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Novedades 
 

                   Alpaqueros de Puno se preparan        
ante las Emergencias Climáticas 
 
 No se puede hacer frente a los riesgos de desastres si 
no existe un plan de operaciones de emergencia y una 
comunidad organizada. Para asumir este desafío, más 
de 120 personas participaron en un taller el pasado 23 
de enero en el distrito de Lampa, entre autoridades, 
gobernadores y pobladores provenientes de las seis 
zonas de intervención del proyecto de apoyo a las 
comunidades alpaqueras afectadas por las heladas en 
Puno, en el sur andino del país. Los distritos de Vila 
Vila, Lampa, Ocuviri, Palca, Paratía y Santa Lucía, son 
afectados recurrentemente por las heladas, nevadas, 
granizadas, tormentas eléctricas, vientos huracanados 
y sequías. En estas zonas, Desco y Oxfam-Gran 
Bretaña ejecutan el proyecto, que cuenta con el 
financiamiento de FAO y la Comisión Europea. Las alpacas son el principal sustento de vida de estas
comunidades en extrema pobreza y, según los alpaqueros, cada año pierden en promedio el 50 por 
ciento de las crías de alpacas debido a la inclemencia del tiempo.             Foto: © OXFAM GB / Archivo institucional.

 

                    Cultivos Asociados para Mejorar            
la Alimentación en Arequipa 
El Centro CINDES, que participa en el proyecto de emergencias por las 
bajas temperaturas, culminó exitosamente la capacitación sobre manejo y 
control de plagas, beneficiando a 362 pequeños productores en parcelas 
demostrativas, pertenecientes a los distritos de la Provincia de Caylloma 
en Arequipa. Esta provincia se dedica mayormente a la actividad pecuaria 
"y viene demostrando con trabajo que es posible ampliar la frontera 
agrícola mediante cultivos asociados (papa, quinua y habas); mejorando 
la fertilidad natural de los suelos, reduciendo el impacto de sequías y 
heladas. Obteniendo más cosechas en el mismo terreno y contribuyendo a 
mejorar la alimentación de las familias campesinas. Las habas pueden sustituir a la carne; la quinua y
la papa tiene innumerables propiedades nutricionales", afirma Maria Guay, Directora de CINDES. 
                                                                                                                                                                                Foto: © FAO/Archivo institucional. 

  

             Fortaleciendo las Capacidades en el Manejo 
de Plagas, Enfermedades y Alpacas 
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Con el objetivo de fortalecer las labores de los promotores locales en los 
distritos altoandinos de las provincias de Canchis y Canas de la Región 
Cusco, afectadas por las bajas temperaturas del 2008, la Unidad de 
Coordinación de Emergencias de la FAO realizó el primer taller: 
“Fortalecimiento de Capacidades a Promotores Pecuarios y Agrícolas en 
Manejo Integrado de Plagas, Enfermedades y Manejo de Alpacas”, durante 
los días 23 al 26 de febrero. El evento se realizó en coordinación con las 
alcaldías municipales de Maranganí y San Pablo de la provincia de Canchis, 
con una participación de más de 120 promotores, quienes compartieron 
conocimientos sobre el manejo de cultivos autóctonos, las buenas prácticas agropecuarias, el
tratamiento veterinario a las alpacas y la coordinación de la asistencia técnica del proyecto, teniendo 
en cuenta los calendarios alpaqueros y agrícolas.                                                                 Foto: FAO © /Archivo institucional.

                  

           Respuestas Novedosas a la Emergencia 
Agropecuaria en Apurimac  
La Unidad de Emergencias de la FAO ha incrementado el número de 
familias beneficiarias del proyecto en respuesta a las bajas temperaturas 
en las provincias de Grau y Cotabambas en la región de Apurimac. Hasta 
diciembre de 2008 se contaba con 1,405 familias y en la actualidad se ha 
logrado ampliar hasta 2,744 familias. Se ha pasado de 28 comunidades a 
52 comunidades beneficiarias de las actividades orientadas a la 
recuperación de los cultivos locales de subsistencia. Para ello, se vienen 
implementando 48 módulos de invernaderos rústicos ya que muchos 
agricultores, al observar la respuesta positiva de las plantas ante las bajas 
temperaturas y las heladas, se están motivando a construir nuevos 
invernaderos. También se viene implementado almácigos y tecnologías 
para la diversificación productiva y alimenticia.                                                                                                     
Foto: Invernadero rústico FAO © /Archivo institucional 

       Reconocimiento a la Mujer Rural Altoandina 
En las comunidades altoandinas es una práctica frecuente que las familias 
deleguen la  responsabilidad de la actividad económica principal, como es 
la agricultura, a las mujeres. Además, la participación de las mujeres en 
las actividades alpaqueras es fundamental, ya que ellas se encargan del 
manejo del hato, de llevar a pastear el ganado, de controlar si están 
enfermos los animales y de estar pendientes de la alimentación y de 
comprar alimentos. Esto, sin contar las labores cotidianas en la dinámica 
rural y velar por la seguridad alimentaria familiar. En general, las mujeres 
son más vulnerables en situaciones de emergencia debido a sus condiciones 
sociales y económicas. Por estas razones, y con motivo del Día 
Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo, la FAO hace un reconocimiento a la ardua labor de
las mujeres altoandinas.   

Su Opinión Cuenta! 
 

“En la comunidad campesina de GAST, somos 23 jefes de familia y nos 
dedicamos a las labores del campo porque en el pueblo no hay trabajo, por 
eso estas ayudas son muy buenas. Mi familia esta conformada por seis 
personas y todos trabajamos en la chacra, mis hijos y mi esposa. Gracias al 
proyecto, me han dado 10 kilos de avena y los he sembrado en mi parcela. 
Pero, este año también la helada nos esta castigando y hay mucho frío. Yo 
tengo 45 animales, pero estoy rebajando porque esta muy bajo el precio de 
la fibra de alpaca, la helada muy fuerte, se me han muerto dos crías y 
necesito apoyo de calaminas y cobertizos".                                               
Fructoso Puma Pachacute, productor alpaquero y Presidente de la Comunidad Campesina de 
"Ganaderos y Agricultores sin Tierra" (GAST), distrito de Vila-Vila, Puno, Perú. 
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“Tengo 100 alpacas y ovejas, ellas comen pastos y a las alpacas más flacas le 
damos avena. Por eso, todita la semilla que recibí del proyecto yo la sembré 
para el ganadito. Me entregaron semillas de buena calidad en el mes de 
noviembre pasado y sembré una arroba de avena forrajera. Seis personas 
viven en mi chacra y trabajamos en ella cuatro. Con las heladas se sufre 
mucho en el campo, pero nos toca salir adelante”.  

Seledonia Anara, agricultora y productora alpaquera en el distrito de Vila-Vila Puno. Perú. 

  
“He sembrado habas y el otro día recibí cebada y avena. La papa ya esta 
florecida. Mi familia y el pueblo recibieron muy agradecidos  estas semillas, 
porque o sino nos tocaría comprarlas y ahora que el precio de la lana de 
alpaca esta bajito y nosotros vivimos de la venta de la lana. Tampoco tenemos 
lluvias y la granizada ya ha empezado otra vez a dañar los cultivos. 
Necesitamos alimento  y forraje para el ganadito. Pero este apoyo, también 
nos sirve para el consumo, en mi familia somos once personas que vivimos en 
la parcela y trabajamos cuatro.”                                                                            
Clementina Supoquinua, Agricultora distrito de Sibayo, provincia Caylloma, Arequipa. 

 

Gestión del Conocimiento y la Información 

Audios, Publicaciones 

Serie Radial: "PREVENIR Y NO LAMENTAR" 

La iniciativa de comunicación ONDA RURAL y La Unidad de Coordinación de Emergencias y 
Rehabilitación de FAO en el Perú presentan la serie radial: “Prevenir y no Lamentar”, consistente en 
10 microprogramas radiales orientados a la protección de los medios de vida agropecuarios, 
afectados por desastres naturales. Los 10 microprogramas están disponibles en versiones quechua y 
castellano.         Descargar programas: http://onda-rural.net/sitio/ 

Gestión del Riesgo y el Cambio Climático en el sector Agropecuario de los Países Andinos. 
Artículo de Opinión. Autor: Yon Fernandez de Larrinoa Arcal, Coordinador Subregional de Emergencias FAO. 
http://www.redesdegestionderiesgo.com/index.shtml?apc=T~-~-~-~-~1-&x=20026 

 

Pasaporte para Integrar una Perspectiva de Género en los Programas de Emergencias. FAO. 
Ver documento: http://www.fao.org/sd/SEAGA/downloads/Es/PassportEs.pdf 

                                             

La Comisión Europea proporciona a las comunidades vulnerables una preparación y asistencia ante desastres cuya 
excelencia ha permitido salvar muchas vidas, especialmente en América del Sur, una región fuertemente expuesta a 

catástrofes naturales. 

Este boletín electrónico ha sido elaborado como un espacio para el intercambio de información y 
diálogo entre las instituciones participantes del proyecto (OSRO/PER/801/EC). También, se distribuye 
entre el sector humanitario, autoridades e interesados en el tema. Por favor nos pueden hacer llegar 

sus comentarios, inquietudes, material fotográfico e informaciones al correo: fredy.salazar@fao.org 

                                                       UNIDAD DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS Y REHABILITACIÓN  UCER.                                                                                  
ORGANIZACION  DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION - Perú

Correo:  fredy.salazar@fao.org  / www.fao.org 
Actualización: marzo 2009. 
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