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FAMILIAR

Presentación
Los agricultores y comunidades campesinas enfrentan múltiples
problemas a consecuencia de la degradación ambiental. Sus efectos
negativos son agravados por el cambio climático: los glaciares y los
manantiales están disminuyendo, las inundaciones son más frecuentes,
el inicio y el n de la temporada de lluvias han cambiado, las
temperaturas se han vuelto más extremas y eso afecta a los cultivos.
Pero en la naturaleza también podemos encontrar la solución para
enfrentar el cambio climático.
Esta cartilla desarrolla la potencialidad de
la Adaptación Basada en Ecosistemas (ABE)
para que las comunidades campesinas y
organizaciones de agricultores y agricultoras
puedan solucionar los problemas que afectan
su actividad productiva.

ABE
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El cambio climático afecta
nuestra agricultura
y ganadería

Los cultivos se pierden y los animales se mueren por las heladas.
Las personas de la comunidad ya no saben cuándo iniciar la siembra
porque no pueden predecir los periodos de lluvia como antes.
Algunos días llueve mucho y otros días hay sequía
intensa; esto afecta al crecimiento de las plantas.
Los pastos se secan por falta de agua en
la temporada de estío, perjudicando a
nuestros animales.
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La Adaptación Basada
en Ecosistemas puede
ayudarnos a enfrentar
el cambio climático

Para que estos problemas relacionados con el cambio climático nos
afecten menos, podemos realizar algunas acciones para adaptarnos,
especialmente aprovechando la biodiversidad y los servicios que nos
brinda la naturaleza.
.
La naturaleza proporciona a los seres humanos lo que llamamos
“Servicios Ecosistémicos” que permiten a las personas gozar de
buena calidad de vida, como el control de la erosión de suelos, que
los mantiene fértiles para la agricultura; el mantenimiento de la
biodiversidad, incluyendo la agrobiodiversidad, que permite tener
variedad de cultivos y animales, entre muchos otros servicios que
bene cian no solo a los agricultores y agricultoras, sino a toda la
sociedad. Pero cuando los ecosistemas no están en buen estado y
se degradan, ya no pueden brindarnos estos servicios y nuestra
calidad de vida se afecta.

¿Cómo pueden los
agricultores enfrentar
el cambio climático en
armonía con la naturaleza?

Los agricultores pueden contribuir a que los ecosistemas no
se degraden. Por ejemplo, conservando las semillas que pueden ser
más resistentes a las sequías, heladas y otros fenómenos extremos,
almacenando agua para épocas de sequía, o conservando la vegetación
en las orillas de los ríos para prevenir inundaciones.
Los servicios ecosistémicos también nos ayudan a adaptarnos al
cambio climático, con medidas de Adaptación Basadas en
Ecosistemas.

ACTUAMOS
EN ARMONÍA
CON LA
NATURALEZA

6

7

Algunas medidas de Adaptación
Basada en Ecosistemas que
podemos desarrollar son las
siguientes:

Agricultura
ECOLÓGICA

Al practicar la agricultura sin usar plaguicidas o fertilizantes químicos,
las y los agricultores contribuyen a aumentar la fertilidad y el contenido
de materia orgánica del suelo, produciendo cultivos libres de residuos
químicos y reduciendo la contaminación del agua y del suelo.
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Agricultura ecológica

Conservación de
semillas

Restauración de suelos
con rotación de cultivos
y pastos

Siembra y cosecha
de agua

Podemos exigir a nuestros gobiernos
regionales y locales que promuevan el
comercio local y regional de productos
orgánicos o ecológicos y asignen espacios
o locales ubicados estratégicamente
que bene cien directamente a las
organizaciones de pequeños productores,
según el Reglamento de la Ley de Promoción
de la Producción Orgánica o Ecológica.
(Decreto Supremo N° 010-2012-AG).
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Conservación
de semillas

Cuando dejamos de cultivar nuestras
semillas estas se pierden, y al
perderlas ya no podemos seguir
compartiéndolas entre los
agricultores y agricultoras y este
intercambio de semillas es lo que
hasta ahora ha permitido facilitar
la seguridad alimentaria de las
familias campesinas.

Restauración de
suelos con rotación
de cultivos y pastos

Una de las razones por las que se ha mantenido una gran cantidad
de variedades de papa nativa es la costumbre ancestral de
sembrar las tierras comunales en “laymi”, sistema colectivo de
gestión de las tierras con el que las comunidades rotan anualmente
por sectores los cultivos de papas y granos. Al hacer esta rotación
se permite que en los años de descanso el terreno se regenere
naturalmente. Es conveniente que las comunidades campesinas
mantengan esta tradición para mantener la fertilidad de los
suelos y la agrobiodiversidad.

En Huancavelica, por ejemplo,
hay experiencias exitosas de
conservación de cultivos nativos
que han sido reconocidas a nivel
nacional e internacional, como es
el caso de la Asociación Allparuruchiq,
de Mariscal Cáceres, que produce
más de 100 variedades de papa
nativa y logró certi car su producción.
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Siembra y
Cosecha de Agua
Con esta práctica, las comunidades “siembran” agua, al aplicar
técnicas como la reforestación con plantas nativas, pastos,
zanjas de in ltración o la construcción de cochas en las partes
altas de las cuencas, para que el agua de lluvia se in ltre hasta
el subsuelo y se deposite como agua subterránea y luego
alimente los ojos de agua, manantiales y humedales.
El siguiente paso es la cosecha del agua que, una vez almacenada,
se lleva a los campos a través de sistemas de riego o micro
reservorios.

Practiquemos la Adaptación
al Cambio Climático basada
en Ecosistemas con nuestras
familias y comunidades. Así
cuidaremos la naturaleza y
al mismo tiempo estaremos
mejorando nuestra
calidad de vida.

Exijamos a nuestras autoridades el cumplimiento de la Ley
30989, que declara de interés nacional y necesidad
pública la implementación de la siembra y cosecha
de agua en las partes altas y medias de las
cuencas, como obra pública, comunal u otras, así
como la difusión de las técnicas ancestrales de
siembra y cosecha de agua como las amunas, las
cochas y zanjas de in ltración.
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