CONCURSO DE BUENAS PRÁCTICAS
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
EN EL MEDIO RURAL

Ruwaskanchista amachaspa pachamamanchis rayku

¡Participa!
...si frente a los cambios
del clima, realizas buenas
prácticas para conservar
y proteger el agua, suelos,
pastos y bosques, y tener
buenos cultivos o una buena
crianza de animales.

Con la colaboración de:
CONFERENCIA DE NACIONES UNIDAS
SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 2014

Bases del concurso
El Ministerio del Ambiente del Perú, convoca a las Comunidades
Campesinas y Nativas, y a los pequeños productores rurales al “Concurso
Buenas Prácticas frente al Cambio Climático en el Medio Rural” en la
Categoría Gestión del Cambio Climático del Premio Nacional Ambiental
2014.
El propósito del Concurso es valorar los conocimientos y prácticas de
nuestros “experimentadores e investigadores” campesinos y nativos de
Costa, Sierra y Selva del país, que desde siempre han sabido enfrentar las
inclemencias del clima, fenómenos como heladas, sequías, granizadas o
exceso de lluvias.
Estos conocimientos pueden ser una contribución del Perú al mundo, especialmente cuando tantas familias padecen del cambio climático; y que
también queremos mostrar en diciembre de este año 2014, en ese gran
evento mundial que tendrá lugar en Lima, la COP 20.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Todas las comunidades campesinas o nativas, cooperativas o pequeños
agricultores (organizados o individuales) que tengan valiosas prácticas
que les permitan enfrentar los cambios en el clima o ayudar a reducirlos.

¿CUÁLES SON LAS PRÁCTICAS QUE PUEDEN PRESENTAR?
El Concurso está abierto a dos tipos de prácticas:
Aquellas que ya realizaban nuestros abuelos y que han existido desde siempre en la comunidad o en la familia; o las que han ido descubriendo solas en los últimos 20 años y que les ha permitido conservar
el agua, suelos y bosques, y tener buenos cultivos o una buena crianza de animales pese a los cambios en el clima.
Aquellas que integran los conocimientos tradicionales y modernos,
y que las comunidades o familias han ido experimentando con el
apoyo de alguna institución.

El Concurso está abierto a TODAS las buenas prácticas que efectúen las
comunidades para afrontar el cambio climático, especialmente en 7 temas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Agua (fuentes de agua y riego), suelo, pastos.
Cultivos y crianzas.
Biodiversidad.
Energía del agua, viento, sol, biogás y menor consumo de energía.
Manejo de la basura y deshechos.
Bosques.
Organización, acuerdos y normas.

El único requisito es que la práctica ayude a enfrentar el
cambio climático o bien a reducirlo.

¿CÓMO PARTICIPAR?
Tienes hasta el 19 de setiembre de 2014 para hacer llegar al Ministerio
del Ambiente, la ficha de postulación de la buena práctica. Si se trata de
una práctica realizada SIN apoyo de alguna institución, usar la ficha 1.
Pero si es una práctica realizada CON apoyo de alguna institución emplear la ficha 2. Ambas fichas las encuentras al final de la cartilla.
También puedes descargar esos formatos de la siguiente dirección
www.minam.gob.pe/concurso/cambioclimatico
Para enviarlo, tienes dos maneras:
Al correo electrónico: buenaspracticas@minam.gob.pe.
	Por correo postal a la Srta. Jenny Chimayco, Concurso Buenas Practicas Cambio Climático, Ministerio del Ambiente (Av. Javier Prado
Oeste 1440, San Isidro, Lima).
Si has inscrito dos prácticas, debes emplear una ficha para cada práctica.
Puedes hacerlo a mano, a máquina de escribir o computadora.

EVALUACIÓN Y ANUNCIO DE GANADORES
Una vez que cierre el Concurso (19 de setiembre), un jurado de especialistas se reunirá y elegirá las 20 mejores prácticas. A quienes hayan inscrito esas prácticas, les comunicaremos el 10 de octubre que su práctica
ha sido preseleccionada.
Luego, esas 20 prácticas serán visitadas por un profesional, para comprobar que realmente es buena y que merece ser difundida. De cada una se
hará un informe, y el jurado se volverá a reunir para elegir las 6 mejores,
que serán anunciadas el 28 de noviembre.

PREMIOS
Los seis ganadores serán invitados a venir a Lima en los primeros días de
diciembre de 2014, para recibir su premio de manos del Ministro del Ambiente, en el marco de la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático
(COP 20). Todos sus gastos serán pagados por el Concurso.
En cada categoría, los ganadores recibirán equipos y/o insumos para
fortalecer su buena práctica, por un monto equivalente de hasta:

Primer lugar: 10 mil nuevos soles.
Segundo lugar: 5 mil nuevos soles.
Tercer lugar: 3 mil nuevos soles.
La decisión sobre los equipos y/o insumos se hará en forma conjunta con
los ganadores.

INFORMES Y CONSULTAS
Si tienes dudas o comentarios, o quieres saber más sobre el concurso,
te invitamos a visitar la página:
http://www.minam.gob.pe/concurso/cambioclimatico
También puedes enviarnos tus preguntas al correo electrónico:
buenaspracticas@minam.gob.pe o llamar al (01) 6116000
anexo 1703 o al 984-109-525.

Concurso de Buenas Prácticas frente al Cambio Climático en el Medio Rural
Ficha 1: Para Postulación de Buena Práctica realizada SIN apoyo
de alguna institución
1. Nombre de la buena práctica: (Coloque un párrafo corto que describa la práctica y el
problema generado o intensificado por el cambio climático que busca enfrentar)
2. Nombre de quiénes presentan la práctica y de dónde la realizan:
• Nombre de la comunidad campesina, nativa, asociación de productores o pequeño agricultor que la presenta
• Localización de la buena práctica, (indique región, provincia, distrito y comunidad o localidad)
• Datos de la persona de contacto (nombre y apellidos, cargo, teléfono celular o fijo, y correo electrónico si lo tiene)
• ¿Qué cambios climáticos se han observado en la comunidad o localidad en los últimos
20 años y qué problemas están ocasionando o incrementando?
3. Características de la buena práctica:
• ¿Qué problema de los que han sido señalados antes, se busca resolver con la buena
práctica?, (considerar aquí, los problemas generados por los efectos o impactos que
esos cambios climáticos tienen sobre los recursos naturales, agricultura y ganadería y
que repercuten en la vida de la comunidad y las familias, y frente a los cuales se viene
ejecutando la buena práctica)
• Cuéntenos todo lo que pueda sobre la buena práctica:
o ¿dónde se hace?, ¿cuándo se hace?, ¿cómo se hace?
o ¿desde cuándo se hace?, ¿actualmente se sigue realizando esta buena práctica?
• En la comunidad o asociación, ¿es realizada sólo por algunas familias o por la mayoría de
las familias?
4. Resultados:
• ¿Qué resultados han logrado?, (cuéntenos cómo la práctica ha logrado resolver el problema ocasionado por los cambios del clima, y frente al cual se viene ejecutando)
5. Saberes locales (tradicionales y sus innovaciones):
• ¿Cómo se les ocurrió la buena práctica?:
o ¿Fue transmitida por padres o abuelos?
o ¿Se vio que la hacían otras comunidades u otras familias?
o ¿Ya se venía haciendo en la comunidad, pero la fueron modificando?, si este es el
caso, ¿cuáles han sido esos cambios o elementos novedosos?
6. Aprendizajes:
• ¿Qué han aprendido con la buena práctica?
• ¿Qué dificultades tuvieron y qué hicieron para superarlas?
• ¿Cómo podrían mejorar la buena práctica en el futuro?
• ¿Las comunidades, asociaciones o familias vecinas podrían hacerlas?, ¿les sería fácil?,
¿qué necesitan para ello?
Nota: El llenado de la ficha deberá tener como máximo 4 páginas. Si quiere agregar dibujos
y fotos puede hacerlo. Se recibirá hasta el 19 de setiembre, en el correo electrónico:
buenaspracticas@minam.gob.pe o en físico a: Srta. Jenny Chimayco, Concurso Buenas
Prácticas, Ministerio del Ambiente (Av. Javier Prado Oeste 1440, San Isidro, Lima 27).
Cualquier consulta comunicarse al 984 109 525.

Concurso de Buenas Prácticas frente al Cambio Climático en el Medio Rural
Ficha 2: Para Postulación de Buena Práctica realizada CON apoyo
de alguna institución
1. Nombre de la buena práctica: (Coloque un párrafo corto que describa la práctica y el problema
generado o intensificado por el cambio climático que busca enfrentar)
2. Nombre de quiénes presentan la práctica, dónde la realizan y el contexto:
• Nombre de la comunidad campesina, nativa, asociación de productores o pequeño agricultor
que la presenta, (indique nombre)
• Localización de la buena práctica, (indique región, provincia, distrito y comunidad o localidad)
• Institución que ha asesorado o apoyado la realización de la buena práctica, (indique nombre,
tipo de institución y experiencia predominante)
• Datos de las personas de contacto de la comunidad y de la institución de apoyo (Nombre y apellidos, cargo, teléfono celular o fijo, y correo electrónico si lo tuvieran)
• ¿La buena práctica ha sido promovida por la institución en el marco de un proyecto, iniciativa o
en cumplimiento de alguna política específica?, (precisar)
• ¿Qué cambios climáticos se han observado en la comunidad o localidad en los últimos 20 años?,
(describirlos)
3. Características de la buena práctica:
• ¿Qué problema generado o intensificado por esos cambios climáticos, busca enfrentar?, (considerar aquí, los problemas generados por los efectos o impactos que esos cambios climáticos
tienen sobre los recursos naturales, agricultura y ganadería y que repercuten en la vida de la
comunidad y las familias, y frente a los cuales se viene ejecutando la buena práctica)
• ¿Qué se hizo? y ¿cómo se hizo? (estas preguntas se refieren directamente a la buena práctica)
• ¿Desde cuándo se hace?, ¿actualmente se sigue realizando la buena práctica?
• Respecto a la asesoría o apoyo prestado por la institución a la comunidad, asociación o pequeño productor, para la realización de la buena práctica:
o ¿En qué ha consistido la asesoría o apoyo? (describir)
o ¿Durante qué periodo de tiempo se ha dado el apoyo?, ¿continúa el apoyo o ha concluido?
(precisar)
• ¿En la comunidad o asociación, es realizada sólo por algunas familias o por la mayoría de las
familias?
4. Resultados:
• ¿Qué resultado se quería lograr con la buena práctica y qué resultado concreto se ha obtenido?
• ¿Se ha solucionado el problema que se buscaba enfrentar?, ¿de qué manera?, ¿cómo sabe que
el problema se ha reducido?
• ¿La buena práctica ha logrado ser adoptada por la comunidad?
5. Saberes locales, conocimiento moderno y elementos innovadores:
• ¿Cuáles han sido los saberes locales tomados como base para la buena práctica?
• ¿Cuáles han sido los aportes e innovaciones provenientes del conocimiento moderno, incorporados en la buena práctica?
6. Aprendizajes:
• ¿Qué han aprendido con la buena práctica?
• ¿Qué dificultades tuvieron que enfrentar y qué hicieron para superarlas?
• ¿Cómo podrían mejorar la buena práctica en el futuro?
• ¿Las comunidades, asociaciones o familias vecinas podrían hacerlas?, ¿les sería fácil?, ¿qué
necesitan para ello?
Nota: En el llenado de la ficha deben participar los miembros de la comunidad, asociación o familia involucrados en la buena práctica y los miembros de la institución que han apoyado. La ficha
deberá tener como máximo 4 páginas. Se puede agregar dibujos y fotos. Se recibirá hasta el 19
de setiembre, en el correo electrónico: buenaspracticas@minam.gob.pe o en físico a: Srta. Jenny
Chimayco, Concurso Buenas Prácticas, Ministerio del Ambiente (Av. Javier Prado Oeste 1440, San
Isidro, Lima 27). Cualquier consulta comunicarse al 984 109 525.

