los aspectos introducidos en años recientes en los sistemas
productivos comunales para mejorar su acceso a los mercados, y, en menor
medida, en los aspectos tradicionales de la organización sociocultural indígena
de carácter comunal.
Así, por ejemplo, en lo referido al incremento de la frecuencia de ocurrencia de las heladas, que se ha registrado como un fenómeno climático de gran
importancia por su potencial destructivo, se puede afirmar que la causa de la
vulnerabilidad es resultado de una decisión en la que se ha desplazado el sistema de producción rotativa de tierras comunales, denominadas «laymi», por un
sistema de gestión privada conformado por pequeñas parcelas de tierra. Dado
que las nevadas afectan por lo general a sectores específicos, al concentrarse
el área de cultivo familiar en un único lugar, se aumenta las posibilidades de
una mayor pérdida económica.
Por otra parte, esta mayor exposición al riesgo de las heladas se incrementa
debido a que el sistema de intercambio interzonal ha sido desplazado. Este sistema fue una práctica que permitía dispersar el riesgo frente a las heladas porque
ampliaba el volumen de cosechas a las que los campesinos podían acceder cada
año. De este modo, al tener acceso a una mayor área de producción, el riesgo de
perder toda la cosecha como consecuencia de las heladas era considerablemente menor. Blench denomina a esto «un colapso de las redes de seguridad», en
términos de la migración de larga distancia, durante los períodos de fenómenos
climáticos extremos. Es importante destacar que el fenómeno más recordado
por los productores rurales, debido a su intensidad, es la gran sequía ocurrida en
la década del 80, como se muestra en el siguiente testimonio:
Investigador: ¿Alguna vez ha habido un año malo, en el que no ha llovido?
Comunero: Sí, hubo.
I: ¿Qué pasó ese año?
C: La helada cayó fuerte y las chacras ya no crecieron. Todo lo ha quemado la
helada y no creció nada.
I: ¿Y cómo se alimentaron ese año?
C: Nada, no había cosecha.
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I: ¿Y qué comieron?
C: Íbamos por el lado de Accha a traer maíz, trigo y cereales.
I: ¿Con qué iban hasta allá?
C: Llevábamos mercadería.
I: ¿En las llamas?
C: En llamas, pues.
I: ¿Hasta Accha? ¿Solo han ido un año o iban siempre antes?
C: Antes se iba siempre.
I: ¿Todos los años? ¿Usted ha viajado?
C: Sí, pero no hasta Accha.
I: ¿A otros sitios? ¿A dónde ha ido usted?
C: Se llaman Usqullupata, San Juan, Tandabamba.
I: ¿Usted iba solo?
C: Con dos o tres comuneros íbamos.
I: ¿Se juntaban? ¿Con cuántas llamitas iban?
C: Veinticinco a treinta llamas, así.
I: ¿Y regresaban las treinta llamas cargadas? ¿Qué conseguían en sus viajes,
sólo maíz?
C: Maíz, trigo, habas, cebada.
I: ¿Y en algún año no ha habido lluvia?
C: Hace tiempo.
I: ¿Ese año tampoco hubo cosecha?
C: Poca cosecha hubo.
I: ¿Y qué hicieron, igual fueron a Accha?
C: Sí, cada año, cuando había cosecha siempre íbamos.
I: ¿Y ahora quiénes van?
C: Ahora casi no vamos porque a diario compramos de la plaza (mercado local).
I: ¿Pero eso cuesta plata, no?
C: Sí, pero [además] ahora ya no hay llamas, por eso no hay en qué cargar.
I: ¿Y cómo consiguen los alimentos?
C: Con plata nomás.
I: ¿No cambian, no pueden cambiar?
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C: No.
I: ¿Ya no realizan ese trueque?
C: No.
I: ¿Y usted, cómo consigue su plata ahora?
C: Vendiendo ganado, ovejas.
Pablo, comunero de la comunidad de Huaywawasi, Espinar, 69 años

Se observa entonces que los cultivos de pan llevar son los más expuestos
a los fenómenos climáticos debido a que se producen en terrenos de secano,
y por tanto son muy dependientes de las lluvias. Por otra parte, las variedades
de papa que se cultivan en la actualidad no son tan resistentes a sequías y
heladas como lo fueron las variedades de papa amarga, que se han perdido.
Otro aspecto a considerar en el tema de la vulnerabilidad, es la disminución de
las técnicas de almacenamiento y del período de reservas de alimentos a sólo
un año, lo cual contribuye a minar las bases de la seguridad alimentaria en los
hogares rurales:
Investigador: ¿Y antes, cuando caía la helada, se quemaban las papas?
Comunero: Se quemaban siempre, pues.
I: ¿Se quemaban también en los laymi?
C: En algunos años cuando yo era nino, siete años tenía, ese año se quemó
todo. Pero mi papá tenía chuño guardado en casa, un cuarto lleno. Ese año
hemos sobrevivido comiendo eso nomás.
Nemesio, comunero de la comunidad Huaywawasi, 70 años

Con respecto a los riesgos en el sistema productivo derivados de los cambios en las características, volumen y temporalidad de las precipitaciones pluviales, que es un fenómeno reportado como importante, se debe señalar que
en el caso de los pastos, la principal fuente para irrigarlos no es la lluvia sino los
manantiales que corresponden a fuentes subterráneas. La naturaleza del ciclo
hidrológico impide ver con claridad estas relaciones hídricas, ya que el problema sobre la escasez de fuentes para irrigar los pastizales no estaría ligado de
manera directa con la cantidad de lluvia, sino con el territorio mayor implicado
en el ciclo del agua.
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Una situación que los campesinos perciben como un fenómeno reciente
y que aparentemente sería resultado del cambio climático es la percepción de
una menor disponibilidad de agua. Esto es observado por los campesinos a
partir de una serie de indicadores como son los niveles de los ríos, el caudal
que brota de los puquios (manantiales) y la altura del agua en las lagunas. Sin
embargo, puede haber varias causas de este fenómeno. Una de ellas es que es
posible que se haya producido un incremento en la demanda por el agua de
parte de otros usuarios. Se sabe que la crianza de vacunos para la producción
lechera y el cultivo de pastos es altamente demandante de agua, a lo cual se
debe añadir que la infraestructura de riego es probablemente deficiente y no
ha recibido un mantenimiento adecuado.
La percepción de una reducción de la disponibilidad de agua en las fuentes
de este recurso, está ocasionando un incremento de los conflictos sociales por
el uso del agua, tanto en un nivel interno a la comunidad, como en el nivel intercomunitario. En general, estos problemas tienen que ver con el desacuerdo
acerca de quién tiene el derecho legítimo de utilizar una fuente de agua que
se encuentra dentro de un territorio determinado, y acerca de las condiciones
y criterios para su distribución; esto se observa con mayor agudeza en las irrigaciones contruidas en años recientes.
Esta situación plantea la pregunta sobre el peso que podrá tener el proceso
de cambio climático en la disponibilidad de agua en el futuro en las comunidades de Espinar, considerando la mayor presión que habrá por el recurso debido
a la expansión de la actividad minera, el crecimiento poblacional de la ciudad
de Yauri y el trasvase de las aguas del río Apurímac hacia la represa de Angostura. No es posible analizar los riesgos territoriales que tendrán que enfrentar
las comunidades campesinas en un futuro cercano sin considerar la posible
evolución de las condiciones y tendencias de uso y apropiación del agua por
los distintos usuarios.
Por otra parte, los campesinos han registrado un deterioro en la calidad
de los pastos naturales durante los últimos años. Este fenómeno tampoco se
puede asociar con el proceso de cambio climático. Es bastante probable que
esta situación responda, como se ha documentado en otros ámbitos similares,
al deterioro de los suelos que es resultado del sobrepastoreo. De manera similar, los campesinos indican que han aparecido nuevas enfermedades en los
animales y que hay un aumento de los índices de mortandad en los últimos
años. Este aspecto también podría estar relacionado con el sobrepastoreo y la
transformación genética que viene ocurriendo en la zona.
Los Desafíos de la Adaptación al Cambio Climático en Comunidades Rurales Altoandinas

143

No se trata solamente que las nuevas razas de animales pudieran ser más
vulnerables a ciertas enfermedades sino que, además, se sabe que ante una
mayor especialización genética de las especies, el riesgo a contraer enfermedades es mucho mayor. Si el problema es que las enfermedades originan una
menor productividad en los productos de fibra, carne y leche y originan un
incremento en la mortandad de los animales, vale la pena preguntarse si es
que una política económica que permita que los campesinos puedan acceder
a mejores precios para sus productos no sería también una solución frente a
este riesgo aparentemente derivado de fenómenos climáticos recientes. En
todo caso, el factor de riesgo que es muy importante en la producción campesina, no tiene tanto que ver con las posibles mermas en el volumen de la
producción sino, sobre todo, con la reducción de los precios relativos de los
productos agropecuarios.
Otro factor de vulnerabilidad ha sido la reducción masiva de la población
de llamas que tradicionalmente eran criadas en la zona. Sabemos que estos
animales resultan ser más resistentes a las condiciones climáticas extremas
y cambiantes, en comparación a los animales introducidos recientemente
como vacas y alpacas mejoradas. En este caso resulta bastante claro que el
fenómeno de la vulnerabilidad frente a los fenómenos climáticos no responde a consideraciones ambientales sino a presiones del mercado sobre las
dinámicas territoriales locales.
Respecto a la seguridad alimentaria, lo que se observa en las comunidades
rurales de Espinar, es que se está cambiando el patrón de disponibilidad y acceso a los alimentos. Por una parte, está disminuyendo la producción local y la
adquisición de alimentos autoproducidos, así como los obtenidos por trueque,
y por otra parte, se está acentuando la compra de alimentos provenientes de
otros orígenes, los cuales se complementan con nutrientes que provienen de
la crianza de vacunos, como leche, queso y derivados, y carne ocasionalmente.
En general, los alimentos producidos en las comunidades de Espinar no son
suficientes para cubrir la demanda de su población, más bien, se compran en
zonas vecinas con dinero obtenido por actividades remuneradas no necesariamente de carácter agrario.
A partir de nuestro análisis, la principal amenaza para la provincia de Espinar que está relacionada con el proceso del cambio climático, se cierne sobre
la actividad pastoril extensiva tradicional, ya que ésta no podrá llevarse a cabo,
al menos en una parte importante de su territorio y en las condiciones que se
ha hecho desde tiempos prehispánicos.
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Conclusiones y recomendaciones
1. Las sociedades pastoriles del sur andino peruano siempre han estado expuestas a condiciones ambientales y climáticas adversas, en razón del alto
riesgo ambiental de sus ecosistemas, de su arraigo inmediato a la tierra y de
su situación de desventaja, marginalidad y discriminación. Con el cambio
climático, parece evidente que el riesgo ambiental se incrementa y sus sistemas de gestión ambiental están sometidos a nuevos desafíos de adaptación.
2. Las respuestas a estos desafíos tendrían que implicar una reducción de las
asimetrías sociales y del grado de marginación que sufre la población rural
altoandina. Con esta finalidad, el desarrollo de las estrategias de adaptación al cambio climático tendría que tener como eje la potenciación de los
sistemas tradicionales campesinos de gestión de la variabilidad ambiental
y de reducción del riesgo climático, restringiendo o superando las condiciones desfavorables del contexto. En décadas pasadas se ha configurado
un escenario de marginación de los agroecosistemas campesinos, por su
condición de productores de tierras frágiles, sin que sean valorizados sus
potenciales aportes a la sostenibilidad ambiental y su notable producción
de biodiversidad.
3. Esta marginación tiene una doble dimensión: primero, en el nivel nacional, los sistemas de montaña son considerados sólo como una fuente de
extracción de recursos para el beneficio de las poblaciones asentadas en
los llanos costeños.29 Por otro lado, al interior de los mismos espacios
sociales rurales, al expandirse ciertos circuitos comerciales y crecer la visión
centralista de las políticas de alivio a la pobreza, se posterga la producción
campesina como un ámbito social y ecológico diferenciado.
4. Los conceptos de «vulnerabilidad» y «adaptación» son insuficientes para
abordar la complejidad del problema de las amenazas existentes para la reproducción de las sociedades pastoriles ante los escenarios futuros. Debido
a los posibles efectos del cambio climático sobre los ecosistemas de puna,
una amenaza principal es la reducción de las posibilidades ecológicas para
la producción de fibra de alpaca. Esto sería resultado de su relación de la
disminución del agua disponible por efectos del cambio climático.

29
Es preciso recordar que el 90% de la población del Perú se asienta en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas, que
corresponden al 38% del territorio peruano (Torres y Gómez, 2010).
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5. Una estrategia adecuada para enfrentar las consecuencias negativas del
cambio climático debe considerar la potenciación de las capacidades de
gestión y reducción del riesgo ambiental que es característico de los sistemas socioproductivos de las comunidades campesinas altoandinas. Esto
contribuiría, además, a la mitigación de la degradación ambiental y evitar
la desertificación.
6. El futuro de las sociedades pastoriles dependerá de las decisiones de política que se tomen con respecto a los usos de las zonas de pastoreo en el
sur andino. Es posible que en el contexto del cambio climático las comunidades agropastoriles andinas puedan ganar una mayor visibilidad política
dentro del espacio público nacional, debido a su ubicación estratégica en
las cabeceras de las principales cuencas del país.
7. En el Perú aún no hay una preocupación desde el Estado por el cuidado
de la biodiversidad del ganado, pero es muy probable que esta situación
cambie en un futuro cercano. Cada vez más, la biodiversidad es vista como
un bien público, nacional e internacional, que representa una inversión a
largo plazo en futuros recursos genéticos. Las tierras marginales que ocupan las comunidades campesinas altoandinas son zonas importantes de
concentración de biodiversidad, debido, entre otros aspectos, a su inaccesibilidad en comparación con las zonas agrícolas de menor altitud.
8. Se recomienda formular una estrategia de incidencia sobre las políticas
públicas en ganadería de altura en el contexto del cambio climático que
apunte a revertir la tendencia a desplazar las especies de ganadería menores en favor de la crianza de ganado vacuno, aves de corral y ovejas; y
además, la tendencia a estimar la viabilidad de los sistemas de producción
en base a criterios que sólo consideran periodos cortos de tiempo, lo cual
termina privilegiando la introducción de especies exóticas y el desprecio
por el cuidado de la biodiversidad local.
9. Se recomienda revalorar y fortalecer el sistema de intercambio agropastoril
tradicional entre distintas zonas como una estrategia de conservación de la
diversidad andina, en el marco del cambio climático.
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Relaciones de género y toma de
decisiones en los hogares rurales de
las comunidades alpaqueras de Espinar
Mercedes Cruz

Introducción
Una preocupación importante en un proyecto de desarrollo es determinar
cómo las mujeres de la zona viven sus relaciones cotidianas de género entre
ellas, sus parejas, sus hijos y su comunidad, y el efecto que éstas tienen sobre
la toma de decisiones y el acceso en cada una de estas esferas de su vida.
La estructura familiar y la jefatura de los hogares
En el Perú existen diferentes tipos de familias que experimentan cambios en
su estructura, su extensión y dinámicas, conforme los procesos sociales se van
dando en las diferentes zonas del país. En las comunidades de Espinar se puede observar que coexisten dos tipos de familias: la nuclear y la extensa. La
primera está constituida por las parejas que se independizan y tienen hijos, y
son generalmente las más jóvenes. La familia extensa es aquella conformada
por adultos que comparten la vivienda no sólo con los hijos solteros, sino con
uno o más hijos casados, nueras y nietos. El segundo tipo es predominante en
las comunidades altoandinas porque, al garantizar más colaboración entre sus
miembros, permite obtener mayor producción e ingresos familiares.
Muchas veces los hijos casados se independizan y construyen sus propias
viviendas, pero siempre uno de ellos se establece junto a la casa paterna para
mantener la relación con los padres, lo que se traduce en una estrecha colaboración en las labores agrícolas y ganaderas, y por tanto, en la supervivencia
de las familias. Las estructuras familiares en las comunidades presentan varios
núcleos familiares unidos por lazos de parentesco, por lo que es común encontrar familias con el mismo apellido.
En cuanto a la composición y número de hijos, las familias de comunidades campesinas se caracterizan por ser numerosas, con un promedio de cinco
hijos. En el pasado, para los campesinos el tener varios hijos no era una preocupación, siempre y cuando hubiera tierra para producir. Sin embargo, en estos
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tiempos, entre los más jóvenes se ha identificado que tienen necesidad de
controlar su tasa de natalidad; esta preocupación es mayor entre las mujeres.
Según la información recogida en el campo, más de un 69% indicó que en su
familia hay entre 3 y 6 miembros, y sólo un 11% declaró un número de 8 a 9
miembros, lo cual corrobora la tendencia creciente de que las familias están
reduciendo la natalidad. Este proceso sucede sabiendo incluso que a un mayor
número de miembros en un hogar existen mayores posibilidades de distribuir
el trabajo que implican los roles productivo y reproductivo, mayores posibilidades de ingresos monetarios, e inclusive mayores posibilidades de solución de
problemas, como, por ejemplo, los derivados del clima y la naturaleza.
En cuanto a la jefatura de hogares, según información estadística del
Censo 2007, se ha percibido un crecimiento de los hogares encabezados por
mujeres. En estos hogares, en comparación con los de jefatura masculina, se
dispone de menos ingresos monetarios en términos de ingreso per cápita, especialmente en las áreas rurales, por lo que se percibe una estrecha relación
con las situaciones de extrema pobreza. Pero para comprender mejor la relación entre jefatura de hogar y condición de pobreza, es necesario considerar
además el tamaño y la estructura según la edad. Los hogares encabezados
por mujeres son, en general, más pequeños de los que tienen jefatura masculina. Las mujeres que son jefes del hogar, por lo general, tienen una menor
disponibilidad de tiempo y menor grado de movilidad, lo cual constituye en un
elemento adicional de inequidad en contra de ellas.
El 20.4% de los hogares peruanos tiene a mujeres como jefes de familia
(INEI, 2007). La mayoría de estos hogares no tiene a la pareja presente, lo que
sí ocurre en cambio en los hogares con jefes de familia varones, lo que implica
una gran carga de responsabilidades que debe asumir una mujer sola. En la
provincia de Espinar, el 33% de los hogares tienen a mujeres como jefes de
familias, mientras que en el distrito de Coporaque, la cifra es de 27%, y en
Suykutambo de 23% (INEI, 2007). Esto implica, en consecuencia, que por lo
menos una de cada cuatro mujeres lleva encima una fuerte carga de trabajo y
responsabilidades que no puede compartir con una pareja.
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Cuadro 1: Jefatura del hogar
Prov. Espinar

Dist. Coporaque

Dist. Suykutambo

Jefatura del Hogar
Cantidad

%

Cantidad

%

Cantidad

%

Hombre

11,309

67.3

2,918

73

572

76.9

Mujer

5,483

32.7

1,082

27.1

172

23.1

Fuente: INEI, Censo de población y vivienda 2007

Sin embargo, en las encuestas aplicadas a mujeres rurales mediante el Proyecto Q’emikuspa, se ha registrado que el 71% declara estar casada y otro
19% informa que convive con su pareja, concluyendo que más del 90% de
mujeres tiene pareja. Esta discrepancia con las cifras censales se explica por
el hecho de que en las encuestas sobre hogares y sexualidad, los informantes
suelen esconder información con la finalidad de no perder el estatus que mantiene una mujer cuando tiene pareja, con los beneficios correspondientes de
consideración y respeto en su misma comunidad.
Gráfico 1: Estado civil de la mujer encuestada

Casada 71.2%

Estado civil de encuestadas

Conviviente 19.2%
Viuda 3.8%

Soltera 3.8%

Separada 1.9%

Pero a la vez se ha observado que la dinámica y la estructura familiar son
fuertemente afectadas por el fenómeno de la migración. Este fenómeno influye notablemente en la distribución de trabajo y la carga y las responsabilidades
que hombres y mujeres deben asumir. Información registrada sobre migración
temporal o permanente en las comunidades campesinas, indica que el 60%
de las mujeres declara que su esposo sale de viaje fuera de su comunidad y, al
sumarse los días de ausencia, se encuentra que más del 27% permanece fuera
de sus hogares por más de 6 meses. El resto de esposos posiblemente tengan
mayor permanencia en sus hogares y, por tanto, relaciones más estables con
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sus parejas o esposas y una distribución más igualitaria de las cargas del trabajo. Es necesario destacar que un 17% de esposos se encuentra de viaje y fuera
de sus hogares todo el año, por lo tanto, es posible que esta cifra esconda tras
de sí el abandono de las mujeres, aunque esto no se declare en las encuestas.
Gráfico 2: Meses del año que viaja el esposo

Series 1, agosto a
setiembre, 3.6%

Series 1, a medio
año, 2.4%

Series 1,
diciembre a
febrero, 6.12%

Series 1, todo el
año, 9.17%

Series 1, enero,
febrero, marzo,
abril, 6.11%

Series 1,
setiembre,
octubre, 5.10%

Series 1, junio a
diciembre, 5.10%

Series 1, no trabaja,
no sabe, 6.11%

Series 1,mayo,
junio, julio, 4.8%

Series 1,no
responde, 6.11%

Estructura jerárquica en los hogares y relaciones familiares
Desde siempre, la familia en las comunidades campesinas altoandinas se desarrolló dentro de una estructura patriarcal. Está representada por la autoridad
paterna, tanto al interior del hogar como fuera de él. Formalmente, el esposo
o varón mayor de la familia es el jefe del hogar y como tal, le corresponde tomar las decisiones más importantes. Al preguntar sobre este rol a los varones,
manifestaron que son conscientes de esta posición de jerarquía favorable a
ellos pero que en el momento de tomar decisiones, se considera la opinión de
la mujer o madre de familia. Según este patrón cultural reproducido en las comunidades de Coporaque y Suykutambo, quien conduce el hogar es el varón.
Es él quien realiza los gastos de mayor importancia como la venta de ganado
y grandes cantidades de cereales. Se dice que la mujer administra mejor los
recursos económicos pero a ella se le permite vender sólo productos de poca
cuantía, como queso, huevos, vegetales y animales menores.
El esposo representa formalmente a la familia ante la comunidad campesina, él está registrado en el padrón general, asiste a las asambleas, opina y
toma decisiones. Las mujeres asisten sólo si son viudas, madres solteras o si su
esposo está ausente, pero su opinión no tiene mayor impacto. En las comu-
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nidades son los varones quienes generalmente ejercen los cargos públicos de
autoridad en las distintas instancias jerárquicas, desde el cargo de varayoq hasta la presidencia. Las mujeres son relegadas porque deben atender las tareas
domésticas, porque tienen bajo nivel de escolaridad y, principalmente, por la
fuerza de la costumbre. El hombre también goza de privilegios en la posesión
de recursos como la tierra; las mujeres no acceden a esta situación salvo en el
caso de ser viudas o madres solteras. Los varones tienen la primera prioridad
para el acceso a la educación formal, eventos de capacitación e información,
servicios de extensión y de crédito.
La distribución de las tareas productivas en el hogar rural
Teniendo en cuenta estas características de la estructura de los hogares y del
ejercicio del poder en el gobierno comunal, es posible identificar algunos elementos que ayudan a entender cómo se distribuyen las actividades entre hombres y mujeres. Se puede afirmar que la división del trabajo productivo se realiza de acuerdo al género y la edad. Las actividades agrícolas están a cargo de
los hombres; las tareas del hogar y la ganadería, de las mujeres. Sin embargo,
este reparto de labores es flexible, puesto que las mujeres participan también
en las actividades agrícolas.
Los hombres asumen la parte más ruda de las tareas agrícolas: arado, barbecho (volteado de tierras), aporque, riego y control de plagas; las mujeres se
encargan de la selección de la semilla y almacenamiento y administración de
los productos cosechados durante todo el año. Ella decide qué cantidades se
destinan al consumo, a semilla, a la venta y a distribución entre los parientes.
La crianza del ganado y particularmente el pastoreo, son actividades de la madre o las hijas; en pocos casos estas tareas son asumidas por los hijos. La mujer
cuida a los niños pequeños, recoge bosta o leña para cocinar y algunas veces
lava la ropa. Los varones colaboran con el pastoreo únicamente en determinadas épocas; la mujer se esmera en el cuidado de vacas, ovejas, puercos y animales menores, dada la necesidad de asegurar la alimentación de su familia, y
se preocupa, además, de captar algunos ingresos monetarios en los mercados.
Los varones por lo general se encargan de comercializar el ganado y los
productos agrícolas en grandes cantidades; las mujeres se responsabilizan por
la venta de animales menores, productos derivados (leche, huevos, queso,
lana) y productos agrícolas en pequeña escala. En lo referente a las actividades artesanales, casi todas las mujeres hilan y tuercen la lana hilada; algunas
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elaboran mantas, cinturones y tejidos (llicllas) con la lana de oveja o lana industrial para el uso familiar o para la venta. Las tareas domésticas o reproductivas
como cocinar los alimentos, cuidar a los hijos y el hogar, conservar y lavar la
ropa, trasladar agua, etc., son asignadas exclusivamente a las mujeres. Sólo en
casos de enfermedad de la esposa o parto, los varones adultos asumen estas
labores en forma bastante limitada y únicamente cuando no hay hijas mayores
u otros familiares que puedan realizarlas.
En las faenas comunales, los varones realizan los trabajos pesados en representación de la familia. Las viudas o mujeres desamparadas, cocinan y distribuyen los alimentos o realizan trabajos livianos, aunque en estos tiempos en que
faltan los varones en sus casas, ellas realizan todo tipo de actividades. Los hijos
e hijas jóvenes, que disponen de mayor tiempo en época de vacaciones, colaboran con la actividad económica de la familia y tienen la posibilidad de salir de la
comunidad para trabajar y complementar los ingresos monetarios de la familia.
En consecuencia, si bien es cierto que existe una distribución de las tareas
en el hogar rural, es generalmente la mujer quien cumple doble jornada de trabajo. Su carga laboral es mayor, tanto en volumen como en el tiempo de atención. Es ella quien se levanta más temprano –en periodos de trabajo agrícola
cocina desde las cuatro de la madrugada– y se acuesta más tarde, después de
haber realizado durante todo el día pequeñas pero múltiples tareas. Mediante
un ejercicio de análisis participativo con la técnica de grupos focales, se identificaron las actividades realizadas en el hogar rural durante las 24 horas del día.
Cuadro 2: Actividades durante las 24 h del hogar rural: Comunidad campesina de Cerritambo
Hora
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Mujer

Hombre

4 am.

Se levanta y cocina el desayuno y el almuerzo. Prepara el
Se levanta y va a mirar su ganado, y revisar la chacra.
fiambre (comida) que deben llevar los niños a la escuela.

5 am.

Sigue preparando el almuerzo.

6 am.

Las niñas ayudan a la madre pero luego se alistan para Los niños se levantan y ayudan un poco a la madre, se
ir a la escuela.
alistan para ir al colegio

7 am.

Desayuna con toda la familia.

Se va con los animales. Los hijos van a la escuela.

8 am.

Limpia la casa y deja las ollas limpias.

Generalmente se va de la chacra a otro lugar a trabajar
para conseguir plata o viaja a la ciudad*
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9 am.

Pastea sus animales, y de paso, está hilando.

Trabaja.

10 am.

Sigue pastando, escuchando radio e hilando o haciendo tejidos para la familia. Pocas mujeres venden estos Trabaja.
tejidos.

11 am.

Continua su faena

12 am.

Se dedica a comer su fiambre (alimento frio) mientras Toma un descanso, come lo que su esposa le ha prepapastorea a sus animales.
rado como fiambre.

1 pm.

Descansa un poco

Trabaja.

2 pm.

Continua su trabajo, pensando en sus hijos

Trabaja.

3 pm.

Sigue pastoreando a sus animales. A veces aprovecha Cuando trabaja fuera, su jornada dura hasta las 6 o
para lavar ropa en el rio.
7 de la tarde.

4 pm.

Inicia el camino de regreso a su casa para continuar sus
Trabaja.
labores domésticas.

5 pm.

En la casa no descansa, sigue tejiendo, guardando sus
animales y empieza a cocinar

Regresa a casa, descansa y ayuda a los hijos en tareas
de la escuela.

6 pm.

Cocina, de paso cuida a los animales.

Ayuda a preparar la comida, a guardar a los animales,
trae agua y leña.

7 pm.

Sirve la cena y comen todos juntos, y arregla las cosas
para el día siguiente

Come, espera que la esposa les sirva.

8 pm.

Sigue hilando y escuchando radio

El varón descansa y escucha radio

9 pm.

Duerme

Duerme

10 pm.

Duerme

Duerme

11 pm.

Duerme

Duerme

12 pm.

Duerme

Duerme. Se levanta a dar una ronda para ver los
animales, cuando se sienten ruidos extraños.

1am.

La mujer con hijos bebes se despierta para atenderlos.

Duerme

2am.

Duerme

Duerme

3am.

Duerme

Duerme

Trabaja.
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El Gráfico 3 muestra que los hijos e hijas son los que más ayudan a la madre en
el cuidado de sus animales:
Gráfico 3: Ayuda a la mujer en el cuidado de los animales
¿Quién le ayuda a cuidar de sus animales?

Hijos, 38.5%

Esposo, 28.8%

No ayudan, 23.1%

Suegra, suegro 5.8%
Hermanos, mamá,
papá 3.8%

Las mujeres sienten que tienen muy poco tiempo para el descanso, puesto
que su vida se desenvuelve entre el trabajo doméstico y el trabajo productivo, a diferencia de sus esposos que, generalmente, desarrollan sólo el trabajo
productivo. El aporte de la mujer adulta y los hijos e hijas al trabajo productivo
representa más de dos tercios del total de jornadas que se requieren, pero en el
caso del trabajo reproductivo, las mujeres y los hijos aportan más del 80% del
trabajo total, siendo la mujer adulta quien asume la mayor carga. Al preguntar
a las mujeres acerca de las horas que dedican a las labores domésticas, un 61%
respondió que dedican entre 2 y 4 horas al día, sin embargo, al hacer la misma
pregunta a sus esposos, el 27% respondieron que apoyan con media o una
hora, pero un 40% informó que no ayudan en nada, es decir, que el trabajo
doméstico en sus hogares es exclusividad de las mujeres.
Gráfico 4: Tiempo que emplea el esposo en las tareas domésticas
Tiempo de esposo / compañero dedica a las labores de
la casa
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
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40.4
26.9
13.5
9.6

3.8

3.8 1.9

De 1/2 a 1 hora
De 2 a 4 horas
De 5 a 7 horas
De 8 a 10 horas
Total el día
A veces
Nada
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Cuando se preguntó cuánto es el tiempo que las mujeres dedican al cuidado de sus animales, el 50% de ellas respondió que estas tareas les demandan
entre 8 y 9 horas del día; es decir, la mayor cantidad de su tiempo lo destinan
al trabajo productivo, además de las horas para la elaboración de quesos o
artesanías. Esto muestra que el trabajo de las mujeres es muy significativo en
la economía de un hogar rural. La mayoría de las mujeres rurales debe realizar
su trabajo con una mínima infraestructura, tanto a nivel comunitario como al
interior del hogar, puesto que la falta de electrificación e infraestructura sanitaria (agua potable y sistema de eliminación de aguas servidas), y un grado
deficitario de equipamiento del hogar, implican un factor negativo adicional a
la sobrecarga de trabajo.
Un 23% de las mujeres rurales sigue utilizando los fogones tradicionales
para cocinar, pero la mayoría cuenta con cocinas mejoradas, que han sido
difundidas por proyectos de desarrollo de diversas ONG, gobiernos regionales
y municipalidades. Estas cocinas mejoradas evitan las enfermedades broncopulmonares y de la columna vertebral, puesto que evitan el consumo de tóxicos y la necesidad de inclinarse hasta el suelo para cocinar. Además se consume menor cantidad de bosta (excremento de vacunos), el combustible más
usado en las zonas rurales. En consecuencia, se puede afirmar que las mujeres
rurales destinan más del 50% de su tiempo al trabajo no remunerado, para
cocinar y realizar quehaceres de la casa, lo cual las coloca en una situación de
desigualdad para su incorporación y permanencia en el mercado de trabajo en
comparación a los varones.
Uso del tiempo libre y horas de recreación
Este aspecto de la vida cotidiana de las mujeres es importante para la salud
física y mental de ellas, puesto que tiene que ver con la calidad de vida de
las personas. Al preguntarles por la recreación y la forma de divertirse, en sus
respuestas afirmaron que la diversión está fuera de su alcance y que sólo se
divierten cocinando en las fiestas comunales. Los días de cumpleaños no se
celebran y su principal diversión es el juego de pelota que, generalmente, es
practicado sólo por las mujeres jóvenes.
Acceso a recursos y articulación con la ciudad
El grado de acceso a los recursos productivos es un aspecto fundamental en
el esfuerzo por integrar a las mujeres rurales al proceso de desarrollo del país,
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pues éste incide en un cambio favorable tanto en su posición social como en
sus condiciones de vida. Los mayores impedimentos para acceder a recursos
como tierra, crédito y tecnología, son básicamente de orden sociocultural. A
las mujeres campesinas no se les considera agricultoras, aún cuando realizan
labores agrícolas; legalmente, ellas no disponen de tierra o no tienen seguridad
acerca de su tenencia. El alto porcentaje de analfabetismo y el desconocimiento de sus derechos, son otros de los problemas que afectan a las mujeres,
además de esto, la mayoría no cuenta con documentos de identidad.
Sólo aquellas mujeres que lograron acceder a un mayor nivel de educación
formal, que lograron salir en algún momento de su comunidad, y aquellas que
tienen su documentación en regla, pueden acceder a recursos como créditos,
capacitaciones, empleos o espacios de poder que les permiten establecer una
relación diferente con los miembros de su comunidad, las juntas directivas comunales y su propia familia. Otro elemento importante en el acceso y control
de recursos es la posibilidad de articularse a las ciudades más cercanas. Se ha
registrado que el 88% de las mujeres viaja fuera de su comunidad campesina,
siendo ésta una oportunidad valiosa para el relacionamiento con otras mujeres
y organizaciones, o con otras actividades de la vida económica y social del país.
En este aspecto, tienen efectos positivos los programas como Juntos y otros,
que promueven la asistencia de las mujeres de las comunidades a las ciudades
y a las ferias dominicales que se desarrollan, las que reúnen a una gran cantidad de población de la provincia.
El acceso a crédito es un derecho al cual pocas mujeres rurales acceden.
El principal problema es que carecen de garantías al no contar con el título
oficial sobre las tierras. Esto se suma al problema del analfabetismo y su falta
de documentación. El crédito es importante para la adquisición de semillas,
insumos y tecnología, pero como el acceso es difícil el nivel de su producción
agropecuaria no aumenta y tampoco su grado de articulación a los mercados.
Existen programas de crédito implementados por diversas ONG, como Arariwa
o Caritas, y por el programa estatal Sierra Sur, que han reconocido esta necesidad. Considerando que las mujeres son «buenas pagadoras», han organizado
diversas modalidades de créditos, que van desde los créditos solidarios, hasta
los minicréditos personales.
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Conclusiones
La pobreza rural, entendida como la ausencia de oportunidades para el desarrollo libre de una persona de acuerdo a sus potencialidades inherentes (Amarthya Sen, 2004), caracteriza de manera precisa la situación de las mujeres
campesinas de la provincia de Espinar. A modo de resumen es conveniente
mencionar las siguientes conclusiones:
a.

La descripción del hogar rural y de las relaciones de género que se han
descrito en este capítulo no constituyen una novedad para las personas que
conocen la sociedad y cultura de las comunidades altoandinas de nuestro
país, sin embargo, llama la atención que las agudas carencias mencionadas
tengan vigencia todavía en una provincia que tiene 30 años de actividad
minera. Al parecer los beneficios de esta actividad económica en gran escala no han permeado de manera suficiente al interior de los hogares campesinos, aliviando el exceso de trabajo y responsabilidades de las mujeres
rurales.

b. Es importante destacar cómo la precaria infraestructura productiva hace
mayor la carga de las mujeres rurales. Considerar éste ángulo en la lucha
contra la pobreza podría abrir nuevas dimensiones en el diseño de proyectos de desarrollo rural con fondos municipales, los cuales tienen mayor
preferencia por obras de infraestructura.
c.

Un mayor grado de valoración de las mujeres por parte de los hombres al
interior del hogar y en instancias de gobierno como la asamblea comunal,
es un beneficio muy importante que se puede obtener fortaleciendo capacidades, conocimientos y posición económica de las mujeres rurales.

d. Este ensayo nos ha permitido tener una mayor claridad sobre la necesidad
de enfrentar y resolver las limitaciones que enfrentan las mujeres campesinas (analfabetismo, aislamiento, jornadas extenuantes, etc.), como
una condición previa a la formulación e implementación de estrategias de
adaptación al cambio climático. Si no se libera a las mujeres de las barreras
mencionadas, las condiciones sociales para la sostenibilidad de las estrategias mencionadas serán muy precarias.
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Capítulo

Las mujeres campesinas y la
gestión del riesgo en las comunidades
alpaqueras de Espinar

6

Mercedes Cruz

El concepto de gestión de riesgo en las mujeres rurales
Las mujeres de las zonas de Coporaque y Suykutambo no conocen el concepto
de gestión de riesgo, pero sí tienen una idea aproximada de lo que significa.
Ellas dicen: «es vivir pensando en los posibles problemas del medioambiente
sobre todo». Aunque la idea no incluye las acciones de organización, prevención y actuación adecuada, es importante la asociación del riesgo con los
peligros eventuales que se suscitan por los fenómenos naturales, lo que es positivo para una intervención que procure fortalecer una cultura de prevención
y cuidado.
Se nota que aproximadamente el 60% de las mujeres maneja el concepto
de «riesgo», y lo asocia con los peligros de la naturaleza, que son justamente
los que enfrentan en la zona como heladas, granizadas, rayos, relámpagos,
vientos, el frío y los terremotos. Como se ve, el concepto va de acuerdo con el
contexto y refleja los problemas que enfrentan en la zona. Asimismo, asocian
el riesgo con las consecuencias que los peligros de la naturaleza ocasionan
como enfermedades en los niños, pérdida de cultivos, enfermedades y muerte
de personas como de animales.
Las mujeres refieren que «la helada, el frío, los rayos matan a la gente y
a los animales, a todos afecta por igual, porque cuando mueren los animales,
falta dinero para todos». Es importante notar el énfasis que ponen en la muerte de los animales, debido a que la economía familiar se afecta y por tanto se
genera problemas de escasez para cubrir las necesidades de la familia. Por ello,
se afirma que en las zonas altas se valora más la vida de los animales que la de
los propios hijos. Sin embargo, de lo que se trata es que con la muerte de los
animales –que para las personas de la zona significa «riqueza», capital o ahorro– ningún otro problema podrá solventarse, llámese alimentación, vestido,
salud, educación, entre las principales necesidades.
Reconocen que todos los peligros del clima les afectan: «Todo lo que pasa
en el medioambiente es problema para nosotras porque todo se malogra, todo
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se afecta: si nuestros hijos se enferman, nosotras tenemos que cuidarlos, a veces se ponen graves y tenemos que ir hasta la ciudad de Yauri para curarlos, y
cuando se enferman los animales, también tenemos que cuidarlos, atenderlos,
darles remedios caseros o comprar medicinas para curarlos; a veces no sabemos curarlos y entonces se mueren. Si se mueren los animales, no tendremos
productos para vender en época de colegio».
Como se puede ver, en la zona las mujeres tienen la responsabilidad sobre
hijos, animales y cultivos, debido a que los esposos están ausentes durante
periodos largos por motivos de trabajo. Ellas deben conseguir recursos y compensar las pérdidas sufridas en animales y cultivos, por lo que cuidan y valoran
mucho a sus animales por el beneficio que obtienen de ellos; saben que su
muerte impactará de manera negativa en la satisfacción de las necesidades familiares. Cuando dicen que «no podrán vender animales en época de colegio»,
significa que no podrán solventar los gastos educativos de sus hijos e hijas.
Actitudes y prácticas de las mujeres frente al riesgo
Es importante entender la actitud que tienen las mujeres frente al riesgo. En
primer lugar, se aprecia una expresión de sufrimiento, de fracaso: «Cuando
hay eso, la familia se pone triste porque todo se malogra, toda la familia se
afecta, se pierde dinero, la inversión que se hace fracasa». También se observa una actitud de resignación. Cuando se les pregunta qué han hecho para
contrarrestar los riesgos, ellas responden: «nada, sólo nos preocupamos y da
pena». Aunque después describan algunas prácticas, porque no es cierto que
no hagan nada, es muy probable que esto quiera expresar que lo que hacen no
es muy significativo y que, de todas maneras, sufren las graves consecuencias
de los desastres naturales.
Por lo descrito, y por las características geográficas y climáticas de la zona,
se puede decir que esta población vive en constante peligro, dicen: «todos los
años está pasando algo malo, o la helada, o el granizo […]». Dada la frecuencia de ocurrencia de los fenómenos y desastres naturales, las familias rurales
se ven obligadas a enfrentar los efectos negativos. Así, por ejemplo, cuando
los desastres afectan gravemente a la economía familiar, por enfermedades
graves de los niños, muerte de animales y/o daños a los cultivos, los hombres,
jefes de familia, deciden migrar a la ciudad de Arequipa en busca de trabajo
para obtener ingresos monetarios. Lo mismo hacen los hijos de edad juvenil:
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«En vacaciones, los hijos más grandes también viajan para traer plata (dinero)
para comprar sus útiles (escolares), y para todo».
Para enfrentar los problemas que afectan a los animales se busca ayuda
fuera del hogar y para salvar los cultivos se echa abono foliar a las plantas con
la finalidad de que resistan la helada. Algunas veces, piden ayuda al Presidente
de la Junta Directiva de su comunidad y consiguen «remedios» para plantas
y animales. Existen varias prácticas en la cosmovisión de la cultura tradicional
para enfrentar los desastres: «A veces quemamos leña en la chacra para que la
helada no sea tan fuerte, otras veces echamos orines de chancho, otras veces
ponemos calaveritas de animalitos para que no nos afecte el mal». Si bien ellas
creen en la eficacia de estas prácticas, también saben que los problemas de la
naturaleza, sobre todo los climáticos, son muy difíciles de enfrentar, por ello
afirman: «Eso es natural y contra la naturaleza nada se puede hacer».
Por lo que narran las mujeres, se observa que estas prácticas se hacen sólo
cuando los desastres suceden, pero no hay acciones planificadas, ni una forma
de organización para enfrentar los eventos climáticos. Esto tiene que ver con
un elemento fundamental en la forma de pensamiento de la cultura andina,
como señala Alejandro Ortiz: «El hoy fuerte, pero el antes y después son débiles», lo que quiere decir que importa más el presente; mientras suceden las
cosas se actúa, pero pasado el momento, las preocupaciones se diluyen y se
olvidan. Por ello no se piensa en cómo enfrentar estos eventos en el futuro,
aunque se tenga la certeza que volverán.
Un elemento positivo de la cultura tradicional son los lazos de solidaridad
que en los momentos de desastre se fortalecen, puesto que todos los miembros de la familia y de la comunidad se involucran. Esta costumbre de ayuda
recíproca puede potenciarse con el fin de prevenir organizada y colectivamente
los riesgos y desastres. La organización comunal interviene cuando los fenómenos son graves: interactúan líderes, dirigentes y autoridades para conseguir
alguna forma de ayuda a las familias comuneras, a sus cultivos y crianzas.
Cómo se percibe el cambio climático en los hogares rurales
De acuerdo a la encuesta realizada, se evidencia que la totalidad de los informantes ha notado los cambios que se vienen dando en el clima.
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Cuadro 1: Encuesta: ¿Nota algún cambio climático en los últimos años?
Nota algún cambio en el clima en últimos años

Frecuencia

%

Sí

52

100

Las formas como se manifiesta el cambio climático en la zona son las siguientes: aumento del calor y del frío; mayor presencia de heladas, granizada
y ventarrones; mayor escasez de agua. Como se puede observar, las manifestaciones climáticas que más les afectan y que son características de la zona, se
han intensificado en estos últimos años.
Gráfico 1: Evidencias del cambio climático
Aumento de calo y frío 42.3%

Explique cómo se ha dado el cambio

Falta de agua 19%

Frío, helada, granizada,
ventarrones 32.7 %
No responde 5.8%

Cuando se pregunta a las mujeres si estos cambios las afectan, el 96.2%
responde de manera afirmativa. Es relevante destacar que la mayoría de las
mujeres se sienten afectadas y manifiestan que es posible emprender acciones
para contrarrestar los efectos del cambio climático. A la pregunta de cómo les
afecta los cambios del clima, el 40.4% opinó que se enferman niños y ancianos
y se gasta más dinero en medicinas. Además, el 17.3% opinó que la chacra y
los pastos fracasan y que se afecta a la agricultura.
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Gráfico 2: Encuesta: ¿Le afectan los cambios?

Sí, 96.2%

¿Le afectan los cambios de clima?

No, 3.8%

Gráfico 3: Encuesta: ¿De qué manera le afectan el cambio climático?

Enferma la familia: niños, ancianos, se gasta más, 40.4%

¿De qué manera le afectan los cambio de clima?

Hijos se enferman, animales, se secan las palntas,
se pierden cultivos y pastos. Hay mortandad, 25%
Fracaso de chacra y pastos,
afecta la agricultura, 17.3%

Enfermedades respiratorias
en personas y animales, se
gasta en medicina, 7.7%
Destrucción de vivienda,
dolor en general, 3.8%

No responde 5.8%
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Con respecto a efectos negativos sobre la salud de las mujeres, el 55.8%
de ellas indicó que son afectadas por enfermedades respiratorias, dolores de
cabeza, fiebre, infección de los ovarios, cáncer. En cuanto a efectos económicos, un 11.5% informó que les afecta la muerte de los animales, ya que no
pueden elaborar queso y, por lo tanto, falta dinero para comprar medicinas
y alimentos para los animales. El 9.6% declaró que su trabajo diario se hace
más difícil. Como se observa, la mayoría de mujeres siente que los desastres
naturales les afecta porque les aumenta las actividades que tienen que realizar
para atender a su familia.
Respuesta de la organización comunal frente a los desastres naturales
A la pregunta de si cree que la comunidad campesina está preparada para enfrentar los problemas del cambio climático, el 80.8% de las mujeres encuestadas opinó de manera negativa. Esta respuesta indica que es necesario involucrar
con mayor grado de responsabilidad a los varones y a la organización de las
autoridades comunales para prevenir y hacer frente a los desastres naturales.
Con respecto a la manera cómo resuelve la comunidad estos problemas,
el 34.6% de las mujeres opinó que no se hace nada; el 32.7% evitó dar una
respuesta; el 11.5% opinó que la comunidad solicita apoyo. Otras respuestas
de menor porcentaje (3.8%), fueron las siguientes: la asamblea comunal se
reúne para tomar decisiones; cada familia resuelve por su cuenta; buscan ayuda para curar sus animales; hacen establos y siembran avena para proteger a
sus animales: guardan forraje y cuidan sus pastos.
Es notorio que en las comunidades campesinas de la provincia de Espinar,
la previsión de los efectos del cambio climático no es un problema prioritario
en la gestión de la comunidad. Esta situación es una debilidad para promover
y proyectar acciones de manera colectiva en este tema. Una alternativa puede
ser poner énfasis en el desarrollo de las relaciones de género dentro de la familia rural y luego articular nuevas capacidades con los niveles de gestión de la
organización comunal.
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Gráfico 4: Encuesta: ¿Está la comunidad preparada para tales cambios?
Cree que la comunidad está preparada para enfrentar problemas
de cambio climático
No, 80.8%

Sí, 11.5%
No sabe, no opina, 7.7%

Gráfico 5: Encuesta: ¿Cómo resuelve la comunidad estos problemas?

¿Cómo resuelve la comunidad estos problemas?
Cada familia resuelve, 3.8%
Se reune la comunidad, 3.8%
Solicita apoyo, 11.5%
Todos apoyan, 1.9%
Trabajan y buscan ayuda
para curar animales, 3.8%
Guardan forraje,
cuidan pastos, 1.9%
Hacen establos, siembran avena para proteger animales, 3.8%
Reservorio, quema, 1.9%
Nada, 34.6%
No sabe, no responde, 32.7%
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Conclusiones
El concepto de riesgo ambiental está presente en la cultura de las comunidades campesinas de Espinar desde la antigüedad; no habría, por tanto, barreras
culturales para la organización de sistemas más complejos de adaptación al
cambio climático. Algunas de las principales conclusiones de este capítulo y
que refuerzan esta afirmación son las siguientes:
1. Una proporción mayoritaria de las mujeres campesinas conocen el concepto de «riesgo», puesto que en su tradición cultural están muy presentes los
peligros de los eventos climáticos sobre sus cultivos, animales y sobre su
propia salud y la de sus familiares. Heladas, granizadas, rayos, relámpagos,
vientos, fríos y terremotos, no son amenazas nuevas en los ecosistemas de
alta montaña, donde viven y desarrollan sus actividades productivas y de
reproducción familiar. Este conocimiento es un cimiento muy favorable
para la organización de sistemas de gestión de riesgos y para la implementación de tecnologías de adaptación al cambio climático.
2. La ética de ayuda recíproca y de solidaridad, que es un elemento central en
la cultura nativa de las comunidades rurales de Espinar, puede potenciarse
con fines de prevenir de manera organizada y colectiva los riesgos y desastres. La organización comunal ha mostrado un alto grado de efectividad
para conseguir alguna forma de ayuda a las familias comuneras, a sus
cultivos y crianzas, cuando han sucedido daños climáticos graves.
3. La mayoría de mujeres siente que los desastres naturales les afecta porque
estos aumentan las actividades que tienen que realizar para atender a su
familia, esto significa incrementar su carga de trabajo, la alteración de su
estado de salud y otros perjuicios. Por lo tanto, se puede afirmar que el
desarrollo de capacidades personales e institucionales de adaptación a los
efectos negativos del cambio climático va en el mismo sentido de la protección de las mujeres rurales y la lucha contra la pobreza.
4. La organización comunal ha perdido en la provincia de Espinar las prácticas colectivas de previsión y planificación frente a los efectos negativos del
clima, las que probablemente tuvieron cuando eran parte de una macroetnia mayor y estaban articuladas con las experiencias estatales de los wari
y los incas. Esta situación es una debilidad para promover y proyectar acciones de manera colectiva en el marco de los gobiernos locales del Estado
Peruano actual; sin embargo, dado que se ha constatado la existencia de
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actividades organizadas luego de que los desastres han ocurrido, es posible promover actividades de previsión. Dentro de esta tarea de promover
el fortalecimiento de nuevas relaciones institucionales entre las comunidades campesinas y los gobiernos locales, los aspectos de género cumplen
un rol muy importante, puesto que las mujeres con mayores capacidades
y menores cargas de trabajo tienen el potencial de construir núcleos familiares más sólidos para sustentar los niveles organizativos internos de la
gestión comunal.
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Capítulo

La agenda mínima de las
demandas de las mujeres rurales
de Espinar

7

Mercedes Cruz
Introducción
A partir de la observación y análisis que hacen las mujeres rurales de sus principales problemas ha sido posible identificar los rasgos principales de una
agenda mínima que deberían atender las organizaciones que promueven el
desarrollo económico y social en el Perú. Este documento presenta un listado
de las demandas más sentidas de las mujeres de comunidades campesinas de
la provincia de Espinar que han participado en el Proyecto Q’emikuspa. Se ha
organizado la información en los siguientes temas:
a.

Salud y calidad de vida

b. Acceso a la educación y capacitación
c.

Empleo, producción y generación de ingresos.

d. Ciudadanía, liderazgo y participación
Cuadro 1: Salud y calidad de vida
Actores sociales a ser
involucrados

Problemas identificados

Acciones necesarias

»» Mujeres sufren violencia física
y psicológica de parte de sus
parejas

»» Sensibilización de las mujeres y
varones con respecto al problema
de violencia y sus efectos
»» Campañas estatales públicas

»» Organizaciones de mujeres
»» Autoridades locales

»» Violencia sexual es un problema
frecuente en mujeres, niñas, jóvenes y casadas, por parte de sus
parejas

»» Promoción y orientación para la
denuncia legal y la condena social
de la violencia en mujeres adultas
y adolescentes

»» Organizaciones de mujeres
»» Instituciones educativas

»» Machismo arraigado
»» Maltrato e insultos
»» Falta de comprensión de parte de
sus parejas

»» Promoción de un nuevo modelo
de relaciones de pareja con respeto hacia los derechos y la equidad de género

»» Ministerio de Justicia

»» Mujeres no denuncian actos de
violencia sufridos

»» Acciones concertadas entre diversas instancias de salud, educación, gobiernos locales, ONG
para la lucha contra la violencia

»» Instituciones de salud
»» Gobiernos locales
»» Jueces de Paz
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»» Incidencia de enfermedades infecciosas
»» Muerte de la madre

»» Embarazo en adolescentes

»» Acciones de promoción, prevención, autocuidado de la salud
especialmente sexual y reproductiva

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

»» Atención de salud calidad, buen
trato, buenos profesionales

»» Establecimientos de salud
»» Instituciones educativas

»» Creación de más centros de salud
y equipamiento de los existentes,
con implementación de personal
idóneo

»» Gobiernos locales

»» Campañas de difusión de información y capacitación en diversos espacios, la escuela, la comunidad, medios de comunicación y
la familia
»» Instalación de centros de orientación psicológica y de atención
personalizada para adolescentes
varones y mujeres en cada centro
educativo
»» Fortalecimiento de organizaciones de adolescentes y jóvenes
para campaña de difundir e información por medios de comunicación

»» Capacitar a familias sobre nutrición, seguridad alimentaria, dieta
adecuada a recursos de la zona

»»
»»
»»
»»
»»

Organizaciones de mujeres
APAFAS
Ministerio de Salud
Ministerio de Educación
Municipio
Autoridades
Líderes

Organizaciones de mujeres
Organizaciones comunales
APAFAS
Centros educativos
Profesionales especializados
(obstetras, psicólogo)

»» Instituciones de salud
»» Instituciones educativas
»» Gobiernos locales

»» Organizaciones comunales
»» Organizaciones de mujeres
»» Comedores populares

»» Desnutrición Infantil
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»» Difusión de hábitos apropiados
de cuidado, manipulación de alimentos, alimentación apropiada
y estimulación infantil

»»
»»
»»
»»

Vaso de Leche
Comedores populares
Gobiernos locales
Instituciones de salud

»» Vivienda precaria e inadecuada
a las condiciones climáticas de
la zona

»» Propuesta de alternativas para
mejorar y adecuar las viviendas
a las condiciones climáticas de la
zona para contribuir a una mejor
calidad de vida

»»
»»
»»
»»

Organizaciones comunales
Gobiernos locales
Ministerio. de Vivienda
Ministerio de Salud

»» Escasez de agua
»» Disminución de agua en los manantiales, que se están secando,
por lo que se debe caminar hasta
el río para conseguir agua

»» Promoción de acciones de cuidado y consumo seguro de agua
»» Instalación de reservorios rústicos
en mayor número

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Ministerio de Agricultura
Juntas de regentes
Ministerio de Salud
Gobiernos locales
Comunidades campesinas
Organizaciones de mujeres
Medios de comunicación
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Cuadro 2: Acceso a la educación y capacitación
Problemas identificados

Acciones necesarias

»» Alta incidencia de analfabetismo.
Las mujeres son discriminadas de
la oportunidad de acceder a la
educación. Los padres prefieren
educar a los hijos hombres.

»» Fortalecer la implementación de
los programas de alfabetización
»» Promoción y difusión del derecho
de las niñas y adolescentes a
estudiar y a tener acceso a una
educación de calidad
»» Concursos entre comunidades
sobre lectura y cuentos para personas adultas y niñas y niños

»» Desde temprana edad las niñas
asumen labores domésticas

»» Vigilancia de la permanencia de las
niñas en la escuela

»» Lejanía de escuelas, inseguridad,
temor a la violencia sexual

»» Implementación de un sistema de
seguridad comunal para asistencia de las niñas a la escuela

»» Mujeres con baja escolaridad y
escaso acceso a capacitación
»» Por escasez de recursos las mujeres deben trabajar a temprana
edad y no pueden dedicarse a los
estudios

»» Programa de fortalecimiento de
capacidades, dirigido a mujeres
en temas de gestión, liderazgo,
emprendimientos,
derechos,
género, equidad y gestión organizativa

Actores sociales a ser
involucrados

»»
»»
»»
»»
»»

Familias campesinas
Organizaciones comunales
Organizaciones de mujeres
Gobiernos locales
Rondas campesinas

»» Organizaciones de mujeres
»» Organizaciones comunales

Cuadro 3: Empleo, producción y generación de ingresos
Problemas identificados

Acciones necesarias

»» Las mujeres, por falta de educación formal, no están preparadas
para acceder a un trabajo sea dependiente o independiente
»» Las mujeres no tienen conocimientos adecuados para el
manejo económico, ni están
preparadas para presentarse a
las oportunidades de crédito e inversiones para el desarrollo local

»» Programa de capacitación de mujeres para el empleo
»» Fortalecimiento de pequeñas asociaciones de mujeres para iniciativas productivas
»» Fortalecer e innovar la producción
de artesanía tradicional
»» Alianzas con programas del Estado para la atención e implementación de planes de negocios que
den oportunidad de ganar ingresos a las mujeres campesinas

Actores sociales a ser
involucrados

»»
»»
»»
»»

Gobierno local
Organizaciones de mujeres
Organizaciones comunales
ONG
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Actores sociales a ser
involucrados

Problemas identificados

Acciones necesarias

»» Debido a su carencia de capacitación, las mujeres cuentan
con escasas competencias para
participar y gestionar sus organizaciones
»» Mujeres con débil conocimiento
de sus deberes y derechos
»» Débiles valores como la honestidad, respeto, veracidad y puntualidad
»» Mujeres con baja autoestima.
»» Estudiantes con escasos espacios
para ejercer prácticas democráticas

»» Diseño e implementación de
programas de capacitación a dirigentes
»» Escuela de líderes que posibilite el
manejo de herramientas de gestión
de sus organizaciones, así como el
fortalecimiento de ciudadanía, autoestima, valores, visión de equidad
de género y demás temas sociales
»» Producción de materiales e instrumentos de capacitación, difusión
y motivación, considerando la
diversidad social y cultural, para
promover el cambio de actitudes
en la ciudadanía
»» Promover la participación de los
municipios escolares, y estudiantes
de la comunidad educativa

»»
»»
»»
»»
»»

Gobiernos locales
ONG
Organizaciones de mujeres
Organizaciones comunales
Centros educativos

»» Su carga excesiva de tareas
domésticas les impide asistir y
participar en organizaciones de la
sociedad civil

»» Sensibilizar mediante medios de
comunicación sobre la importancia de la participación de las mujeres en la gestión del desarrollo comunal y local y en la necesidad de
incorporar a las mujeres en la vida
política y social de su comunidad

»»
»»
»»
»»

Líderes de opinión
Organizaciones de mujeres
Organizaciones comunales
Medios de comunicación
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Cuadro 4: Acceso a la educación y capacitación
Problemas identificados

»» Fortalecer un espacio interinstitucional por la defensa y cuidado del
medioambiente
»» Contaminación de las fuentes
de agua y tierras por la actividad
minera
»» Escasez de agua

»» Vigilancia ciudadana participativa
de la calidad del agua y de los
suelos
»» Construcción de reservorios para
captar el agua de lluvia y aprovechar en tiempos de estiaje

»» Empresas mineras compran terrenos a precios por debajo de su
valor de mercado

»» Asesoría de las instituciones estatales y de las autoridades comunales para establecer contratos de
venta a los precios de mercado
»» Capacitación adecuada para para
enfrentar el cambio climático

»» Mayor presencia de heladas, friajes
e inundaciones

»» Contaminación de las quebradas y
ríos con basura de los hogares
»» Quema de árboles y praderas

Actores sociales a ser
involucrados

Acciones necesarias

»» Institucionales de coordinación
para involucrar a las autoridades,
estudiantes, líderes comunales,
instituciones públicas y privadas
para enfrentar el cambio climático
»» Campañas de sensibilización y
motivación para que la población
urbana y las autoridades organicen
prácticas adecuadas de tratamiento de la basura
»» Difusión de prácticas de conservación y ampliación de áreas verdes
»» Siembra y forestación con especies
nativas

»» Escasez de alimentos
»» Baja productividad de las parcelas
de cultivos
»» Efectos negativos del clima
afectan las cosechas
»» No se emplean técnicas apropiadas para la producción y conservación de alimentos y semillas

»» Implementación de un programa
de seguridad alimentaria en las
escuelas y colegios y en centros
poblados

»» Influencia de hábitos negativos en
el consumo de alimentos

»» Capacitación sobre aspectos de
nutrición y alimentación saludable

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Gobiernos locales
Ministerio de Energía y Minas
Organizaciones comunales
Organizaciones de mujeres
ONG
Medios de comunicación (radio,
televisión)
»» Empresas mineras

»» Gobiernos locales
»» Organizaciones comunales
»» Empresas mineras

»»
»»
»»
»»

Organizaciones comunales
Organizaciones de mujeres
Gobiernos locales
Centros educativos

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Ministerio de Agricultura
Ministerio de Salud
Ministerio de Educación
Organizaciones comunales
Organizaciones de mujeres
Medios de comunicación

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Gobiernos locales.
Ministerio de Agricultura
Organizaciones comunales
Organizaciones de productores
Organizaciones de mujeres
Familias de las comunidades
campesinas
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Balance y recomendaciones
sobre los aspectos de género
en Espinar

Capítulo

Capítulo81

Mercedes Cruz
El presente capítulo resume los resultados de la investigación sobre los aspectos de género en los hogares rurales de la provincia de Espinar, en el Cusco, y
propone algunas recomendaciones.
1. Capacidad de reacción organizada ante eventos climáticos negativos
En general, no existe una conciencia generalizada en los hogares rurales acerca de los efectos graves del Cambio Climático y del Calentamiento Global. Se
observa que la conciencia sobre aspectos medioambientales es mayor en los
hombres que en las mujeres. Ellas reconocen que son más afectadas que los
hombres por la naturaleza de los roles que deben cumplir en el hogar, pero a
pesar de que mantienen lazos de solidaridad familiar y colectiva para enfrentar
los efectos climáticos negativos, ellas no pueden actuar de manera articulada
con otras familias de su comunidad o con otras comunidades afectadas, debido a su escaso nivel organizativo y a su débil participación en los ámbitos de
gobierno de la organización comunal. La respuesta de las mujeres es espontánea y se limita a los espacios individual y familiar; en el ámbito comunal, generalmente son lideradas por los hombres, que están presentes en la comunidad.
Al no disponer de capacidades técnicas, no tienen claridad acerca de cómo
aplicar acciones exitosas que hayan sido probadas en otras áreas o zonas del
país para una eficaz prevención y solución de los impactos climáticos negativos.
Recomendaciones
»» Dado el desconocimiento sobre los probables impactos del Cambio Climático, es necesaria una mayor difusión de estos temas para generar en la
población una mayor conciencia de la magnitud del problema.
»» Es necesario promover entre los hombres la necesidad de facilitar la intervención de las mujeres en los eventos de capacitación y en las acciones que
la comunidad establezca para amortiguar los efectos y embates de los fenómenos naturales que afectan gravemente sus vidas y sus recursos naturales.
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»» Promover en los hombres y mujeres una intervención más decidida y comprometida en la organización y la toma de decisiones para asumir consideraciones sobre aspectos de Gestión de Riesgo.
2. Distinta condición socioeconómica de las mujeres rurales
Es variada la composición socioeconómica de las mujeres; ésta depende del
nivel de acceso y control a recursos como la tierra y el ganado, de sus niveles de
educación formal y de los eventos de capacitación a los que han accedido desde
su niñez. Las mujeres que viven en zonas cercanas a las ciudades y en comunidades campesinas con actividades productivas diversas, es decir, que no sólo se
dedican a la crianza de animales sino también a la producción agrícola, se encuentran en mejores condiciones para participar en procesos de capacitación, y
por ende, para sobreponerse a los efectos del Cambio Climático. Ellas disponen
de mayores elementos para participar y articularse a través de acciones para la
Gestión de Riesgo, compartiendo con los hombres el liderazgo de los procesos de prevención y amortiguamiento de los impactos del Cambio Climático.
Las mujeres que han desarrollado mayores niveles de educación formal,
por ejemplo, la primaria completa, son las que tienen mayores posibilidades de
acceso a la tecnología y al control de los recursos; ellas son las que participan
en cursos de capacitación y programas de desarrollo comunal o productivo,
por lo que incrementan o refrescan sus conocimientos de forma permanente,
pese a sus recargadas labores domésticas. En contraste a lo anterior, las mujeres que viven en situaciones de pobreza y extrema pobreza son las que reciben
los impactos más negativos del Cambio Climático debido, precisamente, a que
tienen menores niveles educativos y recursos materiales para la protección de
sus hogares. Estas mujeres, a pesar de sus demandas de aprendizaje y de acceso a la tecnología agropecuaria, cuentan con menos oportunidades para
participar cuando son convocadas para eventos de capacitación.
Recomendaciones
»» Es importante considerar la necesidad de sensibilizar y movilizar a las mujeres de mayores recursos para que se constituyan en promotoras en apoyo
de otras mujeres con menores posibilidades, para lo cual se requiere diseñar una estrategia de intervención con estas mujeres para articularlas a las
acciones del proyecto. Estas no necesariamente son mujeres beneficiarias
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del proyecto o que viven en la zona de intervención, pero podrían apoyar
como agentes movilizadores para promover acciones de generación de
actividades económicas y otras relacionadas con el amortiguamiento de
los impactos del Cambio Climático.
»» Es necesario establecer estrategias adecuadas para promover y mejorar
las capacidades y habilidades de las mujeres en diferentes aspectos, tanto
productivos como sociales. Estas estrategias deben considerar la participación de los diversos actores sociales con los cuales el proyecto está interactuando o aquellos con quienes debería interactuar, como son los medios
de comunicación masivos y las autoridades regionales y locales.
3. Aspectos de salud y educación
Se ha podido evidenciar que uno de los aspectos más afectados por los efectos
negativos del Cambio Climático es la salud de las personas, especialmente de
niños, ancianos y mujeres que sufren enfermedades respiratorias agudas como
consecuencia del cambio brusco de temperaturas. A estas se suman la desnutrición, que es resultado de una alimentación deficiente; las enfermedades renales, artríticas, y las relacionadas con la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
Con respecto a la salud sexual y reproductiva, se ha observado que las
acciones de las instituciones estatales de salud son insuficientes para atender
las demandas y necesidades de información y distribución oportuna de dispositivos de anticoncepción, motivo por el cual las mujeres rurales, especialmente
las de menores recursos, presentan altos índices de natalidad, lo cual reduce
sus posibilidades de enfrentar los efectos del Cambio Climático y el sostenimiento adecuado de sus familias.
Con respecto a la violencia intrafamiliar y de género, la situación de violencia en la provincia es aguda. Esta es percibida por las mujeres de la zona como
un problema social grave que deteriora su calidad de vida, especialmente de
las mujeres y niños, impactando fuertemente en su autoestima y en su capacidad para articularse a cualquier estrategia de sobrevivencia o amortiguamiento
del Cambio Climático. Este problema, pese a ser reconocido como grave, no
ha logrado generar una intervención seria de parte de las autoridades municipales ni de organizaciones locales, como las rondas campesinas.
Con relación a la educación y el analfabetismo, las mujeres rurales del ámbito del Proyecto Q’emikuspa presentan un alto índice de analfabetismo y muy
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bajos niveles de educación. Muchas de ellas, no obstante haber desarrollado
algunos años de educación formal, han devenido en analfabetas funcionales
por falta de práctica. Se constata, además, casos de deserción escolar en las
mujeres de las escuelas, especialmente de las niñas que pertenecen a familias
de bajos recursos.
Recomendaciones
»» Es necesario articular acciones de los proyectos de desarrollo rural con las
instituciones públicas del sector salud, encargadas de promover acciones
de información, prevención y atención a los grupos en situación de mayor
vulnerabilidad, especialmente niños, ancianos y mujeres.
»» Es necesario promover entre los docentes y las autoridades educativas un
mayor grado de conciencia de los aspectos que conducen a la deserción
temprana de las mujeres rurales en los centros educativos.
4. Participación en las políticas de atención y amortiguamiento del cambio climático
Con la finalidad de lograr que las mujeres rurales se incorporen en la organización e implementación de medidas de adaptación al Cambio Climático, es
necesario promover, generar y dinamizar procesos de fortalecimiento de sus
capacidades y de articulación a los espacios de toma de decisiones.
a. Aspectos de poder
Se ha evidenciado que las mujeres ejercen mayor poder en el ámbito doméstico. En la mayoría de casos ellas dialogan con su pareja, pero son generalmente
los hombres quienes toman las decisiones sobre el manejo de los recursos, la
venta de animales y productos agrícolas, o la educación de los hijos. Esto implica que muchas veces ellas no puedan actuar con rapidez en una situación de
emergencia, por ejemplo, en la decisión de vender los animales para afrontar
las pérdidas por efectos climáticos. En el ámbito comunal, el grado de poder
de las mujeres es mucho menor y se encuentra mediatizado por la clase social
a la cual pertenece. Es decir, aquellas mujeres que detentan mayores recursos
económicos son escuchadas con mayor atención en las asambleas, pero en
general, las mujeres rurales tienen un escaso nivel de participación en la toma
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de decisiones sobre el gobierno de sus comunidades rurales. El poder de las
mujeres de mayores recursos económicos se evidencia también en las organizaciones femeninas, en donde ellas ocupan los cargos principales. Estas situaciones pueden implicar decisiones que discriminan a las mujeres más pobres.
b. Aspectos de autoestima y liderazgo
Se ha observado que existe una percepción de desvalorización y marginación
consuetudinaria en las propias mujeres, que no les permite erguirse como sujetas de derecho. Esto impide que reclamen o que asuman una actitud proactiva
frente a la toma de decisiones en el espacio familiar, y mucho menos en el
espacio comunal, donde no son capaces de participar de forma plena ni de
aspirar a ser parte de la dirección y desarrollo comunal.
c. Aspectos de organización y de derechos
La organización de las mujeres está más relacionada con la demanda de las
instituciones públicas o privadas que con un deseo propio de establecer un
espacio de articulación, presión y demanda sobre sus necesidades y derechos.
Pese a esta limitación, los Clubes de Madres, del Vaso de Leche y los Comités
de Mujeres son espacios donde las mujeres socializan sus problemas, inquietudes colectivas o individuales, por lo que es posible que éstos sean espacios adecuados para desarrollar aspectos de autoestima y formación de capacidades.
Algunas de estas organizaciones de mujeres, sobre todo las relacionadas con
programas sociales, están generando aspectos positivos como el ejercicio más
formal de la ciudadanía (obtención de DNI, acceso a créditos, entre otros), sin
embargo, éstos no representan alternativas de solución sostenible para ellas.
Recomendaciones
»» Es necesario desarrollar acciones de sensibilización dirigidas a directivos
comunales, así como a funcionarios públicos y privados, para dinamizar
procesos de redistribución equitativa del poder, es decir, facilitar la participación de las mujeres en todos los espacios de toma de decisiones.
»» Dinamizar los procesos de fortalecimiento de capacidades, especialmente
en aquellas mujeres rurales que ya han iniciado este proceso.
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»» Ayudar a fortalecer las organizaciones femeninas para promover liderazgos nuevos y para un mayor grado de articulación con otras organizaciones de mujeres rurales en los niveles locales y regionales.
»» Mediante talleres de autoestima y capacitación se debe contribuir al empoderamiento de las mujeres, fortaleciendo la seguridad en sí mismas, así
como sus habilidades para asumir el liderazgo en los espacios comunales
y en sus propias organizaciones.
»» Promover la articulación de la organización femenina a las organizaciones
comunales para que sus demandas sean incorporadas en los planes de
desarrollo anual.
»» Promover en las autoridades locales y las instituciones públicas modalidades de trabajo colectivo. Estas podrían ser las mesas de concertación en
base a al enfoque y la perspectiva de género e igualdad de oportunidades
a nivel provincial.
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Capítulo

La línea de base
del Proyecto Q’emikuspa

9

Carlos de la Torre Postigo
Introducción
Este documento presenta un estudio de Línea de Base para el proyecto Medidas de adaptación al cambio climático para protección y mejora de los medios
de vida de las comunidades indígenas alpaqueras altoandinas, denominado
también Proyecto Q’emikuspa, que significa «dar respaldo a un esfuerzo» en
la lengua nativa runa simi.
La Línea de Base es un instrumento de gestión de proyectos de desarrollo
que consiste en una medición inicial del valor que tienen los indicadores de los
aspectos de la realidad que intenta modificar el proyecto. Estos aspectos se
mencionan en el marco lógico de un proyecto y se expresan en un conjunto
de resultados que se busca alcanzar de acuerdo con los objetivos generales y
específicos. La importancia de esta medición consiste en que permitirá calcular
luego los cambios que se han logrado como resultado de las actividades desarrolladas por el proyecto. Es, de esta manera, una herramienta de gestión imprescindible para el monitoreo de las actividades y para el análisis de impactos.
En términos generales, la metodología para la elaboración de la Línea de
Base ha consistido en construir una matriz organizativa con la que, a partir del
marco lógico, se identificó un conjunto de variables temáticas, indicadores y
preguntas relevantes. Esta matriz organizativa se elaboró en consulta con el
equipo de profesionales de la Asociación Proyección y luego se procedió a obtener información necesaria mediante entrevistas y encuestas a varias personas
del ámbito del Proyecto Q’emikuspa: mujeres y hombres de 25 comunidades
campesinas, estudiantes de escuelas primarias y secundarias, profesores, y funcionarios del municipio provincial de Espinar y de los municipios distritales de
Coporaque y Suykutambo.
Con el fin de que se registren de manera adecuada las particularidades de
cada uno de los distintos aspectos de la realidad que tienen relación con los
objetivos de este proyecto, se consideró conveniente identificar siete temas
principales. Para cada uno de ellos se diseñaron distintas entrevistas y encues-
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tas de carácter semiestructurado y/o de cuestionario cerrado. En total, se ha
aplicado cinco encuestas con fichas de registro y tamaño de muestra distintos.
Los temas fueron los siguientes:
a.

Relevancia de la gestión del riesgo en los gobiernos municipales.

b. Relevancia de la gestión del riesgo en las instancias de gobierno de las
comunidades campesinas.
c.

Capacidades productivas en las comunidades campesinas.

d. Grado de organización en las comunidades campesinas.
e.

Relevancia de la gestión del riesgo en el sistema educativo local.

f.

Aspectos de género

g. Incidencia en instancias de gobierno.
El documento final está conformado por dos matrices. La primera es una
matriz general en la que se presentan los valores de los indicadores de manera articulada con los resultados y actividades que señala el Marco Lógico del
proyecto. La segunda es una matriz con los resultados de las mediciones de
acuerdo al formato de la matriz organizativa, es decir considerando la relación
de estos indicadores con las variables y preguntas relevantes. Por motivos de
espacio, en este libro se presenta solamente la primera matriz.
Antecedentes
Es necesario recordar brevemente los objetivos del Proyecto Q’emikuspa: El
objetivo general es contribuir a la protección de medios de vida de comunidades indígenas altoandinas en Caylloma y Espinar que dependen de la
crianza de alpacas, por medio de la diseminación y ampliación de mecanismos validados de adaptación. Del mismo modo, entre los objetivos específicos, encontramos los siguientes: con Convertir experiencias piloto exitosas en
casos validados de adaptación al cambio climático, para luego replicarlas en
el ámbito de comunidades alpaqueras; implementar medidas de adaptación
al cambio climático en mayor escala en el área del proyecto; maximizar el
potencial estratégico del rol que las mujeres desempeñan en sus hogares y
comunidades para vincularlo con la adaptación al cambio climático en el contexto local del área del proyecto; finalmente, asegurar que las entidades de
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gobierno (nivel municipal, regional y nacional), así como la opinión pública,
asignen prioridad a comunidades indígenas y pobres extremos, particularmente en un contexto de cambio climático.
El Proyecto Q’emikuspa es ejecutado por la Asociación Proyección, organización no gubernamental que tiene su sede principal en la ciudad de Arequipa. En convenio con ella, Soluciones Prácticas, a través de sus programas de
Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático y Sistemas Productivos y
Acceso a Mercados, tuvieron la responsabilidad de las acciones que correspondieron al primer objetivo específico.
Aspectos conceptuales y metodológicos
De acuerdo al especialista Percy Bobadilla,30 algunos conceptos y procedimientos claves son los siguientes:
1. Definición de Línea de Base: Es la situación inicial o punto de partida
en la cual se encuentra la población-objetivo de un proyecto. La información que recoge la Línea de Base está directamente relacionada entre sí y
depende de los objetivos, metas e indicadores del proyecto de desarrollo;
sirve como parámetro comparativo para futuras mediciones en el mediano
y largo plazo.
2. Pasos para su elaboración:
a.

Identificación de los objetivos y metas del proyecto.

b. Identificación de los aspectos o variables a analizar a partir de los objetivos
y/o metas.
c.

Identificación de los indicadores por cada variable priorizada, los cuales
dependen directamente de las metas u objetivos.

d. Identificación de las fuentes de información (primarias y secundarias) por
cada indicador señalado.
e.

30

Definición de los instrumentos de recojo de información (cuantitativos y/o
cualitativos) y determinación de la Muestra Representativa.

Bobadilla Díaz, Percy. La Línea de Base y los proyectos de desarrollo. Curso de capacitación en ITDG, Diciembre del 2005.
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f.

Diseño de los instrumentos (cuestionarios, fichas de observación, fichas de
registro, etc.) y elaboración del Plan de Trabajo.

g. Levantamiento de información en campo.
h. Procesamiento de información: digitación, consistencia, sistematización
(base de datos cuantitativa o cualitativa).
i.

Emisión del informe final de Línea de Base.

3. Metodología empleada:
a.

Elaboración de una matriz organizativa que incluye los siguientes elementos entre sus columnas: resultados, variables, indicadores, preguntas para
el registro, tipo de datos a ser registrados, instrumentos para el registro de
información, actores sociales a ser informantes. Esta matriz es el producto
de los pasos uno a cinco en la secuencia de pautas antes mencionada. El
proceso de su elaboración se inició en un taller en la ciudad de Yauri con
los miembros del equipo de profesionales del Proyecto Q’emikuspa; se
contó además con el apoyo de profesionales del Proyecto Tusaspa, ejecutado por Soluciones Prácticas en el distrito de Espinar y financiado por
Oxfam America. En una segunda visita a Yauri, esta matriz se revisó y
ajustó con los aportes de los profesionales de la Asociación Proyección
y de Oxfam America. El siguiente cuadro resume el número de variables
e indicadores que se han considerado en la matriz organizativa. En total
fueron 13 variables y 26 indicadores.

Cuadro 1: Temas, variables e indicadores en la matriz organizativa
Número de
variables

Número de
indicadores

A. Relevancia de la gestión del riesgo en los gobiernos municipales.

1

2

B. Relevancia de la gestión del riesgo en las instancias de gobierno de las comunidades campesinas.

1

4

C. Capacidades productivas en las comunidades campesinas.

5

7

D. Grado de organización en las comunidades campesinas.

1

4

E. Relevancia de la gestión del riesgo en el sistema educativo local.

1

1

Componentes
Del objetivo específico 2:
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Del objetivo específico 3:
F. Aspectos de género.

3

7

G. Incidencia en instancias de gobierno municipales.

1

1

Total de variables e indicadores

13

26

Del objetivo específico 4:

b. Diseño de los instrumentos para la obtención de la información primaria
fue requerida. El siguiente cuadro resume los instrumentos definidos para
cada tema y la población seleccionada como informante:
Cuadro 2: Instrumentos para obtención de información por temas
Componentes

Instrumento de obtención de
información

Muestra de informantes

Relevancia de la gestión del riesgo en los gobiernos municipales.

»» Entrevistas semiestructuradas conducidas por el autor del estudio.

»» Funcionarios de tres municipios
con puestos directivos. Por lo
menos tres por municipio.

Relevancia de la gestión del riesgo en las instancias de gobierno
de las comunidades campesinas

»» Encuesta con formulario, aplicadas por
un técnico agropecuario que visitó a las
comunidades y se comunicó en la lengua nativa runa simi.

»» Directivos de 25 comunidades
campesinas; 2 directivos (o ex
directivos por comunidad)

Capacidades productivas en las
comunidades campesinas

»» Igual al caso anterior

»» Igual al caso anterior

Grado de organización en las comunidades campesinas

»» Igual al caso anterior

»» Igual al caso anterior

Relevancia de la gestión del riesgo en el sistema educativo local

»» Encuesta con formulario a profesores
de centros educativos.
»» Examen escrito aplicado a estudiantes
de nivel primario y secundario.

»» 24 profesores de 12 centros
educativos (8 del distrito de
Coporaque, y 4 del distrito de
Suykutambo).
»» 160 estudiantes de los niveles
primario y secundario de 12
Centros Educativos.

Aspectos de género

»» Encuesta con formulario, aplicadas por
una profesora, en la lengua nativa runa
simi. La encuesta se diseñó en base a
la encuesta aplicada en el estudio de
género conducido por Mercedes Cruz.

»» Mujeres líderes de comunidades
campesinas. Esta encuesta se
aplicará a las 28 comunidades
del ámbito del proyecto.

Incidencia en instancias de gobierno

»» Encuesta con formulario para un sondeo de opinión en la población urbana y rural, sobre aspectos claves del
tema de cambio climático.

»» Personas elegidas al azar de centros poblados y de comunidades
campesinas.
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4. Procesamiento de la información: Para esta etapa se contó con el apoyo
de dos personas: Juan Peña, ingeniero del área de informática de Soluciones Prácticas en la oficina de Lima y Yolanda Luna, técnica en computación. El trabajo consistió en las siguientes acciones:
»»

Diseño del formato de la base de datos, utilizando una hoja de trabajo en formato Excel.

»»

Transcripción de la información de cada hoja de encuesta a una hoja
de trabajo en formato Excel.

»»

Depuración de la información, homogenizando las distintas respuestas debido a que se utilizó una encuesta abierta y, por tanto, hubo
diversas formas de redactar una misma respuesta.

»»

Conteo automático de la frecuencia de cada respuesta y obtención
de los porcentajes relativos correspondientes.

5. Calificación de los indicadores. Sobre la base de un análisis de las respuestas obtenidas para el tema de cada indicador, se calificó el nivel de desarrollo considerando tres categorías: niveles alto, medio e inicial (o bajo). La
matriz general de la Línea de Base muestra estos indicadores con sus respectivas calificaciones y proporciona información relevante de manera breve.
6. Redacción del documento final. Esta etapa implicó el diseño de dos matrices de salida de información que se muestran más adelante.
Resultados
1. Contexto social
La provincia de Espinar es una de las seis «provincias altas» del departamento
del Cusco. Su altitud promedio está por encima de los 3 900 msnm. Es una de
las provincias más frías presentando una temperatura media anual de 3.5°C.
De acuerdo al más reciente censo nacional (INEI, 2007), la población de las
seis provincias altas del Cusco es de 383 043 habitantes, de los cuales 62 698
corresponde a la provincia de Espinar. La mayoría de la población vive organizada en comunidades campesinas; sus recursos principales son los extensos
pastizales naturales y los minerales. En comparación a las otras provincias altas
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del Cusco, Espinar es la de mayor presencia de la actividad minera. La ciudad
de Yauri, su capital, ha crecido a una tasa apenas más alta (3.05 %) que el
promedio nacional urbano, durante el período 1981-2000 (2.9 %),31 en gran
parte como resultado de la provisión de servicios para la minería. La magnitud
de su población se ha colocado en un tercer lugar dentro de las ciudades del
departamento de Cusco.
La mayor parte de la población campesina está dedicada a la ganadería,
pero es necesario mencionar que las tendencias que se observan en el contexto ambiental, económico y social no son favorables para el desarrollo de esta
actividad. En el aspecto ambiental se observan fluctuaciones más agudas de
la temperatura que en años anteriores, las cuales afectan de manera negativa
el crecimiento de los pastizales y la salud de las crías de alpacas y vacunos.
En el aspecto económico, por una parte, la expansión de la actividad minera
significa mayor necesidad de territorios que son propiedad de las comunidades
campesinas, y, por otra parte, existe una demanda creciente para derivar las
fuentes de agua hacia el departamento vecino de Arequipa para abastecer a
un proyecto de irrigación de gran escala. Finalmente, se debe mencionar el
incremento de los conflictos sociales, generados por las condiciones mencionadas, que involucran bloqueos de carreteras y otras acciones que dificultan la
compra de insumos para la ganadería y el acceso a los mercados.
De las tendencias mencionadas, la más adversa para el desarrollo de la
ganadería de altura es la expansión de la actividad minera. Alentada por el
aumento de los precios internacionales y la demanda creciente de los países
asiáticos, es muy probable que las próximas dos décadas sean de una mayor
actividad minera en el Perú y en las provincias altas del Cusco, entrando en
funcionamiento nuevas plantas de producción. La política gubernamental es
favorable al desarrollo de la minería y la reciente ley de aguas no precisa una
adecuada protección de las fuentes en las cabeceras de las cuencas, que son
requeridas tanto por las empresas mineras como por los criadores campesinos
de alpacas para el mantenimiento de los bofedales (áreas húmedas para los
pastos que alimentan a los camélidos sudamericanos).
El conflicto de intereses entre ganadería y minería es frontal porque ambas
demandan los recursos de tierras y fuentes de agua. Esta pugna genera una
tensión permanente entre los productores de las comunidades campesinas y
los empresarios mineros. En las provincias de Espinar, Chumbivilcas y Canchis
31

Gobierno Regional del Cusco. Plan vial departamental participativo del Cusco. 2006–2015.
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la población campesina afirma que muchas de sus tierras han sido entregadas
en concesión por el Estado a las empresas mineras sin ser informada al respecto. Es probable que esto sea verdad porque en la legislación peruana los
recursos del subsuelo son propiedad del Estado. Las agudas protestas sociales
en la provincia de Canchis en años recientes fueron alimentadas por el temor
a perder sus pastizales y/o perder la calidad de sus fuentes de agua debido a
la contaminación que causan los desechos mineros. El argumento principal
de los dirigentes de esta protesta en contra de la construcción de la central
hidroeléctrica de Sallka-Pukara, es que ésta será la fuente de energía para futuras actividades mineras.
De manera paralela a lo anterior, ha resurgido, desde el año 2008, la presión del Gobierno Regional de Arequipa para que el Gobierno Central apruebe
la ejecución del proyecto de irrigación denominado «Majes-Sihuas. Segunda
Etapa». Este proyecto contempla derivar aguas de la cuenca alta del río Apurímac, hacia las pampas de Sihuas cerca de la ciudad de Arequipa, para abastecer
de este recurso a 38 000 hectáreas de cultivos comerciales y de exportación. El
proyecto incluye la construcción de una represa en el lugar llamado Angostura,
ubicado en el distrito de Tisco, en Caylloma, y dos centrales hidroeléctricas. La
inversión total es del orden de los 300 millones de dólares. La federación de
campesinos FUCAE reaccionó con movilizaciones en contra de este proyecto,
afirmando que su construcción reducirá aún más la escasa disponibilidad de
agua existente en las provincias de Espinar y Chumbivilcas. El 2008 el poder
judicial de Espinar ordenó la paralización de estas obras.
En mayo del 2010 los presidentes regionales de Arequipa y Cusco, por
intermedio del Ministro de Agricultura, firmaron un acuerdo para negociar
sobre la realización de este proyecto de irrigación, siendo el primer paso la elaboración de un estudio de balance hídrico en la cuenca alta del río Apurímac
en un plazo de 90 días. Este conflicto entre los intereses económicos de ambas
regiones no parece tener una solución clara ni cercana. El acuerdo mencionado parece una estrategia para ganar tiempo a favor del Gobierno Regional de
Cusco, entidad que en convenio con el Municipio Provincial de Espinar, viene
impulsando la formulación y ejecución de nuevos proyectos de irrigación que
beneficien a los productores campesinos de esta provincia. Este es el caso por
ejemplo del Proyecto de Irrigación Tres Cañones, que actualmente se encuentra en ejecución y cuyo objetivo es tomar aguas de la cuenca alta del río Vilcanota, a la altura del distrito de Suykutambo, para irrigar pastizales en otros
distritos de la provincia de Espinar.
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Corresponde al Gobierno Central y a los regionales elaborar planes de ordenamiento y desarrollo territorial y tomar decisiones acerca de la asignación
de los recursos naturales de acuerdo a las prioridades nacionales y regionales,
pero generalmente estas decisiones no son claras ni oportunas porque son
influenciadas por las presiones que ejercen los distintos actores sociales. Las
familias de las comunidades campesinas de Espinar enfrentan un alto grado de
incertidumbre y de información contradictoria porque, por un lado, temen a la
expansión minera, lo cual significa evaluar la posibilidad de migrar hacia otras
regiones del país, pero a la vez observan la presencia de nuevos proyectos de
irrigación que buscan favorecer el desarrollo de la ganadería.
En el marco del contexto anterior es oportuno facilitar espacios de concertación y diálogo entre los actores sociales de la provincia de Espinar, de modo
que se reduzcan los efectos negativos del conflicto entre los distintos intereses
económicos y se promuevan acciones organizadas de adaptación a los efectos
del cambio climático. La participación de los productores campesinos en esos
espacios de concertación y diálogo requiere el desarrollo de capacidades productivas, planificación y liderazgo, lo cual otorga relevancia a las actividades
programadas por el Proyecto Q’emikuspa.
2. Comentario general sobre los resultados y recomendaciones
El estudio de Línea de Base muestra una población rural de recursos modestos
dedicada a la ganadería en ambientes fríos, de gran altitud y alta vulnerabilidad a los efectos negativos del clima: heladas, granizadas, vientos fríos y tormentas de rayos, que hacen muy dura la vida humana y el desarrollo de actividades productivas. Desde el punto de vista de las demandas de los productores
campesinos, la propuesta de desarrollo que ofrece la Asociación Proyección es
muy relevante. El mejoramiento de pastizales, la introducción de reservorios
y sistemas de riego, el desarrollo de capacidades productivas y organizativas
para prevenir y reducir los daños climáticos, son acciones que responden de
manera adecuada a la demanda local.
De manera adicional, la apuesta por otorgar una atención prioritaria a las
mujeres campesinas es oportuna, puesto que con el presente estudio se ha
confirmado que son escasas sus oportunidades de participación en las decisiones de gobierno en sus comunidades y que por lo menos la mitad de ellas
son afectadas por un alto grado de analfabetismo. Finalmente, es valioso el esfuerzo del Proyecto de incidir sobre los planes y las decisiones de las entidades
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gubernamentales para el desarrollo de espacios de diálogo y concertación, que
permitan el ordenamiento territorial de acuerdo a una perspectiva de uso sostenible de los recursos naturales; además, de influir en el tema con una mayor
conciencia para el desarrollo de acciones de adaptación al cambio climático.
Las encuestas de sondeo de opinión realizadas indican que existe un grado de
interés importante, aunque todavía incipiente, en la población rural y urbana
por los temas medioambientales; asimismo, las entrevistas a funcionarios municipales indican una actitud positiva hacia los temas mencionados.
3. Matriz general de Línea de Base
Resultados
del Marco Lógico

Resultado

2

Actividad

1

Descripción de los indicadores y su
articulación con los resultados y
actividades del Marco Lógico

Medición del indicador en el período
base (julio de 2009) y datos relevantes

Gobierno local, comités comunales de gestión
y Defensa Civil e Instituciones educativas, se
apropian de nuevas tecnologías, basadas en sus
capacidades y sus conocimientos para manejar
los recursos naturales de manera ambientalmente sostenible, como estrategia para afrontar los
efectos del cambio climático, la fragilidad social
y ambiental altoandina.
Realizar sesiones de orientación y capacitación en las nuevas comunidades
del Proyecto (talleres de capacitación
para información, sensibilización y motivación).
Indicadores de la Línea de Base, que tienen relación con esta actividad:

Indicador 1
Grado de conocimiento sobre gestión del riesgo
ambiental en directivos de comunidades campesinas
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Nivel medio
Datos relevantes
»» Existe un grado alto de conocimiento
local tradicional sobre el tema. Los fenómenos climáticos que causan mayor
daño son: heladas, granizadas, vientos
fuertes y nevada. Mencionan 14 acciones, la principal de ellas consiste en
quemar paja, bosta, ají, ajo y llantas.
La finalidad es elevar la temperatura
ambiental en algún grado.
»» Se menciona dos acciones complementarias de la tradición cultural: hacer
ofrendas religiosas y nombrar «arariwas». Se menciona dos acciones que
posiblemente han sido introducidas por
el apoyo externo del Estado o de las
ONG: cobertizos, y reforestación.
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Actividad

2

Indicador 2
Desarrollo institucional de los comités de regantes, de ganadería y de Defensa Civil.

Nivel medio
Datos relevantes
»» El grado de presencia de estos tres tipos de organizaciones es distinto en las
comunidades campesinas del ámbito
del proyecto: los comités de regantes
son los que muestran un mayor grado
de presencia (59%), luego los comités
de ganadería (41%) y en tercer lugar,
los comités de defensa civil (27%).
»» Su desarrollo institucional, medido por
el número de instrumentos de gestión
que utilizan, es similar entre los comités
de regantes y los de ganadería, ambos
manejan tres instrumentos (Libro de
Actas, Padrón de Regantes y Reglamento Interno); en cambio, los comités
de defensa civil, han desarrollado más
el Libro de Actas y el Padrón de Socios.

Indicador 3
Manejo de conflictos por recursos naturales

Nivel inicial
Datos relevantes
»» Existen problemas en la Gestión de
Riesgos en las comunidades campesinas del ámbito del proyecto, ocasionados de manera principal por la escasez
de agua. Al parecer, esta escasez se ve
agudizada por una mala distribución
del agua y por la pérdida del recurso
debido a filtraciones en los canales de
riego.
»» En cuanto al uso de pastizales, los
problemas principales son el daño que
causan los animales, escasez de agua y
quema de pastizales.

Indicador 4
Grado de articulación entre los comités
mencionados.

Nivel inicial
Datos relevantes
»» Las relaciones de articulación entre los
tres comités son casi inexistentes. Sólo
en el caso de la relación entre los comités de regantes y los de ganadería se
observa una relación incipiente.

Implementar las experiencias validadas en 25 comunidades alpaqueras
(días de campo para capacitación y
construcción de módulos demostrativos: reservorios rústicos, sistema de
riego, ampliación de canales, siembra
de forrajes y ensilado, sanidad animal,
fitotoldos, cobertizos y sistema de
alerta temprana como estrategias de
prevención y adaptación).
Indicadores de la Línea de Base que tienen
relación con esta actividad:
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Indicador 5
Estado de los cobertizos.

Nivel medio
Datos relevantes
»» Se ha registrado cobertizos para la
protección del ganado en todas las comunidades campesinas del ámbito del
proyecto. El número mínimo registrado
fue de 9 y el máximo 800. La mayor
parte de ellos se construyó en el período 2006 a 2009 y con apoyo de los municipios. En la mayoría de comunidades
se informa que su uso principal es de
un lugar para que duerma el ganado.
Se comenta que en varios casos no se
hace el uso adecuado.

Indicador 6
Conocimiento de tecnologías de riego.

Nivel medio
Datos relevantes
»» Los productores campesinos de esta
zona conocen la importancia de las
tecnologías de riego por aspersión y
gravedad. Sus sistemas de riego están
dedicados a dotar de agua a los pastizales que alimentan al ganado. Las fuentes
principales son los ríos y manantiales. El
porcentaje de pérdidas del recurso agua
en su recorrido por los canales es de grado medio (54%). La frecuencia de riego
promedio es de 4 a 8 horas por semana,
este ratio expresa un grado medio de
disponibilidad de agua.

Indicador 7
Amplitud del portafolio de cultivos.

Nivel medio
Datos relevantes
»» La actividad agrícola en esta zona es,
mayormente, de cultivos de secano, que
se sustentan en el agua de lluvia. Los
principales cultivos son: avena, papa,
cebada y cañihua. Se menciona una
proporción pequeña de cultivos de hortalizas en invernaderos.

Indicador 8
Existencia de pastos naturales cultivados con
riego.

Nivel medio
Datos relevantes
»» Las comunidades campesinas del ámbito del Proyecto poseen dos tipos de
áreas dedicadas a la alimentación del
ganado, una es de pastizales naturales y
otra de pastos cultivados. El área de pastizales naturales es de gran extensión
fluctuando entre 1 000 y 5 000 hectáreas en más de la mitad de los casos.
El área de pastos cultivados y provistos
con riego es de menor dimensión, que
varía entre 1 y 10 hectáreas, en la mitad
de los casos.
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Indicador 9
Introducción de cultivos forrajeros.

Nivel medio
Datos relevantes
»» Las especies de pastos cultivados más
difundidas en la zona son el trébol y
el rye grass; en menor medida, están
el pasto falaris, el dactylis y la alfalfa.
Se observa además que la avena tiene
un lugar importante como complemento alimenticio para el ganado, puesto
que todas las comunidades han mencionado su presencia. El 46% de las
comunidades ha informado de áreas
que fluctúan entre 11 y 100 hectáreas
de cultivo de avena.

Indicador 10
Tenencia de ganado de camélidos sudamericanos.

Nivel medio
Datos relevantes
»» La composición de los hatos ganaderos en las comunidades del ámbito del
Proyecto muestra una mayor presencia
relativa de vacunos y ovinos, y una menor de alpacas y llamas. Todas las comunidades han declarado la presencia
de vacunos y ovinos, pero en el caso de
alpacas, el 24% de las comunidades no
posee este tipo de ganado. En cuanto
al tamaño promedio de los hatos ganaderos por familia, la mayor frecuencia
es de 1 a 10 cabezas de ganado vacuno, y de 21 a 50 de ganado ovino. En el
caso de alpacas y llamas es de 1 a 20
cabezas de ganado.

Indicador 11
Grado de control de mortalidad y morbilidad
en ganado.

Nivel inicial
Datos relevantes
»» Las enfermedades más frecuentes del
ganado en la zona de estudio son septicemia, fasciola hepática, presencia de
garrapatas y sarna. Entre las principales
causas de mortalidad se mencionan la
fasciola hepática y los pastos contaminados; en un grado menor, el mal de
altura en terneros, septicemia, diarrea y
agua contaminada.
»» El número promedio de cabezas de ganado que mueren por año es mayor en
las crías que en los adultos. En el caso
de crías de vacunos, la frecuencia más
alta es de 1 a 10 cabezas. En alpacas
de 1 a 50 cabezas. En ovinos las frecuencias más altas son de 20 a más. En
cambio, cuando se trata de adultos, en
vacunos, ovinos y alpacas, la frecuencia
mayor de mortalidad corresponde a un
rango de 1 a 10 cabezas de ganado.
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Indicador 12
Conocimiento sobre sistemas de alerta
temprana.

Actividad

3

Implementar canales efectivos para la
difusión de las medidas de adaptación
validadas (mini programas radiales,
video de difusión para la presentación
de la experiencia en foros nacionales
e internacionales, además de utilizar
página de redes como canal de comunicación).

Indicador 13
Importancia de la radio en la zona.

Actividad

4

Nivel alto
Datos relevantes
»» La radio tiene mucha presencia en las
familias campesinas. Ellas han declarado que escuchan por lo menos cinco
emisoras radiales y ocho programas
(ver preguntas 10 y 11 del sondeo de
opinión).

Organización de Municipios Escolares
para acciones de prevención, difusión y
adaptación al cambio climático desde
el aula (municipios escolares funcionando con planes de trabajo con enfoque de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático).

Indicador 14
Grado de desarrollo de los municipios escolares.
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Nivel inicial
Datos relevantes
»» Para obtener información sobre los
aspectos climáticos, las familias campesinas del ámbito del proyecto utilizan la radio y su propia capacidad de
observación que es parte de su conocimiento ancestral. Menos de un 40%
de las comunidades tienen planes de
emergencia. En cuanto a sistemas de
alerta temprana, ninguna comunidad
declara tener uno. La mayoría de las
personas entrevistadas no conoce que
es un sistema de alerta temprana ni los
beneficios que de él se puede obtener.

Nivel inicial
Datos relevantes
»» El examen escrito tomado a una muestra de alumnos de nivel secundario y
primario indica que si bien existen los
Municipios Escolares, hay poca claridad acerca del rol que deben cumplir
(ver preguntas 21 a 25 en la matriz de
resultados del test a estudiantes).
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Actividad

5

Actividad

6

Organización de los comités comunales
de gestión y defensa civil (comités comunales de gestión y defensa civil con
planes de atención y prevención).

Indicador 15
Incorporación de la gestión del riesgo ambiental en los planes comunales.

Nivel medio
Datos relevantes
»» Más de la mitad de las 28 comunidades
campesinas visitadas para esta encuesta, carecen de planes anuales para el
desarrollo agrícola y ganadero.
»» Entre las comunidades que sí tienen
estos planes, destacan las siguientes
acciones para prevenir daños climáticos: «aplicación de abono foliar a los
cultivos», «aplicación de medicinas al
ganado», «construcción de cobertizos»
e «instalación de pararrayos».

Indicador 16
Disponibilidad de recursos comunales para
enfrentar los desastres.

Nivel inicial
Datos relevantes
»» Las comunidades campesinas enfrentan las amenazas climáticas con sus
recursos humanos locales. Dos terceras
partes del total de comunidades confían en el conocimiento de sus hombres
religiosos (altomisayoq) y sus expertos
en protección de los cultivos y ganado
(arariwas).
»» Mencionan 10 acciones de prevención
que se han implementado en los últimos tres años, las principales son la
«construcción de cobertizos» y la «instalación de pararrayos».
»» Un 65% de las comunidades carece de
herramientas y materiales para implementar acciones de recuperación de los
daños climáticos.

Indicador 17
Grado de oportunidad y efectividad de las
acciones del comité de Defensa Civil (capacidad
de respuesta organizativa).

Nivel inicial
Datos relevantes
»» En la mayoría de comunidades campesinas no hay Comités Comunales de
Defensa Civil.
»» No es claro si tienen capacidades de
registrar los daños e informar sobre
ellos a las entidades pertinentes. En
varios casos se menciona que es el
Presidente Comunal quien realiza
estas acciones.

Asesoría a gobiernos locales para la
incorporación del enfoque de Adaptación al Cambio Climático en sus planes
y programas (planes operativos con
enfoque de Adaptación al Cambio Climático y propuestas de ordenanzas).
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Indicadores que tienen relación con la
actividad:
Nivel medio
Datos relevantes
»» Los municipios del ámbito del Proyecto
tienen conciencia de la importancia del
tema de gestión de riesgo pero el grado de grado de inserción de este tema
en los planes municipales es desigual,
como se aprecia a continuación:

Indicador 18
Inserción del tema de Gestión de Riesgos en los
planes municipales.

Municipio Provincial de Espinar
»» Su Plan de Desarrollo Concertado
Provincial, 2010-2017 aún no ha sido
aprobado. Tiene un Plan de Acción Ambiental 2008-2009, que incluye temas
como áreas verdes, alcantarillado, educación ambiental y gestión ambiental.
Municipio Distrital de Coporaque
»» Tiene un Plan de Desarrollo Concertado
Distrital, que incluye una línea dedicada a protección del medioambiente.
Municipio Distrital de Suykutambo
»» Tiene un Plan Operativo Anual (OA),
pero poco conocido por los funcionarios del municipio. Incluye la provisión
de agua entubada para consumo humano en comunidades campesinas
y centros poblados, la instalación de
rellenos sanitarios en comunidades
campesinas, y la capacitación para el
manejo de agua. Tiene un Plan Estratégico de Desarrollo Distrital 2001-2005,
desactualizado.

Indicador 19
Asignación de recursos financieros municipales
a proyectos de Gestión del Riesgos y Adaptación al Cambio Climático.

Resultado

3

Actividad

1
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Nivel inicial
Datos relevantes
»» Los municipios del ámbito del Proyecto
están invirtiendo recursos propios en
proyectos de gestión de riesgos y temática ambiental. El Municipio Provincial
de Espinar tiene 5 proyectos, mientras
que los de Coporaque y Suykutambo 2
proyectos cada uno.

Mujeres beneficiarias del proyecto desarrollan capacidades asumiendo un
rol de liderazgo en acciones articuladas
a la Gestión de Riesgos y adaptación al
cambio climático.
Diagnóstico situacional de las mujeres:
vulnerabilidad frente al cambio climático y su rol en relación a las tecnologías validadas.
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Actividad

2

Indicador 20
Grado de consenso en la toma de decisiones
dentro del hogar campesino.

Nivel medio
Datos relevantes
»» Los informantes declaran que las
decisiones dentro del ámbito familiar
(educación, trabajo y venta de ganado)
son tomadas por la pareja en la mayoría de los casos. En un grado menor
se declara que es el padre quien toma
estas decisiones.

Indicador 21
Grado de conocimiento en mujeres campesinas
sobre Gestión de Riesgos, Adaptación al Cambio Climático y derechos de la mujer.

Nivel inicial
Datos relevantes
»» Las mujeres campesinas del ámbito
del proyecto observan mayores grados
de calor y de frío, los cuales afectan
la salud humana y la de los animales.
Se considera que los mayores efectos
negativos de estos cambios en el clima
serán las pérdidas en las cosechas y el
aumento de enfermedades mortales
como es el cáncer. Todas las mujeres
entrevistadas opinan que sus comunidades no están preparadas para enfrentar los problemas que surgen de
cambios climáticos.

Desarrollo de capacidades en gestión
de tecnologías para la adaptación al
cambio climático (propuestas de desarrollo de capacidades para el liderazgo:
apropiación y gestión de conocimientos y tecnologías).

Indicador 22
Grado de acceso a la capacitación.

Nivel medio
Datos relevantes
»» Un número de quince instituciones
ofrece cursos de capacitación para
las mujeres campesinas del ámbito
del Proyecto. Son 21 temas diversos.
Pero a la vez, las mujeres campesinas
enfrentan barreras para el acceso a las
oportunidades de capacitación, como
el cuidado del ganado (43%), y la atención de los hijos (25%).

Indicador 23
Capacidad de lectura.

Nivel inicial
Datos relevantes
»» Casi la mitad de las mujeres entrevistadas (46%) manifiesta que no sabe
leer y un 21% adicional lo hace con
dificultad. Esta carencia es una barrera
para el desarrollo de las capacidades
de gestión de organizaciones locales y
de aprendizaje de nuevas tecnologías.
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Actividad

3

Actividad

4

Resultado

4

Actividades

1-6
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Seguimiento de las mejoras en aspectos no económicos al interior del hogar
(identificación de necesidades y empoderamiento).
Capacidades en liderazgo, manejo de conflictos,
autoestima y defensa de derechos (talleres de
capacitación para mujeres en temas de liderazgo, manejo de conflictos, autoestima y defensa
de sus derechos).

Indicador 24
Grado de acceso de las mujeres campesinas a
cargos directivos en organizaciones comunales
y gobiernos locales.

Nivel inicial
Datos relevantes
»» El acceso de las mujeres campesinas a
cargos directivos en sus comunidades
campesinas y otras organizaciones
locales no está vedado, sin embargo
pocas mujeres logran estos cargos.

Indicador 25
Grado de articulación e influencia de las organizaciones de mujeres campesinas en el desarrollo
comunal.

Nivel inicial
Datos relevantes
»» Existen organizaciones locales en la
mayoría de las comunidades campesinas que permiten la participación de
las mujeres, pero estas organizaciones
tienen un grado de participación bastante incipiente en la formulación de
los planes de desarrollo y en el proceso
de gestión de proyectos con recursos
de los municipios.

Gobierno local, regional y nacional coordinan con 25 comités de gestión y
defensa civil de 22 comunidades campesinas de los distritos de Coporaque
y Suykutambo y tres anexos del distrito de Caylloma, para generar opinión
pública favorable para la asignación
de recursos en contextos del cambio
climático.
Indicador 26
Grado de desarrollo de los comités comunales
de Defensa Civil.

Los Desafíos de la Adaptación al Cambio Climático en Comunidades Rurales Altoandinas

Capítulo 9
1
Nivel inicial
Datos relevantes
Municipio Provincial de Espinar
»» Este municipio ha creado en el
presente año un área de Defensa Civil
dentro de su organización interna. En
su plan de actividades se ha incluido el
fortalecimiento de 6 comités distritales
de Defensa Civil, y de 20 comités
comunales. Este número representa
un poco menos de la tercera parte del
total de comunidades campesinas de
la provincia de Espinar.
Municipio Distrital de Coporaque
»» En el ámbito de este municipio existe
un comité distrital de Defensa Civil,
creado el 16 de junio del presente año;
además existen 7 comités comunales
de Defensa Civil, cuya formación
ha sido facilitada por la Asociación
Proyección.
Municipio Distrital de Suykutambo
»» No existen todavía comités comunales
de Defensa Civil en las comunidades
del ámbito de este municipio. Sin embargo, existe el interés y entusiasmo
de impulsar su formación por parte del
municipio.
»» Ver mayor información en la matriz de
resultados de la encuesta de sondeo
a la opinión pública en zonas urbanas
(centros poblados de Coporaque y
Suykutambo) y rurales (comunidades
campesinas).
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Percy Ramírez-Oxfam

Capítulo

10

Beneficios, costos y rentabilidad de
tecnologías de Adaptación al Cambio
Climático en comunidades altoandinas
de Espinar, Cusco
Carlos de la Torre Postigo
Introducción

Se presenta un análisis de beneficios, costos y rentabilidad de un conjunto de
tecnologías de adaptación al cambio climático. La información ha sido obtenida
mediante entrevistas de formato estructurado a jefes de familia de cinco comunidades campesinas de la provincia de Espinar, ubicadas en el ámbito de acción
del Proyecto Q’emikuspa, que conduce la Asociación Proyección en convenio con
Soluciones Prácticas. En la primera parte se analiza la información registrada sobre
los principales beneficios económicos, sociales y ambientales de estas tecnologías,
desde el punto de vista de las familias campesinas. Las tecnologías son las siguientes: sistemas de riego por aspersión de pequeña escala incluyendo reservorios rústicos; nuevas especies forrajeras para el mejoramiento de pastizales; manejo de cobertizos para protección del ganado; instalación de un sistema de alerta temprana
con equipos de radio y comunicación; y muros trombe para brindar calefacción
por las noches a los hogares rurales.
La segunda parte del documento analiza los costos de inversión de estas tecnologías y, en contraste con los beneficios, se calcula la rentabilidad económica de
la inversión para el caso de las tecnologías que inciden directamente en la producción agropecuaria, como los sistemas de riego por aspersión y la introducción de
nuevas especies forrajeras. El análisis de rentabilidad, mediante los indicadores de
costo-beneficio, tasa interna de retorno y valor actual neto, intenta trazar un panorama sobre la sostenibilidad de esta inversión. Se analiza en qué grado el costo de
ésta inversión puede ser recuperado por la familia campesina mediante los ingresos que puede obtener de la producción y venta de nuevos productos agrarios (leche de vaca, queso, engorde de ganado ovino, crianza de cuyes, etc.). Estos ingresos deberían permitir cubrir el costo de la inversión realizada, aumentar el grado
de satisfacción de sus demandas de bienes básicos y, a la vez, disponer de dinero
para la compra de insumos (semillas, abonos, medicamentos para el ganado, etc.)
y para los gastos de mantenimiento de los equipos e infraestructura productiva. Esta es una condición esencial para la sostenibilidad de la inversión realizada.
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El cálculo de rentabilidad se ha efectuado en tres escenarios distintos: el
primero es produciendo sólo queso andino, el segundo incluye queso andino y
venta de terneros; el tercero considera la producción y venta de queso andino
y de terneros, engorde de ovinos criollos y crianza de cuyes. Se ha observado
que la rentabilidad es creciente y los ingresos rurales son de mayor magnitud
mientras más se diversifica el portafolio de productos, pero a la vez esto implica un mayor esfuerzo de inversión y capacitación. Finalmente, el documento
propone algunas recomendaciones de carácter económico para el proceso de
adopción de estas nuevas tecnologías por las familias rurales.
1. Descripción de las tecnologías analizadas
a. Sistema de riego por aspersión incluyendo un reservorio rústico
Es reciente en el Perú la experimentación con sistemas de riego por aspersión
para pastos forrajeros en zonas altas a partir de los 3 800 msnm. El potencial
de impacto de esta tecnología es de grado alto en las actividades de crianza
y engorde de distintos tipos de ganado (alpacas, vacunos, ovinos y cuyes),
porque permite mejorar la calidad de los pastos y aumentar su capacidad de
carga medida en número de cabezas de ganado por unidad de hectárea. Además, hace posible la introducción de nuevas especies forrajeras que permiten
alimentar al ganado en los meses de ausencia de lluvia, superando de esta manera la escasez de alimento en la época seca, uno de los «cuellos de botella»
principales de la ganadería en zonas altoandinas.
Entre las ventajas mayores del riego por aspersión se puede mencionar el
alto grado de eficiencia que se obtiene de la aplicación del agua en las parcelas
de cultivo y la no necesidad de equipos de bombeo, puesto que la energía para
el movimiento de los aspersores proviene de la diferencia de altura en relación
a la fuente de agua. Esta tecnología ha logrado un buen desarrollo en la región
del Cusco. Cabe recalcar que la búsqueda bibliografía para este estudio identificó 22 libros y 13 tesis en la Universidad Nacional San Antonio de Abad del
Cusco (UNSAAC) sobre este tema.
La Asociación Proyección ha estimado un costo de 1 566 dólares para un
módulo de riego tecnificado que incluye una bocatoma rústica, un reservorio
de 25m3 con cobertura de geomembrana, hidrantes, aspersores de bronce
y otros accesorios (Asociación Proyección, 2009). Esta es una cifra bastante
cercana al promedio de otras experiencias similares en el Perú. Un estudio
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de evaluación de la experiencia de la ONG Tadepa en la introducción de esta
tecnología de riego para la producción de palta en comunidades campesinas
de Huanta, Ayacucho, ha calculado un costo de 1 200 dólares por hectárea,
sin incluir el costo de un reservorio (Intermón Oxfam, Informe de evaluación
de Tadepa, 2009). El Plan Meris II ha calculado un promedio de 1 600 dólares
por hectárea para proyectos de riego similares (IPROGA, Curso GIRH, 2009).
Soluciones Prácticas ha construido recientemente 19 sistemas de riego por
aspersión en las zonas alpaqueras de la provincia de Canchis, invirtiendo, en
promedio, 1 402 dólares por hectárea. Con el aporte comunal esta cifra promedio baja hasta 1 128 dólares por hectárea (Hurtado, 2010).32
En una visita a la comunidad de Huayhuahuasi (junio de 2010) se observó un reservorio rústico cercano a la vivienda, colocado en un lugar elevado
para dar presión a los aspersores del sistema de riego por aspersión. Las dimensiones de este reservorio son de 10 m2 (largo y ancho) por 1.20 m de
altura, el material de construcción es tierra y la cobertura es mediante una
geomembrana. En los bordes externos se muestran unos pequeños muros de
protección mediante champas. Este reservorio toma el agua de otro reservorio
hecho igualmente de tierra, que recibe agua de un canal de irrigación en las
horas que corresponden a su turno de riego. La ventaja de usar dos reservorios
conexos es que en el primero se asientan los sólidos que acarrea el agua y que
podrían dañar el funcionamiento de las mangueras y aspersores.
Este tipo de estructura es muy adecuado a las características de un hogar
rural por sus dimensiones y su costo, que al parecer no es alto por el tipo de
materiales que comprende. El único material de origen exógeno es la geomembrana, por lo que convendría hacer un seguimiento acerca de su adaptación en
las comunidades campesinas de Espinar. En otras zonas rurales altoandinas del
Perú se han aplicado con éxito este tipo de geomembranas en reservorios de
pequeña escala. Estas experiencias han sido desarrolladas por el programa de
riego tecnificado de Pronamachcs y por la Fundación Romero en comunidades
de Cajamarca. Tiene un alto grado de relevancia la experimentación sobre
diseños adecuados y de bajo costo de este tipo de reservorios porque puede
utilizarse para reservorios de captación de agua de lluvia, los cuales son muy
necesarios en un contexto de cambio climático. El Municipio Provincial de Espinar ha iniciado un proyecto de magnitud importante para el financiamiento
de reservorios de captación de lluvia.
32
Félix Hurtado Huamán. Un modelo de manejo sostenible de recursos naturales en ecosistemas de alta montaña. Soluciones Prácticas. Lima, julio 2010. Ver cuadro 50 en la sección de anexos.
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b. Introducción de especies forrajeras cultivadas con riego
Esta es una de las opciones tecnológicas más importantes para el mejoramiento de la actividad ganadera en zonas altoandinas y presenta la facilidad de que
puede desarrollarse con o sin sistemas de riego. La Universidad Nacional Agraria de la Molina, viene desarrollando un proyecto de adaptación de nuevas
especies forrajeras bajo la modalidad de secano, en comunidades de altura del
departamento de Junín, financiado por la cooperación suiza.33
La ventaja principal de la introducción de especies forrajeras es que, mediante técnicas de henificación y ensilado, es posible alimentar al ganado en
los meses en los que no hay lluvia y, por lo tanto, los pastizales naturales están
agotados por el sobrepastoreo o se encuentran secos por la falta de agua. De
manera adicional, en caso de heladas, la reserva de pasto ensilado o henificado puede proteger de manera eficiente el ganado de una familia campesina,
cuando la nieve cubre los pastizales naturales y genera mortandad en las crías
de alpacas por falta de alimento.
Estas tecnologías son más relevantes en la provincia de Espinar en comparación a la provincia de Canchis, puesto que en Espinar se observa un menor
número de áreas húmedas (bofedales), manantiales y lagunas. En el Anexo 2
se presenta una descripción de los aspectos técnicos referentes a la ampliación
de bofedales y su mejoramiento mediante nuevas especies forrajeras; se incluye también una bibliografía de 25 libros y 88 tesis que se pueden consultar en
la Universidad Nacional del Cusco (UNSAAC) sobre este tema.
En cuanto a costos, la Asociación Proyección ha calculado en 298 dólares
el costo de introducción de especies forrajeras con riego, sin incluir el aporte
comunal (2009). Por su parte, según la experiencia de Soluciones Prácticas en
las zonas alpaqueras de la provincia de Canchis, se estima un costo total por
hectárea de 859 soles (equivalente a 307 dólares), cifra que con aporte comunal se reduce a 300 soles. (Hurtado, 2010).
c.

Cobertizos para la protección del ganado

El cobertizo es un tipo de infraestructura que permite proteger el hato ganadero (alpacas, ovinos, vacunos) de las bajas temperaturas, vientos helados,
lluvia, granizo y nieve, que afectan la salud del ganado y su acceso a los pastiLos investigadores principales son Karin Bartl, ETHZ y Carlos Gómez, de la UNALM. Las direcciones de contacto con estos
investigadores son: k_bartl@hotmail.com, cagomez@lamolina.edu.pe.

33
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zales, ocasionando enfermedades, muerte y, por tanto, importantes pérdidas
económicas para las familias rurales de zonas altas. De acuerdo a la definición
que brinda el programa AgroRural del Ministerio de Agricultura, un cobertizo
consiste en un «área techada de 60 metros cuadrados más un patio que suman un área total de 120 metros cuadrados para albergar a unas 60 ovejas, 52
alpacas o 12 vacunos». El director de este programa ha declarado que entre
2006 y 2010 se han construido más de 18 000 cobertizos con una inversión
de 109 millones de soles (ver: www.agrorural.gob.pe). Si esta cifra es exacta,
la inversión promedio por cobertizo sería de 6.055 soles (equivalentes a 2.163
dólares), cifras bastante altas si se les compara con los costos declarados por
otras entidades, aunque es posible que esto se deba a que incluyen costos de
personal y administrativos.
La Asociación Proyección no ha considerado la construcción de cobertizos
en el Proyecto Q’emikuspa porque la difusión de estos es grande en las comunidades campesinas de la provincia de Espinar. El documento de Línea de
Base elaborado el año 2009 reveló que todas las comunidades del ámbito del
Proyecto disponen de cobertizos. Se registró una cantidad mínima de 9 de ellos
por comunidad y una máxima de 800. La mayor parte de estos se construyó
entre los años 2006 y 2009 con apoyo financiero de los municipios. El Proyecto
Q’emikuspa ha incluido actividades de capacitación para un manejo adecuado
y sostenible de este tipo de infraestructura productiva. En proyectos anteriores,
la Asociación Proyección ha construido cobertizos de 70 m2 con capacidad para
albergar 70 alpacas con sus crías, buscando, de este modo, prevenir la presencia de enfermedades broncopulmonares y los abortos. El costo promedio de un
cobertizo fue de S/. 2 880, lo cual, a una tasa de S/. 2.8 soles por dólar, equivale
a US$ 1 029, sin incluir costos de personal profesional y gastos administrativos.
Por su parte, Soluciones Prácticas menciona que el objetivo de la construcción de cobertizos es proporcionar albergue para proteger del frío a las
crías de alpacas recién nacidas o de pocos días de existencia. Ha promovido la
construcción de cobertizos techados con calamina, muros de adobe y frente
descubierto; las dimensiones del área son 5 m de ancho por 14 m de largo.
Este cobertizo debe tener la capacidad de proteger hasta 60 alpacas, crías y
sus madres en épocas de helada, granizo y nieve, lo cual no excluye que en
días corrientes las familias campesinas le den otros usos: lugar de esquila,
almacén de bosta, almacén de herramientas, etc. El costo promedio es de S/.
2 572, lo que equivale a US$ 918. Estas cifras incluyen un 30% de aporte de
las familias campesinas.
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d. Sistema de Alerta Temprana (SAT) para comunidades campesinas
de altura
El SAT que promueve la Asociación Proyección mediante el Proyecto Q’emikuspa
ha sido desarrollado en anteriores proyectos, como Raíz Comunal y Antapacha. En dos manuales publicados por la Asociación Proyección34 se explica en
detalle la propuesta organizativa. Para su implementación se consideran cuatro
pasos: recopilación de información; procesamiento de la información; recepción de pronósticos y/o alertas; implementación de planes de operación.
En el marco del Proyecto Q’emikuspa, se le ha proporcionado a una familia
de cada comunidad dos instrumentos para el monitoreo de la temperatura y la
cantidad de lluvia, complementados por un equipo de radio y comunicación,
alimentado a su vez, por energía solar. El termómetro está colocado dentro de
una caseta de madera para su protección y un pluviómetro metálico. Ambos
se encuentran colocados sobre postes de madera. El termómetro se utiliza
para registrar las temperaturas máxima y mínima cada día y el pluviómetro
para medir la cantidad de lluvia recibida por día en la zona. Estos registros son
efectuados cada día por cualquiera de la pareja de adultos que son jefes de familia. Las anotaciones se hacen en un cuaderno que se guarda en la caseta de
madera. Los registros observados se han iniciado en el mes de junio del 2010
y se espera que esta información pueda servir para alertar a los agricultores y
al sistema de defensa civil de la provincia, cuando se observa una tendencia
aguda hacia la baja de temperatura.
Los equipos de radio y comunicación permiten a cada comunidad el poder
articular una red en la que participan otros 13 equipos de radio. Esta red es
dirigida por el Municipio Provincial de Espinar, siendo parte de sus programas
de Defensa Civil y Seguridad Ciudadana. A través de esta red será posible
comunicar, además de la información de tipo climático otras noticias, como
bien podría ser, por ejemplo, alguna necesidad urgente de atención médica. La
articulación del SAT en comunidades campesinas con el municipio es un buen
ejemplo de incidencia sobre entidades del gobierno local que ha logrado la
Asociación Proyección. La participación del municipio permite una base sólida
de sostenibilidad para esta acción del proyecto.

34
Asociación Proyección, Oxfam América y Oxfam International. Guía para la capacitación en Sistemas de Alerta Temprana. Proyecto Raíz Comunal. Arequipa, 2005. Asociación Proyección y Oxfam América. Guía para implementación y
monitoreo del SAT. Proyecto Anta Pacha. Arequipa, s/f.
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e. Muro trombe
El muro trombe es una tecnología de bajo costo que puede lograr altos grados
de impacto positivo sobre la salud de los niños y ancianos en los hogares rurales. El diseño es sencillo, consiste en pintar de negro la parte exterior del muro
de un dormitorio para absorber mejor la radiación solar. Este muro tiene por
delante una especie de recámara de vidrio. Esta recámara permite la generación de aire caliente que ingresa al dormitorio por unos orificios en la pared. De
esta manera, se logra evitar que la temperatura descienda de manera aguda
durante la noche, protegiendo a sus ocupantes de enfermedades respiratorias.
En el Perú esta tecnología está siendo promovida en comunidades campesinas de Puno con apoyo de entidades estatales. SENCICO, en convenio
con SENAMHI, ha recibido el encargo de diseñar prototipos experimentales de
muro trombe de tipo vertical y horizontal. Esta entidad afirma que este tipo de
muro permite mantener la temperatura al interior de la vivienda entre los 9°C
y 20°C. En Argentina esta tecnología se utiliza en las llamadas «casas pasivas»,
que son una propuesta novedosa de vivienda ecológica. La modalidad que
promueve la Asociación Proyección es el muro trombe de tipo vertical que ensaya una ubicación que permita recibir la radiación solar que cae en horas de la
tarde sobre la vivienda rural. Es destacable el esfuerzo de buscar la adaptación
de esta tecnología a las condiciones sociales y culturales de las comunidades
campesinas de la provincia de Espinar.
Marco teórico
El análisis de costo-beneficio es una herramienta de análisis de la economía
neoclásica que se utiliza para comparar el flujo de ingresos (o renta) que genera una inversión en un periodo de tiempo determinado, en relación al monto
total invertido. Se espera que el flujo sea mayor que la inversión realizada, de
tal manera que pueda reponer lo invertido y obtener ingresos adicionales. En
este caso, se dice que el proyecto es «rentable» y se trata de medir la magnitud
de esta rentabilidad en comparación a usos alternativos para el dinero invertido. En caso contrario, en que el flujo de ingresos no compensa lo invertido, se
concluye que el proyecto «no es rentable».
En el aspecto operativo se plantea la necesidad de calcular los costos involucrados en el proceso de producción analizado, distinguiendo los costos fijos
y los costos variables a lo largo del tiempo (desde una perspectiva mensual y
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anual). De manera paralela es necesario estimar los ingresos generados por
la venta del producto, y luego, por diferencia con los costos, se obtiene una
serie temporal de los beneficios obtenidos. El valor de los beneficios futuros se
estima en su valor actual utilizando una tasa de descuento, que representa el
costo sobre el uso alternativo del dinero, y de esta manera se obtiene el Valor
Actual Neto (VAN) que corresponde a un determinado ratio de costo-beneficio.
La estimación de la serie temporal de «beneficios» es más sencilla cuando
se trata de beneficios económicos debido a que las magnitudes son cuantitativas, pero surgen problemas de estimación y discrepancias entre los analistas
cuando la tarea consiste en medir otros tipos de beneficios cuyas magnitudes
no son claras. En el caso de este estudio, es la situación que corresponde a
los beneficios sociales y ambientales. Desde una perspectiva ambiental, este
análisis debe incluir también los costos de los efectos no previstos que son
generados por un proceso productivo y que afectan a terceras personas. Estos
efectos son los denominados «externalidades», pero es necesario mencionar
que estos son de magnitud importante en procesos productivos de carácter
minero e industrial, aunque también se han identificado externalidades importantes derivadas de la construcción de sistemas de riego y reservorios de agua
de gran tamaño.
El análisis de los «costos» involucrados en las tecnologías mencionadas es
de gran importancia para su réplica en otras zonas. Este análisis es complejo y
debe incluir tanto los gastos en infraestructura, equipos e insumos, como los
del proceso de formación de capacidades locales requerido para su operación
y mantenimiento. El análisis de costos debe considerar de manera insoslayable
los elementos del contexto (físico, social, cultural, institucional) que fueron
condiciones favorables para su éxito.
Por otra parte es necesario destacar que el análisis de los «beneficios», es
también complejo, puesto que además de los beneficios económicos (mayores
ingresos monetarios, reducción de costos, incrementos en la productividad,
mayor disponibilidad de alimentos y ganado, etc.), deben considerarse los beneficios sociales (menos conflictos por los recursos naturales, mayor capacidad
organizativa, mayor autoestima de las mujeres campesinas, etc.). Del mismo
modo deben considerarse los beneficios ambientales (menor erosión de suelos,
mayor eficiencia de riego, reducción de insumos contaminantes, etc.).
El análisis y valorización de los «beneficios» es muchas veces motivo de
fuerte debate, porque la perspectiva de un inversionista privado, la cual prio-
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riza la obtención de retornos monetarios en un plazo de tiempo lo más corto
posible, no siempre coincide con la perspectiva de la inversión pública, la cual
probablemente otorgará mayor prioridad a la obtención de beneficios sociales
y ambientales. Sin embargo, el cálculo de los costos de una tecnología y la estimación de sus beneficios es una tarea ineludible si se desea obtener el apoyo
estatal para su difusión en escalas y ámbitos geográficos mayores.
Metodología
a. Unidad de análisis
La unidad de análisis en este estudio ha sido la familia campesina que está
adoptando nuevas tecnologías con el apoyo del proyecto.
b. Ámbito del estudio
El ámbito de estudio ha abarcado cinco comunidades campesinas de los
distritos de Coporaque y Suykutambo, ubicados en la provincia de Espinar,
Cusco, que son atendidas por el Proyecto Q’emikuspa.
c.

Instrumento de obtención de información
El instrumento utilizado para obtener información ha sido una entrevista
con formato estructurado. Este formato fue presentado para consulta de
opinión al equipo de profesionales de la Asociación Proyección antes de
ser aplicado a un conjunto de hogares. Se entrevistó a los jefes de familia,
de preferencia en presencia de sus esposas. En total, han sido 14 personas
que viven en 9 sectores, pertenecientes a 5 comunidades campesinas de
la provincia de Espinar (ver detalle en el Cuadro 1). Las entrevistas fueron
realizadas por el agrónomo Sulpicio Choqque Inquilla, utilizando la lengua
nativa quechua, en el mes de setiembre del 2010.
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Cuadro 1: Lista de personas entrevistadas
Comunidad
campesina

Sector

Código del
sector

Huayhuahuasi.

Llachuni

01

Oquebamba.

Estrella

02

Huayhuahuasi.

Centro

03

Santos Chacón Vallejo Leoncio Florez Condorpusa

Tahuapallca.

Centro

04

Marusa Nuñoncca Suni Lucio Chisi Ccara

Tahuapallca.

Añarana

05

Maria Ccahua Merma

Apachaco.

Llancayni

06

Ricardina Suni Llasa
Celia Suni Huamani

Apachaco.

Checcani

07

Juan Figueroa Infa
Antonia Nifla Llave

Ichocollo.

Chiluyo

08

Kayumani

09

Nombre de la persona entrevistada
Adriano Pauccara
Leonarda Saico Soncco Mario Quispe Cuyo
Valentina Arone Huayhua

Agripino Areste Ccama

Total personas: 14

Ichoccollo

.

Total comunidades 5

Total sectores 9

Resultados
a. Una estrategia de Adaptación al Cambio Climático adecuada para
zonas de altura
La información obtenida de este grupo de productores campesinos permite definir el rostro de la estrategia de Adaptación al Cambio Climático que difunde el
Proyecto Q’emikuspa. En un esfuerzo de síntesis, es posible afirmar que esta estrategia está conformada por ocho elementos, los cuales son manifestados en las correspondientes acciones de campo. Estos ocho elementos se refuerzan de manera
recíproca y tienen un alto grado de potencialidad para la reducción de la vulnerabilidad económica y ambiental de las familias rurales, dado que se protege y refuerza
la alimentación y la salud tanto de los miembros de la familia como de su principal
recurso económico, que es el ganado. Esta estrategia debe ser considerada de manera integral con sus ocho elementos en los estudios de impacto, como también
en los futuros proyectos de inversión en ecosistemas andinos por encima los 3 800
msnm. El cuadro siguiente detalla los componentes mencionados.
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Cuadro 2: Componentes de una estrategia de adaptación al cambio climático en zonas altoandinas
Componente de la estrategia

Acción en el campo

1. Asegurar disponibilidad de la fuente de agua

Construcción de reservorios rústicos.

2. Aplicar el agua de riego con un alto grado de
eficiencia

Instalación de sistemas de riego por aspersión.

3. Incrementar la capacidad de carga de los pastizales naturales.

a. Riego de los pastizales naturales.
b. Introducción de nuevas especies forrajeras.
c. Uso de cercos para un manejo rotativo de los pastizales.

4. Asegurar disponibilidad de alimento para el
ganado en la época seca.

Cultivo de especies forrajeras y elaboración de alimento ensilado
o henificado.

5. Proteger a las crías del ganado en casos de
helada, nieve y granizo.

Manejo adecuado de cobertizos.

6. Prevenir la presencia de efectos climáticos que
puedan dañar los cultivos, pastizales y la salud de
las crías de los animales.

a. Medición diaria de las temperaturas máxima y mínima.
b. En la época de lluvia, medición de la cantidad de precipitación pluvial.
c. Comunicación por radio con otras comunidades y con el
sistema de defensa civil del municipio provincial de Espinar.

7. Proteger la salud de los niños y ancianos frente a
las bajas temperaturas nocturnas.

a. Construcción de muros Trombe para elevar las temperaturas
nocturnas en los dormitorios de un hogar rural.
b. Construcción de fogones mejorados con dispositivo para
calentar agua para el lavado de vajilla.

8. Diversificar las actividades económicas de la
familia rural.

a. Crianza de cuyes.
b. Conservación y uso económico de la biodiversidad en papas
nativas.
c. Elaboración de productos lácteos: queso, yogurt.

b. Análisis de los beneficios de las tecnologías de Adaptación al Cambio Climático
Para el análisis de los beneficios, las entrevistas han buscado identificar tres
tipos distintos: económicos, sociales y ambientales, correspondientes a las siguientes tecnologías:
a.

Sistemas de riego por aspersión de pequeña escala incluyendo reservorios rústicos

b. Nuevas especies forrajeras para el mejoramiento de pastizales
c.

Manejo de cobertizos para protección del ganado

d. Instalación de un sistema de alerta temprana con equipos de radio y
comunicación
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e.

Muros trombe para brindar calefacción por las noches a los hogares
rurales

Estas tecnologías cubren la mayoría de los elementos señalados en la estrategia
antes definida. Una primera reflexión sobre la lectura de los beneficios indica
que es conveniente separar a las tecnologías mencionadas en dos subgrupos
(el Cuadro 3 muestra un resumen de los beneficios que corresponden a estos):
1. Tecnologías de tipo productivo, las cuales se distinguen porque tienen efectos en el corto plazo y generan ingresos monetarios. Estas
son las tres primeras.
2. Tecnologías de protección de la familia, las que muestran sus efectos
en el mediano plazo, y en lugar de ingresos pueden generan ahorros, a las familias rurales.
Cuadro 3: Principales beneficios del subgrupo 1 (riego por aspersión, nuevas especies forrajeras,
cobertizos)
Beneficios económicos
1. Se ha incrementado el área de pastizales mejorados que disponen de riego.
2. Se ha aumentado la capacidad de carga del pastizal para ganado vacuno, ovino y alpacas.
3. Se obtiene pasto verde de buena calidad y como resultado se ha aumentado la producción de leche en vacunos, de
carne y lana en ovinos, y de fibra en alpacas.
4. Se ha aumentado el número de meses en el año en los que hay alimento disponible para el ganado, por lo tanto, se
dispone de pasto en la época seca.
5. Disponer de pasto cultivado ha permitido a la familia aumentar el número de animales.
6. Ha disminuido la mortalidad de las crías de alpacas, terneros y ovinos.
7. El cobertizo mayor de seguridad a las alpacas frente al ataque de otros animales.
Beneficios sociales
1. Se percibe un mayor aprendizaje y participación de las mujeres y niños sobre aspectos de riego.
2. La familia se siente más segura teniendo riego por aspersión y los vecinos y familiares tienen una apreciación positiva
sobre el riego por aspersión.
3. Los niños mejoran su alimentación por el consumo de productos lácteos.
4. El cobertizo permite mayor seguridad frente a los robos de ganado.
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Beneficios ambientales
1. El riego por aspersión permite reducir el grado de erosión de los pastizales.
2. Menor vulnerabilidad de las familias a los daños del clima sobre el ganado.
3. Se logra un mejor uso del recurso hídrico.
4. Se reduce el grado de presión de pastoreo sobre la pradera.
5. Mejora en la calidad de los suelos, por la aplicación de estiércol del ganado.

Cuadro 4: Principales beneficios del subgrupo 2 (Sistema de Alerta Temprana, muro trombe)
Beneficios económicos
1. Con el SAT se protege a los animales de los daños de las bajas temperaturas.
2. Con el SAT se puede calcular la intensidad de las lluvias en la zona.
3. Con el SAT es posible la comunicación entre comunidades para prevenir los daños climáticos y para atender emergencias
de salud.
4. Con el muro trombe se ha reducido el gasto en medicinas y el gasto de transporte hasta la posta médica.
5. Con el muro trombe los hogares rurales disponen de una nueva fuente de energía para calefacción interna, que no tiene
costo alguno.
Beneficios sociales
1. Los jefes de familia tienen mayor información sobre el comportamiento del clima, lo cual les permite proteger mejor a
sus hijos menores y a los adultos de edad mayor.
2. Las mujeres campesinas desarrollan capacidades de comunicación con otras comunidades.
3. Mejora de la organización interna en las comunidades para reducir los daños climáticos.
4. Mayor protección en aspectos de salud a las familias campesinas.
5. Mayor seguridad y comodidad en los hogares rurales.
Beneficios ambientales
1. Menor vulnerabilidad de las familias a los efectos negativos de las bajas temperaturas y otros efectos negativos del clima.
2. Se valora el uso de la energía solar como nueva fuente de energía.
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La lectura de la información que se presenta en los cuadros anteriores permite
formular algunos comentarios generales. Primeramente, los beneficios de las
tres primeras son bastante significativos y bastante tangibles para las familias
campesinas, en cambio los beneficios mencionados para la cuarta y quinta,
dan la impresión de ser beneficios esperados y no tanto beneficios ya conseguidos. Es probable que esto se deba a que es necesario de un período de
prueba más largo, quizás de tres o cuatro años, para que se pueda apreciar la
importancia de estas tecnologías. Un segundo motivo es que estas tecnologías
tienen elementos que son muy nuevos para la población campesina, como por
ejemplo, el manejo de un equipo de radio y comunicación, o la captación de
energía solar mediante paneles.
Cuadro 5: Beneficios del riego por aspersión
Beneficios económicos
1. Se ha incrementado el área de pastizales mejorados que disponen de riego.
Sector 1: «Antes no se contaba con riego, hoy se riega dos hectáreas».
Sector 2: «Ha aumentado la producción de pasto con lo cual ha mejorado la alimentación del ganado vacuno».
Sector 5: «Se ha aumentado el área de cultivo de pastos mejorados hasta un total de 2 hectáreas».
Sector 8: «Antes no se contaba con riego, ahora regamos una hectárea de pasto cultivado».
2. Se ha aumentado la capacidad de carga del pastizal para ganado vacuno, ovino y alpacas.
Sector 1: «Antes se necesitaba dos hectáreas de pradera natural para alimentar una vaca, ahora con una hectárea se
alimenta a una vaca».
Sector 2: «Se ha aumentado la carga animal de 1 a 4 vacas por hectárea con los pastos mejorados».
Sector 5: «Se ha aumentado el número de animales que pueden ser alimentados por hectárea, de una a dos vacas por
hectárea».
Sector 8: «Antes con pasto natural se podía alimentar 30 animales en un área de 30 hectáreas, ahora se puede alimentar 35 animales en esa misma área».
Sector 8: «Antes se tenía 2 ovinos por hectárea, ahora se puede alimentar a 3 por hectárea».
3. Se obtiene pasto verde de buena calidad y como resultado se ha aumentado la producción de leche.
Sector 1: «Se ha incrementado la producción de leche, desde 2 litros por día por vaca hasta 4 litros por día por vaca».
Sector 2: «Se ha aumentado la producción de leche por vaca, de 2 a 3 litros por día».
4. Se dispone de pasto en la época seca para alimentar al ganado vacuno y ovino.
Sector 1: «La producción de pasto cultivado permite que los vacunos mantengan su peso corporal».
Sector 2: «Se mejoró la producción de carne de ovino, de 11 a 14 kilos por animal».
Sector 6: «El riego permite que los animales mantengan su producción de carne y de leche todo el año».
5. Disponer de pasto cultivado ha permitido a la familia aumentar el número de animales.
Sector 2: «La familia aumentó de 5 a 6 el número de cabezas de ganado vacuno».
6. Ha disminuido la mortalidad de las crías de alpacas.
Sector 8: «Con el riego por aspersión la mortalidad de las crías de alpacas ha disminuido de 10 a 2, debido al aumento
en su peso».
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Beneficios sociales
1. Se percibe mayor participación de la mujer campesina en las tareas de riego.
Sector 1: «El riego por aspersión permite una mayor participación de las mujeres en tareas operativas».
Sector 2: «La mujer participa más en las tareas de riego».
Sector 5: «Las mujeres participan porque para el riego por aspersión no se necesita mucho esfuerzo físico».
2. Se percibe un mayor aprendizaje de las mujeres y niños sobre aspectos de riego.
Sector 1: «Las mujeres y los niños tienen ahora más conocimientos sobre riego por el interés que despierta el riego por
aspersión».
Sector 8: «Los niños participan en labores de pastoreo en las áreas con riego».
3. La familia se siente más segura teniendo riego por aspersión
Sector 1: «Los miembros de la familia se sienten más unidos y seguros porque observan que el riego mejora sus
pastizales».
Sector 2: «La familia se siente contenta porque puede tener pasto verde en la época seca».
4. Los vecinos y familiares tienen una apreciación positiva sobre el riego por aspersión.
Sector 1: «Varios vecinos y familiares han puesto interés en el módulo de riego por aspersión y están solicitando este
apoyo a otras instituciones».
Sector 2: «Varias familias vienen haciendo gestiones para obtener un módulo de aspersión igual a éste».
5. Los niños mejoran su alimentación por el consumo de productos lácteos.
Sector 5: «Ahora los niños toman una taza diaria de leche y consumen un queso por semana».
Beneficios ambientales
1. El riego por aspersión permite reducir el grado de erosión de los pastizales.
Sector 1: «El riego por aspersión permite un riego uniforme y por ello el pasto crece uniforme sin dejar lugares vacíos,
evitando la erosión».
Sector 5: «Se controla la erosión del suelo porque el agua del riego por aspersión no se lleva la capa arable».
2. El riego por aspersión reduce el daño que ocasionan la helada y el granizo.
Sector 1: «El riego por aspersión permite mantener la humedad del suelo y el follaje de las plántulas garantizando la
producción».
Sector 8: «El riego por aspersión mantiene en crecimiento a las plántulas aún en épocas de helada».
3. Se logra un mejor uso del recurso hídrico.
Sector 2: «Se aprovecha el agua al máximo utilizando una menor cantidad».
4. Se reduce el grado de presión de pastoreo sobre la pradera.
Sector 2: «Se habrá disminuido la sobrecarga animal en la pradera natural, porque las familias tendrán pasto cultivado».
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Cuadro 6: Beneficios de la introducción de nuevas especies forrajeras para el mejoramiento de los
pastizales
Beneficios económicos
1. Se ha incrementado la carga animal por área de pastizal.
Sector 1: «Ha aumentado la capacidad de carga de 1 a 2 vacas por hectárea».
Sector 2: «Ha aumentado la capacidad de carga animal de 1 a 4 vacunos por hectárea».
2. Se ha aumentado el número de meses en el año en los que hay alimento disponible para el ganado.
Sector 1: «Antes el alimento para el ganado sólo alcanzaba hasta el mes de junio, ahora se tiene hasta el mes de
diciembre».
Sector 6: «Antes se tenía pasto hasta el mes de junio, ahora hasta noviembre».
Sector 8: «Antes el pasto alcanzaba hasta el mes de junio, ahora se tiene hasta diciembre».
3. Ha aumentado la producción de leche.
Sector 1: «Se ha incrementado la producción de leche, desde 2 a 4 litros por día por vaca».
Sector 6: «Con el pasto mejorado las vacas aumentaron su producción de leche de 2 a 3 litros por vaca por día».
4. Se ha aumentado la producción de forrajes para la época seca (o de estío).
Sector 1: «Se ha aumentado la conservación en forma de ensilado para la época seca de 2 a 4 toneladas métricas, y la
cantidad de heno de 1 a 2 toneladas métricas, garantizando la disponibilidad de alimento en la época seca».
5. Ha aumentado el número de animales en el hato ganadero de la familia.
Sector 2: «La familia ha aumentado de 6 a 7 el número de cabezas de ganado vacuno».
Beneficios sociales
1. Se observa mayor disponibilidad de alimentos en la familia.
Sector 1: «Se tiene mayor disponibilidad de productos lácteos y carne de ovino mejor calidad».
2. La familia consume más leche y queso durante la época seca.
Sector 6: «Antes no se consumía leche y queso en los meses de época seca, ahora es posible hacerlo».
3. Mayor participación de los niños.
Sector 8: «Los niños tienen mayor participación en el pastoreo de sus alpacas en las áreas de pastos cultivados».
Beneficios ambientales
1. Menor vulnerabilidad de las familias a los daños del clima sobre el ganado.
Sector 1: «La reserva de pasto permite a la familia proporcionar alimento de calidad a los animales débiles, en especial a
las crías en los días de helada. Los animales bien alimentados no se enferman».
Sector 6: «La reserva de pastos para la época seca permite disminuir la mortalidad del ganado».
Sector 8: «Ha disminuido el número de abortos en alpacas, de 10 a 2 por año».
2. Menor sobrepastoreo de las praderas nativas.
Sector 1: «La disponibilidad de pastos mejorados permite que sea menor el tiempo del pastoreo del ganado en los
pastizales naturales».
3. Mejora en la calidad de los suelos.
Sector 6: «La aplicación de estiércol del ganado a los pastizales mejora los suelos».
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Cuadro 7: Beneficios del manejo de cobertizos para el ganado
Beneficios económicos
1. Ha aumentado el número de cabezas de ganado vacuno en el hato ganadero de la familia.
Sector 1: «Antes moría por lo menos una cría de ganado vacuno al año por frío, ahora eso no sucede».
Sector 6: «Ha aumentado el número de vacunos porque el cobertizo permite abrigar a los terneros».
2. Ha aumentado el peso de los corderos destinados para carne.
Sector 1: «Antes la carne de un ovino pesaba 10 kilos ahora pesa 15 kilos, por la protección del cobertizo».
3. Han disminuido las enfermedades y mortalidad en terneros y ovinos.
Sector 1: «Antes por lo menos 3 terneros al año se enfermaban de neumonía y morían, ahora esto se ha reducido en un
80%. Antes morían por lo menos 4 crías de oveja en cada año, ahora esto ha bajado a 2 crías».
Sector 2: «Se ha reducido la mortalidad de los terneros de 2 a 1 por año».
Sector 6: «Antes morían un ternero y una vaca al año, ahora ya no mueren».
4. Ha aumentado la producción de lana de ovino.
Sector 1: «Antes se obtenía 5 libras por oveja ahora se obtiene 7 libras».
5. Ha aumentado la producción de lana de ovino.
Sector 1: «Antes se obtenía 5 libras por oveja ahora se obtiene 7 libras».
6. Mayor producción de fibra de alpaca.
Sector 8: «Se obtiene mayor producción de fibra de alpaca por animal, cuando estos duermen dentro del cobertizo».
7. Mayor seguridad a las alpacas frente al ataque de otros animales.
Sector 8: «Ha disminuido el ataque del zorro, sin cobertizo el zorro se comía hasta 3 animales al año, ahora no».
Beneficios sociales
1. Los jefes de familia tienen menor preocupación de salir a trabajar a otros lugares.
Sector 1: «El jefe del hogar antes salía de viaje hasta 8 meses al año, ahora esto ha disminuido a sólo 2 meses por año».
Sector 2: «El jefe de familia antes salía 6 meses por año a buscar trabajo en otros lugares, ahora sale sólo 3 meses».
Sector 6: «Ahora hay más trabajo por hacer en la casa, como ordeñar las vacas, elaborar queso y yogurt».
2. Mayor seguridad frente a robos de ganado.
Sector 2: «El cobertizo permite más seguridad durante la noche, los vacunos están más seguros».
Sector 6: «Antes era más fácil a los abigeos robar ganado, ahora no pueden robar porque el cobertizo da seguridad al
ganado».
3. Mayor confianza y unidad en la familia.
Sector 8: «Los miembros de la familia tienen mayor confianza en su actividad ganadera porque se ha reducido la
mortalidad de las alpacas y ha aumentado la producción de fibra. El cobertizo además permite que la fibra se mantenga
limpia en la época de lluvias».
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Beneficios ambientales
1. Menor vulnerabilidad de las familias a los daños del clima sobre el ganado.
Sector 1: «La existencia de cobertizos permite proteger a las crías de ovinos de las enfermedades que causan las bajas
temperaturas».
Sector 2: «La existencia de cobertizos permite proteger a los terneros recién nacidos, evitando su muerte hasta en un
85%».
Sector 6: «Los terneros recién nacidos antes tenían mayor posibilidad de morir, ahora el cobertizo los protege».
2. Mayor facilidad para la elaboración de abonos orgánicos.
Sector 1: «Es posible obtener estiércol del ganado que duerme en los cobertizos».
Sector 2: «La presencia del cobertizo hace más fácil la cosecha del estiércol y la elaboración de abono en pozas para
hacer compost».
3. Sector 6: «El estiércol producido dentro del cobertizo no es afectado por el viento y el sol, por lo tanto tiene menor
pérdida».
Sector 8: «Dentro del cobertizo el estiércol se puede recoger más rápido y con comodidad».

Cuadro 8: Beneficios de la instalación de un sistema de alerta temprana
Beneficios económicos
1. Se protege a los animales de los daños de las bajas temperaturas.
Sector 1: «Con el apoyo del termómetro se puede alertar a las familias de la baja de la temperatura para que puedan
cuidar mejor sus animales y cultivos».
Sector 2: «El termómetro permite conocer la fluctuación de la temperatura en la zona y proteger a los animales más
débiles, reduciendo la mortalidad».
Sector 8: «El uso del termómetro ha permitido reducir la muerte de las crías de alpacas, porque las familias abrigan a
estos animales cuando saben que viene el frío».
Sector 9: «Se ha reducido la mortalidad de los corderos recién nacidos en un 70% por la información oportuna sobre las
bajas temperaturas».
2. Se puede calcular la intensidad de las lluvias en la zona.
Sector 1: «Con el uso del pluviómetro se puede conocer la cantidad de lluvia para proteger a los animales en el caso de
que sea necesario».
3. Es posible la comunicación entre comunidades para prevenir los daños climáticos.
Sector 2: «El equipo de radio permite comunicarse con otras comunidades y proteger a los niños».
4. Mayor protección de los recursos económicos de la familia.
Sector 9: «La radio permite informar sobre el clima. Si la temperatura viene bajando se alerta a los productores para que
puedan proteger sus cultivos y ganado».
Beneficios sociales
1. Los jefes de familia tienen mayor información sobre el comportamiento del clima, lo cual les permite proteger mejor a
sus hijos menores y a los adultos de edad mayor.
Sector 1: «El jefe del hogar y su esposa tienen mejor información sobre el clima y pueden tomar mejores decisiones para
proteger del frío y la lluvia a los miembros de su familia».
Sector 4: «Las familias de la comunidad protegen ahora mejor a sus hijos menores porque en las asambleas comunales
se informa sobre el comportamiento del clima».
Sector 6: «Las familias campesinas pueden saber en qué épocas la temperatura será más baja para abrigar mejor a sus hijos».
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2. Las mujeres campesinas desarrollan capacidades de comunicación con otras comunidades.
Sector 2: «Se fortalece las capacidades de las mujeres con el uso de la radio».
Sector 6: «Las mujeres campesinas tienen mucho interés en aprender a utilizar el equipo de radio».
3. Mejora la organización en las comunidades para reducir los daños climáticos.
Sector 2: «La información oportuna sobre el clima permite a los pobladores rurales organizarse para reducir los efectos
negativos del clima».
4. Mayor protección en aspectos de salud a las familias campesinas.
Sector 3: «Con la radio se puede llamar a centros de salud para atender emergencias de salud de las personas que viven
en las comunidades».
Sector 4: «El equipo de radio permite la comunicación con otras personas y centros de salud en casos de emergencia,
evitando la muerte de madres gestantes».
Sector 9: «La radio permite comunicarse cuando hay emergencias de salud».
5. Mayor comunicación entre las familias rurales.
Sector 4: «Los pobladores se comunican con sus familiares y personas conocidas de otras comunidades de manera
gratuita».
6. Mayor seguridad en los hogares rurales.
Sector 4: «Las familias viven con más tranquilidad porque pueden comunicarse con sus familiares de otros lugares».
Sector 8: «La familia vive más tranquila porque esta informada del comportamiento del clima».
Beneficios ambientales
1. Menor vulnerabilidad de las familias frente a los efectos negativos del clima.
Sector 1: «Las familias obtienen información oportuna sobre la posible presencia de heladas en la zona, lo que les permite proteger a sus niños menores, cultivos y animales».
Sector 4: «La información oportuna sobre temperaturas bajas permite proteger a los plantones de forestación en la
comunidad».

Cuadro 9: Beneficios del muro trombe
Beneficios económicos
1. Se ha reducido el gasto en medicinas y el gasto de transporte hasta la posta médica.
Sector 1: «El muro trombe no permite que la temperatura en el dormitorio baje mucho en horas de la noche y de la
madrugada, y así se evita las enfermedades».
Sector 2: «Se ha logrado disminuir el número de visitas al Centro de Salud y la compra de medicinas para el tratamiento
de enfermedades respiratorias de los niños».
Sector 5: «Por la presencia del muro trombe, las enfermedades respiratorias de los niños han disminuido del 70% al
30% ».
Sector 6: «La familia ha tenido ahorros porque disminuyeron las visitas al Centro de Salud».
Sector 8: «El muro trombe permite calefacción a costo cero, ya que no se paga cada mes; sólo se tiene el gasto de la
instalación».
2. Los hogares rurales disponen de una nueva fuente de energía que no tiene costo alguno.
Sector 2: «Se obtiene calefacción en el hogar sin necesidad de quemar leña o bosta, ni ningún otro costo».
Sector 8: «El ahorro es importante para la familia ya que no se usa ningún tipo de combustible para la calefacción».

Los Desafíos de la Adaptación al Cambio Climático en Comunidades Rurales Altoandinas

227

Beneficios sociales
1. Mayor protección en aspectos de salud a las familias campesinas.
Sector 1: «Con el muro trombe los niños son protegidos de las olas de frío, con lo que se reducen las enfermedades
respiratorias».
Sector 2: «El calor del muro trombe protege también a los ancianos y personas mayores, porque la temperatura al
interior de la vivienda durante la noche se mantiene alrededor de 8°C».
2. Mayor comodidad en los hogares rurales.
Sector 1: «Los niños están muy contentos de tener una habitación caliente en el hogar».
Sector 2: «Los niños y los miembros de la familia aprecian más la importancia de su vivienda por el calor y comodidad
que se obtiene del muro trombe».
Sector 4: «Varias familias de la comunidad preguntan y visitan para conocer cómo es el muro Trombe y desean tener esta
comodidad».
Sector 9: «Los familiares que llegan de visita al hogar se sienten muy contentos por esta comodidad».
Beneficios ambientales

1. Menor vulnerabilidad de las familias a los efectos negativos de las bajas temperaturas.
Sector 1: «Se ha reducido el número de enfermos por causa de frío».

2. Se valora el uso de la energía solar como nueva fuente de energía.
Sector 2: «El muro trombe permite aprovechar las horas de sol que en la sierra hay todos los días del año, para tener un
calefactor en la vivienda».

c.

Análisis de los costos

El análisis de los costos consideró dos tareas principales: la primera fue el cálculo del costo total del grupo de tecnologías propuestas y el costo de cada una
de ellas; la segunda, fue el cálculo grado de rentabilidad que puede obtenerse
del subgrupo 1, el cual está referido a tecnologías productivas con potencial
de generación de ingresos en escenarios con distinto portafolio de productos.
Costos totales, de acuerdo a precios de mercados locales
El cálculo de costos de cada tecnología se efectuó tomando como referencia
los componentes de cada una y sus correspondientes cantidades. Ésta información se obtuvo mediante las entrevistas realizadas a las familias campesinas. La
información sobre precios fue obtenida preguntando a las ferreterías, y tiendas
de insumos y equipos agrarios, en las ciudades de Yauri, Cusco y Sicuani, teniendo en consideración que a estos lugares acudirán las familias campesinas
que desean replicar la experiencia de adopción de nuevas tecnologías que promueve el Proyecto Q’emikuspa. Se decidió utilizar los precios que corresponden a las ciudades de Cusco y Sicuani porque son menores que en Yauri. En
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ésta ciudad, aunque es capital de la provincia de Espinar por ser zona minera,
los precios en sus mercados son por lo general más altos que en Sicuani y Cusco. El siguiente cuadro presenta los resultados de este costeo:
Cuadro 10: Costos de las tecnologías de adaptación al cambio climático de acuerdo a los precios
en Sicuani y Cusco (en soles)
Sistema de riego
por aspersión y
reservorio rústico.

Nuevas especies
forrajeras en
una hectárea

Sistema
de Alerta
Temprana
(SAT)

Muro
Trombe

Huayhuahuasi/ Llachuni

S/. 4 389

S/. 882

Data
incompleta

325

Oquebamba/Estrella

S/. 6 613

S/. 1 645

S/. 6 690

262

Huayhuahuasi/Centro

-

-

S/. 6 290

-

Tahuapalca/Centro

-

-

S/. 6 692

-

Tahuapalca/Añarana

-

-

-

254

Apachaco/Llancayni

S/. 5 436

S/. 1 102

S/. 6 521

-

Apachaco/Checcani

-

-

-

317

Ichoccollo/Chiluyo

S/. 3 730

820

Data
incompleta

331

-

-

6,703

254

Promedio simple (en nuevos soles)

S/. 5 042

S/. 1 112

S/. 6 579

S/. 291

Promedio simple (en dólares)
TC=2.8 Soles/Dólar

$ 1 800

$ 397

$ 2 350

$ 104

Comunidad/Sector

Ichoccollo/Kayumani

Fuente: Cálculo en base a los datos obtenidos en las entrevistas con formato estructurado y cotizaciones de precios de
equipos, materiales e insumos en las ciudades de Sicuani y Cusco. La lista de precios utilizados se presenta en el Anexo 3.35

La cifra resultante de S/. 5 042 soles ($ 1 800) para el costo promedio de inversión
en un sistema de riego por aspersión, es muy cercana a la estimada por la Asociación Proyección en julio del 2009, sobre la base de sus proyectos anteriores. Esta
Estas cifras contienen un ajuste adicional de 10% por concepto de otros costos no registrados en las entrevistas. En cuanto al
aporte de las familias campesinas, las cifras incluyen lo referido a materiales e insumos, pero no incluyen la valorización del número
de jornales aportados por ellas durante la construcción y/o instalación de estas tecnologías.
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cifra fue S/. 5 296 soles ($ 1 765). En cambio, en lo referido a pastos cultivados,
la cifra de costo promedio de inversión es mayor en el cálculo de la Asociación
Proyección (S/. 2 513) debido a que incluyen la valorización de los jornales
aportados por la familia campesina y el costo de alquiler de un tractor para la
roturación de los terrenos (ver estos datos en el Anexo 4).
El resultado principal del cálculo en esta sección es haber precisado cuál es
la dimensión de la inversión necesaria para impulsar un conjunto de tecnologías
de Adaptación al Cambio Climático de manera sostenible en comunidades campesinas altoandinas de la provincia de Espinar. La cifra total es de S/. 13 024 ($ 4
651), pero esta tiene un componente de inversión por familia (sistema de riego,
pastizal mejorado, muro trombe) que suma S/. 6 445 ($ 2 301) y un componente
de inversión a ser compartido por un grupo de productores o una comunidad
(SAT) que tiene un costo de S/. 6 579 soles ($ 2 350). No se incluye en estas cantidades el costo de un cobertizo para el ganado porque la mayoría de las familias
campesinas en el ámbito del proyecto, tienen este tipo de infraestructura.
La pregunta siguiente es cómo financiar la cantidad de S/. 6 445 soles por
familia ($ 2 301). Es posible recibir el apoyo en donación o en alguna modalidad de crédito de parte de los gobiernos municipales o de otras instituciones
estatales o privadas; sin embargo, la vía más sostenible es que las mismas familias campesinas sean quienes generen los ingresos requeridos sobre la base
de aumentar la cantidad y calidad de sus productos y servicios rurales. Con el
apoyo del Proyecto Q’emikuspa, existe la posibilidad de potenciar hasta un nivel óptimo los ingresos que puede generar un sistema de riego por aspersión,
acompañado de un reservorio rústico y de un pastizal mejorado con nuevas
especies forrajeras. En la siguiente sección analizaremos los niveles actuales de
rentabilidad y los escenarios que permiten alcanzar niveles más altos.
Rentabilidad de las tecnologías productivas
El análisis de rentabilidad ha considerado cuatro distintos escenarios, los que
se diferencian unos de otros por el portafolio de productos. Se considera el
mismo tipo de inversión productiva básica en los cuatro escenarios: un sistema
de riego por aspersión con reservorio rústico y un pastizal mejorado con nuevas
especies forrajeras en una extensión de una hectárea. Se considera inversiones
adicionales en equipos productivos cuando se trata de implementos para elaborar queso andino, un cobertizo para el engorde de ovinos criollos, o alguna
instalación para la crianza de cuyes. Los escenarios son los siguientes:
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Escenario A: Utilización de la leche fresca para producir y vender queso andino.
Escenario B: Aumento del número de vacas y utilización de la leche fresca para
producir y vender queso andino; venta de terneras.
Escenario C: Además de lo mencionado en el escenario anterior, engorde de
ovinos criollos y crianza de cuyes.
Escenario D: Solamente crianza de alpacas.
En el cuadro 10 se presenta los resultados del cálculo de rentabilidad en
cada escenario. Los flujos de caja para cada escenario se muestran en el Anexo
5. Los resultados más destacables son los siguientes:
a.

Se observa que la rentabilidad y el ingreso generado es mayor mientras más diversificado es el portafolio productivo; de esta manera el
escenario C es el de mayor rentabilidad e ingresos. En cambio los
escenarios A (sólo queso andino) y D (sólo productos de alpaca), son
los de menor rentabilidad e ingresos.

b. El período de recuperación del capital invertido es de dos años en
el escenario C (de portafolio más diverso) y de más de 5 años en el
escenario A.
c.

El potencial de rentabilidad en el escenario de productos de alpaca
es mayor que en el escenario de producción de sólo leche fresca y
quesos. El precio de la fibra de alpaca tiene una tendencia de recuperación creciente a diferencia de los precios de la leche fresca y queso
andinos, que son bastante estables. Esto nos indica que es probable
que el camino más rápido para generar mayores ingresos rurales es a
través de la difusión del riego y los pastos mejorados para ganadería
de alpacas, ovinos y cuyes; lo cual significa tomar distancia de otra
visión que insiste en la preferencia por la ganadería de vacunos. La
mayor altitud de la provincia de Espinar en comparación a las provincias de Canas y Canchis reforzarían esta propuesta.
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Cuadro 11: Escenarios distintos de rentabilidad
Escenario A
(sólo queso
andino)

Escenario B
(queso y venta de
terneras)

Escenario C
(queso, venta de
terneras, engorde
de ovinos criollos, y
crianza de cuyes)

Escenario D
(sólo crianza
de alpacas)

Valor Actual Neto
(VAN) (en soles)

701

1,977

11,301

399

Tasa Interna de Retorno (TIR)

7%

22%

55%

13%

Relación Beneficio/
Costo

2.04

1.43

0.92

1.75

Valor de la inversión
física

6 999

6 999

8 754

6 739

Cantidad de animales en
producción o para la venta

4 vacas en
producción
de leche
fresca

6 vacas en producción
de leche fresca,
2 terneras para la
venta.

6 vacas en producción de
leche fresca.
Animales para la venta:
2 terneras,
30 ovinos,
75 cuyes

20 alpacas en producción
de fibra.
4 alpacas para la venta
como carne.
1 macho reproductor para
la venta.

Rendimiento productivo por
animal

3 litros de
leche por día

4 litros de leche
por día

4 litros de leche por día

4.5 libras de fibra por
alpaca

Complejidad de la tecnología

Pastoreo
semi estabulado de las
vacas

Pastoreo semi estabulado de las vacas y
terneras

Pastoreo semi estabulado
de las vacas, terneras y
ovinos. Crianza de cuyes en
pozas simples en el cuarto
dedicado a la cocina

Pastoreo extensivo de las
alpacas complementando
su alimentación con forraje
henificado o ensilado

30 quesos
por mes

45 quesos por mes, y
dos terneras al año

45 quesos por mes, 2
terneras, 50 ovinos, y 75
cuyes, al año

90 libras de fibra de alpaca, 4 animales como carne,
1 macho reproductor, 4
cueros.

8, 9, 10 soles
por queso
andino,
según la
estación

9, 10, 11 soles por
queso andino, según
la estación.
Cada ternera cuesta
S/. 400.

9, 10, 11 soles por queso
andino, según la estación.
Cada ovino cuesta 80
soles, y cada cuy 14 a
15 soles.

5 soles por libra de fibra;
150 soles por cada animal
vendido como carne;
500 soles por un macho
reproductor; 14 soles por
cada cuero.

11%

11%

11%

11%

Plazo mayor
a 5 años.

3 años

2 años

4 años

Indicadores de
Rentabilidad

Supuestos del cálculo:

Productos vendidos

Precios de venta

Tasa de descuento
para el cálculo del
VAN
Período de recuperación de la inversión

Fuente: Elaboración del autor. Se agradece el apoyo de la economista Nadya Villavicencio en los cálculos de flujos de caja y rentabilidad.
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Conclusiones
El presente estudio ha buscado recoger la opinión de las familias campesinas
del ámbito del Proyecto Q’emikuspa acerca de los beneficios que están obteniendo luego de haber adoptado un grupo de tecnologías de Adaptación al
Cambio Climático. Mediante entrevistas con formato estructurado se ha entrevistado a jefes de familia y se ha visitado sus hogares en varias ocasiones. Los
resultados muestran una gama de beneficios para cada tecnología, de diversa
magnitud e importancia, ordenados en tres grupos: económicos, sociales y
ambientales. Los beneficios económicos son los más abundantes y tangibles y
han permitido disponer de una información de base para el análisis de rentabilidad (por ejemplo, han sido de gran utilidad los datos sobre el incremento en
los rendimientos de leche fresca, o en la capacidad de carga de los pastizales).
El análisis de los beneficios ha permitido separar en dos subgrupos al conjunto de tecnologías de adaptación que promueve el Proyecto Q’emikuspa.
El primer subgrupo corresponde a las tecnologías que permiten a las familias
aumentar sus ingresos rurales, por una mayor producción y venta de productos
pecuarios; el segundo grupo corresponde a las tecnologías que permitirían a
estas familias ahorrar gastos (por tratamiento de enfermedades, por transporte
a postas médicas y zonas urbanas, y por pérdidas en el ganado, ocasionadas
por efectos climáticos negativos). El primer subgrupo incluye las siguientes tecnologías: sistema de riego por aspersión con reservorio rústico, introducción
de especies forrajeras; manejo de cobertizos. El segundo subgrupo considera
la organización de un SAT y la construcción de muros trombe. Esta distinción
entre subgrupos es importante para los cálculos de inversión y rentabilidad así
como para identificar los métodos a utilizarse para la medición de impactos.
El reconocimiento de la capacidad generadora de ingresos del primer
subgrupo de tecnologías condujo a concentrar el análisis de rentabilidad sobre
estas tecnologías, debido a la importancia de explorar la posibilidad de que
sean las mismas familias campesinas las que puedan financiar los gastos de
inversión y mantenimiento de los equipos relacionados con las nuevas tecnologías. Esta sería una situación de alto grado de sostenibilidad de la inversión
realizada y de los impactos que se logren con ella. El análisis de rentabilidad en
cuatro escenarios ha demostrado que el escenario con un portafolio de productos más diverso es el que permite mayor generación de ingresos y rentabilidad.
De acuerdo a lo registrado por las entrevistas, podemos afirmar que la
situación actual de las familias beneficiarias del Proyecto Q’emikuspa se en-
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cuentra más cerca del escenario A, el cual es el de menor diversidad y a la vez
de menor rentabilidad. Esta situación se debería a que el proyecto se encuentra
cumpliendo con una primera fase de difusión e instalación de las nuevas tecnologías, y en los siguientes años la atención se concentrará en el desarrollo de las
capacidades productivas y organizativas para el manejo óptimo y sostenible de
estas tecnologías. Las entrevistas han revelado, en los costos, que las familias
beneficiarias conocen bastante bien los componentes de las tecnologías que
están adoptando con el apoyo del Proyecto Q’emikuspa, y que su aporte en
materiales y en jornadas de trabajo es de magnitud significativa. Este esquema
de compartir los costos de la instalación de las nuevas tecnologías es una condición que favorece la sostenibilidad.
Otro resultado importante del presente análisis es que ha permitido verificar
que los componentes de la estrategia de Adaptación al Cambio Climático se
refuerzan entre sí y, por tanto, constituyen una totalidad con ocho elementos.
Esta totalidad debe mantenerse y difundirse como una estrategia integral para
otros proyectos similares de Adaptación al Cambio Climático en zonas rurales
altoandinas (ver Cuadro 2). El análisis efectuado sugiere una reflexión importante que se puede enunciar con la siguiente frase: «Mientras mayores sean
los ingresos rurales de las familias campesinas por actividades autónomas de
producción y venta de productos y servicios rurales, mayor será la capacidad
de adopción de nuevas tecnologías de Adaptación al Cambio Climático y por
tanto menor su vulnerabilidad climática».

234

Los Desafíos de la Adaptación al Cambio Climático en Comunidades Rurales Altoandinas

Los Desafíos de la Adaptación al Cambio Climático en Comunidades Rurales Altoandinas

235

Percy Ramírez-Oxfam

Capítulo 1

Reflexiones finales
Pedro Ferradas

Los ensayos reunidos en este libro han intentado dar un rostro a la magnitud y
complejidad de los desafíos que es necesario enfrentar si se desea organizar y
promover estrategias y acciones de Adaptación al Cambio Climático que permitan proteger a las poblaciones rurales de alta montaña y sus medios de vida.
Una idea central que se desprende de su lectura, es que no es posible saltar las
etapas no concluidas de la lucha por erradicar la pobreza rural, el camino de la
Adaptación al Cambio Climático requiere enfrentar las barreras que hoy limitan
el desarrollo rural pero a la vez, mirar más lejos, emprendiendo acciones de mayor complejidad y proyección temporal. Además de lo ya señalado, resaltamos
una síntesis de los siguientes planteamientos desarrollados a lo largo del texto:
1. Una estrategia de adaptación al cambio climático implica una propuesta de uso de un territorio específico. Esto es, la necesidad de un
acuerdo social para determinar las condiciones de uso y usufructo de
los recursos de una zona en particular, para un conjunto de actores
sociales involucrados, atendiendo a las restricciones que el ecosistema
impone. En esta línea, no es posible pensar ningún proceso de organización estratégica sin considerar a los actores, sus intereses económicos y sus conflictos. Debe entenderse entonces que un territorio se
construye socialmente.
2. Cuando el actor es la familia campesina rural, es más adecuado el
concepto de «población campesina indígena» en lugar de «pequeños productores rurales». Con este término se busca enfatizar que se
trata de una población que además de vivir en el área rural y utilizar
un idioma nativo, presenta estructuras sociales propias, como son los
esquemas cognitivos, las formas de organización para la producción,
y las estrategias de vida en general. Esto no implica que estas estructuras hayan permanecido inalteradas en el tiempo, ni que esta población viva en aislamiento. Sin embargo, es necesario advertir que estas
estructuras sociales tienen características particulares y que guardan
relaciones de asimetría con los procesos de modernización, se ubican
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en las periferias del mercado y reciben una baja prioridad en las políticas públicas. En varias zonas de la sierra peruana estas sociedades
rurales sobreviven en situaciones de pobreza extrema y con escaso
conocimiento y ejercicio de sus derechos civiles.
3. El análisis de actores no puede olvidar al Estado y las políticas gubernamentales. En la última década estas han venido promoviendo el desarrollo de la gran minería en la sierra y la agricultura exportadora en la
costa. Ambas actividades económicas demandan agua y extensiones
de suelo, y, por lo tanto, compiten entre ellas y con las comunidades
campesinas por los recursos del territorio altoandino. Alrededor del
55% de las comunidades campesinas existentes en la provincia de
Espinar, se encuentran en zonas que han sido concesionadas por el
Estado para uso minero. El conflicto entre las regiones de Cusco y Arequipa por el uso del agua del río Apurímac para proyectos de irrigación
en la costa no ha encontrado todavía una solución.
4. Otros actores principales son las agencias de cooperación internacional y las organizaciones no gubernamentales que promueven el desarrollo rural. Se ha observado en la últimas décadas ha cambiado su
discurso y práctica. Se ha percibido al campesinado indígena como
atrapado entre la migración a las ciudades y la poca productividad de
la agricultura, por lo tanto las estrategias se han reorientado hacia la
búsqueda de alternativas de producción que permitan una participación más segura en el mercado, a través del incremento de la productividad y la diversificación de actividades, incluyendo actividades no
agrarias. En la provincia de Espinar, los enfoques de desarrollo tienen
consenso al percibir al productor campesino como un productor ganadero. Además, mayor acceso a los mercados es un indicador de
modernización y un requisito para lograr una mejor calidad de vida
de la población rural, pero existe el peligro implícito de que la cultura
local no sea reconocida dentro de este concepto de productor campesino. Es importante advertir esto, ya que los enfoques y acciones de las
instituciones que promueven el desarrollo rural implican un modelo de
uso del territorio y de sus recursos.
5. Como tendencia general en el uso de los recursos de Espinar, se observa que la expansión gradual de la minería de gran escala y la agricultura de exportación, alientan un modelo de desarrollo territorial que deja
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cada vez menos espacio para actividades agropecuarias, siendo así un
modelo de exclusión creciente para la población campesina.
6. Otra pregunta relevante corresponde al rol que juega la tecnología
en la promoción del desarrollo. ¿Cuánto de lo local y cuánto de lo
externo es necesario para generar mejores condiciones en las economías campesinas indígenas sin perturbar sensiblemente el umbral que
les ha permitido tener cierto nivel de estabilidad hasta la actualidad?
Frente a los desafíos del Cambio Climático, es necesario profundizar
en el análisis de las transformaciones introducidas por los proyectos de
desarrollo rural, en cuanto a los cambios ecológicos generados por la
presencia de nuevas especies y variedades de plantas y animales, los
efectos de las nuevas tecnologías sobre los sistemas productivos locales y de las nuevas formas de ocupación del espacio.
7. Se observa un grado incipiente de conciencia institucional sobre los
desafíos que plantea el Cambio Climático y las tendencias globales
del desarrollo económico. La mayoría de las instituciones estatales y
privadas, de promoción del desarrollo, en la provincia de Espinar, no
consideran de manera explícita estos desafíos ni las dinámicas territoriales que se vislumbran y que transformarán el territorio en los próximos años. Predominan las estrategias de mejora de los ingresos de las
familias rurales que se basan en el mayor control y uso directo de los
recursos naturales (suelos, agua y pastizales), colocando en segundo
plano las actividades de conservación de los recursos, la generación de
capacidades de transformación en pequeña escala y la protección de
la biodiversidad. El Cambio Climático es poco considerado por ser un
fenómeno nuevo, cuyas consecuencias no son previsibles con precisión en la actualidad.
8. La construcción de escenarios futuros es una herramienta analítica importante para la formulación de estrategias de Adaptación al Cambio
Climático. Se considera que un escenario no es una predicción, sino
más bien una descripción plausible de cómo el futuro podría desarrollarse basada en un conjunto de supuestos coherentes sobre las
relaciones y fuerzas en juego. Los escenarios deben permitir un menor
rango de incertidumbre en cualquier proyección del futuro.
9. No es posible inferir cómo el cambio futuro en el clima afectará a un
grupo social en particular si no se analiza cómo serán los medios de
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vida de estas poblaciones. Por lo tanto, el grado de vulnerabilidad de
un grupo social y del ecosistema que habita, es altamente dependiente del desarrollo de procesos socioeconómicos locales y regionales y de
los cambios futuros que estos puedan presentar.
10. En la formulación de escenarios se ha seleccionado un conjunto de
variables que son de alto grado de relevancia para analizar la capacidad futura de Adaptación al Cambio Climático de las comunidades
campesinas de Espinar: (a) la tasa de crecimiento demográfico; (b) el
grado de importancia productiva de las tecnologías agropecuarias; (c)
los cambios en el uso del suelo y el territorio; (d) el grado de consolidación de políticas públicas que promuevan el cuidado ambiental de los
ecosistemas de montaña.
11. Los escenarios futuros para las comunidades campesinas y zonas rurales en general de la provincia de Espinar pueden ser muy distintos
dependiendo de las tendencias de las actividades económicas y de las
condiciones climáticas que están en proceso de cambio global; pero
también dependerán de las capacidades de las diferentes instancias
gubernamentales para definir e implementar políticas adecuadas de
sostenibilidad considerando las restricciones locales de pobreza rural
y escasez de recursos naturales, como son las fuentes de agua y los
pastizales para la ganadería de vacunos y camélidos sudamericanos.
12. La probabilidad de conflicto social en la provincia de Espinar es alta y
creciente en el tiempo, debido a la pugna entre las distintas actividades
económicas por el uso de los recursos naturales y se hace más aguda
por la presencia del fenómeno global de Cambio Climático, el cual se
manifiesta en una reducción de las fuentes de agua, lluvias irregulares
y menores temperaturas que afectan la salud de las personas y de los
animales. Es, por lo tanto, una tarea de todos los actores sociales el
fortalecer con su presencia las mesas e instancias de concertación interinstitucional.
13. Los beneficios de esta actividad económica en gran escala no han
permeado de manera suficiente al interior de los hogares campesinos, aliviando el exceso de trabajo y responsabilidades de las mujeres rurales.
14. La mayoría de mujeres siente que los desastres les afecta porque estos
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aumentan las actividades que tienen que realizar para atender a su familia, lo que significa incrementar su carga de trabajo, la alteración de
su estado de salud y otros perjuicios. Por lo tanto, se puede afirmar que
el desarrollo de capacidades personales e institucionales de adaptación
a los efectos negativos del Cambio Climático va en el mismo sentido de
la protección de las mujeres rurales y la lucha contra la pobreza.
Sobre la propuesta institucional
1. Una proposición central que subyace en la propuesta del Proyecto
Q’emikuspa es que la migración o la extinción no son las únicas alternativas para las comunidades alpaqueras altoandinas. Siendo la disminución de la disponibilidad del agua el elemento crítico en el proceso
de adaptación, las tecnologías que se promueven deben estar orientadas a maximizar el uso del agua, o a fomentar el uso racional de este
recurso.
2. La propuesta del Proyecto Q’emikuspa pretende abarcar diversas dimensiones de la existencia de las comunidades altoandinas. Por un
lado, se centra en los aspectos productivos, fomentando tecnologías
que generen ingresos en el corto plazo. Al mismo tiempo, busca generar una cultura de prevención, produciendo tecnologías que aseguren
mejores condiciones de vida para las familias en caso de eventos climáticos adversos. Por otro lado, se promueve un componente de participación social que se concreta en el involucramiento en los procesos
de presupuesto participativo y en los talleres desarrollados con mujeres
rurales sobre sus derechos civiles.
3. El estudio de Línea de Base ha revelado una población rural de recursos modestos dedicada a la ganadería en ambientes fríos, de gran
altitud y alta vulnerabilidad a los efectos negativos del clima (heladas,
granizadas, vientos fríos y tormentas de rayos) que hacen muy dura la
vida humana y el desarrollo de actividades productivas. Desde el punto
de vista de las demandas de los productores campesinos, la propuesta que ofrece el Proyecto Q’emikuspa es relevante: mejoramiento de
pastizales, introducción de reservorios y sistemas de riego, así como un
desarrollo de capacidades productivas y organizativas para prevenir y
reducir los daños climáticos.
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4. La apuesta del proyecto de otorgar atención prioritaria a las mujeres
campesinas es también oportuna, puesto que las encuestas del presente estudio han confirmado que son escasas sus oportunidades de
participación en las decisiones de gobierno en sus comunidades y que
por lo menos la mitad de ellas son afectadas por un alto grado de
analfabetismo.
5. El análisis de los beneficios ha permitido separar en dos subgrupos
al conjunto de tecnologías de adaptación que promueve el Proyecto
Q’emikuspa. El primer subgrupo incluye sistema de riego por aspersión
con reservorio rústico, introducción de especies forrajeras y manejo de
cobertizos. El segundo subgrupo considera la organización de un SAT
y la construcción de muros trombe. Esta distinción entre subgrupos es
importante para los cálculos de inversión y rentabilidad así como para
identificar los métodos a utilizarse para la medición de impactos.
6. El reconocimiento de la capacidad generadora de ingresos del primer
subgrupo de tecnologías condujo a concentrar el análisis de rentabilidad sobre estas tecnologías, debido a la importancia de explorar la posibilidad de que sean las mismas familias campesinas las que puedan
financiar los gastos de inversión y mantenimiento de los equipos relacionados con las nuevas tecnologías. Esta sería una situación de alto
grado de sostenibilidad de la inversión realizada y de los impactos que
se logren con ella. El análisis de rentabilidad en cuatro escenarios ha
demostrado que el escenario con un portafolio de productos más diverso es el que permite una mayor generación de ingresos y rentabilidad.
7. Las entrevistas han revelado, en relación a los costos, que las familias
beneficiarias conocen bastante bien los componentes de las tecnologías que están adoptando con el apoyo del Proyecto Q’emikuspa y
que su aporte en materiales y en jornadas de trabajo es de magnitud
significativa. Este esquema de compartir los costos de instalación de
las nuevas tecnologías es una condición que favorece la sostenibilidad.
8. Los componentes de la estrategia de Adaptación al Cambio Climático,
que promueve el Proyecto Q’emikuspa, se refuerzan entre sí y, por lo
tanto, constituyen una totalidad con ocho elementos. Esta totalidad
debe mantenerse y difundirse como una estrategia integral para otros
proyectos similares de Adaptación al Cambio Climático en zonas rurales altoandinas.
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9. Las respuestas a los desafíos de un proceso de Adaptación al Cambio
Climático, deben implicar una reducción de las asimetrías sociales y del
grado de marginación que sufre la población rural altoandina. El desarrollo de las estrategias de Adaptación al Cambio Climático tendría
que tener como uno de sus ejes principales la potenciación de los sistemas tradicionales campesinos de gestión de la variabilidad ambiental
y de reducción del riesgo climático. En décadas pasadas se configuró
un escenario de marginación de los agroecosistemas campesinos, por
su condición de productores de tierras frágiles, sin que sean valorizados sus potenciales aportes a la sostenibilidad ambiental y su notable
producción de biodiversidad.
10. Debido a los posibles efectos del Cambio Climático sobre los ecosistemas de puna, una amenaza principal es la reducción de las posibilidades ecológicas para la producción de fibra de alpaca. Esto sería
resultado de su relación de la disminución del agua disponible para los
bofedales y pastizales naturales.
11. El futuro de la población rural que habita en ecosistemas de alta montaña dependerá en buena medida de las decisiones de política gubernamental que se tomen con respecto a los usos de las zonas de
pastoreo y fuentes de agua en el sur andino. Para ello, es también
posible que en el contexto del Cambio Climático, la población rural altoandina pueda obtener un mayor grado de visibilidad política dentro
del espacio público nacional, debido a su ubicación estratégica en las
cabeceras de las principales cuencas del país.
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