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Antecedentes

• Taller participativo de instituciones peruanas y bolivianas para
definir problema a nivel regional y formular idea de proyecto
en torno a agricultura sostenible y manejo de recursos
naturales en un contexto de cambio climático en el altiplano
peruano boliviano. La Paz, Bolivia. Agosto 2005

• Formulación del proyecto. Setiembre 2005
• Presentación del proyecto al SANREM CRSP. Octubre 2005
• Obtención del fondo SANREM CRSP para periodo 2006-2009.

Diciembre 2005
• Reunión anual del SANREM CRSP. Virginia, US. Abril 2006
• Primera reunión de coordinación del proyecto ano 1 e inicio de

actividades del proyecto. La Paz, Bolivia. Mayo 2006



Justificación
- Las comunidades rurales del altiplano

presentan medios de vida altamente
dependientes de los recursos naturales.

- La ganadería, agricultura y el comercio
de los productos obtenidos de estos
medios de vida son las principales
actividades económicas que garantizan
la seguridad alimentaria en la familia rural
del altiplano.

- El inadecuado uso y manejo de los
recursos naturales ha provocado
desgaste o pérdida de estos recursos y
biodiversidad lo que ha puesto en riesgo
la seguridad alimentaria.



Justificación

- En la última década, los cambios en las
condiciones climáticas, de mercado y
política han afectado la capacidad de
adaptación de las prácticas y estrategias
de uso y manejo de recursos naturales y
humanos generando estreses y shocks
en las comunidades rurales, aumentando
así el riesgo para la seguridad
alimentaria.

- El PNUD clasifica a las poblaciones del
altiplano como una de las mas
vulnerables, en términos de necesidades
básicas insatisfechas.



SANREM CRSP

Consorcio de universidades estadounidenses organizadas en
proyectos para la investigación en agricultura sostenible y
manejo de recursos naturales de países en desarrollo con
financiamiento de la Agencia Internacional de los Estados
Unidos para el Desarrollo (USAID).

PROGRAMA COLABORATIVO DE APOYO A LA 
INVESTIGACION PARA LA AGRICULTURA SOSTENIBLE Y EL 

MANEJO DE RECURSOS NATURALES

Colaboradores



• EEUU
– Universidad de Missouri
– Universidad de Kansas
– Universidad de Connecticut
– Universidad Estatal de Iowa

• Bolivia
– PROINPA
– Universidad Mayor San Andrés
– Universidad de La Cordillera

• Perú
- Instituto de la Pequeña Producción Sustentable  

• Internacional
– Centro Internacional de la Papa

Colaboradores



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
INSTITUTO DE LA PEQUEÑA PRODUCCION SUSTENTABLEUNALM

IPPS

Instituto UNALM creado para impulsar la investigación
interdisciplinaria participativa para el desarrollo rural, a partir de
un enfoque sistémico, en en los campos relativos a la
sustentabilidad agraria en el ámbito de la pequeña
producción.

Esto a fin de facilitar la generación de propuestas de desarrollo
desde las comunidades rurales, promover el intercambio de
ideas y experiencias, y su articulación con propuestas y políticas
nacionales.

Conformado por docentes, investigadores, egresados y
estudiantes de pre y postgrado de las distintas facultades de la

Colaborador Perú



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

INSTITUTO DE LA PEQUEÑA PRODUCCION SUSTENTABLE
UNALM

IPPS

• Investigación-acción interdisciplinaria
• Promoción de espacios de dialogo e inter-

aprendizaje
• Metodologías participativas en procesos de

planificación y gestión local
• Redes interinstitucionales para el intercambio

de información y conocimiento agrario
• Colaboración con programas

interdisciplinarios de postgrado

Líneas de trabajo



Objetivo general

Contribuir a mejorar la seguridad alimentaria y
conservar la biodiversidad en comunidades
rurales vulnerables de agroecosistemas del
altiplano mediante la investigación-acción
participativa con la construcción de destrezas y
capacidades para la adaptación al cambio.



Objetivos

1. Desarrollar un entendimiento compartido del
ecosistema y de conductores de cambio social y
económico, en comunidades altoandinas vulnerables.

2. Entender cómo los medios de vida desarrollan
estrategias en respuesta a las percepciones de los
productores sobre el riesgo y cómo estas percepciones
están ligadas a sus capitales.

3. Relacionar el conocimiento local y nuevo para
producir prácticas e información que provea alternativas
para la adaptación al cambio.



Actividades

1. Desarrollar un entendimiento compartido de ecosistema y
de conductores de cambio social y económico, en
comunidades altoandinas vulnerables.

1.1 Evaluación participativa de fuentes de vulnerabilidad
1.2 Inventario participativo de RRNN y RRHH



Actividades
2. Entender cómo los medios de vida desarrollan

estrategias en respuesta a las percepciones de los
productores sobre el riesgo y cómo estas percepciones
están ligadas a sus capitales.

2.1 Estudio del conocimiento, actitudes, practicas,
comportamiento sobre los recursos de la
comunidad: suelos, agua, pastos, ganado y sus
interacciones



Actividades
3. Relacionar el conocimiento local y nuevo para

producir prácticas e información que provea alternativas
para la adaptación al cambio.

3.1 Evaluación de estrategias actuales de manejo de
RRNN para la ganadería y agricultura, y destrezas de

los productores para la adaptación del cambio
climático.



Metodología
• Se desarrollará un protocolo metodológico denominado

CADAP, que es un ejercicio de recolección sistemática de
datos, sobre Conocimientos, Actitudes, Destrezas,
Aspiraciones y Prácticas de manejo de recursos naturales en
los pequeños productores del altiplano, para describir,
monitorear y analizar de manera participativa los cambios que
ocurren a nivel de estas dimensiones culturales, dado un
contexto de riesgo climático y de mercado.

• Al ser realizado como un ejercicio de investigación
participativa, se facilitaría el proceso de acercamiento a las
comunidades socias y se generarían condiciones de inter-
aprendizaje entre las comunidades y los investigadores.



Comunidad 
Campesina de
Santa María

Comunidad 
Campesina de
Huariconse

CONOCIMIENTOs DESTREZAS

ACTITUDES

PRACTICAS ASPIRACIONES

CAMBIO 
CLIMÁTICO

MERCADO

Objetivo 
final: 

Analizar la 
Seguridad 
Alimentaria 

de las 
Comunidades 
en estudio
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SOLUCIONES

C= CONOCIMIENTOS;  A= ACTITUDES; D= DESTREZAS;  
A= ASPIRACIONES; P= PRACTICAS
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CADAP: COMPONENTES Y EJES DE ANÁLISIS



Etapas del CADAP

2. Evaluación 
CADAP

3. Análisis de 
estrategias 
existentes

1. Inventario de 
RRNN y RRHH



Dimensiones y variables del CADAP

Capital 
humano

Capital 
social

Capital 
natural

Capital
cultural

Manejo de sistemas agropecuarios 
mixtos en comunidades Aymara

Adaptado de: C. Flora

• Capital Natural (RRNN)
- Manejo de suelo/agua/ganado/pastos
- Manejo de plagas

• Capital social, humano y cultural (Aymara)
Social
- Patrones de organización
- Redes

Humano y cultural
- Conocimiento tradicional vs. occidental
- Migración
- Mercado
- Tecnología

• Variables de control
- A nivel comunidad
- A nivel individual



Metodología del CADAP

• Unidad de análisis
- Familias de pequeños productores agropecuarios

pertenecientes a Comunidades Campesinas Aymaras
seleccionadas

• Técnicas de recolección de información
- Cuantitativas: Encuesta (información 

sociodemográfica y productiva)
- Cualitativas: Kit de herramientas participativas

validadas
Organización de grupos de estudio
Talleres participativos con uso de herramientas
(dibujos, diagramas, matrices)
Trabajos encomendados para talleres
posteriores
Visitas y convivencia de las unidades
productivas



Metodología del CADAP

Organización de grupos de 
estudio

Talleres participativos con uso de 
herramientas (dibujos, diagramas, 

matrices)

Trabajos encomendados 
para talleres posteriores

Visitas y convivencia de las 
unidades productivas



Resultados esperados
• Pequeños productores con mejores conocimientos,

destrezas y capacidades, para adaptar estrategias y
prácticas frente a los cambios de clima y mercado que
permita garantizar su seguridad alimentaria.

• Pequeños productores con actitud positiva frente a los
riesgos por clima y mercado, y mayores aspiraciones.

• Pequeños productores manejando información local y
nueva para la propuesta de soluciones desde su
comunidad.

• Comunidades campesinas capaces de gestionar sus
propios proyectos para el desarrollo sostenible de su
ganadería, agricultura y comercio de productos
agropecuarios



Resultados esperados

• Pobladores del altiplano más resistentes a los shoks y
estreses por cambios de clima y de mercado.

• Investigadores locales sensibilizados y con destrezas
desarrolladas en investigación participativa, con enfoque
sistémico para proponer alternativas factibles a la
realidad de la región.

• Estudiantes de pre y postgrado con trabajos de tesis en
estrategias y tecnologías que permitan una mejor
adaptación al cambio climático y de mercado.

• Altiplano puneño dispone de información cuantitativa y
cualitativa para mejorar impacto de proyectos de
desarrollo y productivos.



AVANCES



Identificación de Socios Locales -
Puno

INACET
Instituto Andino de 

Ciencia y Ética
Afiliado a la UNA 

(Universidad Nacional 
del Antiplano)

Grupo interdisciplinario 
de docentes y 

estudiantes para la 
investigación 
participativaSOCIOS 

LOCALES

COMUNIDADES CAMPESINAS



Ambito del proyecto

CC Santa Maria, 
Distrito Ilave, 

Prov. El Collao
CC Huariconse, 
Distrito Acora, 

Prov. Puno

Sitios de 
estudio:



Selección de Casos
En base a los siguientes criterios:
- Comunidades Aymara
- Pequeños productores 

agropecuarios
- Relativo nivel de organización 

social
- Interés en participar
- Poco intervenidas en términos de 

investigación e implementación de 
proyectos de desarrollo

- Disponibilidad de información 
básica

- Relativamente Accesibles



Agroecosistemas del 
Altiplano

• Ganadería: extensiva, al pastoreo y/o mixta, 
orientada al mercado.

• Agricultura: limitada en extensión, principalmente 
para autoconsumo

• Principales crianzas: vacunos, ovinos y camélidos
• Ambas actividades presentan baja productividad
• Existe uso inapropiado y pérdida de RRNN 

(Suelo, agua y biodiversidad)
• La tierra está muy fragmentada
• Organizados en Comunidades Campesinas
• Bienes comunes (tierra y animales)
• Uso intensivo de mano de obra familiar
• Sistemas mixtos -



Encuestas

Diseño, validación y aplicación de 
instrumentos

Talleres participativos

• Etapa de diseño de encuestas y coordinación de
talleres para su posterior validación en el mes de
agosto y setiembre 2006.



Formación de equipo consultivo

Docentes-investigadores de la UNALM (Universidad
Nacional Agraria La Molina) y otras instituciones que
se encuentran investigando o familiarizados con el
ámbito de intervención del Proyecto en las áreas de:

- Agronomía (Departamento de Suelos)
- Zootecnia (Departamento de Producción Animal)
- Economía y Planificación (Departamento de

Ciencias Humanas)



Identificación de actores potenciales - Puno

CIRNMA ALTAGRO

COORD
RURAL

MINAG 
Puno

PROM 
AGRARIA

SENASA

PRONAMACHS

PASTOS Y 
FORRAJE

S

AGENCIA 
AGRARIA

INRENA

SOLARIS

PAQALQU

Sierra Sur
(Foncodes)

Corredor 
Puno Cuzco 
(Foncodes) SENAMHI

PROYECTO UNALM
ADAPTACION AL CAMBIO EN 

EL ALTIPLANO
+ 

SOCIOS
(COMUNIDADES)



Reunión con Instituciones de Puno

• Dar a conocer el proyecto UNALM / IPPS - SANREM
• Conocer a las instituciones que trabajan en la zona en

temas similares: cambio climático, desarrollo de
capacidades para adaptación de destrezas y prácticas al
cambio de clima y mercado, investigación participativa

• Recoger opiniones y sugerencias de gente
experimentada respecto al cambio climático y sus
consecuencias en los recursos naturales.

• Identificar instituciones interesadas y dispuestas en
compartir información y experiencias

• Identificar posibles colaboradores para construir
sinergias



Sinopsis del proyecto
• Incrementar el conocimiento y mejorar las prácticas para

construir medios de vida y ecosistemas resistentes
(capacidad de recuperación) a los estreses y shoks
generados por cambios de clima y de mercado, en los
agroecosistemas del altiplano

• Investigación participativa
• Sistematización de información participativa (productores e

investigadores) de prácticas y estrategias de manejo de
recursos, y sus adaptaciones frente al cambio

• “No intervención” directa
• Intercambio de información mediante capacitación en temas

prioritarios identificados de manera participativa
• Desarrollo participativo de conocimiento, destrezas y

prácticas
• Promueve cambio de actitud y aspiraciones a varios niveles



Sinopsis del proyecto

• Validación de metodología empleada en otras zonas del país
• Validación de la metodología CADAP, desarrollada para este

proyecto.
• Contribuir al desarrollo del altiplano, como región.
• Es un proyecto de carácter binacional entre Perú y Bolivia
• Localizado en el Departamento de Puno
• El tiempo de duración es de Mayo 2006 a Setiembre 2009



Gracias
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