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Foto: Agricultor inspeccionando sus cultivos de plátano en Piura, Perú. Archivo GIZ / Gino Zúñiga. 

 

Los fenómenos naturales, como las lluvias intensas, pueden generar deslizamientos de 

tierra y los llamados “Huaicos” (desplazamiento violento de una gran masa de agua con 

mezcla de lodo y bloques de roca de grandes dimensiones). Este fenómeno afecta el 

desarrollo de las actividades económicas y la infraestructura pública. Las poblaciones 

La gestión del riesgo en los proyectos de inversión como 

estrategia para el desarrollo socioeconómico del Perú  



 

 

urbanas y rurales también quedan muy afectadas; subsisten sin agua ni luz, pierden sus 

bienes materiales y en algunos casos incluso pierden la vida. 

A finales de diciembre de 2019, el Ministerio de Agricultura y Riego aprobó el documento 

metodológico sobre los lineamientos para incorporar la gestión del riesgo en el cambio 

climático; en los proyectos de inversión relacionados al agua para riego. Estos proyectos 

contribuyen al desarrollo de la agricultura familiar de subsistencia y la agricultura 

comercial a largo plazo. Mediante la creación y mantenimiento de infraestructura que 

asegure el almacenamiento y la disponibilidad permanente de agua, se ayuda a 

alcanzar una mayor productividad en los cultivos y un incremento en la rentabilidad de 

los productores agropecuarios. Por eso, es importante contar con estos lineamientos 

metodológicos que colaboren a que los proyectos de inversión reduzcan sus niveles de 

vulnerabilidad asociados al cambio climático. Además, son una herramienta importante 

para la adaptación de la agricultura al cambio climático y contribuyen a la 

implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) peruanas. 

La elaboración de los lineamientos que incorporan el cambio climático en las inversiones 

públicas de riego fue posible con el apoyo de la Cooperación Alemana para el 

Desarrollo, implementada por la GIZ, por encargo del Ministerio Federal de Medio 

Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania, con 

fondos procedentes de la Iniciativa Internacional del Clima (IKI). 
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Resumen de la noticia 

A finales de 2019, el Ministerio de Agricultura y Riego de Perú aprobó el documento 
metodológico sobre los lineamientos para incorporar la gestión del riesgo en un 
contexto de cambio climático en los proyectos de inversión relacionados al agua para 
riego. Estos lineamientos metodológicos ayudarán a que los proyectos de inversión 
reduzcan sus niveles de vulnerabilidad ante los peligros asociados al cambio 
climático. Además, son una herramienta importante para la adaptación de la 
agricultura y contribuyen a la implementación de las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC) peruanas. 

 

Para obtener más información, póngase en contacto con gino.zuniga@giz.de  
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