
EMPRESA CONSULTORA FECHA DE LA CONSULTA CONSULTA RESPUESTA

Según indican en el TDR, en cada módulo se debe realizar: taller virtual, programa radial, spot radial y muros 
parlantes. Quiere decir que, ¿cada módulo debe tener 1 taller, tres programas radiales, 2 spots radiales 
difundidos por un mes y 1 muro parlante? Entonces, al final del programa de capacitación, se debe tener: 4 
talleres, 12 programas radiales, 8 spots radiales difundidos durante cuatro meses y cuatro muros parlantes. 
¿Es así?

Es correcto. Cada módulo debe tener 1 taller, 2 spots radiales difundidos 
por un mes, 1 muro parlante y 4 programas radiales. Para mayor precisión 
de adjunta el "Programa de sensibilización y capacitación en medidas de 
adaptación al cambio climático en agua para riego en la región Ancash".

¿Se contará con la participación o apoyo técnico de algún profesional del proyecto? Para los talleres, por 
ejemplo.

De acuerdo al TDR, habrá un comité de supervisión del estudio para su 
retroalimentación y aprobación de los productos. Asimismo, conforme se 
indica en el anexo "Programa de sensibilización y capacitación en medidas 
de adaptación al cambio climático en agua para riego en la región Ancash", 
habrá un equipo asesor con participación de la organización local.

Mencionan anexos 1, 2 y 3. Pero, no hay adjunto. Solo el TDR.
Se adjunta el anexo "Programa de sensibilización y capacitación en medidas 
de adaptación al cambio climático en agua para riego en la región Ancash", 
el cual contiene los tres (3) anexos mencionados.

Sobre las actividades complementarias: single y afiche, ¿los gastos de diseño, impresión, producción y 
difusión serán asumidos por el proyecto? ¿cuál es la labor del consultor/a?

El afiche y la canción vernacular serán producidas por el proyecto AICCA, y 
por ser parte del programa, el/la consultor/a participará y recomendará los 
contenidos relevantes en concordancia con el programa en general. 
Apoyará la distribución del afiche y difusión de la musica vernacular en los 
distintos medios de difusión masiva, como la radio.

¿El presupuesto es referencial o final? Se trata de un presupuesto referencial.

¿La postulación es personal o puede ser en equipo? En caso sea posible en equipo, ¿un profesional puede 
presentarse en más de una postulación?

De acuerdo al TDR, el perfil para el servicio de consultoría es de una 
persona natural. Sin embargo, un/una profesional del equipo puede 
presentarse como persona natural.

HERNÁN GAMARRA 6/03/2021

En relación a la convocatoria, referida en el asunto, la consulta es, si es posible indicar la experiencia laboral 
en el formato 2, respecto a mi tiempo de trabajo en Ancash. 
Al respecto, tuve la ocasión de trabajar en dicha región, por más de 5 años y en actividades de promoción 
de iniciativas locales(desarrollo agrícola, reforestación, pequeños emprendimientos) con comunidades 
campesinas. Ello ocurrió entre 1985 y 1990 y en diferentes proyectos.
Sobre el particular, no cuento en la actualidad, con la documentación sustentatoria, pero si doy fe de los 
trabajos realizados, las instituciones con las que labore y el tiempo señalado.

Tal como se indica en el numeral 3.3 del TDR, se acreditará el perfil 
solicitado con copia simple de certificados, títulos, constancias, contratos, 
órdenes y conformidades o cualquier otra documentación que de manera 
fehaciente demuestre la experiencia del proveedor. Esto último puede ser 
fotografías del trabajo realizado en la región.

Solo para el caso del curso deseable sobre cambio climático y gestión de 
riesgos en un contexto de cambio climático, no es indispensable que el/la 
consultor/a presente dicho requisito. (Requisito no excluyente)

El código único de inversión identificado 235108 del modulo 4 del ítem 4.1.2, NO EXISTE EN EL BANCO 
INVERSIONES. asimismo todo CUI deberia de tener 7 dígitos y tampoco existe como código SNIP.

El código único es el N° 2325108.

Se el TRD hace referencia de Anexos 1, Anexo 2 y Anexo 3 que corresponde al programa de sensibilizacion, 
contenido de programa radial y contenido de spots radiales respectivamente; Consulta donde se puede 
visualizar dichos contenidos y serán gravados por servicio de terceros?

Se adjunta el anexo "Programa de sensibilización y capacitación en medidas 
de adaptación al cambio climático en agua para riego en la región Ancash", 
el cual contiene los tres (3) anexos mencionados.

5/03/2021MARILUZ ROMERO

CONSULTAS EN RELACIÓN A LA CONVOCATORIA PARA EL SERVICIO DE "IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MEDIDAS DE ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO EN AGUA PARA RIEGO EN LA REGIÓN DE ÁNCASH"

EMIL CHÁVEZ HUAMÁN 7/03/2021
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PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO EN AGUA PARA RIEGO EN LA REGIÓN ANCASH 

 

 

Resumen: 

Beneficiarias/os: 

197 usuarias/os de agua de riego, son productores que 
desarrollan una pequeña agricultura en un contexto de cambio 
climático, se dedican principalmente a la producción de forraje 
para promover crianzas y lo desarrollan principalmente en la 
campaña grande con lluvia. A pesar de estar muy cerca de la 
capital de la región no están vinculados adecuadamente al 
mercado. 

Nombre de la organización 
local: 

Comité de riego Toma Grande, Cruz Pampa y Picup 

Nombre del programa: 
Programa sensibilización y capacitación en medidas de 
adaptación al cambio climático en agua para riego 

Objetivo:  

Sensibilizar y fortalecer las capacidades de los productores/ras 
agrarios vulnerables al cambio climático, en buenas prácticas 
adaptativas para la seguridad hídrica con fines de riego del 
Comité de riego Toma Grande, Cruz Pampa y Picup, del distrito 
de Independencia, Huaraz- Ancash. 

Integrantes del equipo 
facilitador: 

Roberto Mallma  

Liz Clemente  

Fiorella Morales 

Período de ejecución: 4 meses 

Presupuesto: Proyecto AICCA 

Cobertura: A nivel comunal 
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1. Introducción  

El Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN), ejecuta el 
“Proyecto Adaptación a los impactos del cambio climático en recursos hídricos en los Andes” 
(AICCA), financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM/ GEF en sus siglas 
en ingles) y coordinado con las autoridades ambientales de los gobiernos de Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú. La Agencia Implementadora es el banco de desarrollo de América 
Latina - CAF.  

El Proyecto AICCA en Perú, contribuye a la implementación de las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), para reducir la vulnerabilidad 
en la agricultura y agua ante los peligros asociados al cambio climático, priorizando el 
componente de agua para uso agrario, a través de las medidas de adaptación al cambio 
climático (MACC).  

El Punto Focal Nacional del proyecto es la Dirección General de Cambio Climático y 
Desertificación del Ministerio del Ambiente, y cuenta con el apoyo técnico de la Dirección 
General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego, en 
coordinación con los Gobiernos Regionales de Ancash, Cajamarca y Piura. 

En ese contexto, el proyecto AICCA está facilitando el desarrollo de tres proyectos de 
inversión en riego en cada región, que incorporen medidas de adaptación al cambio 
climático, siendo en el caso de la región de Ancash el proyecto  “Mejoramiento y ampliación 
del servicio de agua para riego, en las localidades de Toma Grande, Cruz Pampa - Picup, 
distrito de independencia, Huaraz - Ancash”, . Asimismo, es indispensable fortalecer el 
conocimiento de los productores/as agrarios pues condiciona su vulnerabilidad al cambio 
climático, en la gestión y aprovechamiento sostenible del agua, con el fin de promover 
iniciativas locales de adaptación que amplíen su disponibilidad hídrica para el riego. 

 

2. Enfoques  

Para contribuir en el fortalecimiento de los productores/as agrarios el programa se orienta 
bajo los siguientes enfoques: 

2.1 Desarrollo Comunitario Territorial 

Es una forma de ver el territorio en el futuro, reconociendo cómo es actualmente la gestión 
del territorio con relación a sus recursos naturales principalmente el agua. Es importante 
tomar en cuenta la visión de futuro del territorio desde la perspectiva de la gestión del agua 
en la cuenca. 

2.2 Gestión integrada de los recursos hídricos - GIRH 

De acuerdo al Artículo 06 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, la gestión integrada 
de los recursos hídricos es un proceso que promueve, en el ámbito de la cuenca hidrográfica, 
el manejo y desarrollo coordinado del uso y aprovechamiento multisectorial del agua con 
los recursos naturales vinculados a esta, orientado a lograr el desarrollo sostenible del país 
sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas. 

2.3 Enfoque de gestión integral de cambio climático – Adaptación y Mitigación basada en 
conocimientos ancestrales  

Según el Artículo 03 del Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático, la mitigación 
y adaptación basada en conocimientos tradicionales recupera, valoriza y utiliza los 
conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas u originarios y su visión de desarrollo 
armónico con la naturaleza, en el diseño de las medidas de mitigación y adaptación al 
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cambio climático, garantizando la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados 
de la utilización de los mismos. 

2.4 Enfoque de Género  

De acuerdo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el enfoque de género es 
una herramienta de análisis que nos permite examinar la realidad y las relaciones sociales 
teniendo en cuenta los roles socialmente asignados a mujeres y a hombres, así como sus 
múltiples identidades, las oportunidades de acceso y control de los recursos y el grado de 
poder que ejercen en la sociedad. 
 
En este programa implica visibilizar las brechas de género en relación a los recursos 
naturales y la agricultura, a través de la generación de información diferenciada y cifras 
estadísticas nacionales. Esto promoverá una reflexión sobre los roles de mujeres y hombres 
en la comunidad, valorando la participación de mujeres, jóvenes y adultos en el desarrollo 
de la comunidad. 

 
3. Objetivos 

3.1 Objetivo General: 

Sensibilizar y fortalecer las capacidades y conocimientos de los productores/as agrarios 
vulnerables al cambio climático, en buenas prácticas adaptativas para la seguridad hídrica 
con fines de riego del Comité de riego Toma Grande, Cruz Pampa y Picup, del distrito de 
Independencia, Huaraz – Ancash. 

3.2 Los Objetivos Específicos 

• Facilitar a los productores/ras agrarios el conocimiento esencial en valores organizativos 
y gestión integrada de los recursos hídricos en un contexto de cambio climático. 

• Desarrollar en los productores/ras agrarios las habilidades esenciales en tecnologías de 
siembra y cosecha de agua como medidas de adaptación al cambio climático. 

• Sensibilizar a los productores/as agrarios y otros actores locales, sobre los efectos y 
oportunidades del cambio climático, para fomentar iniciativas en la práctica de 
tecnologías ancestrales para la seguridad hídrica. 
 

4. Intervención del proyecto AICCA en Ancash 

En el marco del Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Dirección 
Regional Agraria de Ancash y CONDESAN relativo al proyecto AICCA, suscrito el 17 de 
octubre de 2019, se establecen compromisos en beneficio de los productores/ras del 
proyecto de inversión “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego, en las 
localidades de Toma Grande, Cruz Pampa - Picup, distrito de Independencia, Huaraz - 
Ancash”, sobre el cual se enmarcan dos estudios:  

4.1 Estudio de peligros asociados al cambio climático 

Su objetivo fue determinar los peligros actuales y futuros asociados al cambio climático que 
tengan la capacidad de causar daños y pérdidas, o alterar severamente el funcionamiento 
del proyecto de riego en mención. 

 
Para ello, se siguió los siguientes pasos para la identificación y análisis de peligros: 

i. Análisis de Variabilidad Climática: evaluación de datos extremos en la 
precipitación 
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ii. Cambios de promedios climatológicos: análisis mensual multianual de la 
precipitación y temperaturas máximas y mínimas 

iii. Cambios en eventos extremos: análisis de tendencias 
 

Resultados: 

• El balance hídrico para el periodo histórico muestra que el trimestre con mayor 
disponibilidad hídrica es de diciembre a febrero y el de menor disponibilidad 
hídrica es de julio a setiembre. A futuro, el trimestre diciembre a febrero 
presentará una reducción de la disponibilidad hídrica en todas las unidades 
hidrológicas, siendo esto más significativo en el periodo 2036-2065. 

• Para el período 2021-2040, la zona donde se encuentra ubicado el sistema de 
riego podría afectarse por peligros en niveles muy altos en cuanto a lluvias 
intensas, derrumbes y deslizamientos, y descensos de temperatura, y a un nivel 
medio por incendios forestales. Sin embargo, la microcuenca donde se 
encuentra ubicado es la zona más apta para este sistema de riego, tanto por 
aspectos biofísicos como por la evolución de las precipitaciones con el cambio 
climático durante este periodo. 

• Para el período 2036-2065 se presentan cambios desfavorables, en cuanto a la 
disminución de las precipitaciones, lo que produciría la disminución de la 
provisión de agua para riego. 

4.2 Expediente técnico del proyecto de riego 

Desde octubre de 2020 se está desarrollando el expediente técnico del proyecto 
“Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego, en las localidades de Toma 
Grande, Cruz Pampa - Picup, distrito de Independencia, Huaraz - Ancash” (CUI 235108) que 
incorpore medidas de adaptación al cambio climático, en coordinación con el Gobiernos 
Regional de Ancash. A continuación, se indican algunos aspectos técnicos relevantes:  

Cuadro Nº 01: Ficha resumen del proyecto 

Comité de usuarios  Toma Grande, Cruz Pampa y Picup 

Coordenadas geográficas Punto de Inicio: E 215 527 – N 8 946 663 
Punto Final: E 221 509 – N 8 496 666 

Altitud 4,013 m. s. n. m. 

Usuarios  Los usuarios de canal son 197, distribuidos en 3 sectores de riego: 
Toma Grande, Cruz Pampa y Picup, con una población total de 985 
habitantes, con 163 ha de cultivo.  
La actividad económica más importante es la agricultura en la 
producción de alfalfa, para ello cuentan con un canal de riego de 5.2 
km de longitud, que en su mayoría es natural, y una mínima parte 
es revestido, que capta las aguas de 42 fuentes naturales indicadas 
en su Resolución Administrativa Nº 583, 584 y 585-2019-ANA-ALA-
Huaraz. 

Componentes del 
proyecto 

1. Adecuada y suficiente infraestructura de riego; consiste: 02 
desarenadores, 5.2 kilómetros de canal revestido con concreto, 
obras de arte, rehabilitación de 02 reservorios y riego por 
aspersión (línea de distribución, línea porta hidrantes y línea de 
riego). 

2. Siembra de agua y forestación de tierras. 
3. Capacitación técnica y empresarial en la actividad agrícola. 

Documento perfil link: http://ofi4.mef.gob.pe/appFs/ListaPIP.aspx?pip=361815 

 

http://ofi4.mef.gob.pe/appFs/ListaPIP.aspx?pip=361815
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Mediante estas intervenciones se está abordando dos aspectos, la primera es la generación 
de información que evidencia los efectos del cambio climático en la zona del proyecto, y la 
segunda el empleo de la misma en un documento técnico – económico que permitirá la 
implementación de las medidas de adaptación. En esa línea, el programa de sensibilización 
y capacitación, será el medio para dar a conocer los resultados del estudio de peligros 
asociados al cambio climático, y la importancia de implementar medidas de adaptación 
basadas en conocimientos ancestrales para el manejo y gestión del agua.   

 

5. Metodología de implementación  

La secuencia metodológica para implementar el programa de capacitación y sensibilización, 
será el siguiente: 

Paso 1. Establecimiento de compromisos. 

Para fomentar la participación y promover la sensibilización se gestionará: 

• Firma de un acta de compromiso de los directivos del comité de riego y 
productores/as para su participación activa durante el programa, y aplicación 
de lo aprendido en la comunidad. 

• Involucramiento y compromiso de las autoridades locales del centro poblado de 
Independencia, para poder diseminar y buscar la réplica. 

• Aprobación del programa de sensibilización y capacitación, por parte de la 
Dirección Regional Agraria de Ancash en calidad de Punto Focal Regional del 
proyecto AICCA. 

Al respecto, se ha logrado coordinar de manera virtual, debido a la coyuntura, y se 
cuenta con la aceptación al programa del alcalde del centro poblado de Independencia, 
de los directivos del comité de riego, y la Dirección Regional Agraria de Ancash. 

Paso 2. Diseño del programa. 

El programa de sensibilización y capacitación está dividido en cuatro módulos: 
 

• Módulo 1 La adaptación al cambio climático y gestión comunitaria: en el cual 
se aborda desde la comunidad campesina la gestión del agua con relación a los 
enfoques de género, los conceptos básicos sobre el cambio climático, sus 
efectos en la agricultura y la disponibilidad hídrica para el uso agrario, así como 
sus oportunidades, y las buenas prácticas ancestrales como medidas de 
adaptación al cambio climático. Este módulo será desarrollado y tomará en 
cuenta la comunidad campesina como máxima instancia de gestión del 
territorio. 

• Módulo 2 Siembra y cosecha de agua: se describen las actividades en materia 
de siembra y cosecha de agua que contribuyen a recuperar los servicios 
ecosistémicos altoandinos, principalmente los relacionados a la regulación 
hídrica, las experiencias locales sobre los efectos del cambio climático en la 
agricultura y la disponibilidad hídrica, la revaloración del conocimiento ancestral 
en buenas prácticas para la siembra de agua. Asimismo, se explicarán las 
principales tecnologías de la cosecha de agua. 

• Módulo 3 Fortalecimiento de las capacidades organizativas del comité de 
usuarios del agua para riego: siendo el comité de usuarios la organización 
encargada de la operación y mantenimiento del sistema de riego, se requiere 
complementar sus instrumentos de gestión incorporando una visión del manejo 
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del agua en un contexto de cambio climático. Paralelamente se buscará 
promover e incentivar la aplicación de las buenas prácticas en gestión integrada 
de recursos hídricos. Este módulo será desarrollado y tomará en cuenta los 
avances del comité de usuarios de agua para riego. 

• Módulo 4, Implementación de infraestructura de protección de la captación y 
tramos críticos del canal principal (relacionada al expediente técnico del 
proyecto de inversión de código único N° 235108).  

 
Modalidad de sensibilización y capacitación 

El programa de sensibilización y capacitación desarrollará 4 módulos uno/tema/mes; los 
usuarios de agua y pobladores recibirán información y conocimientos sobre el tema en 
el módulo que corresponda, y será mediante un taller virtual o presencial, un programa 
radial, los spots radiales y el muro parlante. Las cuatro modalidades indicadas se 
complementan entre sí, lo desarrollado en el taller será insumo para el programa radial, 
y los mensajes claves del tema serán difundidos mediante los spot radiales y el muro 
parlante.  

Estos serán complementados con otros mecanismos de comunicación como son afiches, 
y una canción vernacular. (revisar cuadro 02 sobre modalidades y metas). 

a. Taller virtual o presencial 

El taller virtual se desarrollará si las condiciones de cuarentena en la región se 
mantienen. Respecto al taller presencial según consiste en reuniones técnicas con 
los/as directivos/as, y los usuarios de agua para riego, en un número no mayor a 25 
personas, siguiendo los protocolos de bioseguridad recomendados, en 
concordancia con la normativa nacional, entre las acciones se cita: estar en 
ambientes ventilados, distanciamiento, uso de mascarillas y lavado de manos. 

Se contratará los servicios de un especialista local, que desarrolle el taller de 
acuerdo al contenido temático de cada uno de los módulos indicados en el paso 2 
de capítulo anterior, aplicando mecanismos e instrumentos de facilitación 
adecuados a la zona (registro de participantes, dinámicas de presentación y 
participación y otros que se requieran). 

Como actividades complementarias se tiene: convocatoria, agenda, materiales de 
capacitación, acondicionamiento de los ambientes, registro de participantes e 
informe. 

b. Programa radial 

Tiene como objetivo transmitir y difundir aspectos importantes de cada uno de los 
temas de capacitación definidos en el presente programa. Será desarrollará de 
manera semanal (máximo de 1 hora los fines de semana), para ello se contratará 
dos locutores locales (hombre y mujer) que dirijan el programa de acuerdo a las 
pautas establecidas, quienes deberán estar en coordinación continua con el 
proyecto AICCA. 

En cuanto al medio radial, se solicita que sea el de mayor preferencia y alcance local 
distrital para contextualizar y enfocar los contenidos temáticos de interés de la 
población beneficiaria. Los directivos del comité de usuarios de agua de la zona 
recomendarán el medio radial local. Las pautas del programa radial se adjuntan en 
los anexos. 
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Asimismo, el servicio contratado para el Programa radial incluirá la cobertura de los 
talleres, que comprende: elaboración de una nota de prensa por actividad, difusión 
de la misma en el programa radial de noticias de la localidad. 

c. Spot radial.  

Serán desarrollados dos spots publicitarios de 80 a 90 segundos cada uno, los 
guiones deberán estar relacionados a cada módulo y elaborados en coordinación 
con los especialistas del Proyecto AICCA, en cuanto a la difusión será por medio 
radial con una frecuencia de 5 pasadas por día durante todo el mes. En anexo, se 
adjunta la propuesta de guiones del spot para el primer módulo. 

d. Muros parlantes.  

Consiste en acondicionar un muro de 2.0x1.8 metros que estará ubicado en un lugar 
estratégico, donde se pintará mensajes con algún diseño artístico de impacto local 
alusivos a los contenidos temáticos considerados en la presente propuesta. Serán 
implementados al final de cada módulo rescatando mensajes claves que se dieron 
en el transcurso del desarrollo del módulo. 

Otras actividades complementarias como mecanismos de comunicación 

De manera complementaria, se propone desarrollar los siguientes productos de 
comunicación adaptados al contexto y cultura de la localidad: 

• Afiche. El afiche (A2 - 29,7 x 42,0 cm, Full color) será diseñado e impreso desde 
el Proyecto AICCA, para ser entregados y difundido en la zona de intervención.  

• Canción vernacular1: Musicalización de los principales mensajes del programa 
en la voz de artistas locales que permita acercar el tema a la cotidianeidad y 
costumbres del lugar. Será diseñado y producido desde la coordinación del 
Proyecto AICCA. 

 

Cuadro Nº 02: Modalidades y metas 

Módulos Tema 
Taller 

Virtual/ 
presencial 

Programa 
radial 

Spot 
radial 

Muro 
parlante 

Afiche  
Canción 

vernacular 

Módulo 
1 

La adaptación al 
cambio climático y 
gestión comunitaria 

01 
04 horas 

mensuales 
02  01 

01 01 

Módulo 
2 

Siembra y cosecha de 
agua 

01 
04 horas 

mensuales 
02 01 

Módulo 
3 

Fortalecimiento de las 
capacidades 
organizativas del 
comité de usuarios de 
agua para riego  

01 
04 horas 

mensuales 
02 01 

Módulo 
4 

Implementación de 
infraestructura de 
protección de la 
captación y tramos 

01 
04 horas 

mensuales 
02 01 

 
1 Referencia de la música: 
https://www.youtube.com/watch?v=fTtLijpVkKY&feature=youtu.be&app=desktop 
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críticos del canal 
principal (relacionada 
al expediente técnico 
del proyecto de 
inversión de código 
único N° 235108) 

TOTAL 04 16horas 08 04 01 01 

 

Paso 3. Implementación del programa. 

Mediante una convocatoria local, se contratará los servicios de un consultor local para 
implementar el programa de sensibilización y capacitación en medidas de adaptación al 
cambio climático en agua para riego, sin ser limitativo el consultor podrá realizar las 
recomendaciones y ajustes necesarios, que deberán ser aprobados por el equipo AICCA, 
previa implementación.  

A continuación, se detalla a los integrantes del equipo asesor. 

 

 

Cuadro Nº 03: Equipo asesor 

Organización Nombres Profesión Cargo 

Proyecto AICCA 

Roberto Mallma  Ingeniero Agrónomo 
Especialista en Agricultura 
y Cambio Climático 

Fiorella Morales  Ingeniera Agrícola 
Especialista Técnico en 
Cambio Climático 

Liz Clemente  Antropóloga 
Especialista en Género e 
Interculturalidad 

Dirección Regional 
Agraria de Ancash 

Por acreditar   

Organización local Carmen Shuan  Contadora 
Presidenta del Comité de 
Riego 

 

El programa de sensibilización y capacitación está planificado para su desarrollo en un 
periodo de 04 meses, de acuerdo a lo señalado en el numeral 7 Matriz de objetivos, 
metas, actividades y cronograma. 

 
Paso 4. Evaluación del programa. 

La evaluación estará a cargo del Proyecto AICCA en coordinación con la Dirección 
Regional Agraria en su calidad de Punto Focal Regional, para lo cual se diseñará un 
mecanismo participativo de recojo y sistematización de información y testimonios sobre 
los cambios, como posibles iniciativas en la aplicación de conocimientos y aprendizajes 
adquiridos a los beneficiarios del programa.  

 
A continuación, se presenta en resumen el programa sensibilización y capacitación en medidas 
de adaptación al cambio climático en agua para riego: 
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6. Contenidos temáticos del programa de sensibilización y capacitación 

Módulo I: La adaptación al cambio climático y gestión comunitaria 

 
 

Tema 1: Participación en la Gestión Comunitaria del Recurso Hídrico  
Sensibilizar sobre la importancia de la participación de mujeres y hombres en la gestión 

comunitaria del recurso hídrico 

Subtemas Contenidos 

Importancia de la 
participación de mujeres y 
hombres, desde un enfoque 
de género en la gestión 
comunitaria del agua 

- La Gestión Comunitaria del recurso hídrico 
- Importancia de la participación y el aporte de las mujeres 

y hombres, adultos mayores y jóvenes en la gestión 
comunitaria 

- Presentación de información estadística de la región 
Ancash sobre la situación actual de hombres y mujeres 
(Brechas de género) 

Tema 2: Género y Recursos Hídricos en un Contexto de Cambio Climático 
Se abordará los problemas y desafíos frente a la gestión del agua desde un enfoque de 

género en un contexto de cambio climático. 

Subtemas Contenidos 

El recurso hídrico, el cambio 
climático y género 

- El concepto del agua, el ciclo del agua. 
- Conceptos básicos sobre cambio climático.  
- Problemas de disponibilidad del agua (fuentes de agua, 

disminución de glaciares, inundaciones sequías) 
Impactos diferenciados del cambio climático en la 
localidad y su diferenciación sobre mujeres y hombres 

- Situación de vulnerabilidad de mujeres frente al cambio 
climático. 

- Beneficios y oportunidades al hacer frente al cambio 
climático de manera oportuna, articulada y eficaz 

Tema 3: Conceptos Claves de la Gestión Integral del Recurso Hídrico 
Se abordará el concepto de la GIRH y como esta se encuentra vinculada con la gestión 

comunitaria. 

Subtemas Contenidos 

Conceptos básicos de la 
gestión Integral del recurso 
hídrico.  

- Cómo se vincula la gestión comunitaria a la GIRH 
- Principios claves que requiere la GIRH 
- Buenas Prácticas para la gestión y manejo del agua 
- Organización de la población en la GIRH 
- Beneficios y oportunidades de una adecuada GIRH 
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Módulo II: Siembra de agua 
 

Tema 1: Actividades de siembra de agua de lluvia 

Subtemas Contenidos 

Ecosistemas altoandinos  
- Que son los ecosistemas altoandinos 
- Bienes y servicios ecosistémicos, principalmente los 

relacionados a la regulación hídrica. 

Problemática  

- Cambios y alteraciones en las fuentes de agua por el 
cambio climático 

- Experiencias locales sobre los efectos del cambio 
climático en la agricultura y la disponibilidad hídrica para 
riego. 

Prácticas de siembra de agua 

- Revaloración del conocimiento ancestral 
- Concepto y relación de la siembra y cosecha de agua. 
- Tecnologías y/o prácticas adaptativas para la siembra de 

agua de lluvia: 

• Forestación y plantaciones de conservación 

• Construcción de diques 

• Manejo y clausura de praderas Zanjas de infiltración 

• Manejo y protección de zonas de infiltración 
(manantes, bofedales, quebradas, y riachuelos)  

Beneficios  
- Beneficios ambientales 
- Beneficios sociales  

Tema 2: Reforestación con especies nativas 
Se refiere a repoblar con especies forestales, zonas que en el pasado histórico reciente 
estaban cubiertas por bosques que han sido eliminados por diversos motivos, o nuevas zonas 
de protección.  
Consiste en plantar de preferencia especies nativas (hierbas, arbustos, árboles), con la 
finalidad de conservar los ecosistemas y contribuir con la recuperación de sus funciones y 
servicios.  

Subtemas Contenidos 

¿Para qué realizamos las 
plantaciones?  

- Los bosques y su relación con el agua 
- Concepto y definiciones de la practica 
- Especies forestales de la comunidad 

¿Como lo realizamos? - Mapeo e identificación de zonas de recarga hídrica 
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- Materiales requeridos en campo para las plantaciones de 
conservación 

- Técnica de plantaciones 
- Preparación del terreno 
- Cercado y delimitación del área de plantación 
- Trazo y marcación para la plantación 
- Apertura de hoyos para la plantación 
- Distancia de plantación 

¿Cómo realizaremos el 
manejo y protección? 

- Mapeo de las zonas de protección  
- Construcción de cercos 

Tema 3: Recuperación de pastos nativos  
La revegetación es la repoblación de las praderas, con la finalidad de restaurar en forma 
rápida la cobertura vegetal, basándose en las características de la vegetación de cada zona. 
Esta acción debe realizarse al inicio de lluvias. El repoblamiento debe hacerse mediante el 
trasplante de matas, como la Festuca dolichophylla (Chilliwa) y Festuca rígida (Ichu); o a través 
semillas como el layo y otras gramíneas. 

Subtemas Contenidos 

¿Para qué realizamos las 
plantaciones?  

- Importancia de la conservación de las praderas naturales 
para la regulación hídrica. 

- Concepto y definiciones de la practica 
- Especies utilizadas en la revegetación 

¿Como lo realizamos? 
- Selección de plántulas  
- Materiales que se requieren en campo para la 

revegetación  

¿Cómo realizaremos el 
manejo y protección? 

- Mapeo de las zonas de protección  
- Construcción de cercos 
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Tema 4:  Actividades de cosecha de agua para riego 

Subtema Contenidos 

Actividades de cosecha de 
agua 

- Relación de las actividades de siembra y cosecha de 
agua. 

- Tecnologías y/o prácticas adaptativas para la cosecha de 
agua: 

• Instalación de sistemas de riego 

• Producción de cultivos nativos 

• Biohuertos  

• Mejoramiento de pastos cultivados 

• Terrazas y andenes 

• Reservorios 

• Producción en invernaderos  

• Uso adecuado del agua para riego  
Tema 2: Casos de éxito de siembra y cosecha de agua 

Condiciones de éxito común 
para siembra y cosecha de 
agua  

- Presentación de casos de éxito y aprendizaje2.  
- Reflexiones de las lecciones, y condiciones de éxito de 

siembra y cosecha de agua, limitantes, alcances, 
resultados, e interrogantes, sobra la base de prácticas 
en zonas similares. 

 
  

 
2 Se coordinará con el proyecto AICCA, la invitación a representantes de proyectos, instituciones y/o actores locales, 
que hayan participado en casos de éxito en prácticas de siembra y cosecha de agua. 



 

15 
 

Módulo III: Fortalecimiento de las capacidades organizativas del comité de usuarios de 
agua para riego 

 
  

Temas 1: Capacidades organizativas de los usuarios de agua para riego 

Subtemas Contenidos 

Organización de los usuarios 
de agua 

- Estatutos, actas, padrones y reuniones. 
- Visión de la gestión del agua en un contexto de cambio 

climático. 
- Participación de la mujeres y jóvenes. 

Instrumentos de gestión 

- Planes de trabajo 
- Padrones 
- Planes de distribución de agua de riego 
- Tarifas de agua 

Sistemas de riego 
- Sistemas de riego eficientes 
- Planes de operación y mantenimiento de sistemas de 

riego, y cumplimiento de tarifas. 

Siembra y Cosecha de agua 
- Trabajo comunitario para la aplicación de las prácticas de 

siembra y cosecha de agua. 
- Mantenimiento de las tecnologías de siembra y cosecha. 

 
 

Módulo IV: Implementación de infraestructura de protección de la captación y tramos 
críticos del canal principal (relacionada al expediente técnico del proyecto de inversión de 

código único N° 235108)  
Temas 1: Medidas de adaptación al cambio climático en el proyecto de riego. 

Subtemas Contenidos 

Análisis de los peligros 
asociados al cambio climático  

- Tipos de peligros 

Diagnóstico del sistema de 
riego  

- Daños e impactos 

Medidas de adaptación al 
cambio climático 

- Medidas a implementar 
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Anexo 1: Plan de Trabajo 

 

Nombre de la Institución:

Responsable:

Integrantes del equipo:

Período de ejecución:

Cobertura:

OBJETIVOS RESPONSABLE

Sem-1 Sem-1 Sem-2 Sem-3 Sem-4 Sem-1 Sem-2 Sem-3 Sem-4 Sem-1 Sem-2 Sem-3 Sem-4 Sem-1 Sem-2 Sem-3 Sem-4

1.1 Coordinaciones con el Punto Focal Regional de Ancash 

1.2 Coordinaciones con los usuarios de agua de riego

1.3 Coordinaciones con el Alcalde del Centro Poblado de Independencia

1.4 Coordinaciones con los directivos comunales

1.5 Aprobación del programa

2.1 01 Taller virtual/presencial Consutor - Liz C.

2.2 Programa radial (2 horas cada fin de semana; total 8 horas al mes) Consutor - Liz C.

2.3 Spot radial Consutor - Liz C.

2.4 Muro parlante Consutor - Roberto M.

2.5 Afiche Consutor - Roberto M. 1

2.6 Musica Vernacular Consutor - Roberto M. 1

3.1 01 Taller virtual/presencial Consutor - Equipo Asesor

3.2 Programa radial (2 horas cada fin de semana; total 8 horas al mes) Consutor - Equipo Asesor

3.3 Spot radial Consutor - Equipo Asesor

3.4 Muro parlante Consutor - Roberto M.

4.1 01 Taller virtual/presencial Consutor - Equipo Asesor

4.2 Programa radial (2 horas cada fin de semana; total 8 horas al mes) Consutor - Equipo Asesor

4.3 Spot radial Consutor - Equipo Asesor

4.4 Muro parlante Consutor - Roberto M.  

5.1 01 Taller virtual/presencial Consutor - Equipo Asesor

5.2 Programa radial (2 horas cada fin de semana; total 8 horas al mes) Consutor - Equipo Asesor

5.3 Spot radial Consutor - Equipo Asesor

5.4 Muro parlante Consutor - Roberto M.  

6.1 Presentación del informes mensuales y final Consultor

6.2 Evaluación Equipo Asesor

Proyecto AICCA Plan de Trabajo 
Roberto Mallma Pineda

El presente Plan de Trabajo expresa las actividades según coordinaciones con los directivos locales y comunales del ámbito de intervención 

y otros actores involucrados, tendrá un carácter participativo y se adecua al contexto nacional y social (Pandemia COVID 19).

 

El plan de trabajo propuesto, contiene información de modo que pueda tenerse una visión del trabajo a realizarse en los siguientes meses, 

asimismo indicamos: objetivos, metas, actividades, responsables y cronograma.

Liz Clemente

Fiorella Morales

04 meses 

A nivel local, comunal y distrital

CRONOGRAMA / MESES / SEMANAS

Específicos Acciones propuestas para alcanzar las metas
Profesionales responsables de 

ejecutar la actividad

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Informar oportunamente sobre la 

ejecución del programa

1 informe de proceso

1 informe final

META

Equipo Asesor

Módulo 3. Fortalecimiento del 

comité de usuarios de agua para 

riego

• Desarrollar en los productores/ras 

agrarios las habilidades esenciales en 

tecnologías de siembra y cosecha de 

agua como medidas de adaptación al 

cambio climático.

• Sensibilizar a los productores/as 

agrarios y otros actores locales, sobre 

los efectos y oportunidades del cambio 

climático, para fomentar iniciativas en la 

práctica de tecnologías ancestrales para 

la seguridad hídrica.

Módulo 2. Siembra y cosecha de 

agua

ACTIVIDADES

01 Programa de capacitación y 

sensibilización aprobado

• Facilitar a los productores/ras agrarios 

el conocimiento esencial en valores 

organizativos y gestión integrada de los 

recursos hídricos en un contexto de 

cambio climático.

Módulo 1. La adaptación al Cambio 

Climática y gestión comunitaria

Módulo 4. Implementación de 

infraestructura de protección de la 

captación y tramos críticos del canal 

principal 



 

17 
 

Anexo 2: Contenido del programa radial 

 

Primer Programa Radial  

“La Hora del Agua y la Tierra” 

Estructura del Programa 

 

Tipo de Programa:  Magazine 

Público Objetivo:  directivos y usuarias/os de agua de riego 

Contenido del programa:        El programa abarcará tres ejes temáticos alrededor del tema 
principal “Participación en la gestión comunitaria del recurso hídrico”, para ello se desarrollarán 
tres programas individuales 

Primer programa: “El Agua y la Gestión Comunitaria” 

Tipo de Música: Naturaleza (sonido de agua), música instrumental andina local (fondo), música 
local. 

Nombre del Programa: “La Hora del agua y la Tierra” 

Tiempo: 33 minutos y 40 segundos 

Día de Transmisión: Día de mayor audiencia / según el mercado 

Horario de Transmisión: Horario de mayor audiencia/ según el mercado 

Locutoras/es: Una mujer y un hombre, una/o tiene que ser bilingüe. 

 

Primer Programa “El Agua y la Gestión Comunitaria” 

Sección Detalle Tiempo 

1.- Cortinilla de entrada Sonido musical que presentará e 
identificará el programa 

10 segundos 

2.- Saludo de la/él 
locutora/or 
 
 
 
 

Saludo de bienvenida a las y los 
agricultoras y agricultores. Mencionar 
que también son usuarios y usuarias del 
agua y que pertenecen a la Junta de 
usuarios y usuarias de agua. 
Reforzar la importancia de la labor que 
realizan. 

2minutos y 10 
segundos 

3.- Spot del Proyecto Se reproducirán el spot del proyecto y 
los auspiciadores 

1 minuto y 20 
segundos 

4.- Espacio musical Se reproducirán 1 canción.3 3 minutos 

5.- Spot de información  
Agroclimática y noticias 
locales productivas y de 
mercado 

Se reproducirá el spot de información 
agroclimática 
 
Se difundirá noticias locales a nivel 
productivo y de mercado 

3 minutos y 16 
segundos 
 
Sujeto a 
contenidos 

 
3 La música vernacular desarrollada con la temática del programa de sensibilización, deberá replicarse en 
cada programa. 
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6.- Cortinilla de regreso Sonido musical que presentará e 
identificará el programa 

14 segundos 

7.- Desarrollo del Primer 
tema (A modo de dialogo)  
Anexo 1 
 

“La importancia del Agua ”  
 
Los locutores abordan a modo de 
dialogo  : 
-La gestión comunitaria del recurso 
hídrico 
 
-La importancia de la participación 
y el aporte de la familia (se visibiliza 
el aporte de las mujeres, hombres, 
adultos mayores y jóvenes) en la 
gestión comunitaria 

10 min 

9.-Mención Especial La/ el locutora/or realiza una mención 
especial  y saludos a las comunidades 
donde se realiza el proyecto 
animándolos a seguir organizados. 

10 segundos 

10.- Entrevista de los 
locutores a la especialista 
en género y cambio 
climático del Proyecto 
AICCA, y a un actor local 
comprometido en el tema. 
 
 

“El Agua y la Gestión Comunitaria”  
 
La entrevista es realizada 
preguntándole: 
 
Pregunta 1: ¿Cuál es la situación actual 
de hombres y mujeres en   Ancash, 
tanto de manera general, como para el 
caso de agricultores y agricultoras? 
 
La entrevistada comparte data 
estadística sobre las brechas de 
desigualdad de género 
 
Pregunta 2: ¿Cuán importante es la   
participación de las mujeres en la 
gestión del recurso hídrico? 
 
Pregunta 3: ¿Qué beneficios obtendría 
cada familia de nuestra localidad con 
una gestión adecuada del agua? 
 

10 min 

12.- Spot del agua Se reproducirá el spot de agua  3 minutos 

14.- Despedida La realizan ambos conductores 10 segundos 

15.- Cortinilla de salida Sonido musical que presentará e 
identificará el programa  

10 segundos 
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Conceptos Claves del dialogo de los locutores: 

• La gestión comunitaria del recurso hídrico 

El agua es parte de la naturaleza, desde que la captamos hasta que la devolvemos al 
medio, estamos gozando de un privilegio que nos ha brindado la madre tierra. Por lo 
tanto está en nuestras manos corresponder a la naturaleza gestionando el agua de una 
forma democrática, eficaz y sostenible. 

Todas las personas, agricultores y agricultoras debemos comprometernos en la gestión 
del agua, ya que la utilizamos para satisfacer nuestras necesidades 

• ¿Qué significa comprometernos en la gestión comunitaria del agua? 

Significa que las personas y la comunidad nos comprometemos a participar 
activamente en la gestión del agua y somos mujeres y hombres parte de las decisiones, 
ya que somos todas y todos los que conocemos nuestra realidad. 

Se requiere que nos organicemos, de forma, colectiva y solidaria, siempre buscando la 
igualdad de oportunidades para que mujeres y hombres participen. 

• ¿Cuál es la importancia de la participación de la familia (se visibiliza el aporte de las 
mujeres, hombres, adultos mayores y jóvenes) en la gestión comunitaria? 

Muchas veces no se visibiliza o reconoce el compromiso y el trabajo que las mujeres 
realizan en sus casas y en la comunidad. 

Es importante promover espacios de diálogo, donde se respete la decisión de todas y 
todos, solo así llegaremos a acuerdos y consensos. Es importante precisar que no debe 
existir ningún tipo de discriminación de las personas que participan ya, sea por sexo, 
género, edad y pueblo indígena. 

El aporte de mujeres, hombres, adultos mayores y jóvenes es fundamental. En el caso 
de las mujeres es importante resaltar que tienen un rol importantísimo en el cuidado y 
la gestión del agua en la casa pero también en las chacras, muchas veces utilizan su 
tiempo en acarrear  o conseguir agua;  conocedoras/es  que una mala decisión sobre el 
recurso agua puede afectarlas en su condición física, y de salud; por ello es fundamental 
asegurar su participación de forma justa y equitativa en los espacios de toma de 
decisiones, como las asambleas, reuniones  de las juntas de usuarias usuarios de agua. 
Realizar una gestión comunitaria del agua significa reconocer que las mujeres tienen 
un acceso desigual al acceso de la gestión del agua. El reconocimiento de esta situación 
le plantea a cada junta de usuarias y usuarios, que medidas concretas se tomaran para 
que las mujeres puedan llevar su voz y manifestar sus necesidades e intereses sobre el 
agua en las juntas de usuarias y usuarios, para que su voz sea escuchada también. 

Entonces trabajar en la gestión comunitaria del agua implica promover la participación 
de mujeres, y que además asistan para tomar parte en las decisiones, a fin de que 
puedan, promover su participación en cargos de las juntas de usuarias o usuarios del 
agua, fortalecer sus capacidades habilidades técnicas mantenimiento, u otras acciones 
que ayuden a que la voz de las mujeres sea escuchadas y tomadas en cuenta. 

  



 

20 
 

 

Segundo Programa Radial  

“La Hora del Agua y la Tierra” 

Estructura del Programa 

 

Tipo de Programa:  Magazine 

Público Objetivo:    directivos y usuarias/os de agua de riego 

Contenido del Programa:        El programa abarcará tres ejes temáticos alrededor del tema 
principal participación en la gestión comunitaria del recurso hídrico, para ello se desarrollaran 
tres programas individuales, a continuación detallamos el segundo programa. 

Segundo programa: “La familia (mujeres y hombres) en la gestión del agua en un contexto de 
Cambio Climático” 

Tipo de Música: Naturaleza (Sonido de agua y pajaritos), música instrumental andina local 
(fondo), música local. 

Nombre del Programa: “La Hora del agua y la Tierra” 

Tiempo: 23 minutos y 20 segundos 

Día de Transmisión: Día de mayor audiencia / según el mercado 

Horario de Transmisión: Horario de mayor audiencia/ según el mercado 

Locutoras/es: Una mujer y un hombre, una/o  tiene que ser bilingüe. 

 

Segundo Programa “La familia (mujeres y hombres) en la gestión del agua en un contexto 
de cambio climático” 

 

Sección Detalle Tiempo 

1.- Cortinilla de entrada Sonido musical que presentará e 
identificará el programa 

10 segundos 

2.- Saludo de la/él 
locutora/or 
 
 
 
 

Saludo de bienvenida a las y los 
agricultoras y agricultores. Mencionar 
que también son usuarios y usuarias del 
agua y que pertenecen a la Junta de 
usuarios y usuarias de agua. 
Reforzar la importancia de la labor que 
realizan. 

2minutos y 10 
segundos 

3.- Spot del Proyecto Se reproducirán el spot del proyecto 
resaltando los auspiciadores. 

1 minuto y 20 
segundos 

4.- Espacio musical Se reproducirán 1 canción 3 minutos 

5.- Spot de información  
Sobre la sequía y noticias 
de tipo productivo y de 
mercado 

Se reproducirá el spot de información 
sobre sequias 
 
Se difundirá noticias de tipo productivo y 
de mercado 

3 minutos y 6 
segundos 
 
Sujeto a la 
cantidad de la 
información 
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6.- Cortinilla de regreso Sonido musical que presentará e 
identificará el programa 

14 segundos 

7.- Desarrollo del Primer 
tema (A modo de dialogo)   
Anexo 3 
 

“El Agua, la familia y el cambio 
climático”  
Los locutores abordan a modo de 
dialogo: 

• El ciclo del agua y su importancia. 

• La relación entre el agua y el cambio 
climático. 

• Problemas de disponibilidad de agua 

10 min 10 
segundos 

9.-Mención Especial La/ el locutora/or realiza una mención 
especial y saludos a las comunidades 
donde se realiza el proyecto animándolos 
a seguir organizados. 

10 segundos 

10.- Entrevista  de los 
locutores a la especialista 
en género y cambio 
climático del Proyecto 
AICCA 
 
Anexo 4 

“El Agua, la Familia y el Cambio 
Climático”  
La entrevista es realizada preguntándo 
sobre: 
¿Cómo afecta a la familia (mujeres y 
hombres) el cambio climático y 
principalmente a las mujeres? 

10 min 

12.- Spot del agua Se reproducirá el spot de agua  3 minutos 

14.- Despedida La realizan ambos conductores 10 segundos 

15.- Cortinilla de salida Sonido musical que presentará e 
identificará el programa 

10 segundos 

 

Conceptos claves 

• El agua  
El agua es un recurso natural indispensable para la vida. Sin el agua no podríamos 
alimentarnos, asearnos, dar de beber a nuestros animales, regar nuestros campos. El 
agua de nuestros ríos, lagunas, puquiales y varias otras fuentes; a simple vista parece 
un recurso abundante y muchas veces la tratamos como si fuera un recurso inagotable, 
como si nunca se fuera a acabar. Sin embargo, los tiempos han cambiado. En la sierra 
vemos, por ejemplo, que ahora los tiempos de lluvia son más violentos, pero más 
cortos; y que los tiempos de sequía están durando más; todo ello por causa del cambio 
climático. ¿Cuánta agua hay en el Perú y en el mundo? A continuación, unos datos 
interesantes: 

El Perú ocupa el Octavo lugar en el mundo con mayor cantidad de agua. Lo que nos 
hace un país privilegiado. 

El agua es un recurso renovable, es decir que no se agota o termina con su uso o 
aprovechamiento, sin embargo, para que este recurso (el agua) siga siendo un recurso 
renovable deben realizarse buenas prácticas, porque de lo contrario el agua podría 
acabarse y pasar a ser un recurso escaso. 
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• ¿Sabías que una vertiente hidrográfica? 
Una vertiente hidrográfica es un conjunto de cuencas (ríos y afluentes) que 
desembocan en un mismo lugar. El Perú cuenta con tres vertientes de agua importantes 
como son: La vertiente del amazonas (van a dar al océano atlántico), la vertiente del 
Pacifico (océano pacifico) y la vertiente del lago Titicaca. 

Una cuenca hidrográfica está conformada por un conjunto de ríos, desde donde nace 
las aguas arriba en la cordillera y todos los otros ríos más pequeños, en ese territorio 
las personas realizamos diferentes actividades, por ejemplo: construimos nuestras 
casas, ciudades, tenemos chacras con cultivos, carreteras caminos, obras para riego 
entre muchas más. 

La personas podemos intervenir de manera positiva para mantener las cuencas 
hidrográficas (ríos y afluentes), por ejemplo: desarrollando actividades para conservar 
la cuenca como la reforestación, mejoramiento, mantenimiento y limpieza de los 
canales de los ríos para evitar inundaciones, de ser necesario la construcción de 
embalses para regular el caudal y evitar desbordes o daños que puedan afectar a las 
poblaciones, ordenando la construcción de casas en zonas seguras que no formen parte 
de antiguos cauces de río, entre otras acciones. 

Es importante comprender que muchos de los desastres naturales son producidos por 
una intervención no planificada de las personas.  

• ¿Qué es el cambio climático y como se relaciona con el agua? 
El cambio climático es la alteración del clima (variabilidad del clima, ahora tenemos 
climas extremos) atribuido de forma directa o indirecta las actividades que realizan las 
personas y que afecta la temperatura de la atmosfera mundial. 

El cambio climático se hace visible principalmente en el agua, por ejemplo, en las 
inundaciones, sequias, tormentas, se ha observado que puede ocasionar la perdida de 
los cultivos, limitado acceso al agua dulce para su consumo entre otros. 

En todo el mundo las mujeres y hombres realizan diferentes actividades (tienen en 
algunos casos roles diferentes y en otros casos roles complementarios). En muchos 
lugares las mujeres y las niñas son las principales usuarias del agua para el consumo 
doméstico, la agricultura, la salud y saneamiento, es decir realizan una gestión del agua 
al interior del hogar, mientras que los hombres participan más en las decisiones dentro 
y fuera de la comunidad en relación a la gestión del agua para uso agrario, ganadero e 
industrial. Actualmente se ha observado que las mujeres están participando cada vez 
más en los espacios de toma de decisión sobre el recurso agua. 

Es importante tener en cuenta que las mujeres, las y los adultos mayores, adolescentes, 
niñas y niños hacen uso del agua de diferentes formas, por lo tanto debe permitírseles 
formar parte de las decisiones, no olvidemos que toda la familia en muchas de las 
comunidades (mujeres y hombres) participan de forma conjunta en muchas actividades 
de reforestación, mantenimiento, limpieza a través de faenas comunales, por ello es 
importante reconocer que el agua es de TODOS y de TODAS, por lo tanto es importante 
que se promueva la participación de mujeres y hombres en el liderazgo y la toma de 
decisiones sobre el agua.  
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Tercer  Programa Radial  

“La Hora del Agua y la Tierra” 

Estructura del Programa 

 

Tipo de Programa:   Magazine 

Público Objetivo:    directivos y usuarias/os de agua de riego 

Contenido del Programa:        El programa abarcará tres ejes temáticos alrededor del tema 
principal participación en la gestión comunitaria del recurso hídrico, para ello se desarrollarán 
tres programas individuales 

Tercer programa: “Buenas Prácticas para lograr una gestión integral del Agua” 

Tipo de Música: Naturaleza (Sonido de agua y pajaritos), música instrumental andina local 
(fondo), música local. 

Nombre del Programa: “La Hora del agua y la Tierra” 

Tiempo: 33 minutos y 40 segundos 

Día de Transmisión: Día de mayor audiencia / según el mercado 

Horario de Transmisión: Horario de mayor audiencia/ Según el mercado 

Locutoras/es: Una mujer y un hombre, una/o tiene que ser bilingüe. 

 

Tercer Programa “Buenas prácticas para lograr una gestión integral del agua” 

Sección Detalle Tiempo 

1.- Cortinilla de entrada Sonido musical que presentará e 
identificará el programa 

10 segundos 

2.- Saludo de la/él 
locutora/or 

 

 

 

 

Saludo de bienvenida a los/as 
agricultores. Mencionar que también 
son usuarios y usuarias del agua y que 
pertenecen a la Junta de usuarios y 
usuarias de agua. 

Reforzar la importancia de la labor 
que realizan. 

2minutos y 10 
segundos 

3.- Spot del Proyecto Se reproducirán el spot del proyecto 
resaltando los auspiciadores. 

1 minuto y 20 
segundos 

4.- Espacio musical Se reproducirán 1 canción 3 minutos 

5.- Spot de información 
Agroclimática y noticias de 
tipo productivo y de 
mercado 

Se reproducirá el spot de información 
agroclimática 

Se difundirá noticias locales sobre 
aspectos productivos y de mercado 

3 minutos y 16 
segundos 

Sujeto a la 
información 
disponible 

6.- Cortinilla de regreso Sonido musical que presentará e 
identificará el programa 

14 segundos 
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7.- Desarrollo del Primer 
tema (A modo de dialogo)   
Anexo 3 

 

“El Agua y las Buenas Prácticas”  

Los locutores  abordan a modo de 
dialogo: 

•  ¿Cómo se vincula la gestión 
comunitaria con la gestión integral 
del recurso hídrico? 

•  Principios claves de la gestión 
integral del agua o recurso hídrico. 

10 minutos 

9.-Mención Especial La/ el locutora/or realiza una 
mención especial  y saludos a las 
comunidades donde se realiza el 
proyecto animándolos a seguir 
organizados y participar en las 
reuniones convocadas. 

10 segundos 

10.- Entrevista  de los 
locutores a la especialista 
en género y cambio 
climático del Proyecto 
AICCA, , y a un actor local 
comprometido en el tema. 

 

Anexo 6 

“Buenas Prácticas de Uso del Agua”  

La entrevista es realizada 
preguntándole sobre: 

• ¿Cuáles son las buenas prácticas 
para el consumo y manejo del 
agua? 

• ¿Cómo se debe organizar la 
población para realizar una gestión 
integral del recurso hídrico? 

• ¿Por qué debo implementar 
buenas prácticas de uso del agua? 
¿En qué se beneficia mi familia y mi 
comunidad al hacerlo? 

10 min 

12.- Spot del agua Se reproducirá el spot de agua  3 minutos 

14.- Despedida La realizan ambos conductores 10 segundos 

15.- Cortinilla de salida Sonido musical que presentará e 
identificará el programa 

10 segundos 

 

Conceptos claves 

• ¿Qué significa gestión integrada del agua o recurso hídrico? 

Tiene que ver con las decisiones, acciones y estrategias que las y los actores proponen 
y realizan para lograr un buen manejo del agua de forma sostenible y responsable. La 
gestión debe ser entendida como una acción integrada, en la cual participan varios 
actores que coordinan y trabajan conjuntamente de forma ordenada sin duplicar 
acciones, ayudando a que se cumplan con las acciones comprometidas, evitando los 
potenciales conflictos. 

• ¿Quiénes son las y los actores que participan en la gestión integrada del agua o 
recurso hídrico? 

Son muchos, por ejemplo, están las poblaciones representadas por las comunidades 
campesinas y organizaciones de usuarios y usuarias de agua,  las instituciones o 
sectores del estado vinculados con el agua (por ejemplo: el ANA, MINAGRI, SENAMHI, 
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MINAM y otras), también están los gobiernos regionales y locales, proyectos,  entre 
otros.   

• ¿Cómo pueden las y los usuarios de agua participar? 

Pueden participar en la planificación, en los espacios de toma de decisión y también 
promoviendo la cultura del agua (promoviendo una consciencia responsable sobre el 
uso de manera racional y eficiente del agua) dando a conocer y realizando buenas 
prácticas. Recordemos que las buenas prácticas hacen grandes cambios 

• ¿Cuáles son los principios claves de la gestión integral del recurso hídrico? 

Son cuatro principios básicos: 

1. El agua dulce es un recurso vulnerable, esencial para mantener la vida y el medio 
ambiente. 

2. El desarrollo vinculado con el manejo del agua debe ser ampliamente participativo.  

3. La mujer juega un papel importante en la provisión, manejo y la protección del 
agua. 

4. El agua tiene un valor económico desde el punto de vista agrícola. 

• ¿Qué acciones promueve la gestión integral del recurso hídrico? 
- Promover la participación e integración de las y los actores. 
- Asegurar la conservación, el uso racional y el manejo adecuado del agua. 
- Promover la participación de mujeres y hombres. 
- Descentralizar y ampliar la toma de decisiones de más actores. 
- Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad de la gestión del agua. 
- Promover una cultura del agua / buenas prácticas 
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Anexo 3: Contenido de los spots radiales 

 

Propuesta de Spot radial 

Se abordará los problemas y desafíos de la gestión del agua desde un enfoque de género en un 
contexto de cambio climático. 

El spot radial se enfocará en el desarrollo de contenidos del tema de interés: El recurso hídrico, 
género y cambio climático, donde se visibilizará lo vivencial y se contextualizará a la realidad de la 
zona, con el involucramiento de actores que ayuden a su mejor entendimiento y captar la 
motivación del oyente que es nuestro público objetivo.  

Spot radial 01 

Tema: El Recurso Hídrico, Género en un Contexto de Cambio Climático 
Duración: 1.34” 
Músicas de fondo: 1) Andina de la zona y 2) Sonido de la caída de un riachuelo 
Locutores: 01 María, 02 Pancho, 03 Rosita 

Descripción 
de eventos  

Texto Tiempo Responsable    

 

Música de 
fondo 

 

Entra sonido de música y baja progresivamente y se 
junta con el sonido de la caída de agua como un 
riachuelo 

 

03 seg.  

 

Control  

Locutor 01: 
María, en 

tono 
enérgico.    

¡Hola compadrito, comadrita! De tiempos que los veo, 
estoy viniendo a visitarlos, a ¿dónde van con tantos 
envases? 

 

04 seg.  

 

Locutor 01 

 

Locutor 02: 
Pancho  

Acá pues comadre, estamos yendo a juntar agua del 
rio, para dar a nuestros animales, regar nuestros 
cultivos y para que Rosita prepare los alimentos; 

¡pero…! ahora tenemos que caminar más lejos para 
poder conseguir agua, la quebrada/laguna/arroyo, 
que nos abastecía está seca. ¡Cada día menos agua, 

estamos mal así! 

 

12 seg.  

 

Locutor 02 

Locutor 01: 
María en 

tono 
enérgico    

Si compadre, que no va ser…, sin el agua ni plantas, ni 
animales ni nosotros podríamos vivir, en verdad el 

agua es necesaria en nuestras vidas. “El agua es 
fuente de vida”   

 

04 seg.  

 

 

Locutor 01 

 

Locutor 03: 
Rosita    

Si pues comadre, aquí en la comunidad todos y todas 
estamos así, esto nos está afectando en todas 

nuestras actividades diarias, tanto en la casa, en la 
granja y a nuestros cultivos, Eulalia junto con otras 
madres tienen que salir tempranito a juntar agua, 

para preparar el desayuno y los haceres domésticos, 
todos los días…, ¿Porqué, se habrá secado?, si antes 
había mucha agua, inclusive ahí se iban a pescar mi 

marido y mis hijos.  

 

15 seg.  

 

Locutor 03 
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Locutor 01: 
María   

¡Comadrita!, estas son las consecuencias del cambio 
climático, eso lo escuché en las noticias, ¡El planeta 
cada vez más se está calentando¡, en los últimos 30 
años en el Perú ha perdido casi la tercera parte de 

nuestros nevados, esto afecta a nuestras cordilleras 
que alimentan con sus deshielos las cuencas que nos 
traen el agua, eso afecta no solo a nuestros animales 

y plantas, si no también nuestro uso doméstico.  

15 seg.  Locutor 01 

Locutor 02: 
Pancho 

¡Cambio climático!, ¿Y nosotros como podemos 
ayudar a mejorar eso, comadrita? ¿Qué podemos 

hacer? 

 

2 seg.  

 

Locutor 02 

Locutor 01: 
María, en 

tono 
enérgico.    

Debemos cuidar y conservar el agua, tenemos que 
mantener limpios nuestros 

ríos/quebradas/lagunas/arroyos que son parte de 
nuestro ecosistema. Pero lo más importante es que 
debemos estar unidos, es decir mujeres y hombres, 

que la mujer también tenga un espacio en estas 
reuniones de las juntas de usuarios(as), debemos 

organizarnos con todas las madres del barrio e 
invitarlas a que también participen en las reuniones, 
para que puedan no solo transmitir las necesidades y 
dificultades, sino también para que formen parte de 

la toma de decisiones.   

 

15 seg.  

 

Locutor 01 

Locutor 03: 

Rosita 

¡Cierto comadre!, ¡El agua es de todos!, cuidar de ella 
es una decisión de mujeres y hombres, organizarnos 

de manera comunitaria para tomar decisiones y 
acciones inmediatas, junto a las instituciones que 

vienen trabajando para afrontar esta situación.  

 

08 seg 

 

Locutor 03 

Locutor 02: 
Pancho    

Tienes razón comadre María, hablaré con los 
comuneros para que inviten a sus mujeres y así 

participen en las reuniones de juntas de usuario, 
¡Unidos, más ideas, más fuerza! 

 

06 seg.  

 

Locutor 02 

 

Locutor 01: 
María, en 

tono 
enérgico.    

Todos y todas, debemos ser los protagonistas de la 
gestión del agua, participando activamente y 

liderando la toma de decisiones. Porque nosotros 
somos los que mejor conocemos la realidad social de 
nuestro entorno. Así que, a partir de ahora, ¡Mujeres 

y hombres unidos en la gestión del agua! 

 

10 seg. 

 

 

Locutor 01 
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Spot radial 02 

Tema: El ciclo del agua 
Duración: 1.30” 
Músicas de fondo: 1) Andina de la zona  
Locutor 01: Martha (hija), Locutor 02: María (mamá) 

Descripción de 
eventos  

Texto Tiempo Responsable    

Música de 
fondo 

Entra sonido de música y baja progresivamente  03 seg.  Control  

Locutor 01:  ¡Mami, mami! 02 seg.  Locutor 01 

Locutor 02: ¿Qué pasó, hijita, como te ha ido en la escuela? 03 seg Locutor 02 

 

 

 

Locutor 01: 
Explica 

enérgicamente 
y se mantiene 
la música de 

fondo de 
modo 

intermedio 
suave.  

Hoy estuvo bien bonita la clase, la profesora nos 
ensenó un tema muy interesante……… 

El agua es importante sin ella no hay vida, no existiríamos. 

Sabias que el agua nunca está quieta, siempre está 
viajando, aunque no lo parezca ese viaje se llama ciclo del 
agua…  

Cuando el sol calienta, el agua de la superficie terrestre, 
se evapora, se convierte en vapor de agua y empieza un 
viaje volando hacia el cielo, hacia la atmósfera. A esta 
primera parte del viaje la llamamos Evaporación… 

Cuando el agua convertida en vapor asciende a la 
atmósfera, se enfría y forma las nubes… esta segunda 
parte del viaje la llamamos Condensación.  

Una vez que el agua se ha condensado y se ha convertido 
en nube, continúa su maravilloso viaje empujada por el 
viento yendo de un lugar a otro. Las nubes son 
pequeñísimas gotas de agua suspendidas en el aire, pero 
cuando van creciendo y van teniendo más y más agua las 
gotitas que las forman chocan entre sí formando gotas 
más grandes, que acaban cayendo y volviendo a la tierra 
en forma de lluvia o nieve.  

Esa parte del viaje se llama Precipitación que 
comúnmente lo conocemos como lluvias. El agua que cae 
o se precipita en forma de lluvia o nieve a los ríos, y el 
agua que se cae en tierra y se filtra, creando corrientes de 
agua subterráneas, toda esa agua continúa su largo viaje 
recorriendo largas distancias hasta llegar hasta el mar y 
cuando llega otra vez al mar, vuelve a empezar su viaje de 
evaporación, condensación y precipitación.  

El agua es muy importante para el desarrollo de las 
familias, sin embargo, si no hay vegetación el agua se 
evapora y se pierde más rápido y nos quedamos sin agua. 

 

 

 

82 seg. 

 

 

 

Locutor 01 

 


