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Acrónimos

AbE: Adaptación basada en Ecosistemas

AbC: Adaptación basada en Comunidades

BMU: Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Conservación de la 
Naturaleza y Seguridad Nuclear 

BWK: Ministerio Federal Alemán de Economía y Acción Climática

CDB: Convenio sobre la Diversidad Biológica

ECA: Ejecutor de Contrato de Administración

IM: Instituto de Montaña Perú

IIED: Instituto Internacional para el Ambiente y Desarrollo (Por sus 
siglas en inglés, International Institute for Environment and 
Development)

IKI: Iniciativa Internacional del Clima

IPCC: Panel intergubernamental de Cambio Climático (Por sus siglas en 
inglés, Intergovernmental Panel on Climate Change) 

MINAM: Ministerio del Ambiente de Perú

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

RCA: Reserva Comunal Amarakaeri

RCES: Reserva Comunal El Sira

RCP: Reserva Comunal Purús 

RCT: Reserva Comunal Tuntanain

RCY: Reserva Comunal Yanesha

RPNYC: Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas 

SbN: Soluciones basadas en la Naturaleza

SERNANP: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

UNEP-WCMC: Centro de Monitoreo de la Conservación del Medio Ambiente (Por 
sus siglas en inglés, United Nations Environment Programme - 
World Conservation Monitoring Centre)
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Antecedentes

E xisten diversas iniciativas AbE que se han implementado o se están implemen-
tando de manera colaborativa en Perú en diversos tipos de ecosistemas. Éstas 
permiten generar una gama de experiencias y aprendizajes que son clave como 
base para futuros proyectos y para informar en procesos de toma de decisión.

De acuerdo con el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), Perú posee uno de 
los territorios más ricos en ecosistemas, especies, recursos genéticos y cultura; con-
virtiéndolo en uno de los países megadiversos del mundo. Esto se debe a su geografía 
caracterizada por una combinación de ecosistemas marino-costeros, desiertos áridos, 
diversidad de ecosistemas andinos que abordan aquellos de grandes altitudes, y bos-
ques húmedos de la vertiente amazónica. Su biodiversidad representa uno de los pila-
res de la economía a escala nacional, pues estos recursos juegan un papel fundamental 
en los medios de vida de la población, así como en el desarrollo de sus actividades 
económicas pues proveen importantes servicios ambientales como son la fertilidad 
del suelo, la calidad de agua y el suministro permanente de la misma, entre otros (Mc-
Breen, 2016).

Sin embargo, Perú también es un país con poblaciones y ecosistemas altamente vulne-
rables a los efectos adversos del cambio climático. Dicha vulnerabilidad está configura-
da por diversos factores como la pobreza, la baja articulación institucional, debilidades 
en la gobernanza del desarrollo, una base productiva afectada por factores climáticos, 
entre otros (MINAM, 2016). Es claro entonces, que la adaptación es fundamental para 
reducir los impactos del cambio climático e incrementar la resiliencia de las comunida-
des a futuro como lo hemos visto en los módulos anteriores. 

En este contexto la Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) se presenta como un 
enfoque ecosistémico que ayuda a las personas a adaptarse a los efectos adversos del 
cambio climático, incrementando su resiliencia y reduciendo la vulnerabilidad de los 
ecosistemas que habitan a la vez que hacen frente a sus efectos adversos (Convention 
on Biological Diversity, 2009). Las iniciativas implementadas en torno a este enfoque 
responden a la necesidad de generar evidencia de la efectividad de la AbE, tomando 
en cuenta tanto los costos como los desafíos existentes en su proceso de implementa-
ción y a su vez generando información sobre los impactos en las dimensiones ecológi-
ca, social y económica del enfoque AbE en comparación con otros enfoques. Además, 
buscan fortalecer los modelos de gobernanza de manera que exista cooperación y 
comunicación multisectorial y fomentar la participación, así como la puesta en marcha 
de iniciativas enfocadas en la realidad local.

Soluciones basadas
en la Naturaleza para

Curso Virtual

el desarrollo sostenible
y resiliente en Perú

© THE MOUNTAIN INSTITUTE



7

Soluciones basadas
en la Naturaleza para

Curso Virtual

el desarrollo sostenible
y resiliente en Perú

MÓDULO 3
Casos prácticos de Adaptación basada en Ecosistemas (parte 1)

En este módulo, indagaremos iniciativas de AbE que se han implementado en ecosis-
temas en las tres regiones: Sierra, Amazonía y Costa. Estos casos de estudio ilustran 
los diversos contextos de los sistemas socio-ecológicos considerando los impactos del 
cambio climático en sus ecosistemas y las diversas amenazas/peligros que las opcio-
nes de adaptación buscan abordar. 

AbE en ecosistemas de Montaña

Desde hace ya una década, se han implementado algunas iniciativas colaborativas con 
enfoque AbE en ecosistemas de alta montaña en Perú, específicamente en la Reser-
va Paisajística Nor Yauyos Cochas (RPNYC). A continuación, veremos el resumen de 
dichos proyectos: 

Proyecto Adaptación basada en Ecosistemas de Montaña (EbA Montaña) 

Socios 
implementado-

res

 ▶ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) y el Instituto de Montaña (IM).

Contrapartes  ▶ Ministerio del Ambiente de Perú (MINAM), Servicio Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP).

Socios locales
 ▶ Comunidades Campesinas de Miraflores, Canchayllo, Tanta y 

Tomas. 

 ▶ Gobiernos Regionales de Junín y Lima.

Aliados  ▶ Iniciativa Internacional del Clima (IKI) financiada por el 
Ministerio.

Donante  ▶ Federal Alemán de Medio Ambiente, Conservación de la 
Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU).

Período  ▶ 2012-2016.

Objetivos

 ▶ Fortalecer las capacidades a nivel nacional, regional y 
local para implementar las opciones de AbE y reducir la 
vulnerabilidad de las comunidades, con especial énfasis 
en los ecosistemas de montaña.

© THE MOUNTAIN INSTITUTE



8

Soluciones basadas
en la Naturaleza para

Curso Virtual

el desarrollo sostenible
y resiliente en Perú

MÓDULO 3
Casos prácticos de Adaptación basada en Ecosistemas (parte 1)

Componentes

Contó con cuatro componentes que se retroalimentan a lo largo de su desarrollo:

1. Desarrollo de metodologías y herramientas para la AbE, para la toma de deci-
siones y desarrollo de criterios en ecosistemas de montaña.

2. Aplicación de metodologías y herramientas a nivel de ecosistemas, para for-
mular opciones de AbE seleccionadas para la Reserva Paisajística Nor Yauyos 
Cochas (RPNYC). 

3. Implementación de medidas para la AbE a nivel de ecosistemas y fortaleci-
miento de capacidades, incluyendo la implementación de medidas de AbE se-
leccionadas para la RPNYC. Este componente se desarrolla acompañado del for-
talecimiento de capacidades de la población local.

4. Promoción de la AbE a nivel nacional y la incorporación de la AbE en la pla-
nificación, incluyendo la integración de la AbE en las estrategias, programas y 
políticas nacionales y regionales de adaptación al cambio climático.

Sitio de implementación

La RPNYC fue creada por el SERNANP en el año 2001. Tiene una superficie total de 
330.714 hectáreas (incluyendo la zona de amortiguamiento que colinda alrededor de la 
zona núcleo de la RPNYC, y está ubicada entre las regiones de Lima y Junín, en la sierra 
central del Perú. El rango altitudinal va desde los 2.700 hasta los 5.800 msnm. El prin-
cipal objetivo de la RPNYC es la conservación de las cuencas alta del río Cañete y del 
río Cochas-Pachacayo, importantes para la regulación hídrica, producción de energía 
hidroeléctrica y otros servicios ecosistémicos. Además, al ser una Reserva Paisajística, 
es un área protegida de uso directo donde se permite el aprovechamiento o extracción 
de los recursos definidos dentro de su plan de manejo.

El paisaje montañoso de la reserva alberga un complejo sistema hidrológico de gla-
ciares, cascadas, y más de 450 lagunas. Hay una época seca y otra de lluvias, como es 
característico en la sierra del país. La cobertura vegetal se caracteriza por su gran di-
versidad florística, con un total de 330 especies de plantas. Los herbazales altoandinos 
(pajonal, césped de puna y bofedales) son la vegetación predominante por encima de 
los 3.800 msnm, cubriendo cerca del 70% de la superficie de la RPNYC. 

© THE MOUNTAIN INSTITUTE
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Los recursos naturales benefician no sólo a las comunidades campesinas que allí viven, 
sino también a los pueblos vecinos. La RPNYC contribuye a brindar agua de calidad 
a aproximadamente 11 millones de personas de las regiones de Lima y Junín. En toda 
la zona se practican actividades económicas relacionadas con el uso de sus recursos 
naturales, como la ganadería (sobre todo vacunos, ovinos y camélidos americanos), 
la agricultura (principalmente papa, cebada, habas y maíz), y la piscicultura (trucha).

En la RPNYC viven aproximadamente 10.000 personas, distribuidas en 12 distritos y 19 
comunidades campesinas. En base a criterios específicos, se optó por trabajar con las 
comunidades de Canchayllo, Miraflores, Tanta y Tomas: la primera en la región Junín y 
las otras en Lima (PNUD, PNUMA, UICN, IM, 2016).

Contexto y riesgo climático 

La RPNYC enfrenta múltiples presiones y desafíos debido, principalmente, a los cam-
bios demográficos y en los patrones de producción, al sobrepastoreo, a las variaciones 
en los patrones de lluvias y los eventos climáticos extremos.

En las últimas décadas se ha observado una tendencia hacia la disminución de la pro-
ducción agrícola (particularmente de cultivos nativos como la papa), lo que está aso-
ciado a la incertidumbre climática, la disminución de los precios agrícolas, y también a 
la falta de mano de obra debido a la migración.

El incremento de la actividad ganadera (principalmente vacuna), sumado a un debi-
litamiento de la organización comunal, ha llevado a la generalización de prácticas de 
manejo no sostenibles, las que están ocasionando la degradación de los ecosistemas 
de pastizales, que representan cerca del 70% de la superficie de la RPNYC. 

El problema del sobrepastoreo es generalizado. Existen acuerdos para el pastoreo que 
por diversas razones no se cumplen o se cumplen parcialmente (ej. zonificación, rota-
ción del ganado), lo que se traduce en una mayor presión sobre los pastos.

En lo referente al cambio climático, según el estudio de vulnerabilidad que se completó 
en el año 2015 se espera que las temperaturas suban entre 0.61 °C y 1.12 °C entre hoy y 
el año 2030. No se prevén cambios en la precipitación total, pero sí en la distribución 
de las lluvias (menos en el verano, más en los meses de invierno), y también se espera 
una mayor cantidad de heladas. Los productores señalan que esto ya está afectando la 
producción de pastos, y con ello la ganadería.

Además, al inicio del proyecto se observó que las comunidades de la RPNYC tienen 
otros problemas asociados al riesgo climático, tales como:

 ▶ Poca disponibilidad de agua en las zonas altas: Menor disponibilidad de agua 
en la época seca (por deterioro de la infraestructura, cambios en los patrones de 
lluvia, retroceso glaciar, etc.) y, por lo tanto, zonas de pastizales que no son aptas 
para el pastoreo.

 ▶ Debilidad organizacional: Debido a las altas tasas de migración y otros factores, 
la organización comunal está debilitada, lo que se refleja en un bajo cumplimien-
to de los acuerdos comunales, menor participación en faenas, distanciamiento 
de miembros de algunas comunidades de sus historias y tradiciones, poca con-
fianza en instituciones estatales y foráneas.
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 ▶ Baja participación de los jóvenes: La mayoría de los jóvenes salen de sus comu-
nidades al finalizar el colegio, por lo que no están presentes en las actividades 
que se realizan, ya sea al interior de las mismas o con otras instituciones.

Tomando en cuenta los factores antes descritos, los escenarios futuros anticipan un 
efecto negativo en la disponibilidad de agua y pastos, que son de vital importancia 
para las comunidades que dependen de la ganadería. También indican una mayor pre-
sión animal sobre los pastizales y una ligera disminución en la población que, sumados 
a otros problemas organizacionales y sociales, podrían tener un impacto marcado en 
los medios de vida locales si no se toman las medidas adecuadas a tiempo (PNUD, 
PNUMA, UICN, IM, 2016).

Resumen de la iniciativa 

El proyecto EbA Montaña fue diseñado como un programa emblemático de adapta-
ción (Flagship Programme) para generar argumentos sólidos a favor de la AbE, tanto 
en términos científicos como económicos y prácticos. 

Por ese motivo, la iniciativa planteó trabajar con un grupo de aliados de la sociedad 
civil y agencias de gobierno en tres países donde se seleccionaron zonas para la imple-
mentación de proyectos piloto:

 ▶ La RPNYC en Perú, donde los medios de vida están siendo afectados por una 
menor disponibilidad de agua y otros impactos asociados al cambio climático,

 ▶ La zona del Mt. Elgon, en Uganda, donde las comunidades agrícolas eran cada 
vez más susceptibles a los deslizamientos, y

 ▶ La zona de Panchase, en Nepal, donde los pobladores sufrían de sequía en invier-
no y de deslizamientos y aludes en verano.

En Perú, el proyecto EbA Montaña se implementó en coordinación con el MINAM y el 
SERNANP como principales socios políticos a nivel nacional. MINAM tuvo a su cargo 
la dirección del proyecto y la promoción de sinergias entre el mismo y otras iniciativas. 
PNUMA lideró el diseño de herramientas, el estudio de vulnerabilidad y la identifica-
ción de estrategias específicas para la implementación del proyecto. UICN y el Instituto 
de Montaña estuvieron a cargo de la identificación e implementación de las medidas 
robustas de AbE y del fortalecimiento de capacidades a nivel local. PNUD estuvo tam-
bién dedicado a la implementación de medidas AbE y a la promoción y la integración 
de la AbE en programas y políticas nacionales y regionales de cambio climático y tuvo 
a su cargo la coordinación nacional del proyecto (PNUD, PNUMA, UICN, IM, 2016).

© MINAMRPERÚ
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Esta iniciativa creó oportunidades para el aprendizaje entre regiones y también en-
tre países. Mediante un desarrollo paralelo, cooperativo: en conjunto con la aplicación 
de metodologías, herramientas y la implementación de proyectos piloto, el proyecto 
apuntó a acortar la curva de aprendizaje de las instituciones locales y nacionales, y a 
acelerar la transferencia de conocimientos y experiencia para fortalecer la resiliencia 
de los ecosistemas.

Así, el proyecto se enmarcó en los lineamientos generales de política ambiental del 
Perú, donde se considera la construcción de las capacidades del gobierno nacional y 
de los gobiernos regionales y locales, así como de las poblaciones locales, para adap-
tarse y responder al cambio climático y establecer medidas efectivas de adaptación 
(PNUD, PNUMA, UICN, IM, 2016).

Principales resultados

Si bien son diversos los resultados de los 4 componentes (los mismos que pueden ver-
se en mayor detalle en la sistematización “Futuro Ancestral”, los resultados en relación 
con las medidas de AbE implementadas en la RPNYC se resumen en:

a. Manejo de vicuñas para el aprovechamiento de su fibra; 

b. Manejo comunitario de las praderas naturales, incluyendo el ordenamiento gana-
dero; y 

c. Manejo sostenible de recursos hídricos, incluyendo rehabilitación de infraestruc-
tura hídrica ancestral y restauración de humedales y pastizales. 

Estas medidas de AbE, priorizadas en base a diferentes metodologías, enfoques y pro-
cesos participativos, buscan colaborar con el desarrollo de una ganadería sostenible y 
la gestión integrada del agua y pastizales. Las medidas AbE se orientaron a mejorar el 
manejo de los bofedales y al pajonal/pastizal de puna, que son las unidades ecosisté-
micas más extensas de la RPNYC y brindan la mayor cantidad de servicios ecosistémi-
cos para la población, puesto que son el sustento de la ganadería, principal actividad 
económica de la zona.

Cabe notar que los bofedales y los pastizales de puna son los ecosistemas más presio-
nados por la actividad ganadera y potencialmente los más amenazados por los efectos 
adversos del cambio climático (PNUD, PNUMA, UICN, IM, 2016). En este sentido, la 
ganadería sostenible busca mejorar la economía de la población de la RPNYC, aumen-
tando su capacidad adaptativa bajo el contexto de un clima cambiante. 

Medidas robustas de adaptación al cambio climático

La estrategia utilizada por UICN y el Instituto de Montaña para implementar medidas 
de AbE en un contexto de incertidumbre climática se conoce como adaptación robus-
ta (o no-regret en inglés “sin arrepentimiento”). Las opciones o medidas no-regret son 
“medidas adoptadas por las comunidades que no empeoran la vulnerabilidad al cam-
bio climático, sino que aumentan la capacidad adaptativa y que siempre van a tener 
un impacto positivo en los medios de vida y los ecosistemas, independientemente de 
cómo cambie el clima” (Torres, Gómez, & Podvin, 2016).

https://www.undp.org/es/latin-america/publications/el-futuro-ancestral-la-adaptacion-basada-en-ecosistemas
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En el caso del proyecto AbE Montaña, en Perú se implementaron medidas robustas 
de AbE en las comunidades de Canchayllo y Miraflores, ubicadas en la RPNYC. Para 
diseñar las medidas robustas de AbE se realizó un proceso participativo facilitado por 
el Instituto de Montaña con representantes de las dos comunidades, especialistas y 
guardaparques de la RPNYC-SERNANP. 

Las medidas robustas de AbE implementadas se orientaron a:

1. Gestión comunitaria sostenible del agua: Enfocada en el manejo de microcuencas 
localizadas en partes altas, humedales, fuentes de agua y vegetación asociada. 
Buscan proporcionar servicios de regulación hídrica.

2. Gestión comunitaria sostenible de pastizales nativos: Enfocada en mejorar el es-
tado de los pastos para optimizar los medios de vida pastoriles y aumentar la resis-
tencia a las sequías, heladas y otros fenómenos climáticos externos (UICN, 2014a).

Si bien en cada comunidad las medidas robustas seleccionadas tuvieron característi-
cas particulares, ambas se enfocan en la ampliación y conservación de humedales y 
gestión comunal de praderas nativas y contemplan la restauración de tecnologías an-
cestrales y contemporáneas para el manejo de agua en la puna. Las medidas incluyen 
de manera explícita 3 componentes interrelacionados para la Adaptación basada en 
Ecosistemas:

1. Fortalecimiento de la institucionalidad y la organización comunal para la ges-
tión de los pastos, el agua y el ganado,

2. Fortalecimiento de capacidades y conocimientos locales en el manejo de los 
pastos, el agua y el ganado, y 

3. Infraestructura verde-gris: ampliación y conservación de humedales y gestión 
comunal de praderas nativas.
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Figura 1. Componentes de las medidas robustas de AbE

En el caso de la comunidad campesina de Miraflores, la medida robusta de AbE con-
sistió en la restauración de algunas de las tecnologías descritas en la sección anterior, 
proponiendo:

1. Reforzar el área de protección de las represas ancestrales de Yanacancha, 

2. Rehabilitar y ampliar el canal-tubería para abastecer al sector de pastoreo,

3. Curiuna-Tuntinia y dotarlo de más abrevaderos para mejorar la distribución del 
ganado, 

4. Sectorizar por medio de cercos la zona de pastoreo Curiuna-Tuntinia con el fin de 
ordenar el ganado y así mejorar la condición de los pastos, y 

5. Desarrollar un plan de manejo de los pastos y el agua de la comunidad acompa-
ñado por un proceso de fortalecimiento de la organización comunitaria y capa-
cidades locales. 

En el caso de la comunidad de Canchayllo, las medidas robustas seleccionadas fueron:

1. Reparar el dique ya existente en la laguna de Chacara para asegurar una mejor 
disponibilidad de agua en la parte alta de la comunidad; 

2. Rehabilitar el canal principal Chacara-Jutupuquio para el almacenamiento de 
agua y su uso durante la época seca gracias a la formación de humedades y 
abrevaderos en la zona de manejo colectivo de la granja comunal; 

3. Desarrollar un plan de manejo de sus pastizales, agua y ganadería como un ejer-
cicio de ordenamiento de su territorio en un contexto de cambio climático.

Fortalecimiento de 
la institucionalidad 
y la organización 
comunal

Fortalecimiento 
de capacidades y 

conocimientos 
locales

Infraestructura 
‘verde - gris’

1 2

3

AbE
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Estas medidas se desarrollaron en las comunidades gracias al interés de los actores 
sociales para la alineación de las medidas con los preceptos del enfoque AbE y como 
respuesta efectiva a la vulnerabilidad de los ecosistemas y la población (Torres, Gó-
mez, & Podvin, 2016). 

Lecciones Aprendidas

El proyecto EbA Montaña en Perú generó importantes oportunidades de réplica en 
otros países y las lecciones aprendidas iniciales han sido fundamentales para el desa-
rrollo de estrategias AbE en el país y la región. Algunos de los principales aprendizajes 
generados por el proyecto son:

 ▶ La planificación participativa y la articulación interinstitucional aseguran resul-
tados coherentes con las necesidades de las comunidades y las prioridades am-
bientales.

 ▶ El uso de enfoques y metodologías participativas son esenciales para que el pro-
ceso de planificación, diseño e implementación de las medidas de AbE responda 
a las prioridades de adaptación de la población y contexto local.

 ▶ La cantidad de actores involucrados demanda apoyo de redes articuladas, coor-
dinación y comunicación entre todos los socios para complementar y potenciar 
esfuerzos.

 ▶ El conocimiento tradicional y las prácticas ancestrales de las poblaciones son 
claves para la selección de medidas, ya que son el producto de una larga historia 
de adaptación a condiciones cambiantes de clima para el desarrollo de estrate-
gias basadas en la interacción humano-naturaleza.

 ▶ El diálogo de saberes como herramienta permite crear relaciones de confianza 
entre comunidades y técnicos en el proceso de selección de medidas, que al incor-
porar valores histórico-culturales, asegurará un sentido de pertenencia de estas.

 ▶ Los estudios de vulnerabilidad e impacto brindan información importante para 
contextualizar, de forma general la situación de la población, las actividades so-
cioeconómicas, los ecosistemas, los servicios ecosistémicos, la biodiversidad y 
las tendencias climáticas.

 ▶ A esta escala de la RPNYC, la distribución temporal y espacial de datos atmosfé-
ricos y de biodiversidad es aún escasa e insuficiente como para determinar con 
baja incertidumbre, proyecciones y modelos a futuro (PNUD, 2018).

© MINAMRPERÚ
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Tras la iniciativa EbA Montaña se han venido capitalizando y escalando los avances con 
el Programa Escalando la Adaptación basada en Ecosistemas de Montaña: construyen-
do evidencia, replicando éxitos e informando políticas. Este fue implementado entre 
el 2017 y 2020 (con su extensión durante el 2022), por el Instituto de Montaña Perú 
y UICN en estrecha coordinación con MINAM y SERNANP, así como con MIDAGRI, y 
los GORES de Lima y Junín, financiado por IKI-BMU. Mediante esta iniciativa se han 
venido consolidando las medidas robustas AbE en las Comunidades Campesinas de 
Miraflores, Canchayllo y Tanta, así como escalando medidas AbE en la Comunidad de 
Tomas:

Proyecto
Escalando la Adaptación basada en Ecosistemas de Montaña: 
Construyendo la evidencia, replicando el éxito e informando 

políticas

Socios 
implementado-

res

 ▶ Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) y el Instituto de Montaña (IM), que lidera el Proyecto 
en Perú.

Socios locales  ▶ Comunidades Campesinas de Miraflores, Canchayllo, Tanta y 
Tomas. 

Aliados  ▶ Gobierno Regional de Junín y Lima, Ministerio de Agricultura 
y Riego (MIDAGRI).

Contrapartes  ▶ Ministerio del Ambiente de Perú (MINAM), Servicio Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP).

Donante
 ▶ Iniciativa Internacional del Clima (IKI) financiada por el 

Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Conservación 
de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU).

Período  ▶ 2017 – 2019; 2022.

Objetivos

 ▶ Escalar la AbE como un mecanismo para construir resiliencia 
y adaptación al cambio climático en ecosistemas de montaña; 
busca replicar medidas efectivas y sostenibles, viabilizar su 
expansión en el Himalaya (Nepal), Monte Elgon (Uganda) y 
en los Andes (Perú) y, apoyar el escalamiento del enfoque de 
AbE en los países vecinos Bután, Kenia y Colombia (países 
de expansión).

© THE MOUNTAIN INSTITUTE
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Componentes

1. Se continúan implementando medidas AbE-Montaña, poniéndose a prueba, mo-
nitoreándose y adaptándose a nivel local por comunidades, gobierno y otros 
actores de los países emblemáticos. Este resultado consiste en generar evidencia 
y lecciones a largo plazo de las medidas de AbE implementadas durante el pro-
yecto emblemático EbA Montaña en Perú, Uganda y Nepal.

2. El enfoque AbE-Montaña tiene escala a nivel local y nacional, y es aplicado por 
los gobiernos locales y otros actores en procesos de planificación. El resultado 
está orientado a la producción de materiales para el escalamiento del enfoque 
AbE, así como a la evaluación e implementación de una nueva medida AbE en la 
zona de trabajo.

3. Actores clave toman en cuenta a la AbE como estrategia de adaptación para 
montañas, en políticas y procesos de planificación nacionales e internacionales. 
Este componente aporta a la incidencia política del proyecto.

Sitio de implementación

Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas (RPNYC), comunidades de Miraflores, Cancha-
yllo, Tanta y Tomas.

Contexto y riesgo climático (Ver esta sección en la ficha anterior AbE Montaña)

En el sitio el 70% de la población depende de la ganadería vacuna y ovina para su sub-
sistencia. Esta actividad genera una dependencia tanto de pastizales saludables como 
la necesidad de una provisión ininterrumpida de agua. Por otro lado, la vida silvestre de 
la zona también depende de estos recursos por lo que existe una necesidad imperativa 
de protegerlos. 

Resumen de la iniciativa

El Programa “Escalando AbE Montaña” busca beneficiar directamente a la población 
local, así como a los millones de pobladores de las cuencas bajas que dependen del 
agua y otros beneficios que provienen de las montañas. También identifica y apoya 

© THE MOUNTAIN INSTITUTE
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proyectos de conservación y desarrollo en marcha, que podrían beneficiarse de las 
prácticas de AbE en las montañas. La experiencia e información que desarrolla el Pro-
grama sirve como base para impulsar y escalar el enfoque AbE.

En el caso de Perú, este programa aúna esfuerzos con el equipo y las comunidades de 
la RPNYC con el objetivo de ayudar a los pobladores a adaptarse a los impactos pre-
sentes y futuros del cambio climático, trabajando con las comunidades para proteger 
el agua, recuperar las praderas naturales y manejar sosteniblemente el ganado. De esta 
manera se implementarán medidas AbE que ayudarán a los ecosistemas a incrementar 
su resiliencia a eventos climáticos extremos, generando fuentes de ingreso confiables 
para los pobladores de las montañas.

De esta forma el programa apoya iniciativas locales para restaurar, proteger, o expandir 
los servicios ecosistémicos claves identificados por las comunidades. De igual forma, el 
programa trabaja también con gobiernos locales, nacionales y regionales para impulsar 
la adopción y escalamiento de soluciones y medidas con enfoque AbE (IM & UICN, s/n).

Principales resultados

Entre los principales resultados del proyecto se encuentran:

 ▶ Evaluación inicial de la situación de las medidas AbE implementadas por el Pro-
grama Emblemático en las comunidades de Canchayllo, Miraflores, Tanta y Tomas.

 ▶ Líneas base de indicadores de monitoreo de impacto ambiental, social y 
económico. 

 ▶ Diagnósticos de las comunidades, incluyendo temas de paisaje y ecosistemas, 
visión general de los actores e instituciones, perfil de riesgo climático y teoría de 
cambio.

 ▶ Planes de consolidación de las medidas AbE, implementación y monitoreo en 
las Comunidades de Miraflores, Canchayllo y Tanta, a partir de lo iniciado por el 
proyecto “EbA Montaña”.

 ▶ Implementación de estrategia de Gestión de Conocimientos para compartir ha-
llazgos, involucrando acciones de comunicación interna y externa.

 ▶ Desarrollo de entradas para un catálogo virtual donde se presentan las medidas 
AbE implementadas y se comparten con un público amplio a través de la web.

 ▶ Mapa interactivo y base de datos sobre proyectos AbE Montaña relevantes 
para influenciar acciones locales, así como prioridades gubernamentales a nivel 
nacional.

 ▶ Divulgación y talleres de capacitación para las partes interesadas y los técni-
cos locales para fortalecer capacidades de planificación técnica, planificación de 
la adaptación local, apoyo de decisiones, financiación e implementación en los 
sitios seleccionados.

 ▶ Diagnóstico y diseño participativos de una nueva medida AbE en la Comunidad 
de Tomas: “Ampliación, conservación y gestión comunal de praderas nativas, ma-
nejo de agua y camélidos sudamericanos silvestres (vicuñas)”.
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 ▶ Productos de conocimiento diseñados para influir en audiencias específicas, in-
cluyendo lecciones aprendidas acerca de cómo integrar AbE Montaña en los pla-
nes de adaptación locales a nacionales.

 ▶ Continuar la integración de los enfoques AbE en los instrumentos de política, 
tanto a nivel nacional e internacional para apoyar el cambio político, escalamien-
to local, financiamiento, acuerdos multilaterales ambientales y otros procesos 
con incidencia directa a los negociadores de los países (IM, 2021).

Lecciones Aprendidas

Algunos de los principales aprendizajes generados por el proyecto son:

 ▶ El uso de enfoques y metodologías participativas no solo es esencial para que las 
medidas AbE respondan a las prioridades y contextos locales sino también para 
generar un sentido de propiedad por parte de la población. Todos estos elemen-
tos son claves para que las medidas AbE sean efectivas y sostenibles.

 ▶ Los gestores de proyectos de AbE (y proyectos en general) deben coordinar 
estrechamente con las organizaciones comunales y otras instancias de planifica-
ción local, contribuyendo así a su fortalecimiento. 

 ▶ Esto implica: i) invertir tiempo y recursos en visibilizar las necesidades y propues-
tas de la población local, discutirlas de manera transparente y llegar a acuerdos; 
ii) tener flexibilidad para ajustar los planes de trabajo en función de las priorida-
des y características de los socios locales. 

 ▶ Un aspecto crítico en el diseño y planificación de medidas AbE es el diálogo 
entre los saberes locales y los conocimientos científicos con relación a la varia-
bilidad climática actual, que ya está afectando a los medios de vida de la pobla-
ción, y los posibles escenarios climáticos futuros. Aunque cuesta imaginarlos, 
una aproximación es posible y motiva a la acción, a pesar de que los recursos de 
la población para afrontar el cambio climático de la ruralidad son limitados.

 ▶ El monitoreo y evaluación de los impactos ambientales y sociales de las medidas 
es clave para generar evidencia sobre la efectividad de la AbE así, impulsar su 
escalamiento a nivel de políticas públicas y recursos financieros.

 ▶ El trabajo colaborativo con la RPNYC, fortaleciendo capacidades e institucionali-
zando metodologías de intervención y monitoreo, es fundamental para la soste-
nibilidad de las medidas AbE a largo plazo.

© THE MOUNTAIN INSTITUTE
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Recursos 

 ▶ Instituto de Montaña (2022). Tecnologías ancestrales: Restaurando siste-
mas construidos por sus antepasados para adaptarse al cambio climático. 
Recogido de: https://tmi.exposure.co/tecnologias-ancestrales

 ▶ IUCN. (2020). Adaptación basada en ecosistemas y cultura ancestral en los 
Andes peruanos: I Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 2020. 
Recogido de: https://www.iucncongress2020.org/es/noticias/todos-noticias/
adaptacion-basada-en-ecosistemas-y-cultura-ancestral-en-los-andes-peruanos

 ▶ Sophie Boem, Pallavi Sherikar and Evelin Eszter Toth. (2020). Measuring 
EbA in the Peruvian Andes. Six good practices for monitoring, evalua-
tion, and learning. Recogido de: https://storymaps.arcgis.com/stories/fbfd3d-
381662462fa4c10d5781a46525

 ▶ World Monuments Fund. (2022). Yanacancha-Huaquis Cultural Landscape. 
Recogido de: https://www.wmf.org/project/yanacancha-huaquis-cultural-lands-
cape

 ▶ Zapata F., Gallardo M., Segura E., Recharte J. (2020). “Dialogo de sabe-
res y Cambio Climático: relevancia de los enfoques participativos para 
la Adaptación basada en Ecosistemas”. En: SEPIA, 2020. “Perú, el problema 
agrario en debate. Sepia XVIII / Seminario Permanente de Investigación Agraria – 
Lima. 708 pgs. Perú: El Problema Agrario en Debate – SEPIA XVIII – Puno - SEPIA

 ▶ Zapata, Florencia and Erin Gleeson. (2020). “Knowledge dialogues and 
climate change: integrating participatory approaches in the design of 
ecosystem-based adaptation measures in the Peruvian Andes.” In Climate 
Change, Natural Hazards and Adaptation Option: Handling the impacts of a 
changing climate Leal Filho, W. et al (Eds). S. Springer. https://link.springer.com/chap-
ter/10.1007/978-3-030-37425-9_37
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https://www.iucncongress2020.org/es/noticias/todos-noticias/adaptacion-basada-en-ecosistemas-y-cultura-ancestral-en-los-andes-peruanos
https://www.iucncongress2020.org/es/noticias/todos-noticias/adaptacion-basada-en-ecosistemas-y-cultura-ancestral-en-los-andes-peruanos
https://storymaps.arcgis.com/stories/fbfd3d381662462fa4c10d5781a46525
https://storymaps.arcgis.com/stories/fbfd3d381662462fa4c10d5781a46525
https://sepia.org.pe/publicaciones/peru-el-problema-agrario-en-debate-sepia-xviii-puno/
https://sepia.org.pe/publicaciones/peru-el-problema-agrario-en-debate-sepia-xviii-puno/
https://sepia.org.pe/publicaciones/peru-el-problema-agrario-en-debate-sepia-xviii-puno/
https://sepia.org.pe/publicaciones/peru-el-problema-agrario-en-debate-sepia-xviii-puno/
https://sepia.org.pe/publicaciones/peru-el-problema-agrario-en-debate-sepia-xviii-puno/
https://sepia.org.pe/publicaciones/peru-el-problema-agrario-en-debate-sepia-xviii-puno/
https://sepia.org.pe/publicaciones/peru-el-problema-agrario-en-debate-sepia-xviii-puno/
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-37425-9_37
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-37425-9_37
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Paralelamente, como parte del Programa Enfoques de adaptación basada en ecosis-
temas: fortaleciendo la evidencia y generando información para las políticas, imple-
mentado entre el 2016 y 2020, y con su año de extensión en el 2022 (implementado 
por el IIED, WCMC-PNUMA y UICN, y en estrecha coordinación en Perú con MINAM 
y SERNANP, financiado por IKI-BMU) se aplicó la herramienta para el análisis de la 
efectividad de la AbE en las medidas robustas aplicadas como parte del Proyecto EbA 
Montaña. 

En el marco de este mismo programa se elaboró un manual para evaluar la efectividad 
del enfoque basado en los ecosistemas para la adaptación al cambio climático: Adap-
tación basada en Ecosistemas: Guía de preguntas para evaluar la efectividad. Esta guía 
describe un proceso basado en realizar una serie de preguntas detalladas que pueden 
ser utilizadas por los gestores de proyectos o investigadores para moldear el diseño de 
este, evaluar el progreso del proyecto o deducir las conclusiones sobre la efectividad 
del proyecto una vez que ha finalizado.

Finalmente, la eficacia de esta iniciativa se resume en el documento: Ecosystem-based 
approaches to adaptation: strengthening the evidence and informing policy. Research 
results from the Mountain EbA Project, Peru, combinando los hallazgos con los de 
otros 12 sitios en otros 11 países con la finalidad de dar a conocer a los formuladores de 
políticas sobre cambio climático, cuándo y por qué la aplicación del enfoque AbE es 
eficaz para la adaptación y construcción de resiliencia al cambio climático.

AbE en Ecosistemas de Amazonía

Proyecto Gestión integrada del Cambio Climático en las Reservas Comunales 
de la Amazonía peruana (EbA Amazonía)

Socios
 ▶ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado (SERNANP).

Contrapartes

 ▶ Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado (SERNANP), Ministerio del Ambiente de Perú 
(MINAM), Ejecutores de Contrato de Administración (ECA) 
de la Reserva Comunal Amarakaeri (RCA) y de la Reserva 
Comunal Tuntanain (RCT).

Donante
 ▶ Iniciativa Internacional del Clima (IKI) financiada por el 

Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Conservación 
de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU).

Período  ▶ 2013-2018 (I Fase), 2019 – 2022 (II Fase).

Objetivos

 ▶ Reducir la vulnerabilidad al cambio climático de las 
comunidades indígenas, incrementando su resiliencia a través 
de la incorporación de estrategias de Adaptación basada en 
Comunidades (AbC) y basada en Ecosistemas (AbE) en la 
gestión sostenible de las Reservas Comunales. 

 ▶ La iniciativa promueve medidas AbE como parte de los 
acuerdos establecidos con las Reservas Comunales y el 
desarrollo de capacidades para la estructura organizacional 
del Ejecutor de Contrato de Administración (ECA) con el fin 
de permitir un mejor diseño e implementación de planes de 
manejo e integración de estas medidas.

https://www.iucn.org/es/regiones/america-del-sur/nuestros-proyectos/proyectos-en-ejecucion/enfoques-de-abe
https://www.iucn.org/es/regiones/america-del-sur/nuestros-proyectos/proyectos-en-ejecucion/enfoques-de-abe
http://pubs.iied.org/pdfs/17606SIIED.pdf
http://pubs.iied.org/pdfs/17606SIIED.pdf
http://pubs.iied.org/pdfs/17606SIIED.pdf
http://pubs.iied.org/pdfs/17606SIIED.pdf
http://pubs.iied.org/17629IIED/
http://pubs.iied.org/17629IIED/
http://pubs.iied.org/17629IIED/
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Componentes

Los cinco componentes principales del proyecto son:

1. Desarrollo y difusión de información, herramientas y metodologías científicas y 
de las percepciones locales para incorporar las medidas de adaptación de cam-
bio climático en la gestión de RCA en Madre de Dios y de la RCT en Amazonas. 

2. Comunicaciones estratégicas para asegurar la participación efectiva e informa-
da de los actores locales en la implementación de medidas de adaptación en los 
territorios indígenas y en la gestión de las Reservas Comunales.

3. Fortalecimiento de capacidades de los actores locales, en particular de las co-
munidades indígenas (capacidades técnicas, de planificación, monitoreo, y de 
rendición de cuentas) para la gestión adaptativa de las Reservas Comunales y 
sus zonas de amortiguamiento para enfrentar el cambio climático.

4. Implementación de actividades generadoras de ingresos y alternativas para 
la seguridad alimentaria a través de acciones AbC y AbE y de mitigación del 
cambio climático con múltiples beneficios relacionados con la conservación de 
la biodiversidad y la resistencia al clima. 

5. Desarrollo de un modelo de gestión para la conservación de Reservas Comu-
nales en un contexto del cambio climático y bajo un enfoque de desarrollo 
territorial, que incluye la identificación y acceso a recursos financieros para ase-
gurar la sostenibilidad de esta categoría de Área Protegida y las comunidades 
indígenas que dependen de estas. 

Así mismo, el proyecto cuenta con un componente transversal que apoya la implemen-
tación de los 5 componentes listados anteriormente. El componente 6 denominado: 
Diseño e implementación de mecanismos de gestión del conocimiento y sistemati-
zación de proyectos, contribuyó a la Reserva Comunal Amarakaeri (RCA) en su pro-
ceso de postulación al Estándar Lista Verde de la UICN y logró que la cogestión de la 
Reserva Comunal Tuntanain (RCT) y el ECA de la RCA obtengan el Premio Equator 
Price 2019 de las Naciones Unidas. Estos logros permitieron potenciar la difusión, re-
plicabilidad y escalamiento de las estrategias de AbC y AbE implementadas por el 
proyecto en otras Reservas Comunales, Áreas Naturales Protegidas y otras unidades 
de conservación.

© GiuliannaCamarena-PNUD
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Sitio de implementación

Los ámbitos de implementación en la Fase I del proyecto fueron los departamentos 
de Madre de Dios y Amazonas, específicamente las Reservas Comunales Amarakaeri y 
Tuntanain, y luego en la Fase II, escaló hacia las Reservas Comunales El Sira (Ucayali, 
Junín, Huánuco), Yanesha (Pasco) y Purús (Ucayali).

La Reserva Comunal Amarakaeri (RCA)

Es un Área Natural Protegida establecida por el Estado peruano el 9 de mayo 2002 con 
una extensión de 402.335,62 hectáreas y sobre un espacio del territorio ancestral del 
pueblo Harakbut. Amarakaeri fue creada con el objetivo de proteger las nacientes de 
los ríos Eori, Madre de Dios y Karene-Colorado, asegurando la estabilidad de las tierras 
y bosques, y manteniendo la calidad y cantidad de sus aguas y el equilibrio ecológico. 
Garantiza el ambiente adecuado para el beneficio de las comunidades indígenas de los 
pueblos Harakbut, Yine y Matsiguenka, así como de otros usuarios que viven en sus 
alrededores.

La gestión de la Reserva Comunal Amarakaeri es compartida entre el ECA Amarakaeri 
y el Estado peruano representado por el SERNANP mediante un modelo de cogestión. 
Ambas partes comparten responsabilidades de alcanzar los objetivos de conservación 
de la reserva, así como el desarrollo sostenible de las poblaciones aledañas.

El ECA Amarakaeri representa a 10 comunidades indígenas socias, está conformada 
por técnicos indígenas y no indígenas y cumple con la función de administrar la Re-
serva Comunal Amarakaeri, asegurando la conservación de la diversidad biológica y 
el beneficio para sus asociados mediante su efectiva y responsable participación en la 
administración y el manejo de la reserva. Además, promueve la ejecución de proyectos 
orientados a mejorar la calidad de vida de los pobladores indígenas del ámbito de la 
Reserva Comunal Amarakaeri (ECA Amarakaeri, 2022).

© GiuliannaCamarena-PNUD
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La Reserva Comunal Tuntanain (RCT)

Está ubicada en los distritos de Río Santiago, Nieva y El Cenepa en la provincia de 
Condorcanqui, en el departamento de Amazonas. Tiene una extensión de 94,967.68 
hectáreas y busca proteger una muestra representativa de los bosques montanos y 
premontanos húmedos de la Yunga Tropical del noroeste del Perú, donde se encuen-
tran especies de flora y fauna endémica, rara y en diversos estados de amenaza que 
han sido utilizadas ancestral, tradicional y sosteniblemente por las comunidades nati-
vas vecinas de las etnias Awajun y Wampis.

Asimismo, la RCT busca garantizar a las comunidades indígenas vecinas y a la pobla-
ción asentada en el área de influencia, alimento y otros productos para su uso propio 
y aprovechamiento con fines comerciales siempre que no pongan en peligro la conser-
vación de la diversidad biológica.

Por otro lado, la RCT alberga áreas de importancia cultural y sitios sagrados para los 
habitantes de las comunidades nativas colindantes, en su mayoría (92%) del grupo 
étnico lingüístico Jíbaro. En total la RCT cuenta con 23 comunidades nativas y anexos 
socias, cuyos habitantes realizan actividades tradicionales de caza, recolección y agri-
cultura, principalmente para el autoconsumo en sus propios territorios comunitarios 
como al interior de la RCT, manteniendo sus vínculos ancestrales con dichos bosques 
(SERNANP, 2019).

Contexto y riesgo climático

El cambio climático afecta la vida de las personas. En la Amazonía peruana, afecta los me-
dios de vida de la población. El aumento de la temperatura y de la intensidad de las lluvias 
puede causar el incremento de plagas, la reducción de la productividad y una pérdida más 
rápida de fertilidad del suelo, resultando en una menor disponibilidad de alimentos. 

Además, la interrupción de caminos por los fenómenos climáticos extremos (inunda-
ciones, deslizamientos, etc.) puede ocasionar el encarecimiento de los alimentos en los 
mercados urbanos. Esta situación podría afectar a la mayor parte de la población rural 
amazónica, de la cual aproximadamente el 90% son indígenas.

Por otro lado, la minería y la tala ilegal han dado lugar a la deforestación y a la libera-
ción adicional de carbono a la atmósfera, lo cual modifica las condiciones climáticas y 
reduce la capacidad del bosque para ejercer como sumidero de carbono. Como conse-
cuencia de estas actividades, los ecosistemas y hábitats han sufrido daños adicionales, 

© PNUD
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como la pérdida de árboles endémicos que están en peligro de extinción y el aumento 
de la erosión, que arrastra nutrientes y daña los arroyos y ríos. La deforestación y la 
erosión causadas por las extracciones no reguladas han afectado a los medios de vida 
de las comunidades indígenas de la zona.

Además, hay dos factores adicionales que contribuyen significativamente a la defores-
tación y cambio de uso del suelo en los bosques amazónicos, estos son: el avance de 
la frontera agrícola mediante prácticas insostenibles y la débil presencia in situ de las 
instancias públicas de control y regulación, estas últimas asociados en múltiples casos 
a prácticas reñidas con la ley. 

Es importante remarcar que en los sitios donde intervino el proyecto los bosques cum-
plen sus funciones vitales, son ecosistémicamente viables y brindan servicios ambien-
tales de calidad a la población local e indígena como alimento, agua, vestido, cultu-
ra, medicina, estabilidad climática, entre otros servicios. Dada la vulnerabilidad de los 
bosques de la Amazonia a los cambios de temperatura y precipitación, es importante 
reducir el riesgo de la población indígena ante una probable escasez de los servicios 
ambientales antes mencionados (PNUD, 2021). 

Resumen de la iniciativa

El proyecto EbA Amazonía es una iniciativa creada para reducir la vulnerabilidad al 
cambio climático de las comunidades indígenas, a través de la incorporación de estra-
tegias de Adaptación basada en Comunidades (AbC) y basada en Ecosistemas (AbE) 
en la gestión sostenible de las Reservas Comunales.

Bajo este objetivo general el proyecto contribuyó con los medios de vida sostenibles 
de las comunidades indígenas de las reservas comunales y contribuyó a garantizar la 
conservación directa de aproximadamente 2.2 millones de hectáreas de áreas de alto 
valor de conservación (RCA, RCT, RCY, RCP y RCES), con un impacto proyectado a 
las otras 5 Reservas Comunales en el Perú, catalizando la adaptación, manteniendo la 
biodiversidad y respondiendo al cambio climático en otros 1.8 millones hectáreas de la 
selva peruana. 

© GiuliannaCamarena-PNUD
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El proyecto fue implementado entre agosto 2013 y julio del 2018 en una primera fase; 
y luego gracias a los resultados alcanzados, el programa IKI aprobó una segunda fase 
para consolidar y escalar las lecciones aprendidas en otras 3 RC (RC El Sira, Purús y 
Yanesha) entre julio 2019 y abril 2022. 

Principales resultados

En las dos fases de implementación del proyecto EBA Amazonía, se obtuvieron los 
siguientes resultados:

 ▶ 63 Acuerdos de Conservación, que son alianzas público-privados que han per-
mitido la dinamización productiva sostenible de las comunidades indígenas de 
acuerdo con sus Planes de Vida, y han contribuido al cumplimiento de los objeti-
vos de las áreas protegidas de acuerdo con sus Planes Maestros.  

 ▶ 48 unidades productivas (aproximadamente el 20% de la población), que han 
generado nuevos ingresos económicos (160% RCT, 60% RCA, +30% RCES), bajo 
enfoques de cadenas de valor.

 ▶ Incremento en ganancia de proteínas (actividades productivas que inciden direc-
tamente en la disminución de la inseguridad alimentaria): 20% en producción de 
peces y 70% en aves menores (carne y huevos).

 ▶ 38 propuestas de bionegocios para el apalancamiento de financiamiento público 
y privado. Se obtuvieron mas de 9 millones de soles entre los años 2018 y 2021 
(Movilización y catalización de fondos que aportan a la consolidación, escala-
miento y sostenibilidad de las medidas de adaptación implementadas).

 ▶ Contribución a la creación de una cooperativa de servicios múltiples en Tunta-
nain, que se ha convertido en el mecanismo de sostenibilidad financiera de la 
cogestión de la RCT (han logrado acuerdos comerciales para cacao, shiringa y 
piscicultura).

 ▶ Aportes al modelo de cogestión de Reservas Comunales del SERNANP a través 
de 10 procesos y procedimientos innovadores que recogen las lecciones apren-
didas para su conversión en lineamientos de política pública.

 ▶ Análisis costo – beneficio de 5 medidas EbA en el marco de los estudios de las 
medidas de adaptación para las NDC (en los capítulos de agricultura, silvicultura 
y pesca).

 ▶ Creación de un modelo de dinamización del desarrollo territorial, desde las áreas 
naturales protegidas, basado en el fortalecimiento de la gobernanza de los acto-
res en el territorio, la promoción y conservación de la biodiversidad, la disminu-
ción de la inseguridad alimentaria, la diversificación de las actividades económi-
cas y productivas, la continuidad de los servicios ecosistémicos, el alineamiento 
de la inversión pública y privada en el territorio, la lucha directa contra la pobre-
za, el hambre con enfoque de género e interculturalidad.

© MINAMRPERÚ
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Lecciones Aprendidas

 ▶ El desarrollo territorial sostenible y resiliente al clima requiere un marco institu-
cional que sirva como catalizador y apoyo para la implementación de medidas e 
iniciativas no solamente a corto plazo, sino que también permita su sostenibili-
dad en el mediano y largo plazo.

 ▶ La consolidación de las actividades productivas de AbE lleva más tiempo y re-
cursos que aquellos que se encuentran disponibles en un proyecto de una fuente 
financiera.

 ▶ El desarrollo de una estrategia de sostenibilidad financiera para las medidas AbE 
deben priorizarse desde el comienzo de la implementación del proyecto.

 ▶ Las actividades productivas de AbE deben fortalecerse con un enfoque de cade-
nas de valor a escala de paisaje.

 ▶ La gestión de las áreas naturales protegidas debe pasar del enfoque de la ges-
tión efectiva hacia el desarrollo territorial, única garantía de sostenibilidad en el 
tiempo. El área protegida se convierte en el capital más importante y dinamiza-
dor del desarrollo sostenible en su jurisdicción. 

Recursos

 ▶ EbA Amazonía (2018). Systematization and escalation model of EbA Amazonía 
Recogido de: https://drive.google.com/file/d/19-FwWrARXmti4WZ8qtuz_Cw2j1K-
jQCV1/view?usp=sharing

 ▶ PNUD. (2022). Video cierre de proyecto AbE Amazonía. Recogido de: https://vi-
meo.com/694079947

© GiuliannaCamarena-PNUD
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AbE en ecosistemas marino-costeros

Proyecto Medidas de adaptación basada en ecosistemas para una gestión 
integrada de las zonas marino-costeras (EbAMar)

Socios  ▶ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Contrapartes

 ▶ Ministerio del Ambiente, Ministerio de la Producción, 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Servicio Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), Fondo de 
Desarrollo Pesquero (FONDEPES), Proyecto Especial 
Plan COPESCO, Gobierno Regional de Piura, Lima e Ica 
y municipalidades provinciales de Paita, Talara y Sechura 
(Piura), municipalidades de Huaura y Huaral (Lima norte) y 
municipalidad de Pisco (Ica).

Donante
 ▶ Iniciativa Internacional del Clima (IKI) financiada por el 

Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Conservación 
de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU).

Período  ▶ 2019 - 2024.

Objetivos

 ▶ Incluir la Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) en la 
planificación e inversiones públicas y privadas en todos 
los niveles (nacional, regional y local) para el desarrollo 
sostenible de zonas marino costeras.

© MINISTERIODELAPRODUCCIONPERÚ
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Componentes

1. Información y monitoreo: Fortalecimiento de mecanismos de monitoreo para el ac-
ceso a información climática, ecológica y socioeconómica para la oportuna toma de 
decisiones.

2. Inversiones estratégicas: Facilitar métodos para la incorporación del enfoque AbE 
en el ciclo de inversiones público y privado.

3. Marco político y legal: Acompañamiento en diseño de normativas con enfoque AbE 
para la sostenibilidad de ecosistemas marino-costeros considerando intereses sociales.

4. Capacidad de gestión y diálogo: Fortalecimiento de la gobernanza y las capacida-
des para incorporar la ACC y el enfoque AbE en la planificación e inversión estratégica.

Sitio de implementación

Ecosistemas priorizados

Las zonas marino-costeras son el espacio geomorfológico, a uno y otro lado de la orilla 
del mar en el que se produce la interacción entre la parte marina y la parte terrestre a 
través de los sistemas ecológicos y de recursos complejos formados por componentes 
bióticos y abióticos, los cuales coexisten e interactúan con las comunidades humanas 
y las actividades socioeconómicas pertinentes. De acuerdo con el enfoque de medidas 
de adaptación basada en ecosistemas para una gestión integrada de las zonas mari-
no-costeras se han priorizado tres ecosistemas para la implementación del proyecto 
EbAMar: humedales costeros, playas e islas.

Humedales costeros

Son extensiones, superficies cubiertas o saturadas de agua, bajo un régimen hídrico 
natural o artificial, el cual puede ser permanente o temporal, dulce, salobre o salado, y 
que albergan comunidades biológicas características, y se hallan a lo largo del litoral 
costero y marítimo. En ese sentido, son considerados humedales costeros los mangla-
res, lagunas, estuarios, albuferas, deltas, oasis y pantanos. 

© MINISTERIODELAPRODUCCIONPERÚ
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Los humedales costeros son ecosistemas poco valorados; no obstante, cumplen fun-
ciones ecológicas extremadamente importantes, como el control de la erosión e inun-
daciones; protección contra tormentas; mantenimiento de las cadenas alimenticias; 
retención de nutrientes, sedimentos y contaminantes; estabilización del clima de la 
costa; y juega inclusive un papel fundamental en la adaptación al cambio climático y 
su mitigación por retener cantidades importantes de CO2.  

Playas

Las playas del litoral son bienes naturales asociados al agua, de uso público, inalie-
nables e imprescriptibles. Se entiende como playa el área donde la costa se presenta 
como plana, descubierta con declive suave hacia el mar y formada de arena o piedra, 
canto rodado o arena entremezclada con fango, más una franja no menor de 50 metros 
de ancho paralela a la línea de alta marea.  

A lo largo de la costa peruana esta zona muestra tres tipos de biotopos: extensas pla-
yas arenosas interrumpidas por las orillas rocosas y entre ambas el biotopo de playa 
pedregosa, que constituye una zona de transición entre ambas.  

También está la zona intermareal, zona de transición con el ambiente terrestre, la cual 
comprende desde el nivel más alto de pleamar al más bajo de bajamar. Son ambientes 
fuertemente influenciados por los eventos como El Niño, el cambio climático y la acti-
vidad antropogénica.

Islas

El litoral peruano cuenta con un total de 77 islas, esas porciones de tierra rodeada de 
agua por todas partes, en su mayoría menores de 5 hectáreas de superficie. La mayoría 
están localizadas al centro y norte del país, dentro de las 12 millas del litoral. Estas islas 
tienen la particularidad de presentar grandes poblaciones de aves guaneras, ya que 
constituyen refugios efectivos contra la acción de predadores terrestres. La falta de 
lluvias en la mayor parte del litoral peruano permite que el excremento de estas aves, 
denominado localmente como guano de islas, tienda a acumularse y sea sometido tra-
dicionalmente a una explotación comercial.

Contexto y riesgo climático

El Reglamento de la Ley de Playas N° 30590 y la Distinción Ambiental de Playas son 
dos instrumentos clave, que dan soporte legal para la aplicación de medidas de Adap-
tación basada en Ecosistemas en el ámbito del ecosistema playa.

Reglamento de la Ley de Playas N° 30590

En la zona marino-costera del Perú se llevan a cabo diversas actividades económicas 
como la pesca y el turismo, que aseguran el comercio, la economía nacional, la segu-
ridad alimentaria y, sobre todo, el bienestar y desarrollo de las poblaciones aledañas. 

En junio del 2017 se publicó la Ley N° 30590 que promueve la recuperación, conserva-
ción y mantenimiento de las playas del litoral peruano. En ella, además, se estableció 
que el MINAM es el encargado de llevar a cabo acciones conjuntas necesarias para prio-
rizar y velar por la recuperación, conservación y mantenimiento de las playas. Por ello, 
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la Dirección de Metodologías para el Ordenamiento Territorial Ambiental (DMOTA) del 
MINAM junto con la GIZ, a través del apoyo técnico del proyecto EbAMar, desarrollaron 
una propuesta del Reglamento de la Ley N° 30590. Este marco normativo establece 
las acciones necesarias para un manejo más sostenible de las playas de nuestro país. 

Distinción Ambiental de Playas

La distinción ambiental de playas es un reconocimiento a la buena gestión ambien-
tal realizada por las municipalidades. Permite el posicionamiento de las municipa-
lidades locales y las beneficia, otorgándoles la categoría como gestora de playas 
sostenibles, y son integradas al Registro Nacional de Distinción Ambiental de Playas 
del MINAM. Una vez recibida la distinción, se priorizará su difusión en los diferentes 
canales de comunicación, eventos y actividades realizados por el sector ambiental y 
demás entidades del Poder Ejecutivo. El otorgamiento se basa en criterios de evalua-
ción correspondiendo a:

Acreditar acciones de limpieza, fumigación, desinfección, desratización, y de salud 
pública, en marco a las normas sanitarias vigentes. La calidad del agua del mar y 
la arena deben mantenerse dentro de los estándares ambientales regulados por la 



Soluciones basadas
en la Naturaleza para

Curso Virtual

el desarrollo sostenible
y resiliente en Perú

MÓDULO 3
Casos prácticos de Adaptación basada en Ecosistemas (parte 1)

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud, y los estánda-
res de calidad ambiental para agua aprobados por el Ministerio del Ambiente (paráme-
tros microbiológicos y parasitológicos). Asimismo, deberá acreditar la implementa-
ción de medidas sanitarias para enfrentar situaciones que afectan a la salud pública, 
como, por ejemplo, las medidas dispuestas frente al COVID-19.

Seguridad y servicios

Señalización de seguridad como vías de evacuación, de peligro, prohibición o res-
tricciones de ciertas actividades en la zona de playa, horarios de incremento de ries-
go de ingreso al mar, áreas de recreación (si resulta factible), entre otros. Acreditar 
módulos de servicios higiénicos, torres de control para salvavidas, puesto de primeros 
auxilios, entre otros.

Protección y conservación ambiental

Acreditar la gestión de residuos sólidos de la zona de playa hasta su disposición 
final, acreditar que se cuenta con tachos o recipientes diferenciados para la adecuada 
separación y almacenamiento de residuos sólidos aprovechables, no aprovechables y 
orgánicos de acuerdo con la Norma Técnica y acredite la recolección periódica de los 
mencionados residuos. Acreditar acciones que motiven la conservación y/o protec-
ción de los ecosistemas y sus servicios, así como de las muestras representativas de 
la biodiversidad asociada a la zona, impulsando la coordinación y participación de los 
distintos actores públicos, privados y de la sociedad civil de la zona de playa. 

Educación y acceso a la información ambiental

Acreditar acciones de educación ambiental, relacionadas a la valoración de los eco-
sistemas y espacios naturales del entorno, y en áreas naturales protegidas en coor-
dinación con la autoridad competente, con el fin de promover su protección, redu-
ciendo la contaminación marina por plásticos, prohibiendo plásticos de un solo uso, y 
otros factores de contaminación; así como promover la manera de relacionarse con 
estos espacios de forma responsable, con un enfoque intercultural. Asimismo, se debe 
acreditar como mínimo, las acciones de información al público, que permitan que el 
usuario tenga un adecuado código de conducta ambiental sobre el uso de la zona de 
playa, las precauciones que deben tomar los bañistas, la correcta disposición de resi-
duos sólidos, entre otros.

El procedimiento para acceder a la distinción ambiental de playas se realiza en 3 etapas:

1. Presentación del expediente de postulación.

2. Evaluación.

3. Publicación de resultados y otorgamiento de constancia de distinción.

A lo largo del procedimiento, el MINAM está brindando asistencia técnica para acom-
pañar a las municipalidades.
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Resumen de la iniciativa

I. Las dos dimensiones del enfoque AbE en zonas marino-costeras

Protección, conservación y restauración de ecosistemas para asegurar sus bienes y 
servicios

Objetivo:

Realizar acciones para recuperar los manglares y asegurar los servicios ecosistémi-
cos que este ecosistema brinda, como el de regulación de primera defensa de la línea 
costera. La conservación de manglar protege a las comunidades de la variabilidad 
climática, eventos extremos, aumento del nivel del mar, inundaciones y erosión coste-
ra. También regula el clima local disminuyendo las altas temperaturas, así es como la 
restauración ecosistémica favorece la adaptación social hacia los embates del cambio 
climático y el mejoramiento de la calidad de vida y la posibilidad de desarrollar medios 
de vida alternativos que beneficien a las comunidades locales.

Dentro de esta dimensión, se contempla también el fortalecimiento de capacidades en 
buenas prácticas orientadas a la diversificación económica y actividades complemen-
tarias para la pesca artesanal en un escenario de cambio climático. Ej: Ecoturismo con 
Pescadores.

II. Uso sustentable de los servicios ecosistémicos por las poblaciones humanas para 
reducir su vulnerabilidad al Cambio Climático

Objetivo:

Se evalúan nuevas áreas de reclutamiento de especies de bivalvos de acuerdo con 
estudios previos realizados ajustando una nueva zonificación, cuota de extracción y 
estacionalidad.

El aumento de temperatura en el mar genera cambios en la biología de las especies, 
eso hace que para algunas especies estas condiciones sean favorables y aumente su 
población y/o distribución, así como que otras disminuyan. 

Conservación, manejo sostenible y/o restauración de los bosques 
de manglar para reducir el impacto de las inundaciones costeras 
y la erosión causadas por oleaje anómalo, relacionadas con la 
frecuencia cambiante.

Ampliación de áreas de mar ante el PRODUCE y/o autorizaciones 
para el cultivo de recursos hidrobiológicos adecuadas al cambio 
climático.
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Si los pescadores no tienen este conocimiento, podrían potenciar el daño sobre la 
especie, debido al nuevo funcionamiento de esta y caer en la sobreexplotación del 
recurso. Al tener una nueva zonificación y cuota de extracción, producto de las inves-
tigaciones, los pescadores podrán adaptarse a las nuevas condiciones del recurso y 
mantener la extracción sostenible del mismo.

Planificación Territorial para el Manejo Integrado de Zonas Marino Costeras

¿Qué es? 

El manejo integrado de las zonas marina costeras (MIZMC) es un proceso dinámico de 
articulación y coordinación conjunta de los tres niveles de gobierno y los sectores 
públicos y privados, así como de los diversos actores que interactúan en las zonas 
marino-costeras, con el fin de lograr una adecuada gestión de los ecosistemas, recur-
sos naturales y de las actividades socioeconómicas propias de dicha zona, garanti-
zando así su aprovechamiento y desarrollo sostenible. 

¿Cuál es el objetivo? 

El objetivo del MIZMC es fortalecer la gestión ambiental de las zonas marino-cos-
teras, a través de la implementación de un proceso de planificación que permita el 
crecimiento económico y desarrollo sostenible de las zonas marino-costeras y su 
entorno; aprovechando de manera sostenible los recursos naturales y los servicios eco-
sistémicos que estos ámbitos brindan.

© EbA MAR
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El plan de manejo integrado de la zona marino-costera es el instrumento de planifi-
cación que contiene los resultados, los productos, las actividades y los responsables 
que de forma concertada permite alcanzar el cambio deseado: la conservación y apro-
vechamiento de los ecosistemas y sus recursos. 

Espacio de Gobernanza clave para la Gestión en ZMC: Comité ZMC

Como parte fundamental del MIZMC se crean “Comités de Gestión Local”, a nivel lo-
cal, y “Grupos Técnicos Regionales”, a nivel regional, instancias que congregan a los 
actores locales públicos y privados y que brindan asesoría, información o asistencia 
técnica para la formulación de los planes de manejo integrado.

▶ Actualmente, 56% de la línea de costa del Perú cuentan con planes para su ma-
nejo integrado. 

▶ 11 planes MIZMC aprobados por ordenanza: Lima (Huacho y Cañete), La Liber-
tad (Trujillo) y Piura (Sechura, Talara y Paita), Moquegua (Ilo), Tacna, Tumbes, 
Ancash (Huarmey) e Ica (Pisco).

▶ 1 Plan MIZMC con opinión favorable del MINAM: Lambayeque.

▶ 7 Planes MIZMC en proceso de implementación: Lima (Huacho), Piura (Talara, 
Sechura, Paita), Tacna, Ica (Pisco) y Tumbes.

35
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Principales resultados y lecciones aprendidas

Experiencias en el ecosistema de la Isla Don Martín

Medida AbE tipo II: Aprovechamiento sostenible

En el ecosistema de la Isla Don Martin se impulsa el servicio de turismo vivencial que 
consiste en el traslado de turistas a la Isla Don Martín. El servicio lo lidera la “Asociación 
de Pescadores Artesanales de la caleta San Martín de Vegueta”. 

Resultados esperados: Diversificar las actividades de los pescadores artesanales 
complementando sus actividades de pesca y avanzar hacia un turismo sostenible ba-
sado en ecosistemas. Gracias a este servicio se tendrá comunidades fortalecidas y 
agentes de su propio cambio.

Cabe mencionar que se vienen articulando acciones entre dos proyectos de coopera-
ción internacional: el Proyecto EbAMar y el Proyecto de Adaptación Marino Costera.

Hasta el momento, esta iniciativa ha logrado que 20 pescadores artesanales de Vegueta 
tengan un intercambio de saberes en las Islas Cavinzas e Islotes Palomino en el Ca- 
llao. Gracias a ello, ahora conocen los requerimientos para brindar un servicio de 
turismo vivencial y sostenible; para de esta forma, poder replicarlo en la operación tu-
rística hacia la Isla Don Martín. Además, gracias al apoyo del proyecto de Adaptación 
Marino Costera, recibirán 3 embarcaciones turísticas que les permitirá operar en la zona.

Fotos: © EbA MAR
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En el ecosistema de las Albuferas de Medio Mundo se ha logrado capacitar a más de 
95 mujeres artesanas para el manejo sostenible del junco- materia prima extraída de 
los humedales; y potenciar la comercialización de sus productos, mediante el desa-
rrollo de una tienda online.

A su vez, se viene elaborando el Plan Maestro del ACR (Área de Conservación Regional) 
instrumento con el cual se gestionará los recursos naturales de la albufera. Como 
parte de este plan se viene actualizando el mapa de zonificación lo que permitirá la 
ocupación ordenada de la albufera.

Resultados esperados:

Obtener una ocupación formal de los humedales, fomentar la asociatividad de las mu-
jeres artesanas, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, y acceso 
a nuevos mercados para las artesanías con enfoque de competitividad.

Cabe mencionar que se vienen articulando acciones entre dos proyectos de coopera-
ción internacional; Proyecto EbAMar y Proyecto de Adaptación Marino Costera.

Recursos

 ▶ MINAM, GIZ y proyecto EbAMar (2021). Marco conceptual para Identificación, 
Diseño e Implementación de Medidas AbE en el Ámbito de las Zonas Ma-
rinos Costeras (ZMC). Recogido de: https://drive.google.com/file/d/1n9XoAxS-
VbyfuB6CO1e67IR6qthISQ50K/view?usp=sharing

 ▶ MINAM. (2021). Decreto Supremo N°013-2019. Ley N° 30590, Ley que pro-
mueve la recuperación, conservación y mantenimiento de las playas del 
litoral. Recogido de: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2211330/
DS%20028-2021-MINAM.pdf.pdf

 ▶ MINCETUR, GIZ y proyecto EbAMar. (2021). Manual de buenas prácticas de 
gestión de servicio turístico para la actividad de observación de fauna 
marina. Recogido de:  https://drive.google.com/file/d/1RTa51eYrn7fTPZ4lxs-gPO-
ydyJF-NBhC/view?usp=sharing
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 ▶ Ministerio del Ambiente de Perú. (2020). Guía rápida del Programa Presu-
puestal N° 0144: Conservación y uso sostenible de ecosistemas para la 
provisión de servicios ecosistémicos. Recogido de: https://www.gob.pe/ins-
titucion/minam/informes-publicaciones/275740-guia-rapida-del-pp-0144-con-
servacion-y-recuperacion-de-ecosistemas

 ▶ PRODUCE, GIZ y proyecto EbAMar. (2021). Lineamientos para la incorpora-
ción de la gestión del riesgo (GdR) en un contexto de cambio climático 
(CCC) en los proyectos de inversión (PI) de desembarcaderos pesqueros 
artesanales (DPA). Recogido de:  https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/
file/1302759/Lineamientos%20para%20la%20Incorporaci%C3%B3n%20de%20
la%20Gesti%C3%B3n%20del%20Riesgo%20en%20un%20Contexto%20de%20
Cambio%20Clim%C3%A1tico%20en%20los%20Proyectos%20de%20Inversi%-
C3%B3n.pdf

 ▶ PRODUCE, GIZ y proyecto EbAMar. (2022). Evaluación de diseño de la “Asis-
tencia técnica para la implementación de las Contribuciones Determina-
das a Nivel Nacional (NDC) y Biodiversidad en el sector Pesca y Acui-
cultura”. Recogido de: https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/estadisticas/
oei-documentos-publicaciones/documentos-de-trabajo-oei/informes-de-evalua-
cion/item/1029-evaluacion-de-diseno-de-la-asistencia-tecnica-para-la-implemen-
tacion-de-las-contribuciones-determinadas-a-nivel-nacional-ndc-y-biodiversi-
dad-en-el-sector-pesca-y-acuicultura

 ▶ PRODUCE, GIZ y proyecto EbAMar. (2022). Video: ¿Qué es el Plan de Mane-
jo Integrado de las Zonas Marino Costeras? Recogido de: https://drive.google.
com/file/d/1ph9Oq0_7fCdJ887rhDngzipDKGwilEpL/view?usp=sharing

 ▶ Videos del Programa Presupuestal N° 0144: Conservación y uso sostenible de 
ecosistemas para la provisión de servicios ecosistémicos. Recogido de: 
https://workdrive.zohoexternal.com/external/952169d28e3ee6b74fa4ad3c544d-
9767ced3763615e80a04cc77ebe841b0a82b
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