
CAMBIO CLIMÁTICO Y 
RECURSOS NATURALES

HELVETAS Swiss Intercooperation trabaja principalmente 
en la región alto andina y selva central del país. En estas 
zonas, los medios de vida de la población rural dependen de 
los recursos y funciones ambientales de los ecosistemas 
andinos y amazónicos (como agua, pasto, bosques, suelos). 
Perú es un país megadiverso, afortunado en la dotación de 
recursos naturales, pero factores como la deforestación 
y degradación de los bosques y el cambio climático, y 
sus consecuencias para la biodiversidad, significan una 
amenaza, no solo para la población local afectada, sino 
también para el desarrollo sostenible e integral del país.

La gestión sostenible de recursos naturales es la base 
esencial para balancear las necesidades socio-económicas 
con la sostenibilidad ambiental a largo plazo, y también para 
poder mitigar las causas y adaptarse a las consecuencias 
del cambio climático. Por tal motivo, HELVETAS Swiss 
Intercooperation trabaja en tres áreas interrelacionadas 
importantes: la adaptación al cambio climático, la mitigación 
del cambio climático y la gestión sostenible de recursos 
naturales.

Nuestro objetivo es contribuir al logro de un desarrollo 
sostenible, con énfasis en la inclusión y resiliencia al 
cambio climático, en poblaciones rurales de la sierra y selva 
de Perú. Queremos aportar en reducir la vulnerabilidad de 
grupos sociales en pobreza que sufren los impactos del 
cambio climático y para que gestionen sosteniblemente sus 
recursos naturales.

Programa PACC

ÁREA TEMÁTICA



A partir de la experiencia del trabajo en tres áreas 
relacionadas, contamos con las siguientes competencias:

Adaptación al cambio climático
•	Diagnósticos integrados de vulnerabilidad y de adaptación al 

cambio climático.
•	Identificación y priorización de medidas de adaptación.
•	Incorporación del enfoque de adaptación en los instrumentos 

de planificación, inversión y gestión del desarrollo. 
•	Articulación con la reducción de riesgos de desastres.

Mitigación del cambio climático
•	Manejo de estrategias y herramientas para la reducción de 

emisiones por deforestación y degradación (REDD+).
•	Reforestación y forestación bajo esquemas de incentivos.

Gestión sostenible de recursos naturales
•	Gestión social de ecosistemas forestales andinos.
•	Conservación, reforestación y restauración de paisajes 

forestales.
•	Gestión integrada de recursos hídricos. 
•	Diseño de esquemas de retribución/incentivos por servicios 

ambientales. 
•	Protección de manantes y manejo de microcuencas 

altoandinas.
•	Siembra y cosecha de agua.
•	Fortalecimiento de la gobernanza.

COMPETENCIAS TEMÁTICAS
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Contacto: peru@helvetas.org
Descarga publicaciones desde: www.peru.helvetas.org

HELVETAS Swiss Intercooperation
 Av. Ricardo Palma 857, Miraflores, Lima, Perú
 Tel: +51 1 444 04 93

PUBLICACIONES SELECCIONADAS

ASOCAM. Doornbos, Bernita. Experiencias en adaptación al 
“Cambio Climático“ en Latinoamérica: Avances en políticas 
públicas nacionales, el accionar local de proyectos y una 
reflexión sobre su articulación. Serie Reflexiones y Aprendizajes 
(2011).

ECOBONA. Van Dam, Chris. La gestión social como herramienta 
para la reducción de presiones a los ecosistemas forestales 
andinos (2011).

INTERCOOPERATION. Servicios ambientales y gobernanza 
de los bosques: Aprendiendo con las comunidades. 
Reflexión sobre REDD+ y otros esquemas de compensación: 
Memorias de Taller Latinoamericano (2010).

ECOBONA. Kometter, Roberto/ Galmez, Veronica. Perspectivas y 
posibilidades de REDD+ en Bosques Andinos (2009).

ENFOQUE

El cambio climático supone un reto adicional para 
los esfuerzos del desarrollo, particularmente 
en territorios con poblaciones y ecosistemas 
vulnerables, lo cual genera un nuevo campo de 
conocimiento y de gestión. En ese marco, el enfoque 
con el que trabajamos es la integración del cambio 
climático de manera transversal en la gestión del 
desarrollo.

SERVICIOS QUE PRESTAMOS

Implementación de programas y proyectos
Formulación, planificación, seguimiento, monitoreo y 
evaluación de proyectos; Organización para la administración 
e implementación; Planificación estratégica y operativa.

Asesoría técnica
Acompañamiento a la ejecución de proyectos, asesoría 
técnica a nivel local, regional e internacional mediante 
consultorías o mandatos, en los siguientes temas: Análisis 
de vulnerabilidad y adaptación; Estrategias y herramientas para 
REDD+; Integración del cambio climático en planificación y 
gestión; Manejo forestal sostenible; Gestión integrada de los 
recursos hídricos; Enfoque sistémico.

Servicios de desarrollo de capacidades
Diseño e implementación de procesos y módulos de 
capacitación; Diseño, conducción y facilitación de eventos 
temáticos.

Gestión de conocimientos
Diseño, conducción, facilitación y documentación de 
procesos de generación del conocimiento colectivo, 
capitalizando aprendizajes para reforzar y promover su 
réplica y escalamiento; Investigación aplicada.

EXPERIENCIA Y ACCIONES EN MARCHA

PACC - Programa de Adaptación al Cambio Climático en 
ecosistemas alto andinos, 2013-2016 (fase II); financiado 
por COSUDE.

Acciones tempranas de REDD+ con Comunidades 
Indígenas en Atalaya, 2014-2015; financiado por ICCO.

Mejora de la gobernanza e implementación de mecanismos 
transparentes de negociación en la forestaría indígena, 
2013-2014; financiado por ITTO.

PlanCC - Planificación ante el Cambio Climático, 2012-
2014; financiado por CDKN, SSN – COSUDE; Rol de 
HELVETAS: Supervisión y Administración del Proyecto.

ECOBONA - Gestión Social de Ecosistemas Forestales 
Andinos en Bolivia, Ecuador y Perú, 2006-2011; 
implementado por Intercooperation.

MASAL - Proyecto de Manejo Sostenible de Suelos y Agua 
en Laderas, 2002-2011 (IV fases); financiado por COSUDE.


