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HELVETAS Swiss Intercooperation Perú presenta con satisfacción su catálogo de publicaciones 
sobre cambio climático y recursos naturales, desarrollo económico inclusivo y gobernabilidad.  

Los libros, infobriefs, ilustraciones y materiales audiovisuales contenidos aquí, forman parte de las 
experiencias, aprendizajes y conocimientos generados en el marco de la implementación de los 
diferentes programas y proyectos, desarrollados con actores públicos, privados y de la sociedad civil, 
del ámbito nacional y subnacional.

Algunas de estas iniciativas —implementadas con apoyo de cooperación internacional, fundamen-
talmente la Cooperación Suiza— son el Programa de Adaptación al Cambio Climático (PACC Perú), 
el Programa Bosques Andinos, el Programa Regional ECOBONA, el Programa de Apoyo a la Micro 
y Pequeña Empresa en el Perú (APOMIPE) y el Programa de Apoyo a la Descentralización en 
Espacios Rurales (APODER), entre otros.  
 
Los invitamos a revisar y compartir nuestras publicaciones; y de ese modo hacer posible que este 
conocimiento contribuya a lograr un mayor impacto en las intervenciones a favor de las familias 
y comunidades más desfavorecidas del país.     
            
                   
 
                     HELVETAS Perú 

Conocimiento para la acción



Cambio climático 
y recursos naturales

Lecciones de la tierra. [Una travesía por comunidades rurales 
del Perú que se enfrentan con éxito al cambio climático]

Autores: MINAM, COSUDE, PACC Perú.

Presenta 20 destacadas iniciativas que impulsan comunidades 
de todo el Perú ante al cambio climático. Estas experiencias 
fueron validadas en el marco del Concurso Buenas Prácticas 
frente al Cambio Climático en el medio rural, que organizó el 
Ministerio del Ambiente con apoyo de COSUDE y PACC Perú.

Link: ¡Descarga aquí!

Lugar y año: Lima, 2015

Informes de validación de las prácticas. Resúmenes.
[Complementario al libro Lecciones de la tierra]

Autores: MINAM, COSUDE, PACC Perú.

Resúmenes de los informes de validación de las experiencias 
que conforman el libro Lecciones de la tierra. Detalla el im-
pacto, sostenibilidad, replicabilidad, enfoques de género e 
interculturalidad y otros aspectos técnicos de cada práctica.

Link: ¡Descarga aquí!

Lugar y año: Lima, 2015

Yachaykusun. Enseñanzas andinas frente al cambio climático

Autores: PACC Perú, COSUDE, MINAM

Historias de familias y comunidades campesinas de Cusco y 
Apurímac, que lideraron la implementación de medidas de 
adaptación en sus comunidades. El PACC Perú apoyó estas 
acciones en su primera fase (2009-2013).

Lugar y año: Lima, 2014

Programa de Adaptación al Cambio Climático - PACC Perú

Video “Yachaykusun“

Autores: PACC Perú, COSUDE, MINAM

Explica la problemática del cambio climático en 
el Perú, y las acciones del PACC Perú en su 
primera fase, contenidas en el libro Yachaykusun. La 
versión extendida del video muestra las accio-
nes de escalamiento que realiza el Programa en 
su segunda fase (2013-2016).

Lugar y año: Lima, 2015

El PACC Perú es una iniciativa de cooperación 
bilateral entre el Ministerio del Ambiente del Perú 

- MINAM y la Cooperación Suiza - COSUDE. 
HELVETAS Perú lidera el Consorcio que lo 

facilita.

www.paccperu.org.pe

Links:
Versión corta (3 min): Español / Sub. Inglés
Versión extendida (10 min): Español / Inglés 
/ Alemán.

Links:  Español / inglés
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https://assets.helvetas.org/downloads/lecciones_de_la_tierra__baja_.pdf
https://assets.helvetas.org/downloads/informe_validacion_practicas_3.pdf
www.paccperu.org.pe
https://www.youtube.com/watch?v=47b9Q_46ht0
https://www.youtube.com/watch?v=b8BXzeOCmio
https://www.youtube.com/watch?v=x0rFXdiXnT8
https://www.youtube.com/watch?v=KTt0z3zP5eo
https://www.youtube.com/watch?v=qpg-fVlza4w
https://assets.helvetas.org/downloads/yachaykusun___version_espanol.pdf
https://assets.helvetas.org/downloads/yachaykusun___version_ingles.pdf


Explorando respuestas adaptativas a la variabilidad y cambio 
climático con familias y comunidades altoandinas de Cusco y 
Apurímac

Autor: PACC Perú

Link: ¡Descarga aquí!

Lugar y año: Lima, 2014

Documento técnico que sistematiza la experiencia del PACC 
Perú, en la promoción de medidas adaptativas en las 
microcuencas Huacrahuacho (Cusco) y Mollebamba 
(Apurímac), en su primera fase (2009 - 2013).

Manual técnico 1: las qochas rústicas, una alternativa en los 
andes para la siembra y cosecha de agua en un contexto de 
cambio climático

Autor: PACC Perú

Explica los beneficios de las qochas rústicas, y da orientaciones 
para su construcción y mantenimiento, como una medida 
directa de adaptación al cambio climático.

Link:  ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Cusco, 2014

Manual técnico 2: manejo de pastos naturales altoandinos

Autor: PACC Perú

Brinda orientaciones para el manejo de pastos naturales en un 
contexto de cambio climático. Explica su importancia, tipología, 
principales especies forrajeras nativas, factores que influyen en 
el desarrollo de los pastos naturales, manejo racional y la rela-
ción de los pastos naturales con la siembra del agua.

Link:  ¡Descarga aquí!

Lugar y año: Cusco, 2015

Infobriefs PACC

Autor: Equipo técnico del PACC Perú

Serie de tres Infobriefs que brindan información 
clave, que se sustenta en la acción del 
Programa, y que aporta a la gestión de la 
adaptación al cambio climático en ecosiste-
mas de montañas.  

InfoBrief Nº 01: Cambio climático en los Andes: 
encuentros y desencuentros entre ciencia y  
saberes locales.  Español / inglés

Lugar y año: Lima, 2014

InfoBrief Nº 02: Sistemas de afianzamiento hídrico 
en microcuencas altoandinas del sur del Perú: una 
tecnología ancestral para la seguridad hídrica en 
tiempos de cambio climático. Español / inglés

InfoBrief Nº 03: Factores clave para una gestión 
efectiva de la adaptación al cambio climático en 
el Perú. Español / inglés
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Links: 

https://assets.helvetas.org/downloads/explorando_respuestas_adaptativas.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/134.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/147.pdf
https://assets.helvetas.org/downloads/infobriefs_01_espanol.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/122.pdf
https://assets.helvetas.org/downloads/infobriefs_02_espanol.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/124.pdf
https://assets.helvetas.org/downloads/infobrief_03_espanol.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/142.pdf


Serie de manuales técnicos Proyecto Haku Wiñay / Noa 
Jayatai

Autores: FONCODES, PACC Perú.

Didácticos manuales que brindan orientaciones técnicas a 
los yachachiq y usuarios del proyecto Haku Wiñay / Noa 
Jayatai (FONCODES/MIDIS), para la implementación de di-
versas tecnologías productivas, con criterios de adaptación 
al cambio climático. Estas acciones buscan contribuir a la 
mejora de la calidad de vida de las familias rurales de los 
ámbitos de trabajo de esa iniciativa.

Manual técnico Nº 1: Pequeños sistemas de riego por 
aspersión a nivel familiar. ¡Descarga aquí!

Manual técnico Nº 2: Biohuertos familiares para la producción 
de hortalizas. ¡Descarga aquí!

Manual técnico Nº 3: Siembra y manejo de pastos cultivados 
para familas rurales. ¡Descarga aquí!

Manual técnico Nº 4: Crianza de cuyes. ¡Descarga aquí!

Manual técnico Nº 5: Producción y uso de abonos orgánicos: 
biol, compost y humus. ¡Descarga aquí!

Manual técnico Nº 6: Siembra y cosecha de agua. ¡Descarga 
aquí!

Lugar y año: Lima, 2014 y 2015 Videos y programas radiales educativos 
Haku Wiñay/Noa Jayatai

Autores: FONCODES, PACC Perú

Materiales audiovisuales educativos para la imple-
mentación de las siguientes medidas: Pequeños 
sistemas de riego por aspersión a nivel fami-
liar; Biohuertos familiares para la produccion 
de hortalizas; Siembra y manejo de pastos cul-
tivados para familias rurales; Producción y uso 
de abonos orgánicos: biol, compost y humus; y 
Siembra y cosecha de agua. 

Lugar y año: Cusco y Apurímac, 2015
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Links: Programas radiales

Videos:
Pequeños sistemas de riego por aspersión
Biohuertos familiares para producción hortalizas
Siembra y manejo de pastos cultivados
Producción y uso de abonos orgánicos
Siembra y cosecha de agua

Links:

http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/130.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/128.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/129.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/Crianza%20de%20cuyes.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/126.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/148.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/148.pdf
https://soundcloud.com/user-819802317/sets
https://www.youtube.com/watch?v=qtM5Y3VAhHc&list=PLqx2j2XrIrIBifTPN5zaM6cO-xQi9nCVV
https://www.youtube.com/watch?v=rbbn5spnmAo&list=PLqx2j2XrIrICAxVTUlFIMW93YZoHGmkWP
https://www.youtube.com/watch?v=xBN8Vmy85yk&list=PLqx2j2XrIrIBHoxAhju9ejuiX6Gwq11YH
https://www.youtube.com/watch?v=53qDxN6FHuY&list=PLqx2j2XrIrIDnxUUJ8vD19T2HDJdorlm6
https://www.youtube.com/watch?v=wVNGfFSGFxg&list=PLqx2j2XrIrIBRk9IelcWn6fOeCbBpWLxN


Agenda de Investigación - AIR de la región Apurimac (*)

Autores: Gobierno Regional de Apurímac y aliados

Link: ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Apurímac, 2015

Documento que busca definir un marco instrumental para 
el fomento de actividades de investigación. Identifica áreas 
estratégicas y prioriza líneas temáticas, a fin de lograr cubrir 
la demanda de generación de conocimiento e innovación que 
requiere la región para fortalecer su desarrollo.

Agenda Regional de Investigación Cusco al 2021 (*)

Autores: Gobierno Regional de Cusco y aliados

Publicación orientadora que tiene el objetivo de fomentar y 
guiar las actividades de investigación en la región y así cubrir 
la demanda de generación de conocimiento e innovación que 
se requieren para su crecimiento y desarrollo sostenible. 

Link:  ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Cusco, 2015

Informe de balance de la gestión regional frente al cambio climático 
en el país. Avances, logros, dificultades, retos y oportunidades (*)

Autor: MINAM 

Detalla los avances de las regiones en la planificación, desarrollo e 
implementación de las Estrategias Regionales frente al cam-
bio climático (ERCC). Enfatiza en el componente de adapta-
ción como elemento de alta prioridad en la política nacional de 
gestión de este proceso.

Link:  ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Lima, 2014

Link: ¡Descarga aquí! 

Memoria de Primera Fase: para adaptarnos mejor al 
cambio climático en los andes peruanos. 

Autores: Angulo, L.; Bustinza, V. y Gallardo, M.

Síntesis de diversos informes de monitoreo y 
evaluación y de Medición de Impactos y Resul-
tados del PACC, así como documentos técnicos 
oficiales que dan evidencia de decisiones públi-
cas, y que respaldan la acción realizada por el 
programa.

Lugar y año: Cusco, 2013
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(*) Documentos de gestión apoyados por el PACC Perú

Facilitador del proceso: Ramirez, Augusto. 

Facilitadores del proceso: Alagón, G.; Fernandez, I.; Giusti, C.

http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/149.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/150.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/35.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/81.pdf
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Diagnósticos Locales Integrados de Vulnerabilidad y Adaptación a 
la Variabilidad Climática y al Cambio Climático: Aprendizajes para 
una construcción metodológica. Serie Nº 1

Autores: Gómez, Anelí y Gallardo, Maruja.

Link: ¡Descarga aquí!

Lugar y año: Cusco, 2013

Recopilación y análisis de los elementos clave del proceso 
de construcción metodológica de estos Diagnósticos para las 
microcuencas Huacrahuacho (Cusco) y Mollebamba (Apurímac). 
Permite comprender las diferentes etapas, los actores, las me-
todologías y las dinámicas de trabajo.

Aprendizajes  en  la  construcción metodológica para la 
formulación de Estrategias Regionales de Cambio Climático: 
La experiencia de la región Cusco. Serie Nº 2

Sistematización: IMAPI

Análisis de los aspectos centrales  del proceso de formula-
ción de la ERFCC Cusco. Proporciona pautas que permiten 
generar una propuesta a futuro, en busca de la replicabilidad 
en otros contextos.

Link:  ¡Descarga aquí!

Lugar y año: Cusco y Apurímac, 2012

Caracterización climática y escenarios de cambio climático al 
2030 y 2050, y oferta hídrica superficial actual y futura de las 
regiones Cusco y Apurímac

Autor: Suarez, Wilson. 

Sintésis de estudios en las regiones Cusco y Apurímac: 
Caracterización climática; Escenarios de cambio climático: 
precipitación y temperatura 2030 y 2050, y Estudio de hidro-
logía actual y futura en grandes cuencas en las regiones Cusco 
y Apurimac.

Link:  ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Lima, 2012

Poster Qochas: micro represas rústicas para la 
recarga artificial de acuíferos en zonas de alta 
montaña

Autor: PACC Perú

Link: ¡Descarga aquí!

Lugar y año: Cusco, 2014

Poster con información básica de las qochas,, su 
utilidad, componentes y tipologías. Incluye pautas 
para la implementación de esta práctica.

http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/64.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/63.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/35.pdf
https://www.dropbox.com/s/u0ky2its8upqsm6/POSTER%20QOCHAS.pdf


Análisis espacio-temporal de desastres en las regiones 
Cusco y Apurímac

Autores: Raissig, A.; Huggel, C.; Romero, G.; Díaz, A.

Recopilación de datos de eventos de desastres asociados al 
clima en ambas regiones, a través de la revisión de los DesIn-
ventar y SINPAD, desde una perspectiva espacio-temporal, a 
fin de identificar tendencias en la ocurrencia de los eventos, 
y asociar o no su ocurrencia en relación al cambio climático.

Link:  ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Cusco, 2012

Caracterización climática en las regiones Cusco y Apurímac

Autores: SENAMHI, PACC

Identificación y caracterización del estado actual del clima en 
las regiones Apurímac y Cusco, a través del conocimiento del 
comportamiento promedio estacional y anual de las principa-
les variables climáticas, como son la precipitación, las tempe-
raturas máximas y mínimas del aire.

Link:  ¡Descarga aquí!

Lugar y año: Cusco, 2012
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Análisis de eventos extremos en las regiones de Cusco y Apurímac

Autores: Raissig, A.; Huggel, C.; Romero, G.; Díaz, A.

Aproximación a la identificación de los procesos y fenómenos 
climáticos e hidro-climáticos mayores que desencadenan en 
desastres, en las regiones de Apurímac y Cusco. Identifica e 
interpreta las características, condiciones e importancia de 
esos procesos climáticos.

Lugar y año: Cusco y Apurímac, 2012
Link: ¡Descarga aquí!

Autores: Gobierno Regional de Cusco e 
instituciones aliadas

Este documento se enmarca en los lineamientos 
de política regional, como el Plan Estratégico de 
Desarrollo Regional Concertado, Cusco al 2021, 
cuyo fin es fortalecer la capacidad institucional 
regional en la formulación de mecanismos para 
mejorar la seguridad alimentaria de la población, 
con énfasis en los menores de cinco años.

Link:  ¡Descarga aquí!

Lugar y año: Cusco y Apurímac, 2012

Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria 
“Por una niñez feliz“ 2013-2021 de la Región de 
Cusco (*)

(*) Documento de gestión apoyado por el PACC Perú

http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/38.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/37.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/36.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/61.pdf


HELVETAS PERÚ
Catálogo de publicaciones 10

Mecanismos financieros para la Adaptación al 
cambio climático: El rol de las microfinanzas

Autores: Gutierrez, M.; Inga, P; y Morales, D. 

Análisis de la situación de las microfinanzas rura-
les y la adaptación al cambio climático en Cusco 
y Apurímac. Se evidencia limitaciones en la oferta 
de servicios de microfinanzas a segmentos rurales 
por el nivel de riesgo financiero, costos y descono-
cimiento del tema.

Link: ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Lima, 2013

Escenarios de cambio climático de las Regiones Cusco y 
Apurímac: precipitación y temperatura 2030 y 2050

Autor: SENAMHI

Link: ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Cusco y Apurímac, 2012

Presenta escenarios futuros de temperaturas y precipitaciones 
al 2030 y 2050 en ambas regiones, los que fueron generados 
a través del “downscaling”. Ello permite determinar posibles 
“cambios”  y “efectos” del clima futuro, así como la identificación 
e implementación de medidas de adaptación a nivel regional.

Estudio de hidrología actual y futura en grandes cuencas en 
las regiones Cusco y Apurimac

Autor: Chafloque, Anibal

Aproximación a la determinación de la disponibilidad hídrica 
superficial en las principales subcuencas del sistema hídrico 
de Apurímac y Cusco, a través de la estimación de caudales y 
persistencia mensuales, durante el periodo 1970 - 2009 con 
el modelo hidrológico de Lutz Sholtz.

Link:  ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Cusco, 2012

Estudio de la Economía del Cambio Climático en las regiones 
Cusco y Apurímac

Autores: Raissig, A.; Huggel, C.; Romero, G.; Díaz, A.

Estimación de potenciales y futuros impactos económicos del 
cambio climático al 2030, en sectores priorizados en Apurímac 
y Cusco, como son: agricultura, transportes y comunicaciones, y 
restaurantes y hoteles (Cusco). El análisis incluye la valoración 
de las posibles medidas de adaptación.

Link:  ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Cusco y Apurímac, 2012

http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/45.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/41.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/42.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/43.pdf
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Impacto del cambio climático en cultivos anuales de las 
regiones Cusco y Apurímac

Autor: SENAMHI

Aproximación a la caracterización agrícola de cultivos priori-
zados; así como análisis del comportamiento espacio temporal 
de las variables: temperatura, precipitación y evapotranspiración 
potencial para el periodo agrícola, incluyendo la ocurrencia de 
heladas y el balance hídrico.

Link:  ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Cusco, 2012

Medidas de Adaptación priorizadas a la Variabilidad Climática y 
el Cambio Climático de los cultivos en las regiones de Cusco y 
Apurímac

Autor: Guerrero, Juan

A través de un estudio, se identificó y priorizó medidas de adapta-
ción, considerando los impactos de la variabilidad climática y 
cambio climático en la producción de principales cultivos en 
Cusco y Apurímac. 

Link:  ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Cusco, 2012

Análisis del Impacto de la Variabilidad Climática en el rendimiento 
de los cultivos de las regiones Cusco y Apurímac

Autor: SENAMHI

Análisis histórico del rendimiento de cultivos priorizados, la va-
riabilidad de los diferentes elementos climáticos que afectaron 
su rendimiento. Evalua modelos empíricos que permitan expli-
car el comportamiento de estos cultivos priorizados frente a la 
variabilidad climática en ambas regiones.

Link:  ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Cusco, 2012

Autor: Guerrero, Juan

Primera aproximación a la caracterización 
agroclimática, tipificación de impactos de la va-
riabilidad climática y cambio climático en la pro-
ductividad de los cultivos más significativos para 
la seguridad alimentaria en ambas regiones.

Link:  ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Cusco y Apurímac, 2012

Caracterización agroclimática de cultivos priori-
zados y evaluación de impactos de la variabilidad y 
cambio climático sobre el desarrollo fenológico de 
los cultivos y su productividad: medidas actuales 
de adaptación en las regiones Apurímac y Cusco

Encuentra más información
 del PACC Perú en:

http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/44.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/46.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/37.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/39.pdf
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Gestión del agua y los conflictos en su interrelación 
con el cambio climático en la región

Autores: Alegria, Julio y Estrada Andrés.

Aproximación al conocimiento de la gestión de re-
cursos hídricos en cada región, conflictos existen-
tes y su relación con los impactos actuales de la 
variabilidad y cambio climático; así como los con-
flictos que podrían darse en escenarios de cam-
bios climáticos futuros y tendencias de desarrollo 
que afectarían la oferta y la demanda de agua.

Links:  Estudio en Apurimac
Estudio en Cusco 

Lugar y año: Apurímac, 2012

Amenazas ante eventos de movimientos en masa e inundaciones, 
áreas críticas y medidas de mitigación

Autor: PREDES

Links:  Estudio en Apurimac
Estudio en Cusco 

Lugar y año: Apurímac y Cusco, 2012

Diagnóstico de los procesos de movimientos en masa que 
ocurren en cada región, a través de modelos de susceptibilidad 
del territorio en relación a los diferentes eventos geodinámicos. 
Se analiza la vulnerabilidad de la infraestructura vial, energética, 
y por exposición de las principales ciudades.

Caracterización agroclimática regional

Autor: SENAMHI 

Caracterización agroclimática regional, así como de tres zo-
nas priorizadas en cada región. Incluye la caracterización 
agrícola de algunos cultivos (en términos de requerimientos 
agroclimáticos y edáficos), uso actual y características de 
los suelos, análisis del calendario agrícola. 

Links:   Estudio en Apurimac
Estudio en Cusco 

Lugar y año: Apurímac y Cusco, 2012

Impactos de la variabilidad y cambio climático en los sistemas 
productivos rurales y en las condiciones de vida y desarrollo 
campesinos: una visión desde la población rural

Autores: Flores, A.; Kancha, K.; Miñán, F.; Romero, G.; Damonte, G.

Analiza la sensibilidad de los cultivos y crianzas, la vulnerabilidad de 
los sistemas productivos agrícolas y pecuarios, las estrategias de 
seguridad alimentaria campesinas, e identifica los mecanismos de 
adaptación vigentes, entre ellos, la subsistencia del conocimiento 
tradicional para la predicción climática.

Links:   Estudio en Apurimac
Estudio en Cusco 

Lugar y año: Apurímac y Cusco, 2012

PACC Perú [Serie: Estudios regionales en Apurímac y Cusco]

http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/51.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/54.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/48.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/52.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/49.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/53.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/50.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/55.pdf
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Vulnerabilidad actual y condiciones de adaptación 
ante la variabilidad y el cambio climático de las 
poblaciones rurales del sur andino del Perú. El caso de la 
microcuenca del río Huacrahuacho - Cusco

PACC Perú [Serie: Estudios locales]
Serie de investigaciones locales que promovió el PACC Perú entre el 2009 y el 2010, en las microcuencas de Huacrahuacho (Cusco) y Mollebamba 
(Apurímac). Los estudios abordaron la oferta, demanda y conflictos por el agua, sistemas productivos, riesgos de desastres y percepciones y cultura.  

Estas investigaciones se realizaron a fin de desarrollar conocimiento sobre manifestaciones locales y regionales del cambio climático  y sus 
impactos en los medios de vida de las poblaciones rurales de estos territorios; y así poder dar soporte técnico-científico al establecimiento de 
políticas públicas, programas, proyectos y medidas de adaptación.

1

2

3

4

5
Autor: Doornbos, Bernita (2012)
Link:  ¡Descarga aquí!

Serie de investigación Microcuenca Huacrahuacho

6

7

Oferta hídrica actual y futura de la microcuenca 
Huacrahuacho – Cusco

Síntesis: Chafloque, Effio. (2012)
Link:  ¡Descarga aquí!

Demanda hídrica actual en la microcuenca 
Huacrahuacho – Cusco

Síntesis: Morante, Alberto (2012)
Link:  ¡Descarga aquí!

Gestión de conflictos por el agua asociados al 
cambio climático en su desencadenamiento en la 
microcuenca Huacrahuacho – Cusco

Síntesis: Alegría, Julio (2012)

Link:  ¡Descarga aquí!

Vulnerabilidad e Impactos de la variabilidad y el 
cambio climático sobre los sistemas productivos de 
la microcuenca Huacrahuacho – Cusco

Síntesis: Kancha, Karín. (2012)
Link:  ¡Descarga aquí!

Las percepciones de la población rural campesina de 
la microcuenca Huacrahuacho sobre la incidencia del 
cambio climático en su forma de vida

Síntesis: Flores, Adhemir (2012)
Link:  ¡Descarga aquí!

Riesgos de desastres por peligros climáticos de forma 
directa por su incidencia sobre eventos de remoción 
en masa en la microcuenca Huacrahuacho - Cusco

Síntesis: Gomez, Anelí. (2012) 
Link:  ¡Descarga aquí!

http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/94.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/95.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/92.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/91.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/97.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/96.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/93.pdf


Vulnerabilidad actual y condiciones de adaptación 
ante la variabilidad y cambio climático de poblaciones 
rurales del sur andino de Perú: El caso de la microcu-
enca Mollebamba-Apurímac1

2

3

4

5

Autor: Gallardo, Maruja (2011)
Link:  ¡Descarga aquí!

Serie de investigación Microcuenca Mollebamba

6

7

Oferta hídrica actual y futura de la microcuenca 
Mollebamba – Apurímac

Síntesis:  Chafloque, Effio. (2012)
Link:  ¡Descarga aquí!

Demanda hídrica actual y futura de la microcuenca 
Mollebamba – Apurímac

Síntesis: Morante, Alberto (2011)
Link:  ¡Descarga aquí!

Riesgos de desastres por peligros climáticos de forma 
directa por su incidencia sobre eventos de remoción 
en masa en la microcuenca Mollebamba-Apurímac

Síntesis: Gomez, Anelí. (2012) 
Link: Disponible solo en físicoImpactos de la variabilidad y el cambio climático 

sobre los sistemas productivos de la microcuenca 
Mollebamba
Síntesis: Kancha, Karín (2011)
Link: Disponible solo en físico 
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Gestión de conflictos por el agua asociados al 
cambio climático en su desencadenamiento en las 
microcuenca Mollebamba
Síntesis: Alegría, Julio (2011)
Link:  ¡Descarga aquí!

Las percepciones de la población rural campesina de 
la microcuenca Mollebamba sobre la incidencia del 
cambio climático en su forma de vida

Síntesis: Flores, Adhemir. (2011)
Link:  ¡Descarga aquí!

http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/114.pdf
http://paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/100.pdf
http://paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/99.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/98.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/115.pdf
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Módulos de Educación Ambiental y Adaptación 
al Cambio Climático para docentes de la 
Región Apurímac 

Autores: PACC Perú, COSUDE, MINAM, CEPROSI

Módulos de capacitación dirigidos a líderes comunitarios de 
Apurímac y Cusco. Con enfoque intercultural, abordan diferen-
tes aspectos del cambio climático, y su relación con el agua, 
la seguridad alimentaria, la gestión de riesgos de desastres y 
la organización comunal. Incluye pautas para hacer frente al 
cambio climático.

Links:

Módulo 0: Plan de capacitación microcuencas Mollebamba 
(Apurímac) y Huacrahuacho (Cusco) ¡Descarga aquí!

Módulo 1: Cambio climático
Microcuenca: Mollebamba / Huacrahuacho 

Módulo 2: Agua y cambio climático
Microcuenca: Mollebamba / Huacrahuacho 

Módulo 3: Seguridad alimentaria 
Microcuenca: Mollebamba 

Módulo 4: Gestión de riesgos de desastres 
Microcuenca: Mollebamba / Huacrahuacho 

Módulo 5: Gestión comunal
Microcuenca: Mollebamba / Huacrahuacho 

Lugar y año: Apurímac, 2011

Contenidos y recursos para el desarrollo de sesio-
nes de aprendizaje en el aula y la mejor interacción 
con los estudiantes en la comprensión de aspectos 
básicos de la temática ambiental y del cambio 
climático. Incluye estrategias, actividades forma-
tivas y material gráfico.

PACC Perú [Módulos de formación en cambio climático]

Autores: PACC Perú, Gobierno Regional Apurímac

Lugar y año: Apurímac, 2010

Links: 
Módulo para nivel inicial: ¡Descarga aquí!
Módulo para nivel primario: ¡Descarga aquí!
Módulo para nivel secundario: ¡Descarga aquí!

Programa de formación de líderes y lideresas comunitarios(as) 
en cambio climático

http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/80.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/76.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/72.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/77.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/73.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/165.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/78.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/74.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/79.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/75.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/68.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/69.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/70.pdf


¿Cuánta ciencia necesitamos para evaluar la efectividad de los 
esquemas de retribución por servicios ecosistémicos (RSE)?: 
Encontrando un balance entre la rigurosidad y practicidad

Autor: Galmez, Verónica

Artículo que analiza la efectividad de los RSE. Revisa los ob-
jetivos que influyen en el monitoreo, evaluación e impacto. 
E identifica las deficiencias de información y la necesidad de 
integrar el conocimiento científico en estos esquemas.

Link: ¡Descarga aquí!

Lugar y año: Lima, 2015

Rol de las comunidades en la conservación de los Bosques 
Andinos 

Autor: Kómetter, Roberto.

Para definir el rol de las comunidades en la conservación de los 
Bosques Andinos, éste debe contextualizarse en una estrategia 
para la conservación, que debe considerar: (1) fortalecimiento 
de capacidades, (2) incentivos económicos y no económicos, 
(3) manejo de bosques, (4) incidencia en políticas públicas.

Link: ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Lima, 2014

El valor de los bosques andinos en asegurar agua y suelo en 
un contexto de creciente riesgo climático: ¿(re)conocemos lo 
imperdible?

Autor: Doornbos, Bernita

Documento que sintetiza las funciones de los bosques andinos 
para la provisión de agua y la estabilidad de suelo, en un contex-
to de presiones humanas y de cambio climático, para reflexionar 
sobre cuánto (re) conocemos el valor de este ecosistema. 

Link: ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Lima, 2015

Video del Programa Bosques Andinos

Autor: Programa Bosques Andinos

Video de presentación del programa. Incluye in-
formación y cifras sobre estos paisajes, a nivel 
de la región América Latina.

Link: Español (con subtítulos en inglés)

Lugar y año: Lima, 2014

Programa Bosques Andinos - Bosques de montaña y la gestión del cambio climático en los Andes

El Programa Bosques Andinos promueve el manejo 
sostenible de paisajes de montaña frente al cambio 
climático. Es una iniciativa de la Cooperación Suiza - 

COSUDE, que facilita HELVETAS y el Consorcio para 
el Desarrollo de la Ecorregión Andina (CONDESAN). 

www.bosquesandinos.org
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http://www.bosquesandinos.org/wp-content/uploads/2016/01/articulo_rse.pdf
http://www.bosquesandinos.org/wp-content/uploads/2016/01/articulo_2_final.pdf
http://www.bosquesandinos.org/wp-content/uploads/2015/12/061115_articulo_n3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jb_j1lpV_Ys
www.paccperu.org.pe


Infografías bosques andinos

Autores: Programa Bosques Andinos, COSUDE, HELVETAS, CONDESAN

Conjunto de didácticas infografías que presentan hechos, cifras clave, servicios ambientales 
que provee y retos comunes de los bosques andinos en países de la región Andina. 

Lugar y año: Lima, 2014
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Links:

Infografía 1: Bosques andinos: conectando países, retos comunes. ¡Descarga aquí!

Infografía 2:  Bosques andinos: hechos y cifras ¡Descarga aquí!

Infografía 3: Países andinos: cifras clave ¡Descarga aquí!

Infografía 4:  Bosques andinos: condiciones favorables para su gestión ¡Descarga aquí!

Infografía 5: Bosques andinos: servicios ambientales ¡Descarga aquí!

Infografía 6: Bosques andinos: agenda pendiente ¡Descarga aquí! Encuentra más información
 del Programa Bosques Andinos en:

http://www.bosquesandinos.org/wp-content/uploads/2015/12/Infografia01_REFERENCIA_ARTEFINAL-1.pdf
http://www.bosquesandinos.org/wp-content/uploads/2015/12/infografia02_REFERENCIA_ARTEFINAL.pdf
http://www.bosquesandinos.org/wp-content/uploads/2015/12/infografia03_REFERENCIA_ARTEFINAL.pdf
http://www.bosquesandinos.org/wp-content/uploads/2015/12/infografia04_REFERENCIA_ARTEFINAL.pdf
http://www.bosquesandinos.org/wp-content/uploads/2015/12/infografia05_REFERENCIA_ARTEFINAL.pdf
http://www.bosquesandinos.org/wp-content/uploads/2015/12/infografia06-FINAL-1.pdf
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Microprogramas radiales sobre gobernanza 
forestal en comunidades nativas de Ucayali

Autores: CORPIAA, HELVETAS, ITTO, ICCO

Links de los audios 
01: Gobernanza forestal: ética y negociación
02: Aprovechamiento forestal 
03: Experiencias de vigilancia forestal y territorial 
indígena
04: Retos de las iniciativas de vigilancia indígena

Lugar y año: Lima, 2015

Serie de microprogramas sobre los requisitos para 
el aprovechamiento forestal en las comunidades, 
aspectos éticos de la negociación con terceros y 
la labor de la veeduría forestal.

Spots radiales sobre cambio climático y REDD+

Autores: ORAU, REDCIP, SERVINDI, HELVETAS 

Sociodramas y spots radiales, en español y shipibo, que explican el 
cambio climático; sus causas y efectos en la amazonía, y el mecanismo 
de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación REDD+.

Links de los audios
01: Somos la gente del bosque  (español /shipibo)
02: El valor del bosque (español /shipibo)
03: La deforestación del bosque (español /shipibo)
04: El cambio climático ya está entre nosotros (español /shipibo)
05: La deforestacion y el cambio climático  (español /shipibo)
06: El bosque y sus servicios (español /shipibo)
07: El bosque y el carbono (español /shipibo)
08: Qué es REDD. Oportunidades y riesgos (español /shipibo)
09: Contrato y negociación (español /shipibo)
10: Mala negociación. Caso Matsés (español /shipibo)
11: Qué es el derecho a la consulta (español /shipibo)
12: Quiénes tienen derecho a la consulta (español /shipibo)
13: Quién realiza la consulta (español /shipibo)
14: Qué se consulta en el marco del derecho a la consulta (es/shi)
15: Cuando el consentimiento es necesario (español /shipibo)

Lugar y año: Lima, 2011

Gobernanza forestal, REDD+ y comunidades nativas

Estos audios se elaboraron en el marco de las iniciativas “Acciones tempranas de REDD+ con comunidades indígenas en Atalaya“; “Mejora de la gober-
nanza e implementación de mecanismos transparentes de negociación en la forestería indígena“; y el “Programa de Comunicación sobre REDD+ en vistas 
al Consentimiento Libre, Previo e Informado de los Pueblos Indígenas de América Latina“, implementados por HELVETAS Perú con financimiento  de ICCO 
Latino América; la Organización Internacional de las Maderas Tropicales - OIMT; y la Cooperación Suiza - COSUDE, respectivamente. 

https://soundcloud.com/helvetas-per/8a-1?in=helvetas-per/sets/microprogramas-veedur-a
https://soundcloud.com/helvetas-per/aprovechamiento-forestal1?in=helvetas-per/sets/microprogramas-veedur-a
https://soundcloud.com/helvetas-per/experiencias-en-vigilancia-indigena?in=helvetas-per/sets/microprogramas-veedur-a
https://soundcloud.com/helvetas-per/experiencias-en-vigilancia-indigena?in=helvetas-per/sets/microprogramas-veedur-a
https://soundcloud.com/helvetas-per/retos-iniciativas-vigilancia-indigena?in=helvetas-per/sets/microprogramas-veedur-a
https://soundcloud.com/helvetas-per/spot-01-somos-la-gente-del-bos
https://soundcloud.com/helvetas-per/spot-01-somos-la-gente-del-bos-1?in=helvetas-per/sets/cambio-clim-tico-servicios-1
https://soundcloud.com/helvetas-per/spot-02-el-valor-del-bosque-es?in=helvetas-per/sets/cambio-clim-tico-servicios
https://soundcloud.com/helvetas-per/spot-02-el-valor-del-bosque-sh?in=helvetas-per/sets/cambio-clim-tico-servicios-1
https://soundcloud.com/helvetas-per/spot-03-la-deforestacion-del-b?in=helvetas-per/sets/cambio-clim-tico-servicios
https://soundcloud.com/helvetas-per/spot-3-la-deforestacion-del-bo
https://soundcloud.com/helvetas-per/spot-04-el-cambio-climatico-ya?in=helvetas-per/sets/cambio-clim-tico-servicios
https://soundcloud.com/helvetas-per/spot-04-el-cambio-climatico-ya-1
https://soundcloud.com/helvetas-per/spot-05-la-deforestacion-y-cam?in=helvetas-per/sets/cambio-clim-tico-servicios
https://soundcloud.com/helvetas-per/spot-05-la-deforestacion-y-cam-1
https://soundcloud.com/helvetas-per/sociodrama-01-espaol?in=helvetas-per/sets/cambio-clim-tico-servicios
https://soundcloud.com/helvetas-per/sociodrama-01-shipibo
https://soundcloud.com/helvetas-per/sociodrama-02-espaol?in=helvetas-per/sets/cambio-clim-tico-servicios
https://soundcloud.com/helvetas-per/sociodrama-02-shipibo
https://soundcloud.com/helvetas-per/sociodrama-03-espaol?in=helvetas-per/sets/cambio-clim-tico-servicios
https://soundcloud.com/helvetas-per/sociodrama-03-shipibo
https://soundcloud.com/helvetas-per/miniprograma-01-espaol-arregl?in=helvetas-per/sets/cambio-clim-tico-servicios
https://soundcloud.com/helvetas-per/miniprograma-01-shipibo
https://soundcloud.com/helvetas-per/miniprograma-02-mala-negociaci?in=helvetas-per/sets/cambio-clim-tico-servicios
https://soundcloud.com/helvetas-per/miniprograma-02-mala-negociaci-1
https://soundcloud.com/helvetas-per/que-es-derecho-a-la-consulta-e?in=helvetas-per/sets/cambio-clim-tico-servicios
https://soundcloud.com/helvetas-per/que-es-el-derecho-a-la-consult
https://soundcloud.com/helvetas-per/quienes-tienen-derecho-a-la-co?in=helvetas-per/sets/cambio-clim-tico-servicios
https://soundcloud.com/helvetas-per/quienes-tienen-derecho-a-la-co-1
https://soundcloud.com/helvetas-per/quien-realiza-la-consulta-prev?in=helvetas-per/sets/cambio-clim-tico-servicios
https://soundcloud.com/helvetas-per/que-se-consulta-en-el-marco-de-1
https://soundcloud.com/helvetas-per/en-los-procesos-de-consulta-pr?in=helvetas-per/sets/cambio-clim-tico-servicios
https://soundcloud.com/helvetas-per/en-los-procesos-de-consulta-pr-1


CAMBIO CLIMÁTICO Y
RECURSOS NATURALES 19

Hacia la sostenibilidad de la palma aceitera en la amazonía 
peruana: oportunidades y recomendaciones

Autor: Sabogal, D.; y  Zuleta, C.

Estudio de las dinámicas e interacciones entre los diferentes 
actores y políticas que afectan a la cadena productiva de la pal-
ma aceitera. Se analiza los principales trade-offs en su expan-
sión, subrayando los riesgos y oportunidades en un contexto de 
desarrollo integral sostenible para la Amazonía.

Disponible solo en físico
Lugar y año: Lima, 2016

Sistemas de monitoreo y vigilancia territorial y forestal indígena: 
lineamientos para la incidencia en políticas públicas

Sistematizado por: Zuleta, Claudia.

Documento que sistematiza propuestas de los pueblos para forta-
lecer los sistemas de vigilancia indígena e impulsar su incidencia 
en la política pública. Algunos aspectos claves son su reconoci-
miento en políticas públicas; la implementación de los Planes de 
Vida; la articulación con el sector público y el financiamiento. 

Link:  ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Lima, 2016

Agenda de Seguridad para la Amazonía. Informe Nacional 
Perú. Un análisis de coherencia de políticas en relación al nexo 
agua-energía-alimentos

Autor: Zuleta, Claudia

El estudio analiza las políticas que podrían afectar el nexo 
entre la seguridad de agua-energía-alimentos en la Amazonía 
peruana, dado los balances existentes para la toma de deci-
siones en distintos sectores y niveles de gobierno. 

Disponible solo en físico
Lugar y año: Lima, 2016

Estudios sobre políticas públicas en la Amazonía

HELVETAS Perú realizó los dos primeros estudios, 
en el marco del Programa Agenda Seguridad para 
la Amazonía, que implementa Global Canopi Pro-
gramme con apoyo y financiamiento de CDKN. 

El documento sobre sistemas de vigilancia recoge 
las propuestas del “Intercambio de Experiencias 
sobre vigilancia territorial y forestal indígena y su 
inserción en políticas públicas”, organizado por la 
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana (AIDESEP) y HELVETAS, con apoyo de la 
Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI).

https://assets.helvetas.org/downloads/lineamientos_svm_ppii_ok.pdf
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La Tara (Caesalpinia spinosa) en Perú, Bolivia y Ecuador: 
Análisis de la cadena productiva en la región. Serie investigación 
y sistematización Nº 2

Autor: Mancero, Lorena.

Análisis de la cadena productiva de tara en Perú, Bolivia y 
Ecuador como potencial producto de exportación. Caracteriza 
la especie y analiza el mercado internacional de sus principa-
les subproductos. Incluye recomendaciones técnicas.

Link: ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Quito, 2009

Incidencia Política para la Gestión Social de Ecosistemas Andinos. 
Análisis y propuesta para el Perú. Serie investigación y 
sistematización Nº 3

Autor: Dance, José

El Programa Regional ECOBONA analiza y propone el proceso 
de incidencia política a seguir en la gestión social para la 
conservación de los ecosistemas andinos en el Perú.

Link: ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Lima, 2009

AmbienTV ECOBONA

Autor: MINAM/AmbienTV

Programa de AmbienTV sobre las iniciativas 
y acciones que promovió Ecobona a favor 
de los ecosistemas andinos. Se presentan 
testimonios de los bomberos forestales, los 
cuidadores de abejas y los maratonistas de 
ecoaventura. 

Lugar y año: Lima, 2013

Link: AmbienTV Ecobona 

ECOBONA fue un programa de COSUDE que 
implementó Intercooperation (Hoy HELVETAS 

Swiss Intercooperation), entre el 2006 y el 2011 
en Bolivia, Ecuador y Perú.

Programa Regional para la Gestión Social de Ecosistemas Forestales Andinos  - ECOBONA
Experiencias de Forestación y Reforestación en Zonas Andinas de 
Bolivia. Serie investigación y sistematización Nº 1

Autor: ECOBONA

Presenta las principales lecciones aprendidas de las experien-
cias de forestación y reforestación en los departamentos de 
Cochabamba, Chuquisaca, La Paz y Potosí de Bolivia; a fin de 
brindar información que permita realizar acciones exitosas de 
forestación y reforestación en la zona andina.

Link: ¡Descarga aquí!
Lugar y año: La Paz, 2007

http://www.asocam.org/biblioteca/files/original/bcbe5cf56c6e85153383169ed426f265.pdf
https://assets.helvetas.org/downloads/03_incidencia_politica_peru.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iuqbPENqUcQ
http://www.infoandina.org/sites/default/files/publication/files/ecobona_completo.pdf
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Los bosques andinos y el agua. Serie investigación y 
sistematización Nº 4

Autor: Tobón, C

Analiza la relación entre los bosques andinos y el agua, a partir de la 
identificación del ciclo hidrológico en bosques montanos desde Vene-
zuela hasta Bolivia. Evalúa además el impacto hidrológico causado por 
la tala y conversión de estos bosques a otros usos de suelo.

Link: ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Quito, 2009

Los bosques montanos de los Andes Tropicales. Una evaluación re-
gional de su estado de conservación y de su vulnerabilidad a efectos 
del cambio climático. Serie Investigación y Sistematización Nº 5

Autores: Cuesta F., Peralvo M. y N. Valarezo.

Proporciona información científica sobre los bosques andinos, 
para su conservación y el uso adecuado de sus recursos natu-
rales. El estudio analiza también las implicaciones del cambio 
climático sobre estos ecosistemas, a nivel regional. 

Link:  ¡Descarga aquí!

Lugar y año: Quito, 2009

Sistematización de la experiencia de incidencia política de las organi-
zaciones ambientales en el proceso de elaboración de la constitución 
de la República del Ecuador. Serie investigación y sistematización Nº 6

Autor: Morales, M.

Este documento contiene una reseña del proceso de cons-
trucción social de una propuesta ambiental para incidir en 
la organización y estructuración del Estado, a propósito del 
establecimiento de la Asamblea Constituyente.

Link: ¡Descarga aquí!

Lugar y año: Quito, 2009

ECOBONA [serie investigación y sistematización]

Guía Ecoturística: Mancomunidad Saywite 
Choquequirao Ampay 

Autor: Baiker, J. 

Análiza y describe la fauna y flora biodiversa en 
el ámbito de la Mancomunidad Municipal Saywite 
- Choquequirao - Ampay (Apurímac) y algunos 
sitios adyacentes de relevancia como el complejo 
arqueológico de Choquequirao (Cusco). Descri-
be diecisiete rutas ecoturísticas para conocer 
la belleza paisajística, fauna y flora, principales 
sitios arqueológicos, e interactuar con la gente 
local y sus múltiples expresiones culturales.

Lugar y año: Lima, 2011

Links: 

Versión completa ¡Descarga aquí!
Versión resumida (Español/inglés) ¡Descarga aquí!

http://www.bosquesandinos.org/IMG/pdf/_061115_articulo_n3.pdf
http://www.asocam.org/biblioteca/files/original/b6a77b5786ffc08556b4861b514e76d6.pdf
https://assets.helvetas.org/downloads/05_los_bosques_montanos_andes_tropicales.pdf
https://assets.helvetas.org/downloads/06_sistematizacion_de_la_experiencia_de_incidencia_politica.pdf
https://assets.helvetas.org/downloads/guia_ecoturistica___saywite_baiker_2011.pdf
https://assets.helvetas.org/downloads/baiker_2012.pdf
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Las poblaciones naturales de la Tara en el Ecuador: una 
aproximación al conocimiento de la diversidad genética y el 
contenido de taninos por medio de estudios moleculares y 
bioquímicos. Serie investigación y sistematización Nº 7

Autores: Narváez, A.; Calvo, A.; Troya, A.

Link: ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Quito, 2010

Presenta el resultado del análisis de variabilidad genética de cinco 
remanentes de la especie forestal en el Ecuador, así como su 
contenido de taninos;a fin de aportar al conocimiento integral de 
la especie para un manejo y conservación adecuados.

Sector forestal ecuatoriano: propuestas para una gestión forestal 
sostenible. Serie investigación y sistematización Nº8

Autores: Añazco, M., M. Morales, W. Palacios, E. Vega, A. Cuesta.

Análisis de la situación del sector forestal en el Ecuador. 
Considera aspectos sociales, culturales, ambientales, econó-
micos, institucionales, políticos, legales y técnicos. Incluye 
recomendaciones que pretenden ser insumos para el diseño 
de políticas y mecanismos para un nuevo sector forestal.

Link:  ¡Descarga aquí!

Lugar y año: Quito, 2010

Árboles de los ecosistemas forestales andinos. Manual de iden-
tificación de especies. Serie investigación y sistematización Nº 9

Autores: Reinal, C.; Marcelo, J.

Proporciona información sobre especies forestales de la re-
gión andina que se consideran útiles para la economía local. 
Da pautas para el reconocimiento de las etapas de fructifi-
cación y semillación; técnicas para propagarlas en viveros y 
cuidados requeridos una vez efectuada la plantación.

Link:  ¡Descarga aquí!

Lugar y año: Lima, 2009

Autor: ECOBONA

Sistematiza la labor de Ecobona, centra-
da en la promoción de la gestión social en 
ecosistemas forestales andinos. Presenta 
marco conceptual, criterios metodológicos y 
líneas de intervención desarrolladas duran-
te la primera fase. Expone una serie de 
experiencias apoyadas por el Programa en 
Bolivia, Ecuador y Perú. Finaliza con pistas y 
hallazgos resultantes de la experiencia.

Link:  ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Loja, 2011

Los Andes: nuestros bosques, nuestra gente. 
Serie investigación y sistematización Nº10

http://www.asocam.org/biblioteca/files/original/5e0c5545065d8fca9741ed9ef4923e84.pdf
http://www.asocam.org/biblioteca/files/original/ad89d476b18b4eac490845d550ca0b10.pdf
http://www.asocam.org/biblioteca/files/original/02190ca87f921d9feb250ae672ae6653.pdf
https://assets.helvetas.org/downloads/10_los_andes_nuestros_bosques_nuestra_gente.pdf
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Perspectivas y posibilidades de REDD+ en bosques andinos. 
Serie investigación y sistematización Nº 11

Autores: Gálmez, Verónica y Kómetter, Roberto

Informe detallado de la evolución de las negociaciones de la Con-
ferencia Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUC), en torno al diseño e implementación del mecanismo 
REDD+. Y analiza las perspectivas y potencialidades de su apli-
cación en los bosques de la Región Andina.

Link: ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Lima, 2009

Normas concertadas para el manejo de recursos naturales en la 
zona andina de Bolivia. Serie investigación y sistematización Nº12

Autor: Rivadeneira, Claudia

Sistematiza la experiencia del proceso de construcción de nor-
mas concertadas para el manejo de recursos naturales en la zona 
andina de Bolivia, implementada por ECOBONA. Incluye reflexio-
nes generales y una serie de testimonios de técnicos.

Link: ¡Descarga aquí!
Lugar y año: La Paz, 2010

Experiencias relevantes en Bolivia 2006-2009: normas locales, 
planes de manejo forestal y fondo verde. Serie investigación y 
sistematización Nº 13, 14 y 15 

Autor: ECOBONA

Conjunto de cartillas que sintetizan la labor de Ecobona-Bolivia en 
la aplicación de instrumentos para la gestión de los ecosistemas fo-
restales andinos como son: las normas locales, los planes de mane-
jo forestal y actividades complementarias. Para cada experiencia, se 
identifican los objetivos, actores y roles, y etapas del proceso.

Link: ¡Descarga aquí!
Lugar y año: La Paz, 2010

ECOBONA [serie investigación y sistematización]

Autor: Guerrero, Juan

El Gobierno Provincial de Loja a través de la 
Dirección de Gestión Ambiental, ofrece infor-
mación relacionada con la Tara para incentivar 
a pequeños productores locales a ser parte de 
su proyecto de reforestación, apoyo técnico 
en el proceso productivo y de comercialización 
de la Tara.

Link:  ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Loja, 2011

Proyecto Guarango - Tara - La tara 
(caesalpinia spinosa) una alternativa de 
producción sustentable para mejorar la 
economía campesina en Loja, Ecuador

https://assets.helvetas.org/downloads/ecobona_perspectivas_y_posibilidades_de_redd_.pdf
http://www.asocam.org/biblioteca/files/original/49ffb35dafbb79d883a4018b437d2f85.pdf
http://www.asocam.org/biblioteca/files/original/51d3074cc12873037c9b70dc60563e4d.pdf
http://www.asocam.org/biblioteca/files/original/01f6c20cb81338c09de71853a38c2eb9.pdf
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La interculturalidad en la gestión social de los ecosistemas 
andinos. Serie Investigación y Sistematización Nº 16

Autores: María Cuvi Sánchez y Susan V. Poats. 

Link: ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Quito, 2011

Presenta una compleja reflexión sobre el concepto de intercultura-
lidad: cómo se ha ido construyendo, por qué, para qué, por quiénes 
y dónde. Se identifican los desafíos y los estudios pendientes para 
aplicarlo adecuadamente, en programas de gestión social de los 
ecosistemas forestales andinos.

Género: generando cambios en el bosque andino. Serie 
Investigación y Sistematización, Nº17

Autor: Salas, Rocío.

Presenta la articulación entre la gestión de bosques y el 
enfoque de género desde una experiencia local promovido 
por el Programa Regional ECOBONA. El enfoque de género 
reconoce la importancia del rol de la mujer en el desarrollo 
rural y en la conservación de la biodiversidad. 

Link: ¡Descarga aquí!

Lugar y año: Lima, 2011

Producción de ganadería de leche para la reducción de presio-
nes en los Ecosistemas Forestales Andinos de la provincia del 
Napo. Serie Investigación y Sistematización No. 18

Autor: Mora, Stallin

Propuesta integral para el manejo de ganadería de leche, 
mediante el mejoramiento genético y de pastizales, manejo 
de potreros y creación de fincas agroforestales. Esta propu-
esta se realizó en base al trabajo conjunto de ECOBONA con 
el Gobierno Municipal del Cantón.

Link: ¡Descarga aquí!

Lugar y año: Quito, 2011

Autor: Gonzales, Víctor

Sistematiza la experiencia de producción de 
Miel de Abeja de la Mancomunidad Saywite - 
Choquequirao - Ampay como actividad econó-
mica que reduce presiones sobre ecosistemas 
forestales andinos. Describe el diseño, imple-
mentación de estrategias y acciones de forta-
lecimiento empresarial, para que esta cadena 
afronte el mercado bajo estándares de calidad 
y responsabilidad social.

Lugar y año: Lima, 2011

La Cadena Productiva de la Miel de Abeja Orgánica 
en el corredor ecoturístico Saywite-Choquequirao. 
Serie Investigación y Sistematización Nº 21

Link: ¡Descarga aquí!

http://www.asocam.org/biblioteca/files/original/c20de0a3b2dba7b7cee08b47202e6691.pdf
https://assets.helvetas.org/downloads/17_genero.pdf
https://assets.helvetas.org/downloads/18_ganaderia_verde.pdf
https://assets.helvetas.org/downloads/21_miel.pdf
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Producción Competitiva de Panela Granulada ecológica para 
la exportación, desarrollada en Ambasal (Ayabaca, Piura). Serie 
Investigación y Sistematización Nº 22

Autor: Gonzales, Víctor

Sistematización de la experiencia de producción de Panela 
Granulada Orgánica en la Provincia de Ayabaca como actividad 
económica sostenible que reduce presiones sobre los ecosistemas 
forestales andino.

Link: ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Lima, 2011

Manual básico de análisis y evaluación socioeconómica para el 
manejo forestal de los bosques nativos andinos. Serie Investi-
gación y Sistematización Nº 23

Autores: Gonzales, Víctor y Casana, Sheyla.

En base a la experiencia de ECOBONA, se identifica, define y 
establece lineamientos metodológicos y prácticos de análisis y 
evaluación socioeconómica, para un manejo forestal orientado al 
aprovechamiento de recursos naturales de los bosques nativos 
andinos, de manera sustentada.

Link: ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Lima, 2011

La Gestión Social como Herramienta para la Reducción de 
Presiones a los Ecosistemas Forestales Andinos. Serie 
Investigación y Sistematización Nº 27 

Autor: Van Dam, Chris

Reflexión de la experiencia de ECOBONA. Se repiensa el marco 
conceptual y de análisis, las estrategias de intervención y las líneas 
de acción. De utilidad para organizaciones que incorporen la gestión 
social de ecosistemas forestales andinos y otros recursos naturales 
en sus agendas.

Link: ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Lima, 2011

Una ganadería que no daña nuestros valiosos 
bosques andinos

Autores: QUIJOS / ECOBONA 

Publicación que propone el manejo de la gana-
dería a través de establos y/o en potreros. Así 
se mejora la producción sin tener que talar más 
bosques. Incluye pautas para la instalación del 
establo, el mejoramiento y manejo de pastos, y el 
mejoramiento genético del ganado. 

Lugar y año: Quito, 2011

Disponible solo en físico

https://assets.helvetas.org/downloads/22_panela.pdf
https://assets.helvetas.org/downloads/111116_manual_socioeconomico_todo.pdf
https://assets.helvetas.org/downloads/ecobona_la_gestion_social_como_herramienta.pdf


Nuestro bosque es mucho más que leña. Manual de ca-
pacitación Nº1

Autores: Llerena E., Salas R., Dumet R., Hamann S.

Manual educativo sobre los bosques andinos, su biodiversidad 
y demás recursos forestales y servicios ecosistémicos. Algu-
nos temas que se incluyen: Bosques andinos, biodiversidad, 
relación bosque-agua, cambio climático.

Link: ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Lima, 2009

Nuestro bosque nos ayuda a vivir mejor. Manual de 
capacitación Nº2

Autores: Salas, Rocío; Dumet, Rebeca: Halmann, Soledad

Ofrece información para un mejor aprovechamiento de los 
bosques nativos andinos, proporcionando alternativas de pro-
ducción sustentables y amigables con el entorno.

Link: ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Lima, 2009

Nuestro bosque enfrenta algunos peligros. Manual de 
capacitación Nº3

Autores: Manta M., Salas R., Hamann S

Brinda información sobre los incendios forestales, uno de los 
principales peligros de los bosques andinos. Da pautas sobre 
la forma de cuidar y hacer un mejor uso los Bosques Nativos 
Andinos para beneficio de los pobladores.

Link: ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Lima, 2010

Nuestro bosque necesita que nos organicemos. 
Manual de capacitación Nº 4

Autor: Llerena E. et al.

Manual educativo sobre los bosques andinos, 
su biodiversidad y demás recursos forestales 
y servicios ecosistémicos. Incluye los temas: 
Asociatividad de la comunidad, la normatividad 
en la comunidad y la de los recursos naturales, 
así como, organizaciones relacionadas y ordena-
miento territorial.

Lugar y año: Lima, 2011
Link: ¡Descarga aquí!

ECOBONA [serie capacitación]
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http://www.asocam.org/biblioteca/files/original/ffb4dbc96de105181b39a7baa9da73a5.pdf
http://www.asocam.org/biblioteca/files/original/49162477bfe6e065cffa9e946e29e3b7.pdf
http://www.fire.uni-freiburg.de/Manag/Peru-Nuestros-Bosques-Enfrentan-Peligros-2009.pdf
http://www.fire.uni-freiburg.de/Manag/Peru-Nuestros-Bosques-Enfrentan-Peligros-2009.pdf
https://assets.helvetas.org/downloads/04_manual.pdf


La Tara, guarango o taya (Caesalpinia Spinosa) en la Re-
gión Andina. Criterios ambiental para la sustentabilidad de su 
aprovechamiento y manejo en Bolivia, Ecuador y Perú. Serie 
de capacitación Nº 5

Autor: Larrea, M.

Link: ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Quito, 2011

Este manual proporciona criterios ambientales para el apro-
vechamiento y el manejo sustentable de la Tara en la región 
andina. 

Los conflictos del agua durante el periodo de ajuste hídrico 
1988-2008. Serie de capacitación Nº 6

Autor: Zapata, A.

Breve ensayo que revisa las características generales que 
tuvieron los conflictos de agua, en el marco de la implemen-
tación de un modelo de gestión pública de las aguas en 
Ecuador, con eje en las políticas del ajuste hídrico.

Link: ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Quito, 2010

Guía básica para el manejo del ganado bovino bajo criterios 
de sostenibilidad ambiental. Serie Capacitación Nº 7

Autores: ECOBONA, DEPROSUR

Propuesta para mejorar la producción ganadera a través de 
mejoramiento genético y de pastizales, manejo de potreros y 
creación de fincas agroforestales; reduciendo las presiones 
a ecosistemas forestales.

Link: ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Quito, 2011
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Impacto del proyecto ECOBONA

Autor: HELVETAS Perú

Síntesis de los resultados e impactos de la 
intervención del programa ECOBONA, en 
Bolivia, Ecuador y Perú. Incluye una breve re-
flexión sobre los factores de éxito. 

Lugar y año: Lima, 2014

Link: ¡Descarga aquí!

http://www.asocam.org/biblioteca/files/original/40e1ccbaf1b3be8ebb11ee76b3b0c0d4.pdf
https://assets.helvetas.org/downloads/06_manual.pdf
https://assets.helvetas.org/downloads/guia_basica_deprosur__web.pdf
https://assets.helvetas.org/downloads/ecobona.pdf


La gente, la gestión del agua y el territorio. Una experiencia de 
inclusión social y empoderamiento en la sierra del Perú

Autores: Sotomayor, M; y Choquevilca, W. 

Presenta estrategia e instrumentos validados con gobiernos, 
mancomunidades, organizaciones sociales en Cusco y Apurí-
mac, para implementar procesos de Gestión Integrada de Re-
cursos Hídricos para el Desarrollo Económico Territorial (GI-
RH-DET), promovidos por el proyecto MASAL.

Link: ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Cusco, 2011

Kausanapaq Unu (Agua para la vida). Cuando lo poquito…
se hace harto: una experiencia de optimización del agua en 
provincias altas del Cusco

Autores: Sotomayor, M; Olarte, W; y Pumacahua, E.

Sistematización de la experiencia del proyecto MASAL, que 
promovió sistemas de uso múltiple de agua en zonas con alto 
defícit. La experiencia muestra que la incorporación del agua 
en esos sistemas de vida familiar mejoraron su calidad de vida.

Link: ¡Descarga aquí!

Lugar y año: Cusco, 2007

Nosotros(as) Los Kamayoq. Noqanchis Kamayuqkuna

Autores: Mejía, Mariela; y Sotomayor, Marco.

Reflexión a partir de la experiencia que muestra que los Ka-
mayoqs organizados y con capacidad reconocida constituyen 
una alternativa viable para promover el potencial innovador de 
familias campesinas; a partir de la movilización de sus capaci-
dades y recursos, partiendo desde su propia visión de futuro.

Disponible solo en físico
Lugar y año: Cusco, 2011

Proyecto MASAL: efectos e impacto de proyectos 
de gestión integrada de recursos hídricos con en-
foques de desarrollo territorial en zonas de pobreza 
rural de la sierra sur del Perú

Autores: MASAL e Intercooperation

Versión resumida del Estudio de efecto e impac-
to de proyectos de gestión integrada de recur-
sos hídricos con enfoque de desarrollo territorial 
en zonas de pobreza de la sierra sur del Perú.

Lugar y año: Cusco, 2011
Disponible solo en físico

Proyecto Gestión Concertada de los Recursos Naturales en Municipios Rurales - MASAL

HELVETAS PERÚ
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MASAL fue un proyecto concertado entre el 
Ministerio de Agricultura (MINAG) y la Coopera-
ción Suiza (COSUDE), cuya ejecución estuvo a 

cargo de Intercooperation, hoy HELVETAS Swiss 
Intercooperation. Esta iniciativa se implementó 

entre 1999 y el 2010.

https://assets.helvetas.org/downloads/libro_masal_final.pdf
https://assets.helvetas.org/downloads/kausanapaq_unu_masal_libro.pdf


Programa de formación de líderes(as) comunitarios(as) en 
gestión integrada de recursos hídricos 

Serie de módulos para el desarrollo de capacidades de líderes 
locales en competencias específicas para la Gestión Integra-
da de Recursos Hídricos - GIRH. La implementación de estos 
cuadros locales son claves para la implementación de accio-
nes vinculadas a la gestión del agua, considerando la eficien-
cia económica, la equidad social y la sostenibilidad ambiental, 
en municipios rurales y otros espacios regionales.

Autores: MASAL, Intercooperation 

Lugar y año: Cusco, 2008
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Ununchis II: el agua de los hermanos Ayar

Autores: MASAL, Intercooperation

Presenta el resumen del diagnóstico sobre agua 
realizado el 2007 por la Mancomunidad Hermanos 
Ayar, que involucra a las microcuencas Paccarec-
tambo, Yaurisque, Huanoquite y Ccapi. Incluye 
orientaciones estratégicas para la gestión integral 
del agua.

Lugar y año: Cusco, 2008

Disponible solo en físico

Links

Módulo 1: Diagnóstico de GIRH en Microcuencas Andinas. 
¡Descarga aquí!

Módulo 2: Gestión Territorial Participativa. ¡Descarga aquí!

Módulo 3: Planificación GIRH para el Desarrollo Comunitario. 
¡Descarga aquí!

Módulo 4: Institucionalidad local y gobernabilidad del agua. 
¡Descarga aquí!

https://assets.helvetas.org/downloads/moduloigirh01_diagnostico.pdf
https://assets.helvetas.org/downloads/moduloiigirh_gtp_1.pdf
https://assets.helvetas.org/downloads/moduloiiigirh_planificacion.pdf
https://assets.helvetas.org/downloads/moduloivgirh_institucionalidad.pdf


Desarrollo económico
inclusivo
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Manual para la articulación de redes empresariales: fases

Autor: APOMIPE

Links: español / inglés

Lugar y año: Lima, 2011

Explica cómo implementar las siete fases de la metodología 
de Redes Empresariales, mediante la cual se sientan las bases 
sociales y técnicas para la consolidación de negocios asociativos 
sostenibles. Se basa en la experiencia de APOMIPE.

Manual para la articulación de redes empresariales: 
herramientas

Autor: APOMIPE

Lineamientos, matrices y formatos para la implementación 
de la metodología de Redes Empresariales. Incluye modelos 
de herramientas de gestión para cada fase, como planes de 
trabajo, informes y registros de comercialización. 

Link:  ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Lima, 2011

Manual del articulador de redes empresariales

Autor: APOMIPE

Brinda conceptos, enfoques y herramientas que deben conocer 
y manejar los “Articuladores de Redes Empresariales Rurales”., 
para una exitosa implementación de la metodología. Se especi-
fica el rol, competencias, aptitudes y actitudes idóneos de este 
profesional o técnico.

Link:  ¡Descarga aquí!

Lugar y año: Lima, 2008

Construyendo redes empresariales

Autor: APOMIPE

Presenta la experiencia y casos exitosos en la 
implementación de la metodología de redes 
empresariales rurales, que promovió APOMIPE.

Link: video

Lugar y año: Lima, 2012 

Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa en el Perú - APOMIPE

Red de artesanos de Patapallay

APOMIPE fue ejecutado por HELVETAS Perú 
entre el 2005 y el 2011, con el objetivo de mejo-
rar la competitividad de pequeños productores 

articulados en redes empresariales. 

www.apomipe.org.pe

http://assets.helvetas.org/downloads/apomipe_manual_para_la_articulacion_de_redes_empresariales.pdf
https://assets.helvetas.org/downloads/manual_fases_ingles.pdf
https://assets.helvetas.org/downloads/manual_para_la_articulacion___herramientas.pdf
https://assets.helvetas.org/downloads/manual_del_articulador_de_redes_empresariales_rurales.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0o8Bcih-9J4


Aprendizajes metodológicos de la articulación productiva y 
comercial de las redes empresariales de pequeños artesanos 
y artesanas en La Libertad

Autor: APOMIPE

Link: ¡Descarga aquí!

Lugar y año: Lima, 2011

Sistematización de la intervención en la cadena de artesanías 
en la costa norte del Perú; que incrementó la economía de 
164 familias organizadas en16 redes empresariales.

Dinamismo económico en el Valle de Condebamba: el aportes 
de las redes empresariales de la cadena del cuy en Cajamarca

Autor: APOMIPE

Presenta la intervención en la cadena del cuy en Cajamarca, 
realizada a través de CEDEPAS Norte. Logró impactos muy 
importantes en la economía de las 350 familias organizadas 
en 34 redes empresariales de cuy.

Link:  ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Lima, 2011

Videos: casos de éxito en redes empresariales 

Autor: APOMIPE

Serie de videos que presentan experiencias 
exitosas de redes empresariales y testimonios 
de sus protagonistas. Estos emprendimien-
tos se promovieron en el marco del programa 
APOMIPE

Links: 
Promoción asociatividad en turismo (Cusco)

Red empresarial Munay Rosas Sonqo (Cusco)

Criando cuyes en Simataucca (Cusco)

Tambolac: para ser grandes no basta ser lecheros 
(Cusco)

Promoción asociatividad en confecciones (Gamarra)

Confianza clave para negocios exitosos (artesanía 
en La Libertad; y cuyes en Cajamarca)

Metodología del programa APOMIPE 

Lugar y año: Lima, 2012
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Generación y Consolidación de Confianza: clave para Negocios 
Exitosos

Autor: APOMIPE

Link: ¡Descarga aquí!

Lugar y año: Lima, 2010

Guía metodológica para promover, consolidar y medir el nivel de 
confianza necesaria en pequeños y micro productores rurales. 
Esta guía complementa el Manual del Articulador de Redes 
Empresariales Rurales.

https://assets.helvetas.org/downloads/sistematizacion_artesania_la_libertad.pdf
https://assets.helvetas.org/downloads/dinamismo_economico_en_el_valle_de_condebamba___cadena_del_cuy_en_cajamarca.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xQNS9Kdo0AQ
https://www.youtube.com/watch?v=DcDjpRvwDw4
https://www.youtube.com/watch?v=PVxa-x2dotk
https://www.youtube.com/watch?v=TPZgmCX9OnU&list=PLEXPfYWxuszLbnNnAUwxiuf6SOk-tgcaj&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=TPZgmCX9OnU&list=PLEXPfYWxuszLbnNnAUwxiuf6SOk-tgcaj&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=qDK4PnHy5KM
https://www.youtube.com/watch?v=I_MZvS6CTWY
https://www.youtube.com/watch?v=I_MZvS6CTWY
https://www.youtube.com/watch?v=fFpKxWa4dSU
https://assets.helvetas.org/downloads/generacion_y_consolidacion_de_confianza___clave_para_negocios_exitosos.pdf
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Impacto de la gestión de redes empresariales de pequeños 
productores rurales en el desarrollo económico del distrito de 
Laredo - Trujillo

Autor: APOMIPE

Link: ¡Descarga aquí!

Lugar y año: Lima, 2011

Sistematización de la experiencia del Programa APOMIPE, 
en la promoción de Redes Empresariales en las cadenas 
de mango y lácteos; y su impacto generado en el desarrollo 
económico del distrito de Laredo.

El poder de las redes empresariales: cinco experiencias 
exitosas de empoderamiento a partir del trabajo del programa 
APOMIPE en Cajamarca, Cusco y La Libertad

Autor: APOMIPE

Testimonios de líderes de redes empresariales; que confirman 
que una red empresarial orientada a negocios y a ganar pro-
ductividad y rentabilidad; fortalece la confianza, crea capital 
social y hace empresas sostenibles.

Link:  ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Lima, 2011

Herramientas para administrar una Agroempresa

Autor: APOMIPE

Manual que consta de tres módulos: 1. Costos 
y Presupuesto; 2. Finanzas y Gestión del Finan-
ciamiento; y 3. Gestión de la Comercialización. 
Todos ellos, aspectos esenciales para lograr un 
mejor desempeño en el mercado. 

Link: ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Lima, 2012 

Redes empresariales: casos de asociatividad y negocios 
rurales exitosos

Autor: APOMIPE

Presenta nueve casos de asociativismo y de negocios rurales 
exitosos. Expone además la metodología “Redes Empresaria-
les”, que constituye un conjunto de herramientas prácticas para 
impulsar los procesos de articulación.

Lugar y año: Lima, 2007
Link: ¡Descarga aquí!

APOMIPE implementó y validó la metodología de 
redes empresariales, que permitió desarrollar nego-
cios rurales en cadenas productivas como lácteos, 

flores, cuyes y artesanías, generando mejoras en los 
ingresos de más de 1200 familias.

Más información de los impactos del programa

https://assets.helvetas.org/downloads/impacto_de_la_gestion_de_redes_empresariales___laredo___trujillo.pdf
https://assets.helvetas.org/downloads/el_poder_de_las_redes_empresariales.pdf
https://assets.helvetas.org/downloads/herramientas_para_administrar_una_agro_empresa.pdf
https://assets.helvetas.org/downloads/redes_empresariales_casos_de_negocios_rurales_exitosos.pdf
https://assets.helvetas.org/downloads/apomipe_experiencia.pdf
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RURALTER / APOMIPE Flores

Elementos orientados para la gestión de empresas asociativas 
rurales

Autores: Camacho, P; Martin, C.; Zambrano, C.

Link: ¡Descarga aquí!

Lugar y año: Quito, 2007

Presenta los factores de éxito y aprendizajes de 35 Empresas 
Asociativas Rurales (EMARs) de América Latina. Incluye 
marco conceptual, reflexiones y herramientas de investi-
gación utilizadas.

Mecanismos de articulación de pequeños productores rurales 
con empresas privadas

Autor: Mesa de desarrollo económico de Ruralter

Síntesis del estudio “Mecanismos de articulación de pequeños 
productores rurales con empresas privadas”, en el que se 
analizan 34 casos de articulación en 5 países. Las lecciones 
aprendidas, conclusiones y recomendaciones de este estudio, 
aportan a las políticas públicas en la temática.

Link:  ¡Descarga aquí!

Lugar y año: Quito, 2007

Técnicas de floricultura para cultivo de rosas en 
invernadero 

Autor: HELVETAS Perú, IEP San Salvador.

Videos educativos con pautas para aumentar la 
productividad y calidad de las rosas. Material 
elaborado en el marco del proyecto APOMIPE 
Flores, que implementó HELVETAS Perú en 
coordinación con el Instituto Educación Rural 
San Salvador. Con apoyo de Peru Opportunity Fund.

Links: 

Módulo 01: Preparación del suelo

Módulo 02: Injertación 

Módulo 03: Riego y fertilización

Módulo 04: Manejo de plagas y enfermedades

Módulo 05: Cosecha y post-cosecha de rosas

Lugar y año: Lima, 2016

Guía metodológica para el análisis de cadenas productivas 

Autores: Van der Heyden, Damien y Camacho, Patricia.

Link: ¡Descarga aquí!

Lugar y año: Quito, 2006

Explica el funcionamiento de una cadena productiva, e 
identifica sus puntos críticos y potencialidades, para así 
definir e impulsar estrategias de acción concertadas entre 
los principales actores involucrados.

https://assets.helvetas.org/downloads/elementos_orientadores_para_la_gestion_de_empresas_asociativas_rurales.pdf
https://assets.helvetas.org/downloads/dinamismo_economico_en_el_valle_de_condebamba___cadena_del_cuy_en_cajamarca.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bvU0DnyGeM8&list=PLEXPfYWxuszLbnNnAUwxiuf6SOk-tgcaj&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=JCSi0PTM418&index=12&list=PLEXPfYWxuszLbnNnAUwxiuf6SOk-tgcaj
https://www.youtube.com/watch?v=5j5Y7WvEaYA&list=PLEXPfYWxuszLbnNnAUwxiuf6SOk-tgcaj&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=rXYG8TUG1O4&list=PLEXPfYWxuszLbnNnAUwxiuf6SOk-tgcaj&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=zzsNHvCU5R0&list=PLEXPfYWxuszLbnNnAUwxiuf6SOk-tgcaj&index=9
https://assets.helvetas.org/downloads/guia_metodologica_para_el_analisis_de_cadenas_productivas.pdf
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Programa de Apoyo a la Descentralización en Espacios Rurales - APODER 

APODER fue una uniciativa financiada por 
COSUDE; y ejecutada por HELVETAS Swiss 
Intercooperation Perú y la Red de Municipios 

Rurales y Urbanos del Perú (REMURPE) entre 
el 2003 y el 2011.

Presupuesto participativo y rendición de cuentas. Dos buenas 
prácticas de gestión municipal

Autor: APODER, HELVETAS Perú

Link: ¡Descarga aquí!

Lugar y año: Lima, 2011

Basado en la sistematización de la experiencia de buenas 
prácticas de gestión pública municipal: presupuesto participati-
vo y rendición de cuentas, realizadas en distritos de Apurímac y 
Cusco, durante el 2010 y 2011.

Estrategias para el desarrollo de capacidades en municipalida-
des rurales. La experiencia de Asociaciones de Municipalidades 
socias de la REMURPE en Apurímac, Cajamarca y Cusco

Autores: APODER, HELVETAS Perú

Lecciones aprendidas sobre el rol de los municipios rurales en los 
procesos de desarrollo de capacidades para la gestión pública. 

Link: ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Lima, 2011

Políticas públicas para el desarrollo económico 
local: experiencia de la Municipalidad Distrital de 
Condebamba - Cajamarca 

Autores: APODER, Intercooperation

Link: ¡Descarga aquí!

Lugar y año: Cajamarca, 2008

Lecciones y aprendizajes de la implementación 
de políticas públicas impulsadas por la municipa-
lidad de Condebamba. Destaca la articulación de 
la voluntad política, disposición de los productores 
y otros actores; así como el apoyo de la coope-
ración en temas innovadores y el soporte de su 
asociación de municipalidades.

Gestión pública local en municipios rurales. Estudio exploratorio 
sobre gestión pública en municipios rurales en el Perú: estado 
actual, desafíos y oportunidades 

Autores: APODER, HELVETAS Perú

Estudio que caracteriza, analiza y mide el desempeño de la gestión 
pública en 68 municipios rurales del Perú. Incluye marco teórico y 
lecciones aprendidas que contribuyen a orientar los esfuerzos de 
fortalecimiento de la gestión municipal rural.

Link: ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Lima, 2011

https://assets.helvetas.org/downloads/presupuesto_participativo_y_rendicion_cuentas_1.pdf
https://assets.helvetas.org/downloads/estrategia_desarrollo_capacidades_ok.pdf
https://assets.helvetas.org/downloads/politicas_publicas_impulsadas_a_1.pdf
https://assets.helvetas.org/downloads/gestion_publica_local_bajas_3.pdf


Instrumentos para la gestión pública descentralizada II. Glosario 
de términos de la descentralización

Autor: Presidencia de Consejo de Ministros (PCM)

Link: ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Lima, 2011

Detalla los conceptos de los términos vinculados al proceso de 
descentralización, para una correcta interpretación de los con-
ceptos contenidos en las disposiciones legales y normativas de 
la gestión pública.

Instrumentos para la gestión pública descentralizada III. Glosa-
rio de términos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo - LOPE

Autor: Presidencia de Consejo de Ministros (PCM)

Presenta un conjunto básico de términos, locuciones y de-
finiciones respectivas que se utilizan en el proceso de de-
scentralización y modernización de la gestión pública, para 
un correcta y homogénes implementación de la LOPE.

Link:  ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Lima, 2011

Sistematización: Articulación Intergubernamental 2007 -2010. 
Región Cajamarca. Programa de buenas prácticas empresariales

Autores: Gobierno Regional Cajamarca, APODER, Intercooperation

Muestra la experiencia en articulación intergubernamental, 
que facilitaron el acceso al mercado de los empresarios vin-
culados al sector turismo: restaurantes, hoteles, transporte, 
agroindustria, manufactura.

Link:  ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Lima, 2010

Programa de Formación de líderes comunitarios(as)

Autores: PRODES, MASAL, APODER 

Propuesta de formación que busca fortalecer 
los liderazgos comunitarios, sus aportes a la 
gobernabilidad local y la movilización de una 
base social comprometida con la sostenibilidad de 
los procesos de gestión local participativa.

Links: 
Módulo 1: Fortalecimiento de la identidad
Módulo 2: Diagnóstico y Planificación Comunitaria
Módulo 3: Manejo de Conflictos

Lugar y año: Lima, 2007
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https://assets.helvetas.org/downloads/instrumentos_para_la_gestion_publica_descentralizada_ii.pdf
https://assets.helvetas.org/downloads/instrumentos_para_la_gestion_publica_descentralizada_iii.pdf
https://assets.helvetas.org/downloads/programa_de_buenas_paracticas_empresariales_final_curvas.pdf
http://www.asocam.org/biblioteca/files/original/699651f5d7abf8ee52d3ed93601fb75f.pdf
http://www.asocam.org/biblioteca/files/original/ff203078ec818bb075fc4869c7638334.pdf
http://www.asocam.org/biblioteca/files/original/37f88bdb52ba5db9cf839b9bacd5775c.pdf
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Municipio Emprendedor Territorio Emprendedor.  Diez lecciones 
para avanzar en Desarrollo Económico Territorial

Autor: Perez, Artemio

Estudia las condiciones exógenas que infuyen en los diferentes 
niveles de desarollo que logran algunos municipios. Incluye 
lecciones aprendidas y aspectos relevantes a considerar en el 
desarrollo económico territorial.

Link:  ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Lima, 2008

Políticas de promoción económica en municipalidades rurales: 
experiencias de las municipalidades de Condebamba, Matara, 
San Salvador, Pomacanchi y Santa María de Chicmo

Autor: Perez, Artemio

Analiza algunas experiencias que permitieron implementar 
políticas y acciones para la promoción económica. Éstas fue-
ron impulsadas por una alianza entre APODER, REMURPE y 
Asociaciones y Mancomunidades de Municipalidades.

Link:  ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Lima, 2011

Descentralización fiscal frente a un contexto rural

Autor: Casas, Carlos

Plantea la incorporación de mecanismos que generen incenti-
vos, a fin de que las municipalidades rurales cumplan con los 
objetivos de promover el desarrollo local y proveer un estándar 
mínimo de servicios a la población de sus jurisdicciones.

Disponible en físico
Lugar y año: Lima, 2009

Mapa Regional de Actores de la Sociedad Civil de 
Cusco y Cajamarca

Autores estudio Cajamarca: APODER, Gobierno 
Regional Cajamarca, CEDEPAS Norte.

Identificación de los actores sociales y espacios 
de diálogo Estado-Sociedad Civil - sector pri-
vado, en cada región. Se analiza las principales 
características y capacidad de participación de 
las organizaciones sociales en los procesos de 
planificación y gestión del desarrollo territorial.

Mapa de actores Cajamarca: ¡Descarga aquí!

Lugar y año: Lima, 2009

Autores estudio Cusco: APODER, Asociación 
Ararriwa, Coincide, Gobierno Regional Cusco, 
Grupo Propuesta Ciudadana, UNICEF. 
Mapa de actores de Cusco: ¡Descarga aquí!

http://www.asocam.org/biblioteca/files/original/d48117d5e04de26ee7b795f81a1a8458.pdf
http://www.eoi.es/blogs/artemioperez/files/2011/06/1_libro_experiencias_final11.pdf
http://www4.congreso.gob.pe/dgp/didp/boletines/cajamarca/IMAGENES/imagenes/mapa_cajamarca.pdf
http://www.arariwa.org.pe/mapadeactoresdelcusco.pdf


Link: ¡Descarga aquí!

Guía para el diseño de políticas públicas locales con enfoque 
de género

Autor: Chung, Carmela

Lugar y año: Lima, 2007

Herramienta práctica y operativa que facilita y posibilita la intro-
ducción del análisis de las cuestiones de género en las diferen-
tes fases de diseño e implementación de las políticas, con el fin 
de alcanzar una sociedad más igualitaria y democrática.

Agenda regional para el desarrollo económico de 
Cajamarca

Autores: Gobierno Regional de Cajamarca, 
APODER, Intercooperation

Propuesta técnica para el desarrollo económico 
regional. Plantea tres ejes estratégicos y com-
plementarios entre si: actividades económicas, 
infraestructura económica de apoyo e institucio-
nalidad económica de soporte. 

Link: ¡Descarga aquí!

Lugar y año: Cajamarca, 2008
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Municipio escuela: manual del facilitador

Autor: REMURPE

Link: ¡Descarga aquí!

Lugar y año: Lima, 2007

Detalla la metodología para implementar un espacio formativo 
denominado “municipio escuela“. Aborda el proceso de for-
mación, cómo se ubica dentro del sistema de aprendizaje de 
REMURPE y; como se implementa y evalúa.

Municipio escuela: experiencia de interaprendizaje

Autor: REMURPE

Link: ¡Descarga aquí!
Lugar y año: Lima, 2007

En base a su experiencia, REMURPE propone al municipio 
escuela como una estategia para el desarrollo de capacidades, 
de las instituciones municipales que la conforman.  Explica en 
que consiste la metodologia, experiencias que ya existen y retos. 

https://assets.helvetas.org/downloads/guia_de_diseno_de_politicas_publicas_locales_con_enfoque_de_genero.pdf
https://assets.helvetas.org/downloads/agenda_regional_para_el_desarrollo_economico_cajamarca.pdf
https://assets.helvetas.org/downloads/municipio_escuela___manual_de_facilitador___remurpe.pdf
https://assets.helvetas.org/downloads/municipio_escuela___experiencia_de_interaprendizaje___remurpe.pdf
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