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Presentación

Los agricultores y comunidades campesinas enfrentan muchos problemas
relacionados al cambio climático. Los glaciares y los manantiales están
disminuyendo, las inundaciones son más frecuentes, el inicio y �n de la
temporada de lluvias han cambiado, las temperaturas se han vuelto más
extremas y todo eso afecta a los cultivos.                                                                 .

Esta cartilla desarrolla los pasos necesarios para que las comunidades
campesinas y organizaciones de agricultores de Huancavelica promuevan
la implementación de acciones que impulsen la agricultura familiar en un
contexto de cambio climático, especialmente acciones con un enfoque
de Adaptación Basada en Ecosistemas, que tiene un gran potencial para
aumentar la resiliencia y la capacidad de los agricultores para adaptarse.

La Adaptación Basada en Ecosistemas
propone que para adaptarnos debemos
cuidar y mantener sanos los ecosistemas,
para tener agua limpia y abundante,
suelos fértiles y un medio ambiente
sano.

En la naturaleza podemos
encontrar la solución para
enfrentar el cambio climático

Pasos para 
promover e
impulsar la
agricultura

familiar 
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Las comunidades campesinas y las organizaciones
de agricultores pueden pedir a su gobierno regional y
gobiernos locales que incluyan medidas de Adaptación
Basada en Ecosistemas en sus planes y presupuestos.

¿Qué podemos hacer para
implementar la adaptación
basada en ecosistemas
en nuestra comunidad?
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¿Qué acciones de Adaptación
Basadas en Ecosistemas
podemos impulsar con nuestros
municipios y el gobierno regional?

  Siembra y cosecha
de agua.

  Reforestación y revegetación
con especies nativas.

 Medidas para la retención e in�ltración
de las precipitaciones y escorrentía

super�cial, y para  el almacenamiento
y regulación del  agua.

Agricultura ecológica.

Conservación de
bofedales.



Investigando para desarrollar
nuestra propuesta

¿En los planes y presupuestos locales
existen proyectos o actividades con
enfoque de Adaptación Basada en
Ecosistemas que nos interese que se
concreten? En caso de que identi�quemos
proyectos de inversión que nos interesen,
debemos vigilar que se completen.

¿Existen experiencias exitosas que han
implementado este tipo de propuestas?
En caso de encontrar experiencias exitosas
podemos usarlas como argumento para
justi�car la conveniencia de implementar
nuestra propuesta.

Para fundamentar nuestra propuesta debemos averiguar e
incorporar la siguiente información:
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¿Qué debemos hacer para que nuestro
gobierno regional y local promuevan la
siembra y cosecha de agua, la agricultura
orgánica y otras medidas de Adaptación
Basada en Ecosistemas?

-  Investigar para fundamentar la propuesta
   que presentaremos a las autoridades.

-  Desarrollar nuestra propuesta para que
   sea incluida en los planes y presupuestos
   regionales y locales.

-  Averiguar a quién debemos presentar
   nuestra propuesta.

-  Encontrar aliados que nos ayuden a impulsar
   nuestra propuesta.



Elaboración de la
propuesta para presentar 
a las autoridades locales

 Desde cuándo empieza 
el problema.
 Quiénes son los afectados
 Cuál es la importancia del
problema.
 Qué acciones se han
realizado.
 Qué actores han estado
involucrados en  propuestas 
similares.
 Qué políticas públicas existen
sobre este tema.
 Experiencias previas.
 Los resultados que se pretende alcanzar.
 Los medios y recursos necesarios para lograrlo.

Identi�car a los tomadores de decisiones, buscar aliados y planear
cómo relacionarnos con ellos.

¿Qué institución o instancia se puede encargar de  hacer avanzar
nuestra propuesta? Por ejemplo, la municipalidad o el gobierno
regional.

¿Dentro de esta institución, qué persona puede decidir si se
acepta o no nuestra propuesta?

¿En esta institución cuándo se toman las decisiones?

¿Qué procedimientos se siguen
para tomar decisiones sobre
propuestas como
la nuestra?

¿Qué requisitos
hay que cumplir
para poder 
presentar una
propuesta a la
entidad?

Nuestra propuesta debemos escribirla -o encargar que se escriba-
en un formato que acepte la entidad con la que queremos incidir. En
algunos casos la municipalidad o el gobierno regional tienen ya
formatos determinados para presentar propuestas y debemos
seguir estos formatos.

ESTRATEGIA PARA INCIDIR
CON LAS AUTORIDADES 

Con la información reunida debemos preparar una primera propuesta
para presentarla al gobierno regional y/o local. Esta propuesta debería
tener el contenido siguiente:

Nuestra
propuesta
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¿Qué necesitamos
hacer para incidir?

Si ya está incluida, debemos vigilar la ejecución de
esos planes y presupuestos que nos interesan.

Algunas alternativas
para incidir

Participar en el proceso de Presupuesto participativo si
cumplimos con los requisitos.
Participación en comités y comisiones.

Si no está incluida, debemos averiguar las
alternativas que están a nuestro alcance para
lograr que se incorpore nuestra propuesta.

Personería jurídica.
Representante legal.
Cuenta en un banco.
Firma de un convenio.

Algunos requisitos que nos pidan podrían ser:

Si lo que queremos está ya en la plani�cación y el presupuesto local:

cumplimos
con los

requisitos
1
2
3
4

cumplimos
con los

requisitos
5
6
7
8
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¿Qué hacer si nuestra organización
no cumple con los requisitos para
participar formalmente?

Visitar a autoridades y funcionarios gubernamentales
(alcalde, consejales, gerentes) para presentarles nuestra
propuesta.
Aliarnos con otras organizaciones o personas para
desarrollar eventos y otras acciones conjuntas,  para
atraer la atención de las autoridades.
Recolectar �rmas pidiendo la aprobación de nuestra
propuesta.

normas
legales

¿Qué normas
legales

nos respaldan?
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Ley de Promoción y Desarrollo de
la Agricultura Familiar (Ley 30355)

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, así como los gobiernos
regionales y locales, se encargan de proveer la infraestructura
necesaria, promocionar y generar los mercados locales
agropecuarios, las ferias agropecuarias, los katos campesinos;
y, de aplicar políticas para el fortalecimiento de los mercados
locales y su articulación con las unidades agropecuarias
familiares, para dinamizar las economías locales recuperando
y rescatando prácticas culturales de intercambio comercial.
(Ley 30355. Art. 8.b).

 Ley de Promoción de la Producción
Orgánica y Ecológica (Ley 29196) y
su Reglamento (DS 010-2012-AG)

- Los gobiernos regionales y locales priorizarán su apoyo a la
producción orgánica o ecológica en sus planes, programas y
proyectos ( Ley Art.10).

-  Los gobiernos regionales y locales incluyen en sus Planes de
Desarrollo Regional, Programas y Proyectos, la promoción de la
producción, transformación, comercialización y consumo de los
productos orgánicos o ecológicos, y priorizan la adquisición de
productos ecológicos para sus programas de apoyo social.
(Reglamento art.20.6).

-  Los gobiernos regionales y locales promueven el comercio
local y regional de los productos orgánicos o ecológicos y
asignan espacios y/o locales ubicados estratégicamente para
el funcionamiento de mercados orgánicos o ecológicos que
bene�cien directamente a las organizaciones de pequeños
productores. (Reglamento Art.20.7).

Ley que declara de interés
nacional y necesidad pública la
implementación de la siembra y
cosecha de agua (Ley 30989)

Declárase 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 en la población, tomando en
consideración la gestión integrada de los recursos hídricos,
las buenas prácticas implementadas en las partes altas de
las cuencas, sus bene�cios para los ecosistemas y para las
poblaciones asentadas en las cuencas bajas (artículo único).

ley Marco sobre Cambio Climático
(Ley 30754)

Los instrumentos de gestión integral para el cambio climático
(Estrategia regional de Cambio Climático y otros) son vinculantes
y de cumplimiento obligatorio para las autoridades competentes,
debiendo ser considerados en sus presupuestos institucionales,
(art.12).
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