MEMORIA DEL FORO REGIONAL
SOBR
RE ADAPTAC
CIÓN AL CA
AMBIO CLIMÁTICO
BASAD
DA EN CONO
OCIMIENTOS TRADICIO
ONALES
Quito
o, Ecuador. 112 y 13 de noviembre dee 2013
Anteccedentes
La Unnión Internaccional para laa Conservaciión de la Natturaleza (UIC
CN) en alianzza con la Socciedad
Peruaana de Derecho Ambieental (SPDA)) y con finaanciamiento de la Agenncia Españoola de
Coopperación Interrnacional parra el Desarroollo (AECID),, ha venido im
mplementadoo desde agossto de
2010 el proyecto “El Clima Cambia,
C
Cam
mbia Tú Tam
mbién: Opciones de Adapptación al Cambio
Climáático y Mitiggación desdee la Perspecctiva de los Pueblos Inndígenas y LLas Comuniidades
Localles en Funcióón a la Diverrsidad Biológgica” en el quue se han ideentificado eco
cosistemas andinoamazzónicos frágilles donde las comunidaddes indígenas y campesinas están crreando estrategias
para adaptarse all cambio clim
mático. El proopósito de essta iniciativa es incidir enn la formulación de
políticcas públicass sobre cam
mbio climáticco para que se tomen en cuenta llos conocimientos
tradiccionales como opciones para
p la adapttación a las nuevas
n
condiciones del cllima.
E
En el marco del Proyecto se ha prevvisto la realiización de un Foro Regiional en donnde se
preseenten y discutan las reccomendacionnes de esta iniciativa para la formul ación de poolíticas
públiccas en torno a la adaptacción al cambi o climático basada
b
en coonocimientos tradicionaless.
E
En la regiónn, el cambio climático h a sido tratado principalm
mente comoo un problem
ma de
mitigaación de lass causas de este fenóm
meno global, atribuido a los países ddesarrolladoss. Las
persppectivas de adaptación,
a
por
p su lado, sse han enfoccado en discuusiones teóriicas o en accciones
puntuuales, que haan tratado dee responder de forma reactiva a los problemas oocasionados por el
climaa. Estas resppuestas son parte de laa adaptación basada en infraestructuura, la gestión de
riesgoos y la identificación de poblaciones
p
vvulnerables. En estas inicciativas no siiempre se poone de
relievve el valor deel conocimiento tradicionnal como fuente o elemento para estaablecer polítticas y
estrattegias de addaptación al cambio clim
mático desdee una perspeectiva integraal y ecosistéémica.
Desde la UICN se
s ha promovido este eenfoque para alcanzar metas
m
de coonservación de la
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biodivversidad, pero también como
c
una prropuesta de respeto de los derechoss colectivos de
d los
puebllos indígenass.
E
El Proyecto El
E Clima Cam
mbia, Cambiaa Tú También considera que la diverssidad cultural de la
regiónn debería seer vista comoo una oportunnidad para encontrar
e
alteernativas de adaptación a este
fenóm
meno mundiaal. Desde estta perspectivva, esta iniciaativa ha trabajado en la ddocumentación de
experriencias de adaptación
a
al
a cambio cl imático en Colombia,
C
Eccuador, Perúú y Bolivia. Como
estrattegia comunnicacional haa promovidoo el reconoccimiento y difusión
d
de llos conocimientos
tradiccionales a traavés de videoos, exposicioones fotográficas y campaañas radialess en los lugarres de
impleementación de
d la iniciativva. Finalmennte, en el últtimo año, haa elaborado una investiggación
regionnal sobre el rol de los coonocimientoss tradicionalees en la form
mulación de ppolíticas públicas y
ha prreparado unaa publicaciónn en donde s e compilan los criterios de
d varios exppertos de la región
en torno a la adapptación basada en conociimientos traddicionales.
LLas accioness del proyecto se enmarrcan en la Resolución
R
955 del Congreeso Mundial de la
Naturraleza (Jeju, Corea del Sur, 2012) pronunciamiiento que haace un llamaado para quue las
instituuciones y aggencias de loos Estados nnacionales promuevan
p
laa investigacióón, el rescatte y el
uso dde los conoccimientos y prácticas
p
traadicionales como una estrategia paraa la adaptacción al
cambbio climático, teniendo enn cuenta estoos procesos para
p la elabooración de poolíticas públicas; a
su veez, se solicita a la Com
misión de M
Manejo de Ecosistemas
E
de la UICN
N (CEM) quue los
conoccimientos y prácticas tradicionales estén denttro del inveentario de hherramientas para
combbatir al cambiio climático de
d manera in tegral, es deecir, como parte de una esstrategia en la que
se inccluya la consservación de la biodiversiddad y el mannejo ecosistémico.
LLa promocióón de los conocimiento
c
s tradicionales como una
u estrateggia válida paara la
adapttación al cam
mbio climáticco y para la conservaciónn de la naturaleza está rrelacionada con
c la
conseecución de laas metas de Aichi (CBD)), el Congresso Mundial de la Naturaleeza y el Conngreso
Munddial de Parqques de la UICN y, aadicionalmente, forma parte
p
de loss debates de
d las
Confeerencias de las Partes (COP) de laa Convencióón Marco dee las Nacionnes Unidas sobre
Cambbio Climáticoo (CMNUCC).
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E
En este marrco, el Foro busca ofreccer a los gobbiernos y a la sociedad civil de la región
r
(orgaanizaciones no gubernaamentales, oorganizacionees locales y organizacciones indígeenas),
reflexxiones y recoomendacionees sobre la addaptación al cambio climáático basadaa en conocimientos
tradiccionales, conntribuyendo a la consecucción de las metas
m
de connservación dee la naturaleza del
CDB,, a las discussiones para la COP de L ima y al Conngreso Mundial de Parqu es de Austraalia de
la UIC
CN.

Objettivos del eveento

1. Presentar a los gobiernos dde los paísess que han foormado partte del proyecto El
Climaa Cambia, Cambia Tú También (Colombia, Ecuador,
E
Peerú y Boliviaa) las
recom
mendacioness recogidas en el processo de implem
mentación paara la formuulación
de políticas púúblicas paraa la adaptaación al caambio climáático basadda en
conoocimientos traadicionales.

2. Identtificar y disccutir los víncculos entre las propuestas de adapptación al cambio
climáático y conoocimiento traadicional quue se impleementan en la región desde
difereentes sectoores gubernnamentales y no gubeernamentaless para prooponer
estraategias integrradas de adaaptación.

3. Aporrtar a la reflexión para la consecucción de las metas
m
de coonservación de la
naturraleza y de adaptaciónn al cambio climático (C
Convención sobre Diversidad
Biolóógica y Convvención Marrco de las Naciones
N
Unidas sobre C
Cambio Clim
mático)
relaccionadas conn conocimieentos tradicioonales, a traavés de la promoción de la
resollución 95 dell Congreso M
Mundial de laa Naturaleza de Jeju, teniiendo en cueenta el
Conggreso Mundiaal de Parquees de Austraalia y las disccusiones preevias para laa COP
de Liima.
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Modaalidad del evvento

El evvento tendrá tres paneless y un taller de elaboraciión de resultados y recom
mendacioness. Los
panelles estarán conformados
c
por un gruppo de confereencistas que enfocarán s us presentacciones
a los objetivos deel evento. Al final de las presentacionnes el facilitaador abrirá uun espacio para
p la
discusión y recoggerá los princcipales resulttados. Estass conclusionees serán los elementos para
p el
desarrrollo del talleer final.
C
Cada una dee los ponentees tendrá 20 minutos parra realizar su exposición y 10 minutoss para
resolvver respuesttas del públicco participannte contado así
a con 30 minutos
m
en tootal para com
mpartir
sus cconocimientos y experienccias.
S
Se desarrollaarán los siguientes panelees:



Paneel 1: Adapttación al C
Cambio Clim
mático y el Rol de loos Conocimientos
Tradicionales.



Marcco conceptuaal.



Paneel 2: Estrateggias nacionalees de adaptaación al Cambio Climáticoo.



Paneel 3: Estrateggias locales dde adaptaciónn al Cambio Climático.

Para cerrar el evvento, el talleer será el esspacio para la elaboracióón de un doccumento sobbre las
prioriddades de laa región resspecto a lass necesidades y desafííos de adapptación al cambio
climáático, el rol de
d los difereentes enfoquues estratégicos y el vaalor en ellos del conocim
miento
tradiccional. De igual manera, en el taller se estableceerán las persspectivas dee trabajo sobbre los
conoccimientos traadicionales, la conservaación de la biodiversidad y la adapptación al cambio
climáático, identificcadas y analizadas con m
miras al Conngreso Munddial de parquues y a la CO
OP de
Lima..
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Resuultados del Evento
E



Propuestta de estrateegias integraadas de adapptación al caambio climáttico a nivel loocal y
nacional en las quee se identificcan las opoortunidades y retos para
ra la inclusióón de
conocimientos tradicionales.



Perspecttivas de trabbajo sobre loos conocimieentos tradicioonales, la coonservación de la
biodiverssidad y la adaptación al ccambio climááticas identificadas y anaalizadas con miras
al Congreeso Mundial de parques y a la COP de
d Lima.
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AGENDA
A
Horarioo

Actiividad / Nombrre de ponenciaa

Responsablee

MARTES 12 DE NOVIE
EMBRE DE 2013 (Jornada mañana)
m
08h30

Inscripción de participantes
Víc
ctor Hugo Inchhausty
Director de la Oficina Regionnal de UICN-Suur
Ju
uan Enrique Gaarcía

09h00

Bienvennida

Responsable de
d Programas AAECID - Ecuaddor
Dan
niel Ortega Paccheco
Coordinador General de Dereechos y Garantías,
Ministerio de Relaciones Exterriores de Ecuaddor
Rommel Lara
ra

09h30

El Clim
ma Cambia, Cambia Tú Tambiién
Coordinador de Proyectoo. UICN-Sur
Armando
A
Valddés

09h40

Explicaación de la metoodología de trabbajo
Facilitador

Panel 1: Adaptación
A
al Cambio Climáático y el Rol de
d los Conocim
mientos Tradiccionales.
Maarco conceptuaal.

Roberto Videes
10h00

Integraciión de los enfoqques de adaptaación.

Reprresentante de la
a Fundación paara la Conservación del
Bosq
que Chiquitanoo FCBC
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Andrea
A
Michelsson
10h30

Adaptacióón Basada en Ecosistemas.
E
LLíneas
Presidenta
P
Regional de la Com
misión de Manejjo de

d acción de la CEM-UICN.
de

Ecosistemas CEM-- UICN
Gonzalo Ovieddo
11h00

Medio ambiente, gobernanza y cam bio

Asesor Principal
P
de la U
UICN para el

c
climático:
un enfoque global

Progrrama de Políticaa Social
11h30

Pausa
Florina Lópeez

11h45

El enfoque del CDB y laa importancia dde los

eral de la Red dde Mujeres Indígenas
Cooordinadora Gene

conoocimientos tradicionales para laa

sobre Biodiversiidad

conseervación y el bieenestar human o.

mérica Latina y EEl Caribe
de Am
RMIB-LAC

12h45

C
Conclusiones del
d primer panel

MARTES 12 DE NOV
VIEMBRE DE 2013
2
(Jornada tarde)
t

Panel 2: Estraategias nacionnales de adapttación al Camb
bio Climático

María
M
José Galaarza
Técnica Especialista de la Diirección Nacionnal
14h15

Plan Nacional de Cambioo Climático, Eccuador.
de Adaptación al Cambiio Climático.
Ministeriio del Ambientee, Ecuador.

Conn el apoyo financierro de:

7

Rogger Moralles
14h45

Estrategiaa Nacional antee el Cambio Clim
mático

Técnico Esspecialista de laa Dirección de

de Peerú

Adaptacción al Cambio Climático.
Ministerio del Ambiennte, Perú
Félix Diesneer

15h15

Estraategia de Adapttación al Cambiio
Asesoor de la Direcció
ón de Cambio C
Climático. Minissterio de

Climático de Colombia.
C

Ambiente y Desarrollo
D
Sosteenible, Colombia
15h45

16h30

17h00

17h30

Pausa
Reflexiones sobre la addaptación al Caambio

Mauricio
M
Echevverry

Climático en Colombia

Investiga
ador del Institutoo Humboldt

Políticas públicas y conoocimiento tradiccional

Mario Melo

para adaptarse al cambio climáticoo.

Consultor
C
UICN--Sur

Coonclusiones del segundo pane
el

MIÉRCOL
LES 13 DE NOV
VIEMBRE DE 2013
2
(Jornada mañana)

Panel 3: Estrategias loca les de adaptacción al Cambio
o Climático

Carlos Bonillla
09h00

La siembrra de agua en Chimborazo,
C
Eccuador

Coordinado
or de Gestión AAmbiental de la
Prefe
ectura de Chim
mborazo
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Jack Floress
Una respuesta al cambioo climático desdde las
09h30

Áreas de Conservación Regionales de

Directtor Ejecutivo del Programa de Conservación Gestión y
Usso Sostenible de
e la Diversidad Biológica de Looreto.

Loreto, Perú

PROCREL

10h00

10h30

Diáloggos Regionales en Adaptaciónn al

Alejandra Caldeerón

Cambio Climático del Departamentoo de

Ex- Reesponsable de Cambio
C
Climáticco de la Gobernación de

C
Santa Cruz

Santa Cruz

La viida de la Chagrra: Estrategia d e

Iris Andoquee

Adapttación en el Meedio Río Caquettá,

Líder de
d la comunidad
d El Guacamayyo y Aduche en el medio

Colombia

río Caquetá

11h00

Pausa
Adaptacióón al Cambio Climático en los A
Andes

Anelí Gomez
G
y Gonzaalo Quiroz

Peruanos: Medidas robustas en la Resserva
11h15

Paisajística Nor Yaauyos-Cochas,

Jefe de la Reserva
R
Nor Yaauyos-Cochas

Proyecto EBA
A-Mountain.

11h45

12h15

ogram, The Moountain Institutee (TMI) y
Deleggada Andes Pro

Género y Adaptación al Cambio Climáttico en

Susan Poatss

paarroquias ruralees de Ecuador

Presiden
nta del Grupo R
Randi Randi

La experieencia de trabajoo del Comité Foorestal

Alfredo
A
Velásqquez

de Huastaa, Perú

Vicepresidente
e del Comité Foorestal de Huassta
Oscar Saaveddra

Recuperaación de Tecnologías precolom
mbinas
12h45

e innovacción agroecológica en la Amazzonia y

Director Ejecuttivo Amazonia SSostenible/ Avina

Andes de Bolivia
13h15

C
Conclusiones deel tercer panel
MIÉRCO
OLES 13 DE NO
OVIEMBRE DE
E 2013 (Jornada tarde)
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Taller de
d elaboración de resultadoss y recomenda
aciones

14h45

18h00

Taller resultados y reccomendacioness del
Foro Reggional

Armando
A
Valddés

Conclusiones y recomeendaciones del Foro

Facilitador

Regionnal

ADAS
SIGLLAS UTILIZA
CT- cconocimientoo tradicional
Cc – conocimiento científico
CC – cambio clim
mático
ACC – adaptaciónn al cambio climático
c
PP – política pública
RRNN
N – recursoss naturales
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MA
ARTES 12 D
DE NOVIEM
MBRE DE 20013
Panel 1
A
Adaptación al Cambio Climático y el Rol de los Conociimientos Trradicionalees.
Marrco conceptual.
Conocer uun marco conceptual
c

Integración de loos enfoquees de adapttación
Roberto Vides
Reppresentante de
d la Fundacción para la Conservación
C
n del Bosquee Chiquitano FCBC

Vivim
mos en una crisis
c
ambienntal en medioo de una basse reducida de recursos . La ACC traata de
realizzar ajustes para reducir el daño, pero tambiéén se preseenta como oportunidad para
estabblecer el diáloogo y generaar aprendizajje social quee permita enfrentar los caambios a travvés de
la genneración de respuestas desde
d
la plannificación.
H
Hay la necessidad de com
mprender, quue se trata de
d sistemas complejos ssocioecológiccos en
los quue intervieneen factores exxternos e inteernos.
D
Dos elementtos son funndamentales,, el agua como
c
eje veertebrador y los sistemaas de
inform
mación y connocimientos.
LLa resilienciaa, es la capacidad del sisstema (socioeecológico, vaalores, ético)) para responnder a
perturbaciones sinn perder su identidad y m
manejar la inccertidumbre.
LLos diferentees enfoquess de adaptacción (basado en: infraeestructura y tecnología, en la
comuunidad, en loos ecosistemas, en los coonocimientoss tradicionalees, en la gesstión de bosqques),
por seeparado no resuelven
r
loss problemas,, hay necesiddad de integrrarlos para ggenerar respuuestas
más acertadas de
d adaptación al cambbio climáticoo. Las escalas de gesttión tambiénn son
imporrtantes y debben tomase en
e cuenta loss niveles locaales, meso y macro.
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E
El conocimieento tradicionnal es partee de un enffoque integraado de adapptación al cambio
climáático, pero enncuentra dificultades en cuuanto al:


Escalamiento – comoo se puede deemostrar quee la prácticass son extrapoolables.



Dominio de la cienciaa – como váli da y relega el
e conocimiennto tradicionaal/cultural.



El conocimiento tradiccional es difíícil de sistem
matizar.



El conoccimiento tradicional está mezclado con creenciass y mitos quue son difícilles de
separar.



Erosión del
d conocimieento tradicionnal - transcullturación, gloobalización.



Falta de inserción dell conocimien to tradicional en planificaación.
Preguntass

1.

¿Cómo in
ntegrar los conocimient
c
tos tradicionales y los conocimient
c
tos científiccos?

El diáálogo de sabeeres es el ennfoque, para integrar conoocimientos.
E
El CT y Cc deben integraarse en proceesos de planificación, es allí donde see puede lograar; las
lógicaas son diferentes, pero puede habeer oportunidaad cuando se
s habla dee los umbrales de
cambbio, ya que el Cc ha desaarrollado instrrumentos para medir umbbrales, pero el CT entiende los
límitees como algoo que debe mantenerse
m
ppara no recibbir un castigoo de naturaleeza, la integración
en esste sentido puuede ser impportante y ge nerar respueestas oportunnas.
2.

Puede dar ejemp
plos de inntegración de conoccimientos
conocimientos cienttíficos

tradicionalees y

Hay varios ejem
mplos, el coonocimiento tecnológicoo sobre prooducción de quinua meejoran
rendim
mientos de un
u cultivo traddicional.
LLa cosecha de
d agua como CT, integraado con el Ccc, mejoran laa práctica.
E
En el Bosquee Chiquitano, manejan laa milpa para la produccióón de subsisttencia, los aportes
del C
Cc permiten el estableccimiento de planes de manejo técnnico que meejoran la prráctica
tradiccional
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3.

¿Cuáles son las principales
p
barreras para
p
la integración ddel conocim
miento
tradicion
nal y el cienttífico?

La suuperioridad de
d Cc que lleeva a soberb ia técnica y por lo tanto, tiene respueesta y CT también
tiene la respuestaa. Es un temaa más de acttitud que de acercamiento
a
o.
4.

¿Cuál ess la importancia de lla variable de desarro
ollo organizzacional paara la
integraciión de los co
onocimientoos tradicionaales?

Es im
mportante en función de culés
c
son las prácticas, dee los recursoos, la diversifiicación de paaisaje,
etc.
P
Pero el fortaleecimiento dee CT es fortallecimiento dee redes sociaales y aprenddizaje social.
5.

¿Cuál ess su opinión
n frente a laa minería qu
ue altera esttrategias dee adaptación
n y de
CT frentee al CC?

La m
minería generra cambios significativoss no solo dee comunidaddes y zonas urbanas. No hay
respuuesta.
LLa erosión dee CT, de pauutas culturalees, es una am
menaza, más que una barrrera.
66. ¿Qué apo
ortes hay en
n Bolivia fre nte al reto del
d diálogo de
d saberes??
La nuueva Constituución valora CT, y hay nuuevo escenario, pero a niivel de normaativa existen leyes
contraadictorias quue pueden llevar a erossionarlo. Porr ejemplo see plantea el incremento de la
produuctividad a nivel
n
agrícola, incrementaado de 3 millones de hecctáreas de ssoya transgénica a
10 millones ¿dóndde está el CT
T?
7.

Comentaario – CT inteegración al Sistema occcidental

miento tradiccional, no tannto su
La lucha de puebblos indígenaas es el recconocimiento del conocim
integrración. En loos temas de adaptación al CC, es necesario
n
voluntad políticca y la aperttura al
diáloggo.
LLas dos palabras clave cuuando se habbla de CC soon el agua e información/ssaber, conoccer.
Integración no quiere decir que se diluya eel CT, sino daarle el justo valor,
v
más alllá de integrarlo, es
reconnocer que soon solucioness que sirven . La integracción debería entenderse como oportuunidad
para potenciarlo.
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Adaptación Basadaa en Ecosisstemas. Líneas de accción de la C
CEM-UICN

Andrea Michhelson
Presidennta Regional de la Comisiión de Manejjo de Ecosisttemas CEM- UICN

Se reealiza una exxposición dell trabajo de lla “Comisiónn de gestión de los ecosi stemas” de UICN,
inform
mación a la que
q se puedee acceder en el siguiente link:
https:://portals.iucnn.org/docs/20012congresss/docs_april/ees/SP-WCC-2012-8.31%200Mandato%220de%20la%20CGE.pdf
S
Se hace énfaasis en que el enfoque dde adaptación basado enn ecosistemaas toma en cuenta
c
lineam
mientos en loos que se inccorpora y resscata el CT para el desarrrollo de políti ca pública.
S
Se dice quee es difícil lleevar a la prráctica el CT
T pues no hay herrami entas adecuuadas,
adem
más son neceesarios indicaadores de laargo plazo dee cómo los CT
C pueden seer efectivos en las
estrattegias de adaaptación.
E
El CT es unaa fuente válidda de la que la ciencia deebe aprenderr para generaar estrategias más
adecuuadas. CT y Cc pueden enriquecerse
e
e y retroalimeentarse.

Preguntass

1. ¿Cuál es
e el rol de
d la com
misión sobre la impleementación de indicadores
relacionaados con la integración de CT en PP?
La coomisión actúaa en foros intternacionaless, promovienndo integracióón de indicaddores, en el marco
de la PP internaciional para quue se logre baajar a la prácctica lo que se
s establece en políticas.
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LLos expertoss de la comiisión difundeen enfoques y se integraan con actoores institucioonales
para promover la articulación en PP, no haay esfuerzo muy
m activo sino a través dde proyectoss.
22. ¿Puede dar
d algún ejeemplo para integrar CT y Cc para el
e CC?
Es neecesario prom
mover estrategias más ríígidas a partiir de informaación científicca para que pueda
p
haberr participacióón, estrategiaas deber ir dee abajo haciaa arriba.
LLas comunidades localess no promueeven actividaades para la ACC sino, qque son proyyectos
los quue bajan a loos territorios.
E
En Argentinaa, los estuddios de vulnnerabilidad son
s muy téccnicos y no se articulan con
conoccimiento de la gente, peroo para que fuuncionen es necesario vinnculación.
33. ¿Qué tan
n diferentes es el CT dell Cc en realiidad?
Les ppuedo comentar el ejemplo de Colu mbia Británica, lugar doonde se ha ttrabajado sobre el
conoccimiento ecoosistémico coon comunidaddes locales y científicas, lo que se puuede ver al final es
que loos dos grupoos llegan a coonclusiones ssimilares, poor vías distintas, el punto ffocal es garaantizar
serviccios ecosistéémicos.
S
Se juntan y se
s valoran am
mbos conocim
mientos y se hace una plaanificación coonjunta.
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Medio ambiente,
a
gobernanza
g
a y cambio climático: un enfoquee global

Gonzalo Oviedo
O
Asesor P
Principal de laa UICN para el Programaa de Política Social

La goobernanza ess un tema funndamental e importante a todos los niveles cuanddo se habla de
d CC.
La ggobernanza tiene tres pilares:
p
marrcos normattivos, que se
s pueden o no desarrrollar;
instituuciones, respponsables dee que normattiva se cumpla y un proceeso de toma dde decisionees.
S
Son tópicos importantes
i
en el debatee de la goberrnanza del medio
m
ambiennte y los RRN
NN; la
demoocratización en
e el accesoo; la diversid ad en todos los campos: étnica, culttual, de form
mas de
goberrnanza, de entendimiento
e
o de la naturraleza; la subbsidiaridad que tiene com
mo base la iddea de
la parrticipación (ddescentralizar).
LLos factores clave de gobbernanza sonn: el reforzarr capacidad de
d acción, el fortalecimiennto de
instituuciones localles, oportuniddades y facuultades para la toma de decisiones,
d
vvalorar el CT
T local,
que eexista más claridad
c
en laas responsabbilidades insttitucionales y mayor coheerencia en política
p
sectooriales.
D
Dentro de la discusión sobre la ACC ees importantee tomar en cuuenta las leccciones aprenndidas
de loos mecanism
mos de reduccción de riessgos de dessastres naturales, dondee se desarroollaron
sistem
mas para reemediar y prevenir
p
desaastres. Iniciaalmente lo que se teníía era una visión
asisteencialista, deespués una visión
v
de prevvención y ahoora se halla en
e el marco dde la adaptación.
E
Es necesarioo también hacer un esfueerzo para com
mprender vulnerabilidad (biofísica y social)
s
que aamenaza los de medios de
d vida y dessde un enfoqque de corto y largo plazoo. En el coto plazo
la prioridad era laa asistencia, pero es inssuficiente, poor lo que es necesario eentender com
mo dar
respuuestas adaptaativas en el largo
l
plazo y en eso conssiste tambiénn la resilienciia – resistir a largo
plazoo.
Conn el apoyo financierro de:
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E
El desarrolloo de la capaacidad adapttativa tambiéén debe tom
mar en cuentta la problem
mática
estrucctural relacioonada con: el mejoram iento de accceso a los recursos, laa reducción de la
pobreeza, la reduccción de las desigualdadees estructuraales, el asegurar respuesstas integraddas no
solo técnicas, la participaciónn para aseggurar que resspuestas sean adecuadaas a necesidades
localees. Las sociedades tradicionales noo solo requieeren de conoocimientos y práctica sino de
goberrnanza efectiva, para tener capacidadd de respuessta.
E
El CT es partte de la cultuura y la adapptación a la variabilidad
v
climática aunqque no siemppre es
evideente está ahíí; el CT está ligado al sisstema de vaalores, a la espiritualidad
e
y al entornoo y no
son fáácilmente seeparables porrque entoncees el CT pierdde su capacidad.
E
En este senttido hay ejemplos en O
Omán, Filipinaas, los puebblos costeross, etc., y sobre la
comppresión de esstos sistemass complejos hay necesidaad de investigar para com
mprenderlos, pues
la exxperiencia deemuestra quue las experriencias han funcionado cuando se han desarrrollado
conoccimientos, práctica
p
y sistema de ggobernanza efectiva (tom
ma de decissiones, norm
mas e
instituuciones).
P
Pero hay quee entender que
q frente a un contexto complejo, laas sociedadees tradicionales no
podráán adaptase solo en basse a sus connocimientos sino que neecesitan de ootros sistem
mas de
conoccimientos y necesitan de
d otros, paara mejorar.. El diálogo entre cultuura y poderes es
fundaamental.

Preguntass

1.

¿Existe alguna experiencia dessde o locall que permiita reducir la vulnerab
bilidad
c
son la
l barreras??
social y cuáles

Hay muchas exxperiencias, sobre el foortalecimientoo a nivel loocal, como las que see han
menccionado, el modo
m
convenncional de ennfrentar la vuulnerabilidad desde lo ceentral muestrra que
no ess factible dar respuestas desde
d
lejos.
S
Son obstáculos los modelos centralizaados de podeer, donde no hay reconoccimiento de roles
r
y
valor de instituciones locales, y es necesarrio debate poolítico para entender desccentralización.
Conn el apoyo financierro de:
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LLos modeloss centralizadoos no hacenn lo suficientte para mejoorar capacidaades locales, y es
necessario dirigir esfuerzos hacia allá. Laa falta de capacidad
c
paara interactuuar con diferentes
nivelees de toma de
d decisión es
e quizá unaa de las máss importantess dificultadess debido a que las
instituuciones locales se encierran en sus ámbitos y ess necesario articulación eentre niveless para
tenerr relación y pooder coordinar.
N
Necesidad dee actuación para
p fortaleceer instituciones y capacidades localess.
2.

¿Existe erosión
e
en estructuras
e
dde garbanzaa local?

Sí, poor factores históricos,
h
poolíticos, del ssistema econnómico y es acelerada.
a
EEn América Latina,
L
hay pprocesos de revitalizaciónn de gobernaanza indígenna, pero no así
a en otras partes del mundo,
m
en Medio Orientee por ejemploo, los sistem
mas de adapttación son exxcelentes, peero en general los
puebllos enfrentann situacioness difíciles por imposición y erosión al innterior.
El forrtalecimiento de la gobernanza local, evoluciona, sus territorioos, son gobeernados con apoyo
no soolo de anciannos sino de jóóvenes que hhan tenido accceso a educcación.
El diáálogo es impoortante.
3.

¿Cómo hacer
h
una esstrategia paara reducir brecha
b
entree institucionnes formaless y no
formaless?

Con uun ejemplo ilustraré:
Para encarar la brecha entree gobernanzza local y esstatal en Keenia se estabbleció y facilitó el
diáloggo para incoorporar las normas
n
local es sobre el manejo del agua al maarco normativvo del
Estaddo. Con el apoyo
a
de aboogados lo q ue se hizo fue
f escribir las
l normas qque eran oraales y
ahoraa se tiene un reglamento; las normaas son compatibles y see establecenn en consennso, el
resulttado es que hay
h más aguua.
4.

¿Por qué la gestió
ón del riesggo reactiva sigue teniendo más recursos que
q la
adaptativva?

Hay m
más recursoss y asistenciaa técnica a coorto plazo y es
e un problema serio.
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El enfoque del CDB y laa importanccia de los conocimien
c
tos tradicioonales paraa la
co
onservaciónn y el bieneestar humano

Florina López
Cooordinadora General
G
de la Red de Mujeeres Indígenaas sobre Bioddiversidad dee América Laatina y
El Caribe RMIB
B-LAC

Los ppueblos indíggenas han seguido
s
de ccerca la implementación de convenioos internacioonales
comoo el CBD y el convenio de Nagoya , pese a quue su particippación no hha sido impoortante
durannte las discusiones, sí haa incrementaado en los últimos
ú
años, especialmeente porque hay
h el
reconnocimiento dee la relación entre puebloos indígenas y biodiversiddad.
S
Se reconoce que el CT y diversidad bbiológica están interrelacionados, toddo lo que passe con
la divversidad y loss ecosistemaas afecta al cconocimientoo tradicional. La pérdida dde biodiversidad y
CT ess una preocuupación pero también es ooportunidad para revitalizzar y recuperrar conocimieentos.
H
Hay la necessidad de acciiones a nivell local, y estaablecer espaacios de diáloogo para incidir en
PP y otras instanccias e instituciones. Existte preocupacción porque la normativa no es adecuuada a
realiddad local.
H
Hay conciencia de probblemática de erosión dee los CT pero también de que ellos son
fundaamentales para el desaarrollo sostennible y por ello la importancia de una planificcación
particcipativa, no solo
s a nivel téécnico sino o rganizativo.
E
El acceso a la informacióón y el fortallecimiento dee las estructuras políticass organizativvas es
imporrtante.
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Preguntass

11. ¿Cuáles son las trab
bas a nivel dde los tratad
dos internaciionales?
El prrincipal problema se relaaciona con el tema de la participación, que ess restringidaa para
puebllos indígenass y mujeres, el apoyo deesde los estaados en mínim
mo y en mucchas ocasionnes ha
tocaddo trabajar deesde los pasiillos.
22. ¿Con tod
dos los esfu
uerzos de reepresentación internacional, cómoo evaluaríass tú la
represen
ntatividad dee los indígennas en los congresos in
nternacionalles y poder influir
en la norrmativa nacional y repreesentación internacionaal?
Depeende de voluntad política, pero tambi én ha habido posicionam
miento desdee los puebloss y se
ha seentido el apoyo desde loss Estados; deepende tambbién de opcioones personaales para apooyar a
los puueblos indígeenas, muchos creen que van a conseguir y cuidar su puesto.
E
Es necesarioo que los representantes sean mujerees y hombress, algunos appoyan sin impportan
lo quee les ocurra personalmennte.

3.

mbién
En Bolivvia desde Evo Moralees hay un proceso de descolonnización tam
lingüísticco, pasando
o de biodiveersidad a ellementos dee Madre Tieerra, de servvicios
ambientaales a vivir bien
b ¿Favoreece el uso de
d esos térm
minos o no?

Si faavorece, es reconocer la identidadd, se adoptaan de los convenios,
c
ppero se traata de
incorpporarlos y utilizar el propio lenguaje.
P
Por ejemplo que
q se utiliceen los términoos pueblos inndígenas y no
n comunidaddes.
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Conclusioones del primer panel

más de
Hay nnecesidad dee integrar loss diferentes eenfoques de ACC e integrar el tema ddel CT, adem
las oppiniones de los pueblos inndígenas.
S
Se reconocenn las interrelaaciones entree sistemas de gobernanzza, sociedad y cultura.
LLa interculturalidad y el diálogo de saberes coomo herramieentas para eel intercambbio de
experriencias entree culturas y conocimiento
c
os (científicoss y tradicionaales).
LLos modeloss de desarrollo deben paartir desde loo local (propio), porque aallí se involuucra la
cosm
movisión y esppiritualidad, pero
p a travéss del tiempo modelos propios se adapptan para enffrentar
CC. A
Actualmente se siente que estos mod elos no son tomados
t
en cuenta.
H
Hay necesidad de armoonizar modellos de desarrollo del Esstado nacionnal y los moodelos
localees, y se debe tomar en cuenta
c
que llos CC seránn grandes, y adaptarse y cambiar haacia la
sosteenibilidad es la única form
ma.
E
El cambio ess inevitable, pero
p la veloccidad es impportante, se necesita
n
actuuar con urgencia y
no see trata de unna estrategia, sino de unna multiplicidaad de estrategias que toomen en cueenta la
compplejidad sociooecológica.
LLos comprom
misos asumiddos a partir dde convenios internacionaales deben ccumplirse porr parte
de loss Estados, paara que existta coherenciaa nivel local.
LLa adaptación requiere seeguridad y cl aridad frentee a los medioos de vida dee las comuniddades,
el accceso a recuursos, información, continnuación de lucha políticaa, clarificacióón de derecchos y
respoonsabilidadess son formas de reducirr la vulnerabbilidad y aseegurar el cum
mplimiento de
d los
derecchos de los pueblos.
p
H
Hay conflictoo y el CC los incremenntará, parte de las respponsabilidadees de lo loccal es
minim
mizar el conflicto y buscarr normas parra el manejo de los RRNN
N.
R
Redistribuir el
e poder y prrocesos, sin mayor capaccidad de gesstión y decisiión política a nivel
local una adaptacción exitosa es
e imposible..
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MA
ARTES 12 D
DE NOVIEM
MBRE DE 20013
Panel 2
Esstrategias nacionales
n
de adaptacción al Cam
mbio Climát ico

P Nacion
Plan
nal de Cambbio Climáticco, Ecuado
or / en diseñño

Andrés Hubenthal
Direcciónn Nacional dee Adaptaciónn al Cambio Climático.
C
Ministerio del AAmbiente, Eccuador

La geestión del CC
C en el Ecuaador se iniciaa por una invvestigación de
d la variabil idad climáticca que
arrojaa resultados en cuanto al incremennto y disminución de prrecipitacioness, variación de la
tempeeratura, etc. Los cambioss mencionad os afectan al
a sector prodductivo y por ende la econnomía
nacioonal lo que nos hace un
u país vulnnerable y ess necesario estructurar un plan naacional
relaciionado con el
e CC.
Existee un marco normativo
n
que tiene sus ccimientos en artículos de la constitucióón y, que lueego se
plasm
man en objetiivos dentro del
d Plan Naci onal del Bueen Vivir a y nivel de normaativas sectorriales.
S
Se ha lograddo estructuraar un comité interinstitucional conform
mado por vaarios ministerrios lo
que ppermite lideraar la construucción de poolítica en funnción del CC; así tambié n el Ministerrio del
Ambiente a travéss de sus direecciones de m
mitigación y adaptación,
a
genera
g
inform
mación de manera
m
permanente.
S
Son temas en
e la mesa de discusióón y para el desarrollo de proyectoos específicoos los
referidos: al cambbio de matriz energética y productiva, los que se hallan
h
interrellacionados con los
de cconocimientoss tradicionales, capaciddades de gestión, fuentes de emiisiones de efecto
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invernnadero, efecctos económicos del CC,, agricultura y forestería,, cuencas hiddrográficas, obras
de inffraestructuraa como las hiddroeléctricass.

Preguntass

1.

¿Cómo se
s relacionaan las com unidades y el Estado, y cómo laas estrategiaas de
adaptación se articu
ulan con el C
CT y llegan efectivamen
e
te a los terriitorios?

La reelación es a través
t
de prooyectos en laas comunidades y de obrras para mejjorar la gestióón del
agua por ejemploo, siempre manteniendo
m
o la relación con el plann nacional y para llegar a los
territoorios el minissterio del ambbiente (MAE)), mantiene un
u equipo de técnicos a nnivel territoriaal.
2.

¿Cómo se
s involucran los gobierrnos provinccial, municip
pal y juntas parroquialees?

mplo los gobiiernos provinnciales tienenn a su
Se involucran a trravés de suss competenccias, por ejem
cargoo el tema de fomento productivo, mienntras que loss municipios actúan en e l riego y las juntas
parrooquiales coaddyuvan en el proceso de llas dos instancias.
3.

¿Cómo se
s toma en cuenta
c
el CTT de los pueblos indígen
nas?

A travvés de la reccuperación de prácticas qque pueden aportar
a
con soluciones
s
effectivas, com
mo por
ejempplo un proyeccto que recuperó las taja mayas, que son muros para retener laa humedad.
Pero es necesariio pensar quue no solo sse trata de conocimientos
c
s indígenas sino de todoos los
involuucrados a nivvel territorial. La adaptaci ón es local.
4.

¿La estrrategia basaada en la infraestructtura como se articula con el enfoque
basado en
e ecosistem
mas?

Con iinfraestructura verde, que tiene una visión integral, como es el caso de laas hidroelécctricas,
en lass que se conntempla la siituación de laa cuenca hiddrográfica paara asegurar el abastecim
miento
del aggua sin afecttar al ecosistema.
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Estrategia Nacional aante el Cam
mbio Climático de Perúú

Rogger Morales
M
Técnnico Especialista de la Dirrección de Addaptación al Cambio Clim
mático. Ministterio del Ambbiente,
Perú
Perú evidencia CC en variaciones de tem
mperatura y precipitacione
p
es así como en incremennto en
eventtos climáticoss como inunddaciones, se quías, heladas, retrocesoo de glaciarees etc.
LLos procesoss de adaptacción son debeen se localess, a largo plaazo y se debbe tratar de reducir
la inccertidumbre a través de la generacióón y acceso equitativo
e
a la informacióón, con la iddea de
hacerr a los paísees más resilientes y con mayores caapacidades. Lo
L importanttes es pasarr de la
planifficación a laa implementtación. En P
Perú el principal instrum
mento en esste sentido es la
estrattegia de ACC
C.
LLa estrategiaa de ACC se
s halla vinnculada al Plan
P
Bicentenario al 20221 e involuccra la
integrración del CT
T y Cc, accioones operativvas a nivel territorial, la ecconomía bajaa en carbonoo, etc.
E
Existen avannces a nivel de
d inversión pública, puees todos los proyectos seectoriales y planes
p
territooriales debenn contemplar/ incorporarr la variable del CC durrante su diseeño. En cuaanto al
tema de CT, se han
h establecido mecanism
mos de incentivos econóómicos para que los gobiernos
localees los incluyaan en sus proopuestas.
LLos retos see hallan alrededor de invvertir más en
e investigacción, mejorarr las capacidades
localees, que los proyectos
p
se efectivicen en acciones concretas y se creen biioindicadoress para
recuppera CT.

Preguntass
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1.

¿Se ha im
mplementad
do alguna esstrategia parra el pago por servicioss ambientalees?

Sí, hhay pago poor servicios ambientaless pero aún es incipientee. Todavía hay que ateerrizar
accioones a nivel de
d territorios y hace falta información.
2.

¿Cuáles son los apreendizajes dee interclima?

Intercclima es un espacio
e
interiinstitucional creado por el
e Ministerio del
d Ambientee sobre CC que
q se
reúnee anualmentee y tiene porr objeto convvertirse en heerramienta para estableccer hoja de ruuta en
cuantto al CC y de acuerdo a prioridadees identificadas. Se tratta también dde un espaccio de
aprenndizaje, seguuimiento y moonitoreo de C
CC.
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E
Estrategia de
d Adaptació
ón e inclusióón de conoccimientos traadicionales en Colombia

Félix Diesner
A
Asesor de la Dirección dee Cambio Cli mático. Minissterio de Ambiente y Dessarrollo Sosteenible,
Colombia

En Colombia el teema del CC se toma en cuenta en ell Plan Nacionnal de Desarrrollo 2010-22014 a
travéss de compromisos que vaan desde la iimplementacción de una política
p
nacionnal para el cambio
climáático a la idenntificación y valoración
v
dee las barreraas comercialees relacionaddas con una huella
alta dde carbono.
LLos esfuerzoos se concenntran en la eestructuracióón del sistem
ma nacional dde CC que es un
equippo intersectoorial, interinsstitucional e interdisciplinario que trabaja en el desarrolllo de
estrattegias para laa gestión dell CC.
E
El sistema nacional de CC, see conformaaría por nodos o g rupos regioonales
interinnstitucionales y de actoores que inccluirían a laas comunidaades pero aaún se analiza el
mecaanismo por ell tema logístico.
E
El tema de loos CT es im
mportante en Colombia, debido
d
a quee el 30% deel territorio esstá en
manoos de comunidades indígeenas, afroco lombianas y de campesinnos, y toma m
mayor imporrtancia
en la mesa de adaaptación bassada en comuunidades.
LLos retos esstán a nivel del desarrrollo de metodologías adecuadas
a
a los territorios y
poblaaciones en doonde una variable importtante es el lenguaje que se
s utiliza. Haay disposiciónn para
relaciionar los connocimientos occidentales
o
con los conoocimientos traadicionales.
E
Es importantte la identificcación de laas mejores prácticas,
p
poorque no toddas son buenas o
transfferibles. El teema del escaalonamiento ddesde lo locaal a lo nacionnal es importaante.
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LLa adaptacióón basada en
e comunidaades debe tomar en cuenta el tem
ma del desaarrollo
(vulneerabilidad), y debe tener un enfoque dde derechos..

Preguntass

1.

El enfoq
que de nodo
os ¿cuál ess su institu
ucionalidad, hay presuppuesto, quiien lo
regula, por
p qué no
o participan las comun
nidades? No
o se ha exxplorado en
n esta
necesidaad

Hastaa ahora no existen noddos, legalmeente, pero fuuncionan y salió
s
desde una localidad, el
minissterio lo replicca y se han conformado
c
dde 9 nodos de
d los que 5 funcionan
f
acctualmente. No
N hay
presuupuesto, soloo convenios voluntarios
v
y el trabajo es
e desgastannte pues emppiezan a funcionar
antess de que exisstan legalmennte.
E
En cuanto a la participación de comuunidades no hay cuerpos representatiivos de indíggenas,
afrocoolombianos o campesinoos, o los que existen son politizados y las entidadees públicas aún
a no
estánn acostumbraadas a trabajar con comu nidades. Noss gustaría, peero no se sabbe cómo haccerlo.
2.

¿Cómo es
e el proceso
o y cuáles sson los avan
nces y barreras?

La paarticipación es
e reducida y no se hann incorporaddo criterios de
d calidad. U
Un problema es el
accesso a los fonddos necesarios, porque existen y lass comunidaddes tienen deerecho a apllicar a
fondoos, pero no hay propuestaas ni voluntadd política.
S
Se necesita presión
p
desde abajo paraa repensar la participaciónn de las com
munidades.
H
Hay necesidad de sistematizar, y ccrear una baase de datoos que perm
mita avanzar y no
comeenzar todo nuuevamente.
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Reflexxiones sobrre la adaptaación al Cam
mbio Climáático en Coolombia

M
Mauricio Echeeverry
Inveestigador del Instituto Hum
mboldt

El Insstituto Humbooldt tiene la misión
m
de geenerar inform
mación científica para la tooma de decissiones
en poolítica públicaa. Se identificca como unaa institución de
d frontera, porque
p
trata dde integrar ciencia
c
y políítica.
U
Uno de los ejes
e sobre loos que se t rabaja son las
l indagacioones sobre el conocimieento y
prácticas socialess sobre la biodiversidad.. Los esfuerzzos se plasm
man en evenntos de difussión y
publiccaciones.
E
En lo que see refiere al CT, se ha ttrabajado enn torno a tem
mas de: Usoo y conservvación,
agrobbiodiversidadd, seguridad alimentaria,
a
pplantas mediicinales, bioddiversidad enn el territorio.
S
Se hacen esffuerzos a nivvel pedagógicco (pedagogía de la políttica para haccerla efectivaa) para
consttruir sinergiaas entre sisteemas de coonocimiento a través de la coproduccción con apportes
localees, la aproxim
mación a reaalidad terminaa convirtiéndose en la única alternativva para la tom
ma de
decissiones pero es
e necesario integrar CT.
O
Otro punto fundamental
f
a nivel de la investigaación es quee debe ser participativaa para
generrar aprendizzajes en la acción, apreendizaje soccial. Hacienddo y sabienddo. Es impoortante
asum
mir nuevas foormas para laa gestión dell conocimiennto y romper esquemas ppara la integración
real dde saberes y la articulacióón desde la ddiferencia.
S
Se necesita repensar
r
las formas del leenguaje paraa la apropiacción social assí como las foormas
de coomunicar.
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S
Se debe pasaar de un trabbajo en serviccios ecosistéémicos culturrales basadoos en la recreeación
y el tturismo; a laa memoria, a pensar en la capacidaad adaptativaa en la recipprocidad, haay que
trasceender a otross niveles.

Preguntass

1.

¿Cómo in
nstituto de qué
q manera aportan a mejorar
m
las capacidades
c
s?

El Ccc sirve para política
p
pública y CT se aaplica y se loo hace valer,, además see hace un esffuerzo
por bbajar el lenguuaje para que todos pueddan entendeerlo, la investtigación sirvee en la mediida en
que ppueda ser addoptada y poor ello la impportancia dee tener en cuuenta a quie n se informaa. Esa
inform
mación sirve a nivel de territorio.
2.

¿Puede darnos
d
un ejjemplo de ccómo la cien
ncia sirve a la política?

La ciencia brindaar instrumenttos a los tom
madores de decisiones en
e base a ddatos probaddos, lo
imporrtante es manejar un lengguaje sencilloo.
S
Se pueden generar
g
indiccadores quee ayuden a la toma de decisiones, pero solo se han
realizzado pilotos que
q aún no tienen resultaados, es difíccil.
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Polítticas públiccas y conoccimiento traadicional para adaptarse al cambbio climáticco

Marioo Melo
Coonsultor UIC
CN-Sur
Se haa realizado una
u investigaación a nivel regional (Coolombia, Ecuuador, Perú y Bolivia) soobre la
incorpporación denntro de las políticas
p
púb licas el CT para
p
el CC. Las pregunttas que guiaaron el
estuddio fueron:


¿Se estáán incorporanndo los conoccimientos traadicionales enn las estrateggias nacionales de
adaptacióón al cambioo climático?



¿Qué meecanismos dee incorporaciión están utillizando? ¿Cóómo han funccionado?

Para contestarlass se realizó un
u acercami ento a las nociones
n
de política públ ica, gobernaanza y
conoccimientos tradicionales a partir dee constitucioones y planes de desaarrollo, convvenios
internnacionales y la teoría social; para el a nálisis se utilizó un enfoqque de derecchos.
LLos hallazgoss en el caso Ecuador:
E
El CT a nivel constitucional se enmarcca en el temaa de saberess ancestraless y se lo incluuye en
la eduucación acaddémica, form
mal y no form
mal, sin embaargo actualmente no se iddentifican vínnculos
de esse tipo en loss currículos.
E
En la estrateegia nacional sobre cambbio climático del Ecuador no se idenntifica con faccilidad
en el encuentro entre CC y CT
T, son processos paraleloss, pero existee una línea dde recuperación en
la esttrategia de CC.
C
N
No hay una inntegración all marco geneeral de la política pública
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E
En el caso dee Bolivia, la problemática
p
es similar, si
s bien existen intentos dee articulaciónn entre
CT y política pública y particippación social es débil y taampoco existten formas d e evaluar poolíticas
pero se podría haacerlo en el marco
m
de los derechos huumanos.
R
Recomendacciones
La inccorporación de CT es claave para connstrucción dee política púbblica pero ess necesario que
q se
incorpporen en esstrategias loccales y nacioonales. Se pueden
p
identtificar esfuerz
rzos pero haay que
afinarrlos.
LLa sociedad civil debe esstar pendientte de la probblemática ambiental, paraa que el Estaado se
compprometa con agendas internacionale s, actualmennte los esfueerzos para aarticular son poco
frecueentes y no formales.
f
Ess momento dde construir espacios peermanentes, enriquecidoos con
particcipación horizzontal para que
q se logre eel encuentro en CT y políítica pública.

Preguntass

1.

¿Consideera usted que no ha hhabido camb
bios significcativos en loos últimos cinco
años con
n respecto a la construccción de pollítica públicaa?

Hay ccambio a nivvel constituccional, se esttablecen meecanismos paara garantizaar la participación,
pero esos mecaniismos todavíía no están ssiendo implem
mentados en la medida d ebida.
LLa participación es un derecho y debee responder a determinaddos estándarres internacioonales
(nivelles de calidad de la particcipación) quee son obligatoorios, no es un
u favor o dáádiva.
E
Es una tendeencia en el marco
m
de un ccambio consttitucional, somos un paíss plurinacionaal, que
dio dderechos de la naturalezza, con un pproceso de desarrollo orientado al ssumak kawssay, el
esfueerzo debe serr colectivo.
2.

Si se traata de un cambio culltural, ¿cuááles son lass barreras de los mo
odelos
mentaless y aspectoss que se debben resolverr para que trrasciendan eel papel?
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En E
Ecuador y Bolivia
B
hay necesidad
n
d e abrir espaacios de disscusión sob re un modeelo de
desarrrollo - que es
e preconstittucional- quee se relaciona con una foorma renovaada de entennder la
relaciión hombre y naturaleza. La preguntaa es ¿cómo se
s transciende del modeloo extractivita?
Las barrerass están relacionadas coon grupos dee presión quue viven del lucro de sistema
extracctivista y quee no les interesa dejar e l modelo de acumulaciónn. Es necesaario contrastaar con
propuuestas de sectores
s
indígenas, de izquierda, para
p
construuir propuestaas alternativvas al
desarrrollo.
3.

¿Por quéé ahora un campo
c
domi nado por la idea del CC
C, olvida la eexperiencia sobre
temas co
omo el desarrollo sustenntable, manejo de cuencas, etc.?

C está dominado por gennte que vienee de disciplinnas duras, ddesde modelación,
El caampo del CC
desdee una perceepción de quue la cienciaa es la única capaz de comprenderr los procesos de
cambbio, esta ideaa dominó la fase
f
de mitiggación y limittó la participaación a un ssector exclusivo de
cientííficos.
S
Sin embargo cuando se aterriza
a
a la aadaptación hay oportunidad para la di ferencia.
E
Es un processo y época de cambios quue requiere adaptarse
a
a nuevas visioones de presente y
futuroo, nueva estrategia de cambio de matriz productiva; hay otros saberees que se deben
d
conoccer reconoceer y respetar.
4.

Se ha traabajado con
n conocimieentos tradiccionales, pero hacer poolítica pública es
complicaado, y sobree todo en am
mbiente ¿se ha recuperrado lo que las comunid
dades
han hech
ho?

Hay aavances en el
e Plan Nacioonal del Bueen Vivir y en la Estrategiaa Nacional dee CC que deeben ir
de la mano para construir y hacer
h
políticaa pública. La herramientaa es el diáloggo de saberees y la
formaa es con parrticipación peero con estánndares internnacionales que garanticeen el cumplim
miento
de esse derecho y el resto es voluntad
v
políttica.
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Conclusion
C
nes del seg
gundo paneel

La addaptación al CC, el conoocimiento dee la biodiverrsidad ha siddo inicialmennte científico, pero
quienn se da cuentta de la crisiss, y cuando la informacióón se traducee se incorporran otros actores y
se deesarrollan otrros procesos.
E
Existe un cambio en el marco
m
normaativo regionaal que puedee cambios e n comportam
miento
individual, existe la necesidad de trabaajar principioos, valores, y la formaa de presenntar la
inform
mación para que sea acceesible a todoos.
LLos cambioss a nivel dee constitucioones son avvances peroo es necesaario que cambien
persoonas e instituuciones.
LLos conocimiientos tradicionales son vválidos en sí mismos, no hay necesidaad de validarrlos.
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Panel 3
E
Estrategias
s locales dee adaptació
ón al Cambiio Climáticoo

La siem
mbra de aggua en Chim
mborazo, Ecuador

Carlos Bonilla
B
Coordinado r de Gestión Ambiental de la Prefectuura de Chimbborazo

En la provincia dee Chimborazoo los procesoos que se daan anualmente para realizzar el presuppuesto
particcipativo, se ha
h convertido también een un espacio donde loss diferentes aactores idenntifican
probleemas y propponen alternativas de soolución. Los temas priorittarios son: aambiente, viaalidad,
riego y producciónn.
E
En el tema am
mbiental, loss actores resaaltan problem
mas de reduccción de cauddales y pérdida de
fuentees de agua,, sobre estee tema se haa trabajado de manera participativaa entre técniicos y
comuunidades para identificar las causas y efectos quee se relacionaan con el prooblema del agua
a
a
nivel del territorioo. Entre las causas
c
se iddentificaron: la
l insuficiente recarga dee humedad en
e los
acuífeeros, pérdidaa del conocimiento anceestral sobre manejo de páramos,
p
faltta de espaciios de
conceertación, y deterioro
d
de obras para la conservaación de la humedad. Loos efectos son
s la
escassa disposicióón de agua para animaales, disminución de aggua, insegurridad en tem
ma de
produucción, migraación, calidadd de vida dissminuida, caambios en el entorno, meenor disponibbilidad
de aggua en partess bajas.
P
Para trabajarr alrededor de
d esta probl emática se hizo
h una pregunta relacioonada con el CT y
fue ¿¿cómo maneejaban la humedad los ppueblos anceestrales?, essta preguntaa guía llevo a una
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invesstigación sobre los diferenntes procesoos de ocupacción del territoorio, para exxplicar los cambios
produucidos así coomo identificaar prácticas aancestrales de
d manejo deel espacio.
A
Así se logró conocer
c
que en los páram
mos se maneejaban lagunas de altura para mantenner los
caudaales de aguua. Esos coonocimientos estaban enn la memoria de los p ueblos indíggenas,
especcialmente enn la de sus mayores,
m
as í se lograronn identificar puntos de reecarga hídricca y a
travéss del diálogoo de saberess y el apoyo técnico y maaquinaria se lograron resstaurar 28 lagunas
de aaltura y 56 canales dee alimentacióón. Ademáss de que se
s construyeeron represees de
sedim
mentación.
LLa recuperacción de las laagunas y unaa planificaciónn adecuada en las zonass media y bajja han
permitido mejoraar los caudaales de aguua y asegurrar un abasttecimiento aadecuado paara el
consuumo y la prodducción. El foortalecimientto organizativvo y una minga interinstituucional, la difusión
de la experiencia y el apoyo de los gobiernnos locales han
h permitidoo el éxito de eesta experienncia.

Preguntass

1. ¿Existen
n barreras en
e el tema de estableccimiento y seguimientoo de propu
uestas
como lass que ustedees han lograado implemeentar?
La prrincipal barreera es el tema de tenenciia de de la tierra, ya no existe
e
propieedad comunaal o en
otros casos es redducida y se han
h tenido quue desarrollaar estrategiass de compra de tierra de zonas
dondee se identificcaron los puntos de recargga hídrica, peero se han solucionado ccon diálogo.
En esste proceso han
h participaado universid ades y a travvés de proceeso de investtigación y el aporte
a
de loss estudiantess se ha lograado la constrrucción de unn sistema dee monitoreo ddesde la pobblación
local, indicadores de biodiverssidad, inverteebrados, especies vegetaales, etc., perro lo importante es
d las comunnidades y elloos aportan taambién en el seguimientoo de la
que sse ha logradoo el interés de
experriencia.
22. ¿Se ha reealizado unaa identificacción de obraas arqueológ
gicas?
Se saabe que las lagunas tienen un origenn precolonial, se han enccontrado murros, pero no se ha
realizzado aún ninggún estudio arqueológico
a
o.
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33. ¿Qué esttrategias se han tomadoo para reduccir el sobre uso del ecoosistema? ¿Se ha
medido la recuperacción del ecossistema?
En laa zona hay trrabajo de la universidad y también del
d INIAP (Innstituto Nacioonal Autónom
mo de
Invesstigaciones Agropecuaria
A
s), que han trabajado enn medir la disponibilidad de pasto enn zona
alta y media.
E
En cuanto a estrategias para reduccir el sobre uso,
u estas se
s han aplicaado en las zonas
mediaas y altas, a través del deesarrollo de sistemas silvvopastoriles que
q se han rreplicado conn el fin
de auumentar la disponibilidad
d
d e forraje paara los anim
males y evitar el uso del pajonal. Dessde la
agrofforestería se ha trabajadoo con la incoorporación dee huertas, paara rescatar cultivares naativos,
mejorrar el accesoo a alimentoss y evitar pressión en partee alta.
LLa planificacción participaativa y la a rticulación innterinstitucional han perrmitido un trabajo
coherrente con lass necesidadees de las com
munidades y el
e ambiente.
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Una respuesta al cambio climático ddesde las Áreas
Á
de Co
onservaciónn Regionalees de
LLoreto, Perrú

Jack Flores
F
Director Ejeccutivo del Proograma de C
Conservaciónn Gestión y Uso
U Sosteniblle de la Diversidad
Biológica
B
de LLoreto. PROCREL

Las ááreas de connservación reegionales en Perú se gesstionan en baase a tres prrincipio rectores: la
cogesstión de áreaas con comunidades, el m
manejo adapptativo de loss recursos y rrecoge los CT
C y la
conseervación productiva que son alternatiivas de desaarrollo econóómico para eevitar presionnes en
las árreas de consservación.
E
En Loreto see han identificado 12 zonnas prioritariaas de conservación de aacuerdo a crriterios
biológgicos, socioeeconómicos, culturales. E
Estas áreas no tienen pooblación peroo las comunidades
se haallan en su zona de innfluencia y uutilizan esoss territorios para proveeerse de recursos.
Actuaalmente las principales
p
prresiones se ddan por el tem
ma petrolero y la produccción agrícola.
C
Cada una dee las zonas ha establecidoo objetivos estratégicos
e
de
d conservacción que tom
man en
cuentta las necesidades de lass poblacioness.
A
Actualmente hay la propuuesta de esttablecer dos nuevas áreaas de conse rvación, unaa es el
área de conservaación Maijunaa y Kichwa – en la que see ha realizaddo la valoracción económica del
r
un proceso de cconsulta previa en
área para garantizzar su sostennibilidad, adeemás se ha realizado
c
, lo que garaantiza presuppuesto
el quee lograron deesarrollar plaanes operativvos con las comunidades
para su gestión. Al inicio el área de connservación contemplaba
c
solo a la ppoblación inddígena
maijuuna, pero se identificó que ese territtorio era utilizado tambiéén por poblaación kichwaa y se
lograrron estableceer acuerdos conjuntos. E
Este fue el apprendizaje para el equipo técnico.
LLas zonas de influencia y las áreas de conservaación han peermitido la reecuperación de la
culturra además del
d mejoramiento de las condiciones de vida de las poblacioones, graciass a las
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actividades produuctivas como las artesaníías en base a la chambiraa, el aprovecchamiento forestal,
maneejo pesquero y una adecuuada articulacción con los mercados.
LLos avancess se relacionan con la reecuperación de conocimientos ancesstrales, la mejor
m
y
mayoor coordinaciión entre coomunidades y técnicos, ingresos ecconómicos qque disminuyyen la
presióón en la áreaas de conserrvación, cogeestión, inclussión del temaa de género een la produccción y
trabajjo con un enfoque de derechos
d
a ppartir de unaa política púública mejor articulada a nivel
nacioonal y subnaccional que en definitiva fo
fortalece las capacidadess de adaptacción y flexibiliidad a
la varriación climáttica.

Preguntass

1. ¿Cómo se
s lleva a cabo la consuulta previa y en qué tiem
mpo se desarrrolla?
La cconsulta prevvia es un proceso
p
difíícil e interessante, en Perú
P
es el Viceministerrio de
Intercculturalidad el
e que lo lleeva adelantee, es un prooceso de apprendizaje coonjunto en el
e que
también hay la participación
p
de veedoress que tomann en cuenta los principioos de la OIT en el
tema.
E
En el caso del
d área Maijjuna-Kichawaa ha resultaddo fácil y se han llegadoo a acuerdoss para
estabblecer mecannismos de aprovechamie
a
ento de los recursos y las formas para conserrvar la
diverssidad. Existee sistematizaación de la eexperiencia y una metodoología a parttir del apoyo de la
coopeeración nacioonal e internaacional.
22. ¿En quéé medida las experienccias de man
nejo de RR
RNN se hann traducido en el
ámbito de
d la PP?
Las eexperiencias en el campoo so como u n puente para la implem
mentación de PP, lo impoortante
es quue se hace dee abajo haciaa arriba y de arriba hacia abajo.
A
Así a partir de
d la normattiva constituccional, se creean ordenannzas a nivel local y se buscan
susteentos legales para comités de vigilanccia.
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S
Se ha redujoo el número de
d trámites ppara el temaa forestal, y que
q la gentee pueda acceeder a
permisos legales de forma máás rápida y fáácil.
H
Hay que cam
mbiar la visiónn de que la cconservación es una pérdida y que see pueden enccontrar
alternnativas econóómicas viablees.
33. ¿Cómo se
s asegura que la inveersión esté en línea co
on la conseervación y cómo
pueden hacer
h
sinerg
gias con otroos actores del
d estado?
Se deebe llevar addelante un traabajo organizzado con nivveles nacionaales y subnaacionales, ess difícil
el connsenso, se ha
h trabajado en el tema técnico y bioológico con respaldo
r
juríddico y financciero y
pensaando no soloo en la conseervación sino en los ingressos económico de la com
munidades.
LLa decisión política
p
es funndamental.
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D
Diálogos Reegionales en
n Adaptaci ón al Camb
bio Climáticco del Depaartamento de
d
Santa Cruzz

AAlejandra Callderón
Ex- Responsable
R
de Cambio Climático
C
de la Gobernacción de Santaa Cruz

En B
Bolivia existee la experienncia denomiinada “Diálogos regionales en adapptación al cambio
climáático” desarroollados en el departamennto de Santaa Cruz y quee son espacioos para el diálogo
multiaactor, creadoos con la finaalidad de conntar con inforrmación oporrtuna que coaadyuve en laa toma
de deecisiones en el sector púbblico y privaddo.
E
Estos diálogoos se desarroollan con el aapoyo de la Secretaría
S
dee Desarrollo ssostenible y Medio
Ambiente y en esos espacioss participan los sectoress: privado, público, acaddémico y socciedad
organnizada. Los espacios
e
se realizan
r
en 6 subregioness del departaamento de Saanta Cruz.
LLa estrategiaa utilizada es
e el diáloggo para el rescate
r
de saberes. Prrimero los grupos
g
multiaactores se reeúnen y se trabaja en la sistematizacción de información sobre
re las experieencias
existeentes en el territorio
t
sobbre ACC (aggua, desarrolllo productivoo, percepcioones locales sobre
CC, actores, etcc.), estas acctividades see registran en
e una mem
moria que see convierte en el
instruumento basee para la priiorización dee acciones a nivel de laa subregión. Este proceeso se
replicca en todas laas subregiones del deparrtamento.
LLos resultadoos ponen en evidencia quue si bien a nivel
n de planees de desarro
rollo se trabajja con
temass de cuidadoo al medio am
mbiente, las aautoridades no
n las identifican con el C
CC.
LLas plataform
mas regionalees permiten eel vínculo enn actores locaales y autoriddades, los cíírculos
de coonocimiento rescatan
r
los saberes locaales y se forttalece el procceso de form
mulación de PP
P y el
desarrrollo particippativo de esttrategias deppartamentales de ordenamiento territoorial en lógiccas de
arribaa hacia abaajo con apoortes de la normativa y de abajo hacia arribba articulanddo las
necessidades realees de la población.
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LLos resultadoos positivos permiten
p
la vvisibilización del proceso en medios dde comunicación y
la soccialización.
Preguntass

1. ¿Cuáles son los criterios de divvisión en sub
bregiones?
Las ssubregiones responden al
a plan departtamental de ordenamientto territorial, que dio pasoo a un
modeelo que ahoraa intenta replicarse en otrros.
Iniciaalmente no existían
e
fondoos destinadoos para este trabajo,
t
peroo se buscaronn alternativass para
avanzzar, se haceen vínculos, y se conssiguen fondoos de una de
d las líneass de trabajoo y la
coopeeración. Paraa el segundoo diálogo ya se tienen plataformas orrganizadas ppor actores loocales
que faacilitan el prooceso.
22. Bolivia tiiene una co
omposición étnica y cultural diverssa ¿Cómo innfluye esto en el
proceso?
?
La divversidad es amplia, lo quue se hace ees trabajar con
c cabildos, asociacionees de producctores,
vincular a todos loos sectores y la herramie nta es la inteerculturalidadd.
33. ¿Cuál ess la estructura de la plattaforma?
Las pplataformas se organizann solas, hayy representanntes de gobeernación y ddemás actorees, se
trata también de un tema dee afinidad y compromisoo personal e institucionaal. La cooperación
apoyaa a nivel técnico y en forrtalecimientoo organizativoo. La priorizaación de probblemáticas que
q se
hace en estos espacios para incluirlos en los planes de
d desarrolloo, estimulan lla participaciión de
las coomunidades. Las plataforrmas estable cen prioridaddes y actividaades.
El finaanciamiento es un desafíío, pero se haa conseguidoo colaboracióón a nivel loccal.
44. ¿Hay sosstenibilidad política? ¿C
Cuáles son los mecanissmos de parrticipación social,
s
veeduría, ejecución de program
mas y proyecctos?
La paarticipación desde
d
abajoo, permite unn proceso soostenible, los avances een tema políítico y
técnicco cuestan, pero los ressultados dann confianza, además la vinculación con la plataaforma
aterriza la políticaa a nivel de territorios conncretos y la inversión se asegura al foormar parte de los
progrramas departtamentales de
d CC.
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La vvida de la Chagra:
C
Sab
beres tradiccionales y adaptación
a
n al cambio climático en
e el
medio ríoo Caquetá, Colombia

Iris
I Andoque y Catalina Vargas
V
Líderr de la comunnidad El Guaacamayo y Adduche en el m
medio río Caaquetá
La exxperiencia que
q se preseenta es partte de un prooceso de invvestigación participativa entre
TROP
PENBOS y la Comunidad El Guaccamayo y Annduche, sobbre los mediios de vida de la
comuunidad y la reelación con el cambio clim
mático.
LLa investigacción la realizzaron investtigadores dee la comuniddad con la aaprobación de
d los
líderees y el apooyo técnico y metodológgico de Troopenbos. La metodologíía contemplóó tres
momeentos: dialoggar, complem
mentar y actuaar.
Dialogar
De loo diálogos que
q se realizzan entre coomuneros see concluye que
q la chaggra es un esspacio
femenino donde hay conocim
miento acumuulado. Es el lugar dondee se recuperran especiess y se
produuce el sustennto alimenticio de las fam ilias, ademáss es un espacio de toma de decisionees.
E
El cambio climático no es
e parte de lla vida comuunitaria, no se
s entiende desde el lennguaje
cientíífico, pero síí hay la perccepción de ccambios en el
e ambiente que provocaan el aumennto del
calor,, la pérdida de
d semillas, cambios en el bosque, el
e incrementoo de la lluvia y los insectoos. En
los m
mitos los abueelos decían que
q “el mund o se va a quemar”.
E
Estas primeras ideas permitieron
p
aavanzar en la investigaación sobre la chagra y las
actividades que laa comunidadd realiza paraa obtener suu alimentacióón, desde la siembra hassta los
ritos ppara el interccambio de seemillas.
LLos diálogoss permanenttes con los miembros de
d la comunnidad permitten comprennder y
organnizar el conoccimiento sobbre la compleejidad de la chagra.
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Complem
mentar
Los cconocimientoos y experiencia se sistem
matizan y se complementtan. Los proccesos de la chagra
c
se coomplementann con inform
mación científfica que permite una comprensión m
más integral. Esos
nuevoos conocimiientos se comparten
c
a través de medios addecuados coomo por ejemplo
infogrrafías (no sieempre deben ser libros)
Actuar
La invvestigaciones con investigadores locaales logran iddentificar problemática deesde lo local en un
proceeso de construcción de loos sabedoress locales, lo que
q lleva a compromisos
c
s concretos que
q en
este ccaso es el dee realizar chaagras para laa recuperacióón de semillas.
LLas reflexiones en torno a este proceeso se relacionan con el respeto a loos conocimientos y
formaas locales dee hacer y entender la natturaleza, com
mo por ejemplo el respetto a las form
mas de
diáloggo y formas tradicionales
t
s de escuchaar. Se compreendió que es posible una complementación
de coonocimientoss como en el caso de los ccalendarios agrícolas
a
locales y el monnitoreo de los ríos,
y la pplaneación dee actividadess de acuerdo a la temperaatura diaria.
M
Muchas vecees las maneeras de actu ar son simpples y no sieempre son ccostosas, el saber
tradiccional tiene una
u sencillez práctica peroo importanciaa simbólica y cosmológicca.
LLos saberes tienen impaccto en políticaa y son fundaamentales paara la toma dde decisioness.

Preguntass

1. ¿Cuáles han sido nu
udos críticoos y como se han enfrentado? Por ejemplo en tema
de tierra..
En Coolombia el 30% del territoorio es de puueblos indígeenas, afrocolombianos y campesinos, en el
caso específico no se habla de un territorioo con conflicttos, es colectivo y de mannejo comunittario.
El usoo de un lenguaje sencillo permite la ccompresión de lo que se quiere
q
con el proyecto.
22. ¿Cómo es
e la gobernanza local?
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La m
máxima autoridad es el caacique del reesguardo, laas decisioness se toman een el círculo de la
palabbra o mambiaadero que esstá dividido ppor linajes; entre
e
los ancianos sabed ores se deciide en
sham
manismo y si es bueno se dice sí.
33. ¿En qué consiste im
magen en qu e se mostró
ó la chagra?
La im
magen muestra el procesoo que se siguue en la chaggra para obteener un suello para la sieembre.
En el centro está el bosque natural y le roodean processos que se sigue, en el pprimero un esspacio
e el segunddo se muestrra la tumba donde
d
dondee se hace laa socola (corte de palos ppequeños), en
se coortan los árbooles grandess, se tumban,, se deja en reposo para la quema, y luego se haacen 3
siembbras, y se deeja en rastrojoo para que see recupere y se regeneree la naturalezza.
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Adaptación al Cambio Climático
C
enn los Andess Peruanoss: Medidas rrobustas en la
Reservva Paisajísttica Nor Yaauyos-Coch
has, Proyeccto EBA-Moountain

Anelí
A
Gomezz y Gonzalo Quiroz
Q
Delegada Andes Program, The Moountain Instituute (TMI) y Jeefe de la Resserva Nor YaauyosCochas

En ell Perú la adaaptación al CC
C basada een Ecosistem
mas de Montaña, se quieere desarrollaar con
mediddas robustass, mismas quue se construuyen a partirr de la integrración de la eexperiencia de las
comuunidades en cuanto al manejo anccestral de suu territorio y el conocim
miento técnicco de
instituuciones de apoyo. Estoos procesoss se enmarrcan dentro del Plan ddirector de Áreas
Proteegidas del Peerú.
A
Actualmente se desarrollaa un proyectto piloto en laa Reserva paaisajística Noor Yauyos-Cochas
que ttiene por obbjeto protegeer dos cuenccas hidrográfficas. La meetodología im
mplementadaa para
lograrr llevar adelante el proyyecto, contem
mpló la participación acttiva de todoss los actores y el
involuucramiento directo
d
de laas comunidaades para la selección de
d las mediddas robustass más
adecuuadas.
E
Estas medidas son aqueellas que soon buenas en cualquier condición cl imática y paara su
consttrucción se innició por connstruir relacioones de conffianza entre las institucioones y apoyoo y las
comuunidades; unna vez reaalizado estee proceso se
s realizó un diagnósttico utilizando la
invesstigación accción participaativa (IAP) y un equipoo integrado por investigaadores interrnos y
externos. Los ressultados obteenidos perm itieron conoccer las formas ancestralles de maneejo del
territoorio y prácticcas como el manejo
m
de laa diversidad, andenería, faenas
f
comuunales, integración
de m
materia orgánnica en los andenes,
a
maanejo verticaal del suelo, sistemas dde rotación de
d los
pastizzales, reservvorios así com
mo las prácticca culturaless y rituales dee las comuniddades.
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TTambién se identificaroon los motoores de caambio: migraación, cambbios en sistemas
produuctivos (ganaadería vacunna, uso de pastos), cam
mbio climáticco, erosión dde la gobernanza
local.
E
El diálogo dee saberes como herramieenta que perm
mitió el acerccamiento enttre comunidaades y
técniccos externoss hizo posiblle la seleccióón de las esstrategias más adecuadaas a nivel de tres
compponentes: Insstitucional, fortalecimientoo de capacidaades e infraeestructura.
FFueron aporttes del proceeso la consttrucción de relaciones
r
dee confianza entre los divversos
actorees, el diálogoo de saberess como herraamienta de reeflexión conjunta y la pueesta en valorr de la
infraeestructura ancestral.

Preguntass

1. ¿Qué tan
n factible es que se repllique la expeeriencia?
Es poosible la répplica porquee se ha gan ado en experiencia y se
s ha lograddo desarrollaar una
metoddología participativa en laa que intervieenen especiaalistas y com
munidades y eel proceso deebería
hacerrse sostenible.
22. ¿Cómo escalar estte tipo de iniciativas? Se ha pensado
p
enn la políticca de
institucio
ones gubern
namentales
Ahoraa es proyectoo piloto, la iddea es que see articulen a los planes maestros
m
parra la sostenibbilidad
en el sistema.
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G
Género y Adaptación
A
al Cambio Climático en
e parroquias rurales de Ecuado
or
Susan Poats
Pressidenta del G
Grupo Randi Randi

Las cconsecuenciaas del cambbio climáticoo son realess, el planeta se calientaa y se estabblecen
mediddas de adapptación y mitigación desd e diferentes sectores, sinn embargo, eestos temas no se
han tratado conn un enfoquue de géneero, por ello la necesidad de ref
eflexionar si esas
conseecuencias soon:
¿Percibiddas de igual manera
m
entree hombres y mujeres?
¿Nos afecctarán a nosootras y a nossotros de la misma
m
manera?
… y si nos afectan de manera difeerente, ¿actuaremos de manera
m
difereente?
LLo primero que se hizo para
p tratar el tema fue unna revisión soobre si se haabla sobre el tema
en loos documenttos internacionales sobrre el CC y el resultadoo fue que nno existe ninguna
refereencia de génnero en ningguno de elloos, si embarrgo desde unna opinión eexperta, porqque el
cambbio climático no es un prooceso neutraal; las mujerees son más vulnerables
v
aal cambio clim
mático
porquue el cambioo climático conforman
c
laa mayor parrte de personas pobres en el munddo; las
propuuestas de mitigación
m
tiene un sesg o de géneroo y podrían afectar neggativamente a las
mujerres.
E
El CC magnnifica las ineequidades ssociales y de género y en condicioones de riesgo y
desasstres naturalees ya se ha comprobado
c
que las máss afectadas son
s las mujerres.
P
Por ello la necesidad
n
dee que al haccer investigación, proponner política ppública o construir
propuuestas de adaptación se tome en cueenta la variabble de géneroo y se desag reguen datoss para
la tom
ma de decisioones más acertadas.
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S
Susan Poats, presenta luego algunoss resultados de
d la investiggación: Invesstigación-acción de
Corpooración Gruppo Randi Raandi sobre caambio climáttico en la proovincia de C
Carchi, los mismos
m
que sse pueden reevisar en la presentación respectiva.

Preguntass

ujeres
1. ¿Qué claase de instittuciones loccales deberrían facilitar la participaación de mu
en CC?
Todas la institucioones relacionnas con el teema, sean púública o privaadas debería n trabajar soobre el
tema y el primer paso
p
es recoonocer su im portancia. Hay que supeerar la tendenncia de prom
mediar,
hay qque buscar una
u segregación de datoos por mujerres, mujeres indígenas, eetnia, puebloos… y
otro ttema importaantes es quee se debe assegurar la participación
p
de las muje res y para ello
e es
imporrtante tomar en cuenta faactores comoo la violenciaa género quee en sectoress rurales llegga por
ejempplo (Pichinchha) a niveles del 80%. El m
motivo de noo participar es el miedo, pprincipalmentte.

22. ¿Qué passa si hay un
na comunidaad donde so
olo mujeres participan?
Yo diría…que bueeno…
m
las quue tienen el cconocimientoo sobre alimeentos, recole ctan, buscann leña,
Porquue son las mujeres
educaan, acompaññan…
33. ¿Cómo se
s ha visto la participaación de las mujeres en
e el proyeecto que usstedes
desarrolllan?
Es exxcelente, perro eso se connsigue cuanddo se aseguraa y se cuida que su particcipación.
Se deebe asegurarr un espacio para el debaate entre ellas.
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La experiencia
e
de trabajoo del Comitéé Forestal de
d Huasta, Perú

AAlfredo Velásquez
Viccepresidente del Comité FForestal de Huasta
H
El com
mité forestal de Huasta es
e una organ ización de coomunidades campesinas que han reaalizado
actividades para la
l protección de cuencass de agua conn el quenual (Polylepis spp) en las zonnas de
páram
mo de sus coomunidades.
LLas comunidades indígennas se reconnocen como campesinas a partir de la reforma agraria
a
de 19969, y se rigen por esttatutos en loos que se reegula las acctividades enn las propiedades
comuunitarias, el trabajo y dereechos de loss comuneross. La comunidades de Huuasta se halllan en
un teerritorio donde se reconocen tres pisos altitudinales com
mprendidos eentre los 23300 y
5400m
msnm., cadaa uno de los pisos altituddinales es maanejado de manera
m
difereente de acueerdo a
sus ccapacidades productivas.
E
En cuanto al tema de caambio climátiico las comuunidades reconocen la diisminución de
d sus
recurrsos espacialmente el aggua y los paastos, lo que ha obligaddo a cambiaar sus actividades
produuctivas u optaar por la migración, para obtener los recursos
r
paraa su supervivvencia.
E
Estos problem
mas tambiénn se han vistto profundizaados por la actividad
a
mineera que se realiza
r
en la zona y que es
e percibida como uno dee los actoress que provocaa conflicto y contaminación del
agua.
FFrente a la problemática
p
se ha estabblecido un árrea de conseervación privvada en las zonas
comuunitaria que es
e reforestada con quenuual, especie que
q permite la conservaciión de la hum
medad
en laas partes altas, se manttienen reservvorios y estructuras anccestrales y ootras nuevass para
aseguurar la provvisión de agua para rieggo, se prom
mueve el rieggo por goteeo y se gestionan
proyeectos de infraaestructura con los gobierrnos locales.
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S
Sin embargo hay problem
mas para obttener apoyo y acceder a recursos asíí como para lograr
la parrticipación coomunitaria deebido a las d istancias donnde se realizan proceso dde reforestacción (8
horass de camino). Las tensionnes con el seector minero son
s permaneentes.

Preguntass

e lo que no se quiere que
q se
1. ¿Qué es lo que espeeran por parrte del gobieerno y que es
haga?
Apoyo dentro deel marco leggal para quee se construuya canal dee riego, quee beneficiaríaa a 5
comuunidades.
22. ¿Cómo comunidad
c
campesina,, cómo haceen para evittar sobrepaastoreo o manejo
m
de pasturas?
Comuunidad tiene estatutos y en
e base a elloo se trabaja
33. ¿Tienen previstas sanciones o incentivo
os para qu
uienes no cumplen co
on el
reglamen
nto comunitario?
El esttatuto, prevéé incentivos como
c
canastaas con produuctos básicoss. Pero hay pproblemas con los
comuuneros libres que no cumpplen, los criaanderos debeemos cumplirr.
44. ¿Qué paasa con los jóvenes dee la comunidad y como
o se motivaa para que no se
vayan?
Lo jóvenes no accatan costum
mbres antiguaas, y salen a trabajar enn la ciudad, pero tambiéén hay
persoonas que les gusta el esttudio, y hay iinstitutos y universidad
u
para
p instruirsee, y son poccos los
que tiene interés.
FFalta de liderrazgo para laa juventud, p ensar en futuuro, si van a tener familiaa deben pesaar con
que vvan a mantenner.
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Reecuperación de Tecno
ologías preccolombinass e innovacción agroeccológica en
n la
Amazoniaa y Andes de
d Bolivia

Oscar Saaavedra
Direector Ejecutivvo Amazoniaa Sostenible/ Avina
En laa Amazonía y Andes bolivianos, se hhallan vestiggios e infraesstructura agrraria precolombina
que m
muestra un conocimientoo y manejo del paisaje muy especializado. Esee conocimiennto en
diáloggo con la ciencia
c
y teecnología acctual puedenn aportar coon procesoss sustentablees de
produucción agrícoola.
E
En El Beni, Amazonía boliviana haay una grann cantidad de
d estructura
ras precolom
mbinas
relaciionadas con la produccióón agrícola, entre ellas, pirámides artificiales, caamellones, diques,
canalles que muestran las divversas formass que manejjo del territorrio y el aportte que los puueblos
indígeenas hicieronn y hacen al manejo adeecuado de los recurso naaturales y de manera parrticular
la infrraestructura relacionada con el maneejo del aguaa, tecnología que se mueestra a lo larrgo de
Amérrica.
C
Con base en
e investigaación arqueoológica, de ingeniería y agroecoloogía, actualmente
desarrrolla un proyyecto piloto para
p la recupperación de camellones y la produccción ecológicaa bajo
una lógica de sisstema holísticco en el quee se considera también el
e aspecto soocioeconómico. El
ensayyo tiene unaa extensión de 3,2 ha y en él se combina prooducción peecuaria, agríccola y
psicultura, el traabajo se haa desarrolladdo por sietee años con comunidaddes, apoyo de la
coopeeración y acctores localess, obteniend o resultadoss muy alentaadores a niveel productivoo y de
fortaleecimiento dee las capacidades individuuales y comuunitarias.
P
Para la reprroducción deel sistema sse necesita hacer un essfuerzo por cambiar moodelos
mentaales y la articculación de capacidades
c
y recursos para
p lograr unn desarrollo bbiofísico y cuultural.
Conn el apoyo financierro de:

51

Preguntass

c
to precolom
mbino a la acctualidad?
1. ¿Cómo trasladar el conocimient
Existeen aportes desde la agroarqueología,, que rescataa el conocimiento ancestrral y luego haay que
capitaalizar ese coonocimiento para
p respondder a la gentee, a la econoomía. Hay quue terminar con los
candaados metales, es posiblee transformaar. Hay que aprender
a
del pasado sinn negar tecnología
modeerna.
22. ¿Qué baarreras y qu
ue avances hay en el proceso,
p
có
ómo consiguuieron un capital
c
semilla, cómo
c
se maaneja?
El appoyo de la coooperación internacional ha sido impportante paraa obtener loss fondos inicciales,
ellos se arriesgann más fácilm
mente. Los pproblemas esstán relacionnados con ell tema de la corta
duracción de los proyectos, por
p lo que l os fondos no
n son perm
manentes. Laa construccióón de
cameellones requiiere de un fondo iniciall grande debido a la necesidad dee maquinariaa y la
movilización iniciaal de tierras.
E
El tema de laas economías familiares ha debido see analizado a profundidaad, para calcuular el
costoo de oportuniddad.
E
El trabajo enn equipo, en la moderniddad es un problema, se debe trabajjar e invertir en la
gentee para asegurar procesoss sustentablees.
E
En el tema de la administtración públicca los servidores deben abrirse
a
a nueevas alternattivas y
reverr su afán de control
c
y desconfianza enn la gente.
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