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INFORMACION DE LA 
EXPERIENCIA 

ANTECEDENTES 

Cambio climático – afecta derechos humanos y  
frustra  esfuerzos de salir de la pobreza 

 

ADAPTACION: 

 Diversificación de medios de vida. 

 Reducción de riesgo de desastres. 

 Población con capacidad de organización para 
buscar soluciones. 

 



6/16/2014 

3 

ANTECEDENTES 

 

Agenda Nacional de Cambio Climático e Impacto en 
la vida de las Mujeres Indígenas Andinas y 

Amazónicas (2010) y Proceso de Redd+ indígena en 
el Perú 2011 

San Martin - Impactos en Biodiversidad y Seguridad 
Alimentaria 

UBICACIÓN Y CARACTERISTICAS 

Provincia de Lamas – Región 
San Martin. 
10 comunidades kechwa.  
Organizaciones indígenas 
locales Fepikresam y Cepka.   
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DIAGNOSTICO 

1. Cambios en el clima 
Inviernos (lluvia) mas largos. 
Veranos mas fuertes. 
Escenarios climáticos al 2030  
(Senamhi 2009) 

2. Prioridad a productos con 
alto valor en mercado: café y 
cacao. 
Fuente de ingreso económico 

3. Perdida de cultivos y 
practicas tradicionales. 

LINEAS DE ACCION 
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OBJETIVO 

 

Objetivo del proyecto: 
 
Potenciar el conocimiento 
ancestral de las mujeres 
indígenas  para enfrentar los 
efectos del cambio climático, 
contribuya a la recuperación de 
cultivos amazónicos para asegurar 
la alimentación y mejorar su 
calidad vida. 

LINEAS DE ACCION 

 

Recuperación 
de practicas y 

cultivos 

-Instalación de 
chacras comunales 
-Semillas y cultivo -
tubérculos y 
leguminosas 

Capacidades 

-Organización de 
mujeres  
-Asistencia técnica 
-Temática – cambio 
climático. 

Visibilizar la 
biodiversidad  

 
Ferias de productos y 
platos tradicionales 
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AVANCES 

AVANCES 
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AVANCES 

 

- Diversificación de cultivos. 
- Cultivos intercalados y 
asociados: para el mercado y 
autoconsumo. 
- Visibilizacion de diversidad de 
productos – Ferias. 
- Calendario agrícola – sabios 

de las comunidades. 
 

Alta valoración de la 
organización de grupos de 
mujeres para las actividades. 
- Fortalecen dinámicas 
comunales. 
- Organizaciones indígenas 
locales – temas productivos.  

LECCIONES APRENDIDAS 

  Refuerza la necesidad de vincular ambos enfoques en 
Amazonia: adaptación y mitigación. 

  Refuerza el planteamiento: a mayor diversidad, riesgo 
disminuye. 

 

  Visiones de desarrollo en amazonia (acceso al mercado) 
– dialogar con estructura social, cultura local y uso de 
territorio. 

  Cultivos tradicionales no se limitan al autoconsumo. 
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Muchas Gracias 
www.aidesep.org.pe 


