  

Cusco, Perú.

Planeación de la Adaptación al Cambio
Climático en Ciudades de América Latina
y el Caribe: Cusco, Perú
Acerca del proyecto
Un consorcio liderado por ICF GHK
(Londres) fue comisionado en mayo del 2012
por la Unidad de Desarrollo Urbano y Gestión
del Riesgo de Desastres de América Latina y
el Caribe del Banco Mundial para realizar la
segunda fase de las actividades de la iniciativa
Planeación de la Adaptación al Cambio
Climático en Ciudades de América Latina y el
Caribe. Esta iniciativa comenzó en el 2010 y
será completada en el 2013.
El objetivo principal es apoyar a las ciudades
medianas en sus esfuerzos de adaptación
frente a inundaciones y deslizamientos, dos de
los impactos climatológicos más recurrentes
en la región. El enfoque para este trabajo se
centra en ciudades con menos capacidad de
acceso a entrenamiento, financiamiento y
redes de conocimiento sobre la adaptación al
cambio climático.
Cinco
ciudades
medianas
fueron
seleccionadas: Castries, Santa Lucía; Cusco,

Perú; El Progreso, Honduras; Estelí, Nicaragua
y Santos, Brasil.1
Instrumentos,
experiencias
así
como
conocimientos técnicos internacionales serán
incorporados a estructuras locales existentes
de planeación con el objetivo de informar la
formulación de políticas públicas y la
planeación de la adaptación para responder a
los efectos adversos ocasionados por el
cambio climático.
Para cada ciudad, hay cuatro actividades
principales:
1. Una evaluación sobre riesgos climáticos
(inundaciones y deslizamientos);

La selección de las ciudades piloto para el estudio se
realizó en función de las siguientes consideraciones: un
sondeo electrónico para alcaldes y funcionarios de las
ciudades de la región; diversidad regional y climatológica;
recomendaciones proporcionadas por personal del Banco
Mundial llevando a cabo actividades operativas en la región;
el interés, compromiso, y voluntad política por parte de las
ciudades de trabajar en la iniciativa; la prevalencia de
inundaciones y deslizamientos como riesgos climatológicos
mayores; así como la disponibilidad de información sobre
riesgos climatológicos.
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2. Una evaluación de la capacidad de
adaptación socio-económica;
3. Una evaluación de la capacidad de
adaptación institucional; y en función de
las evaluaciones previas,
4.

Un plan estratégico de fortalecimiento
institucional y de inversiones para la
adaptación al cambio climático.    

Los resultados de dichas actividades
constituirán aportes esenciales para el
producto final de esta iniciativa: una guía
regional para funcionarios de las ciudades
sobre adaptación urbana al cambio climático.

Proceso del proyecto y progreso
Un equipo del proyecto visitó Cusco, Perú del
2 al 11 de julio del 2012, con el propósito de
llevar a cabo el trabajo de campo de
identificación de la problemática. En la ciudad,
Carlos Alfaro Ochoa, quién está asociado con
el
Proyecto
Especial
Regional
Plan
(COPESCO) llevó a cabo un diagnostico
rápido inicial para la iniciativa, facilitó el
trabajo del equipo al compartir e informar
sobre sus descubrimientos y al poner en
contacto al equipo con las autoridades locales
y actores relevantes.
La visita de campo se centró en la
identificación del alcance y estado de
actividades de planeación e implementación
relacionadas con la gestión de riesgos y la
adaptación al cambio climático (que son
percibidos frecuentemente como sinónimos),
la planeación urbana en Cusco, así como la
evaluación de las fuentes de información
principales y el tipo de evidencia disponible.
Esta información se incorporará en las
siguientes etapas del proyecto. Entrevistas y

discusiones con actores tanto de los sectores
público y privado así como de la sociedad civil
se tuvieron a cabo para construir un marco
sobre la capacidad de la gestión de riesgo y la
adaptación al cambio climático, en especial
relacionada a deslizamientos e inundaciones.
El estudio del área urbana de Cusco con su
contexto regional también fue una parte
importante de la visita de campo. Las
evaluaciones
mencionadas
previamente
asociarán las dinámicas sociales, económicas y
espaciales con su contexto regional.

Próximos pasos
Visitaremos Cusco en el transcurso del 2013
para presentar los resultados de las
evaluaciones y para dialogar en un taller de
trabajo sobre las consideraciones iniciales para
el
fortalecimiento
institucional
y
la
formulación de un plan de adaptación al
cambio climático. Profesionales, expertos
técnicos, tomadores de decisión así como
formuladores de política pública y otros
actores relevantes estarán involucrados en la
plataforma de diálogo.
Este proceso formará la base para el
desarrollo del plan de adaptación y para
asegurar la relevancia y uso de éste. El
potencial para el uso de los productos finales
del proyecto en la inclusión de actividades de
urbanismo y gestión presentes y futuras en
Cusco será enfatizado.
A continuación se presenta la perspectiva
desarrollada a través de la visita de campo
sobre temas potenciales de vulnerabilidad.
Esto forma el punto inicial para las
evaluaciones.

Perspectiva general de temas potenciales de
vulnerabilidad
Desarrollo urbano y exposición a los riesgos de desastre y cambio climático
Los patrones históricos y presentes de desarrollo espacial y cambio demográfico de Cusco afectan la
vulnerabilidad de la población e infraestructura frente a los efectos del cambio climático. La ciudad está
actualmente atravesando una fase de expansión horizontal en las zonas suburbanas periféricas hacia el
noroeste y el sureste (hacia Poroy; y vía San Jerónimo, hacia Saylla y alrededores). Este tipo de urbanización
suburbana horizontal aumenta el área urbanizada expuesta a riesgo. Al mismo tiempo, ya que el suelo en
zonas centrales se está encareciendo y escaseando, un modelo de crecimiento urbano vertical también está
apareciendo, especialmente en los distritos más densos de la ciudad (Wanchaq, Santiago y Cusco). Estos
distritos ocupan el 58 por ciento del área urbana pero concentran el 89 por ciento de los establecimientos

  
  
  
  
comerciales y el 77 por ciento de la población de la ciudad. Esta alta concentración de población y recursos
también incrementa la exposición a los impactos ocasionados por el cambio climático y a los riesgos de
desastres subsecuentes.
La dinámica de localización de la población urbana es otro punto esencial en este contexto. Se estima que
para el 2015, 43,989 personas serán añadidas a la población de la ciudad de Cusco y ésta alcanzará 378,000
habitantes (o un incremento del 13.5% en comparación al 2005). La creciente brecha de desarrollo entre
áreas urbanas y rurales ha generado un flujo continuo de inmigración. Un grupo considerable de migrantes
recién llegados se asienta en áreas no designadas para uso habitacional, como por ejemplo, en zonas
arqueológicas, áreas ecológicamente protegidas así como en áreas agrícolas, que frecuentemente también son
zonas de alto riesgo. Igualmente, en los próximos cinco años, es probable que los distritos de Poroy y Saylla
formarán parte del sistema urbano de Cusco. El nuevo aeropuerto internacional que estará ubicado en el
distrito de Chinchero de la Provincia de Urubamba aumenta aún más el flujo migratorio en el noroeste, en
los distritos de Cusco y Poroy. El conocimiento de la expansión urbana dentro y en zonas aledañas a la
cuenca ² ya que lazos económicos y sociales entre la cuenca de Cusco y el Valle Sagrado se incrementan ² es
por lo tanto esencial si se quiere identificar y detallar medidas apropiadas para reducir el riesgo asociado a
eventos climatológicos. No es sólo la concentración de población y activos lo que incrementa la
vulnerabilidad, pero también la manera en la que el desarrollo urbano ocurre.
La extrema pobreza es otra causa de preocupación. Mucha gente, principalmente inmigrantes, vive en
asentamientos informales, que generalmente se caracterizan por poseer condiciones de vida precarias: el
acceso a servicios básicos es limitado o inexistente (ausencia de agua potable y sistema de saneamiento) y los
asentamientos están sobrepoblados y construidos con materiales de baja calidad. Hasta hace poco, estos
asentamientos se encontraban únicamente en el centro histórico, pero el problema ahora se encuentra en
también en otras áreas de la ciudad. De hecho, las áreas con mayor concentración de hogares pobres en la
Provincia de Cusco están ubicadas en los distritos de San Jerónimo, San Sebastián y Santiago. Ya que la
población de bajos recursos tiene acceso muy limitado a terrenos y se asienta en áreas que son
particularmente susceptibles a deslizamientos e inundaciones.
Las inundaciones del año 2010 revelaron la alta dependencia económica que tiene la ciudad del turismo y los
efectos devastadores que los desastres asociados a eventos climatológicos pueden causar. Esto fomentó la
concientización entre funcionaros públicos para prestar más atención a estrategias de preparación y
reducción de riesgos. Desastres de gran envergadura atraen la atención de los medios, se quedan grabados
en la memoria de las personas y pueden iniciar acción política. Sin embargo, no son sólo los desastres
mayores los que tienen que ser tomados en consideración. Frecuentemente, pequeños eventos también son
devastadores, particularmente para hogares de bajos recursos. Ciertamente, como muchos comentadores
han señalado, grandes concentraciones de hogares de bajos recursos en Cusco se enfrentan a altos niveles de
riesgo en el marco continuo de riesgo (diariamente, pequeños desastres, hasta desastres mayores).

Riesgo de inundaciones y deslizamientos relacionado a eventos climatológicos
Cusco está asentada en la parte superior de la cuenca del río Huatanay a 3,400 metros de altura sobre el
nivel del mar, rodeada por montañas. Por su ubicación, la ciudad está naturalmente expuesta a inundaciones y
deslizamientos. Sin embargo, Cusco también ha sufrido por terremotos, sequías, lluvias intensas en
temporada de lluvia, e incendios forestales.
Trabajo reciente del PNUD e INDECI (2004) muestra que Cusco es vulnerable a inundaciones a causa de
varios ríos pequeños que alimentan la cuenca Huatanay, incluyendo el río Saphy, que atraviesa el centro
histórico. Las inundaciones del año 2010 afectaron severamente algunas partes de la ciudad, como por
ejemplo las áreas bajas del río Huatanay, pero en su mayoría tuvieron un impacto indirecto en la ciudad.
Los deslizamientos también representan un alto riesgo para una gran parte de la población en Cusco,
particularmente para la población asentada en las pendientes escarpadas de las montañas en el norte, este y
oeste de la ciudad. Los deslizamientos han sido asociados a fallas geológicas, pero han sido principalmente
desencadenados por lluvias intensas o largos periodos de lluvia. Sin embargo, la preocupación principal entre
académicos, técnicos y urbanistas es que los movimientos sísmicos pudiesen ocasionar deslizamientos sobre
la ciudad y los ríos. La vulnerabilidad general frente a deslizamientos para la población de Cusco está
relacionada a la cantidad de población asentada en el área del deslizamiento y al tipo de asentamiento
(asentamientos informales, material de construcción, acceso a servicios).

  
  
  
  

Vulnerabilidad institucional potencial
La gestión de riesgos frente a desastres en Cusco se guía en gran parte por el marco nacional de gestión
medioambiental y reducción de riesgos en Perú. Aunque son implementados a través de un sistema
descentralizado de gobierno local, los esfuerzos enfatizando la consideración de riesgos asociados al cambio
climático y, vulnerabilidad en las políticas públicas a nivel de la ciudad son usualmente iniciados y financiados
por ministerios y departamentos de gobierno a nivel nacional. El sistema de gestión del riesgo de desastres
en Perú ha cambiado considerablemente en la última década con la creación de nuevas leyes y la
restructuración continua de cuerpos de coordinación de gestión de riesgo a nivel nacional.
Las iniciativas nacionales para institucionalizar la incorporación del análisis de riesgo y criterios de adaptación
al cambio climático en Perú han alcanzado un grado significativo de éxito en la transformación de políticas de
instituciones públicas locales en Cusco. El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), a través del
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ofrece incentivos monetarios a departamentos de gobierno a nivel
de las ciudades para integrar análisis de riesgo en sus marcos estratégicos. Aunque hay evidencia que muestra
que hasta ahora los esfuerzos han estado dirigidos a la formulación de políticas más que a la implementación,
y que los recursos obtenidos a través de este fondo rara vez son reinvertidos en gestión de riesgo, el sistema
parece ser un medio por el cual la toma de conciencia sobre el riesgo ha infiltrado políticas a nivel de la
ciudad y la mayoría de los departamentos de gobierno en Cusco ahora cuentan con planes que incorporan la
adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo de desastres.
Cusco tiene un sistema de gobierno descentralizado a nivel regional, provincial, distrital y urbano. Cada
distrito tiene su propio alcalde así como una unidad de defensa civil y otra de urbanismo. Esto tiene como
resultado una aplicación dispareja de la aplicación de estrategias de gestión de riesgo a través del área
conurbada de Cusco, con mayor coordinación ahora requerida entre todos los distritos. La escasez de
recursos y de personal calificado es prevalente en instituciones de la ciudad involucradas en gestión de riesgo.
La falta de recursos financieros y capacidad legislativa causa limitaciones en la implementación y regulación de
políticas de gestión del riesgo. Por ejemplo, la implementación de controles de construcción y el uso de suelo
está limitada debido a una falta de recursos. Este déficit en la capacidad regulatoria está exacerbado por una
rápida tasa de urbanización y crecimiento poblacional en Cusco, poniendo en evidencia un sistema para la
gestión del riesgo urbano que está muy posiblemente operando más allá de su capacidad.
El turismo es el mayor motor de empleo en la ciudad y ha jugado un papel importante en el desarrollo de
Cusco. Las inundaciones en el año 2010 suspendieron los viajes a Machu Picchu y el Valle Sagrado, lo que
ocasionó pérdidas severas para la industria del turismo. Sin embargo, hay poca evidencia de cooperación o
coordinación entre agencias de gobierno a nivel de la ciudad y organizaciones de turismo para la mediación
de futuros riesgos de desastre a través de iniciativas de desarrollo e inversión. Este ajuste entre los intereses
de la industria turística y estrategias de gestión de riesgo puede potencialmente resultar en mayor
coordinación a nivel local en la adaptación y reducción del riesgo.
Organizaciones de la sociedad civil como el Centro de Estudios y Prevención de Desastres (PREDES) y el
Centro Guamán Poma de Ayala (CGPA) han jugado un papel significativo al contribuir a la reducción del
riesgo y las prácticas de gestión en Cusco. PREDES es una de las pocas organizaciones activas que trata de
influenciar cambios en las prácticas y capacidades de los distritos de gobierno y de las organizaciones de
defensa civil. Idealmente, las iniciativas de cambio en las políticas de nivel nacional deben de combinarse con
trabajo práctico a nivel local por organizaciones con el fin de desarrollar sistemas más resilientes para la
adaptación y planeación frente al cambio climático.

Si tiene alguna pregunta, por favor contacte al Dr Robin Bloch (Líder del Proyecto):
robin.bloch@icfi.com

                                                                      

