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El cambio climático es hoy en día tema de importancia en las agendas políticas internacionales, nacionales 

y locales, tanto de la sociedad civil, del sector privado, como de las instituciones que trabajan por 

el desarrollo sostenible, pues cada vez son más conocidos los impactos que éste ya comienza a traer 

a la humanidad. La Cooperación Alemana al Desarrollo en el Perú, a través de sus programas y 

proyectos, no es ajena a este escenario, por lo que, de la mano de sus instituciones contraparte y grupos 

meta, viene implementando medidas sostenibles que hagan posible que las poblaciones –y las 

actividades de las que ellas dependen– se adapten a esta nueva realidad.

Así por ejemplo, las sequías intensas en muchas zonas del país: ante ello, la cooperación alemana 

implementa medidas concretas de adaptación al cambio climático, tales como el fortalecimiento 

organizacional de las comisiones de regantes y las juntas de usuarios, el fomento de prácticas adecuadas 

de adaptación de cultivos, el reordenamiento del riego, la conservación del agua, la instalación de 

cultivos de bajo consumo de agua, etc. En este caso, el objetivo es mejorar la gestión del recurso 

hídrico e incrementar la eficiencia de riego.

Este año 2009, el calendario del sector verde de la cooperación alemana en el Perú presenta mes 

a mes el testimonio de un poblador de la costa, sierra o selva, en cuya vida ya se comienzan a sentir 

los efectos –tanto negativos como positivos– del cambio climático. Estos testimonios forman parte 

de la exposición fotográfica “El clima cambia, mi vida también”, cuya primera muestra se llevó a 

cabo en Lima, en el marco de la V Cumbre de ALC-UE, y que posteriormente está siendo llevada 

a otros lugares del país. De este modo, contribuimos a difundir los importantes testimonios recogidos 

con esta iniciativa, la cual fue concebida y apoyada por diversas instituciones nacionales y la cooperación 

alemana.

 
 Dr. Christoph Müller
 Embajador de la República Federal de Alemania

Presentación 



El “sector verde” de la Cooperación  
Alemana al Desarrollo en el Perú

La Cooperación Alemana al Desarrollo en el Perú realiza sus actividades con el objetivo principal 

de luchar contra la pobreza. Para ello, y en base a una decisión conjunta del Gobierno Peruano y del 

Gobierno Alemán tomada en el año 2001, la cooperación alemana concentra sus programas y pro-

yectos en tres áreas prioritarias: i) Democracia, Sociedad Civil y Administración Pública; ii) Agua 

y Saneamiento, y iii) Desarrollo Rural Sostenible.  

La Cooperación Alemana al Desarrollo en el Perú actúa por encargo principalmente del Ministerio 

Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), así como también de otros comitentes, 

tales como otros ministerios federales, gobiernos de otros países, organismos internacionales y em-

presas privadas. En el Perú la conforman GTZ, KfW, DED e InWEnt.

Así, la organización responsable para la cooperación financiera es el Banco de Desarrollo (KfW), 

el cual financia inversiones, reformas estructurales y servicios de asesoramiento, e impulsa el desarro-

llo en el ámbito económico, social y ecológico. La GTZ (cooperación técnica alemana) busca mejorar 

de forma sostenible las condiciones de vida de las personas, y centra su apoyo en el fortalecimien-

to de las capacidades de sus contrapartes. El Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica (DED) 

se ha especializado en la asesoría a programas y proyectos a través de expertos y técnicos; y, finalmen-

te, el desarrollo de recursos humanos y perfeccionamiento profesional son competencia sobre todo 

de InWEnt, Capacitación y Diálogo.

Contar con un abanico variado de instituciones ofrece ciertamente ventajas comparativas, gracias 

a las áreas de especialización de cada una de ellas. El área prioritaria Desarrollo Rural Sostenible, 

también llamado “sector verde” de la Cooperación Alemana al Desarrollo, no es la excepción. Las 

instituciones que la conforman se complementan, aprovechando sus puntos fuertes, para así lograr 

mayores impactos.

En este ámbito, GTZ ejecuta el Programa Desarrollo Rural Sostenible-PDRS, que aborda la pro-

blemática del cambio climático de manera estratégica y transversal en el marco de sus tres componen-

tes: gestión del riesgo, cadenas de valor sostenibles y conservación de recursos naturales. A través 

de KfW, el Gobierno Alemán ha asignado hasta la fecha más de 300 millones de euros para proyec-

tos del sector verde. InWEnt contribuye con programas orientados al desarrollo de personal y or-

ganizaciones, enfocándose en profesionales y personal ejecutivo de la política, la administración 

pública, la economía y la sociedad civil. DED se orienta a los temas de manejo sostenible de recursos 

naturales, agricultura y sistemas agroforestales sostenibles, y también al fomento de derechos ciuda-

danos referidos al medio ambiente. 

A fin de alcanzar todas estas metas, el sector verde de la cooperación alemana en el Perú actúa bajo 

un mismo objetivo, que es el de fortalecer las capacidades de los pobladores rurales en zonas de 

pobreza para contribuir a mejorar sus condiciones de vida, mediante un manejo sostenible de los 

recursos naturales. Cabe mencionar que este objetivo fue concertado en el marco de la elaboración 

de la estrategia para el área prioritaria Desarrollo Rural Sostenible, por los gobiernos de Perú y Ale-

mania, en estrecha coordinación con el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 

(BMZ). Con este objetivo central los programas y proyectos del sector verde ejecutan sus actividades 

en el marco de los siguientes ámbitos: el ordenamiento territorial y la gestión del riesgo de desastres; 

el desarrollo de políticas y el fortalecimiento institucional; la producción sostenible y comercializa-

ción a través del fomento de cadenas de valor, y el manejo sostenible de los recursos naturales, las 

áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento.



Enero
2009

BALTASARA SILLOTA LAGUNA 
Pastora de alpacas y llamas 

“Este año, señor, nos ha traído mucha preocupación. El frío se ha llevado las sonrisas de los niños, que todo el tiempo 
sufren de problemas respiratorios. No hemos podido sembrar nuestra papita amarga para el chuño y estamos viendo 
muy poca lluvia desde hace años. ¿Qué será lo que está pasando? Los mistis, los que viven en los valles calientes, 
dicen que también están sufriendo. Hasta aquí nos traen sus papitas para hacer de ellas su chuñito. De esta forma 
nos hacemos de chuño, les damos lo nuestro y ellos nos pagan con papa. Para nosotros, todo esto es nuevo”.

        Andaray, Arequipa (2007)
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Febrero
2009

JOSÉ ROQUE MAYNAS O ININSHRIKA (en shipibo)
Chamán de la comunidad nativa Santa Clara 

“De muy joven he tenido un sueño: salvar la cultura de mi pueblo, el modo de vivir con el bosque, de cazar animalitos, 
de pescar y de descansar. Con cada generación se valoran menos las tradiciones. Los jóvenes rozan grandes extensiones 
para sembrar y vender en la ciudad, y quieren irse a vivir allá. Por eso, desde hace algunos años he comenzado a 
organizar el turismo comunitario en mi pueblo. Si hasta de Europa vienen personas para compartir nuestra cultura, 
quiere decir que es interesante, y además nos traen algo de ingresos. ¡Y cómo adoran el bosque!”.

        Yarinacocha, Ucayali (2007)
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Marzo
2009

BENJAMÍN PALMACERA
Buzo frente a la Isla Santa Rosa 

“Cuando recién comencé de buzo, allá por los años 80, había grandes cantidades de conchas de abanico para todos. 
Era la época del Niño con su agua caliente. Hoy ya nadie sabe si estamos en época de “niño” o “niña”. Tenemos que 
adaptarnos a lo que tenemos. Algunos días sacamos algas, otros días conseguimos almejas o navajas. En fin, es cosa 
de la naturaleza, que nos da lo que tiene disponible y nos hace cada vez más difícil la extracción de los recursos”.

        Paracas, Ica (2008)
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Abril
2009

LIDIA FELICIANO BENIQUE DE CALSINA
Pequeña propietaria de la comunidad de Huataquita  

“Ay, señor, ¡cómo se ha creado toda esta confusión! ¡Parece que los gringos han envenenado el clima! Antiguamente 
sabíamos cuándo iba a llover y cuándo iba a presentarse una helada. Cuando el llequecho pone sus huevos en la 
pampa sabemos que ese será un año seco, con poca lluvia, pero el año pasado perdió sus huevos. Lo que hacemos es 
reunirnos entre los viejos para interpretar todo lo que observamos. Muchas veces acertamos con nuestras observaciones. 
Así están las cosas hoy en día”.

        Cabanillas, Puno (2008)
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Jueves Santo Viernes Santo



Mayo
2009

RICARDO Y FAUSTINO PACCO
Dirigentes del Parque de la Papa en la comunidad campesina Paru Paru  

“En estos años el calor es más intenso y las heladas de noche son más crueles que nunca. Nosotros no usamos químicos 
y estamos más expuestos a las plagas, a la mosca, al pici pici y a los hongos. En nuestra chacra hace demasiado 
calor para la papa, por lo que ahora estamos sembrando habas y cebada. Hemos tenido que sembrar aquí arriba, en 
Quimsacocha, la parte más alta de la comunidad. Aquí hay menos tierras y las heladas, ¡achachau!, son más brutales 
que nunca en las noches. Este año no ha llovido durante todo enero y parte de febrero”.

        Pisac, Cusco (2008)
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Junio
2009

JOSÉ ORIEL ALTAMIRANO GUERRERO
Fundador de la Asociación de Campesinos Agroecológicos “Mishquiyaquillo” 

“Nuestros bosques dan vida a mi ciudad natal y calman la sed de sus habitantes. La ciudad debería de pagar por este 
servicio ambiental, pues estos son los últimos bosques que tenemos desde donde podemos obtener agua limpia”.

        Moyobamba, San Martín (2007) 
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Julio
2009

LUIS ÁNGEL GARCÍA O “QUINCE” (porque trabaja desde los 15 años) 
Pescador en Laguna Grande  

“Antes bastaba con mirar el mar para saber dónde estaba el recurso. Ahora todo es más difícil. Tenemos que guiarnos 
por información que vemos en Internet para saber si habrá neblina o cómo va a estar el viento. Incluso trabajamos 
con una sonda que busca cardúmenes vía satélite, pero ni eso nos asegura que encontraremos el recurso. Estamos 
pensando en ir a trabajar a Mollendo, o quizás al Callao”.

        Paracas, Ica (2008)

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Fiestas Patrias Fiestas Patrias

   1 2 3 4 5 

 6 7 8 9 10 11 12 

 13 14 15 16 17 18 19 

 20 21 22 23 24 25 26 

 27 28 29  30 31



Agosto
2009

HENRY LLERENA LLERENA
Presidente del Comité de Regantes de Chila 

“Estas lomas secas y erosionadas que tengo frente a mí antes eran verdes, llenas de vida. Nunca nos había faltado 
nada. El nevado Coropuna se retira todos los años unos 5 a 6 metros, y las aguas del deshielo corren por todos 
lados. Hay mucha más agua que antes, pero esta se filtra y se pierde o brota en pequeños ojos en alguna parte del 
cerro. Todo cambia, pero desgraciadamente la mente de la gente demora en cambiar”.

        Andaray, Arequipa (2007)
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Setiembre
2009

MELENA RAMOS
Pastora de la Comunidad Campesina Ujuyo 

“Hoy ha amanecido con nieve. Las cosas ahora son así. El año pasado no me quedó una sola cría. Me di cuenta que el 
pastito y el agua se estaban acabando y ya no alcanzaban. Mi esposo es un poco vago. En la comunidad ya le han dicho 
que debería de construir un refugio para los animales, pero apenas tenemos un techito para nosotros. Este año yo 
voy a construir el techo. Me preocupa que los animalitos no puedan comer con la nieve. Incluso no quieren cerrar sus 
ojos y se los queman. A veces no salen de aquí uno o dos días, pues quedan cieguitos de tanto reflejo del sol en la nieve”.

        Imata, entre Arequipa y Puno (2008)
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Octubre
2009

HERCOLINA CRUZ
Agricultura de la comunidad campesina San Antonio 

“Las heladas vienen en cualquier momento, sin avisarnos. Antes sabíamos cuándo venían y teníamos tiempo para 
quemar la bostita. Hoy hacemos vigilia todas las noches, para que no nos sorprenda. Los mejores granos, los fuertes 
y sanitos, los guardamos para la semilla. Si en el frío han llegado a ser grandes, grandes serán sus hijitos también. Mi 
vecina ya ha comenzado a plantar arbolitos en los bordes de las chacras. En ellos se va a perder la helada, pero ¿no 
será que los pajaritos van a cosechar la quinua más rápido que nosotros?”.

        Caracoto, Puno (2008)
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Noviembre
2009

JOSÉ SAAVEDRA
Siringuero del poblado Tropezón 

“Si tú eres periodista, entonces diles por favor a los peruanos que yo no soy pobre, que no soy flojo. Cosecho casi 2 kilos 
de látex seco al día. ¿Te imaginas cuántos condones se pueden hacer con lo que produzco? Por el margen derecho están 
asfaltando la Interoceánica. Por el margen izquierdo pasan todas las noches las camionetas. En fin, a mí no me interesan las 
camionetas, ni los brasileros que vienen por el asfalto a comprar nuestras tierras. Yo no vendo mi bosque. Además, 
algunos ingenieros me han dicho que puedo vender este aire que les falta a los gringos y que a nosotros nos sobra”.

        Iberia, Madre de Dios (2007)
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Diciembre
2009

FÉLIX VICENCIO MAGUIÑA
Guía de montaña en Huaraz 

“Cuando perforamos los glaciares para tomar pruebas, con frecuencia podemos llegar hasta el nivel de las rocas. Los 
nevados están muriendo raudamente y poco a poco se están llevando nuestra alegría. A raíz de esto, los ríos están 
trayendo nuevamente bastante agua. Sin embargo, esto no ha logrado frenar el éxodo de los sapos y las ranas de los 
valles, que han sido reemplazados por plagas y moscas extasiadas por las altas temperaturas, en medio de un paisaje 
en donde la prosperidad es parte de los recuerdos nostálgicos de los pobladores”.

        Abra Punta Olímpica, Ancash (2008)
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Inmaculada Concepción
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