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Introducción 

Los ecosistemas de montañas y sus habitantes juegan un 
rol fundamental en el mantenimiento de muchos factores 
para la sobre vivencia del hombre, dentro de los podemos 
nombrar la conservación de los recursos genéticos, 
biodiversidad y hábitats importantes para el mantenimiento 
de la seguridad alimentaria y la conservación de los 
conocimientos tradicionales; el aprovisionamiento de 
servicios ecosistemicos que nos aseguran recursos 
fundamentales como el agua y la conservación de los 
suelos; la prevención de desastres naturales ante una 
variabilidad climática cada vez mas evidente y la adaptación 
y mitigación al cambio climático a través de técnicas nuevas 
y ancestrales.  
Los habitantes de los andes peruanos en su mayoría 
incluyen pequeños agricultores y comunidades campesinas, 
que juegan un rol fundamental en la producción de 
alimentos para las ciudades y son guardianes de un rico 
acervo cultural heredado de miles de años de adaptación a 
su medio, un medio caracterizado por la complejidad 
relacionada a formas de vida, uso de tecnologías y procesos 
agropecuarios, dinámicas económicas y sociales. En la 
actualidad existe una urgente necesidad de lograr un mejor 
entendimiento de esta complejidad a fin de lograr un 
involucramiento exitoso con las comunidades locales en el 
desarrollo e implementación de iniciativas que en base al 
uso sostenible de los recursos , el mantenimiento y la 
restauración de los ecosistemas de montaña nos permitan 
enfrentarnos al cambio climático . 
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Descripción: 
El seminario está compuesto de  una serie de conferencias y mesas redondas relacionadas  al 
reconocimiento de la importancia de los ecosistemas de montaña como pilar fundamental para el 
desarrollo sostenible frente al cambio climático en el marco de la  COP-21 en cambio climático.

Objetivo:
Informar y sensibilizar respecto al rol de los ecosistemas de montaña frente al cambio climático y 
discutir propuestas para su conservación y manejo sostenible. Asimismo este seminario busca 
hacer incidencia mediática y política relacionado a temas ambientales y de desarrollo rural en los 
Andes peruanos. .

Contenidos: 
El seminario estará dividido en cuarto contenidos temáticos: 

• Recursos genéticos y conocimientos tradicionales ante el cambio climático.
• Adaptación al cambio climático en ecosistemas de montaña. 
• Pago por servicios ambientales en ecosistemas de montaña. 

Programa

3:30 pm Inauguración Alfonso Chavera 
Facultad de Medicina Veterinaria 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos 

3:45 pm Areas Naturales Protegidas y Cambio 
Climatico

Marco Arenas Aspilcueta
Dirección de gestión de las Areas 
Naturales protegidas (SERNANP)

4:15 pm Experiencias de Adaptación basada en 
Ecosistemas (AbE) en la Reserva 
Paisajista Nor Yuyos Cochas

Edith Fernandez-Baca
Programa Adaptación basada en 
Ecosistemas de Montaña (EbA Montaña)
PNUD

5:00 pm Importancia de los servicios 
ecosistemicos de humedales altoandinos   
ante el cambio climático. 

Beatriz Fuentealba
Coordinadora del proyecto "Restauración 
de humedales altoandinos" 
Instituto de Montana 

5:45 pm Conservación de Recursos genéticos 
como estrategia ante el Cambio Climático

Juan Torres Guevara
Centro de investigación en Zonas Aridas
Universidad Nacional Agraria la Molina 

6:15 pm El Mundo de las Montañas de los 
Balcanes

Lili Ilieva
Especialista en adaptación al cambio 
climático y RRD
Soluciones Prácticas

7:00 pm Camelidos sudamericanos y la 
conservación de la Montaña 

Enrique Michaud
Oikos
Facultad de Medicina Veterinaria 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos 

8:00 pm Clausura


