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IntroducciIntroduccióónn
�� El Estudio analiza las estrategias  que utilizan los El Estudio analiza las estrategias  que utilizan los 

campesinos para protegerse (excampesinos para protegerse (ex--ante) de los riesgos ante) de los riesgos 
climclimááticos.ticos.

�� Que hacen (exQue hacen (ex--post) para mitigar los impactos  post) para mitigar los impactos  
negativos cuando ocurren estos eventos extremos.negativos cuando ocurren estos eventos extremos.

�� Que estratos socioeconQue estratos socioeconóómicos (pobreza). Estmicos (pobreza). Estáán mn máás s 
expuestos a los riesgos y quienes tienen mas expuestos a los riesgos y quienes tienen mas 
acceso a las estrategias de seguro informalacceso a las estrategias de seguro informal..



El estudio enfoca:El estudio enfoca:

�� Un evento climUn evento climáático extremo : la helada ocurrida el tico extremo : la helada ocurrida el 
17 febrero 200717 febrero 2007

�� Golpeo a 3 departamentos: JunGolpeo a 3 departamentos: Juníín, Huancavelica y n, Huancavelica y 
Cerro de Cerro de PascoPasco

�� Perdidas estimadas en 80 millones de soles por Perdidas estimadas en 80 millones de soles por 
dadañños en la agricultura.os en la agricultura.

�� Afectando a 40,000 agricultores de HuancavelicaAfectando a 40,000 agricultores de Huancavelica
�� Estrategia de mitigaciEstrategia de mitigacióón local: uso como seguro n local: uso como seguro 

informal : el informal : el AllapakuyAllapakuy
�� Efecto del cambio climEfecto del cambio climáático sobre la eficiencia del tico sobre la eficiencia del 

seguro informalseguro informal



ÁÁmbito del estudio y metodologmbito del estudio y metodologííaa

�� CcasapataCcasapata, centro , centro 
poblado de la comunidad poblado de la comunidad 
Chopcca,  HuancavelicaChopcca,  Huancavelica

�� 3800 a 4200 3800 a 4200 m.s.n.mm.s.n.m. : . : 
expuesto a heladasexpuesto a heladas

�� Se encuesto al 32% de Se encuesto al 32% de 
las 210 familiaslas 210 familias



Riesgos y estrategiasRiesgos y estrategias
Acciones exAcciones ex--ante:ante:
DiversificaciDiversificacióón para reducir n para reducir 

riesgos:riesgos:
�� AgrAgríícolas:colas: diversificacidiversificacióón de n de 

cultivos y variedades, fechas cultivos y variedades, fechas 
de siembra, parcelas en de siembra, parcelas en 
diferentes pisos ecoldiferentes pisos ecolóógicos.gicos.

�� No agrNo agríícolas:colas: diversificacidiversificacióón n 
de ingresos, migracide ingresos, migracióón n 
temporal.temporal.



Conceptos econConceptos econóómicosmicos

�� DiversificaciDiversificacióón (exn (ex--ante) reduce el ante) reduce el 
riesgo riesgo 

�� Acciones exAcciones ex--post para mitigar el efecto post para mitigar el efecto 
del evento negativodel evento negativo

�� La estrategia usada depende del tipo La estrategia usada depende del tipo 
de evento => de evento => covariadocovariado / / idiosincridiosincrááticotico



�� IdiosincrIdiosincrááticosticos:  son eventos que afectan a :  son eventos que afectan a 
las personas en forma aislada las personas en forma aislada 
(enfermedades, accidentes)(enfermedades, accidentes)

�� CovariadosCovariados: son eventos que afectan todo : son eventos que afectan todo 
un grupo (eventos climun grupo (eventos climááticos, epidemiasticos, epidemias��



Riesgo Riesgo idiosincridiosincrááticotico y estrategiay estrategia

��Seguro informal => relaciSeguro informal => relacióón de reciprocidad: n de reciprocidad: 
ayuda mutua, regalos recayuda mutua, regalos recííprocos, etc.procos, etc.

««Hoy estas enfermo, te ayudo a cosechar, asHoy estas enfermo, te ayudo a cosechar, asíí
estoy asegurando tu ayuda cuando tenga estoy asegurando tu ayuda cuando tenga 
incapacidad de trabajar.incapacidad de trabajar. »»

Seguro informal : transferencia de ingreso en Seguro informal : transferencia de ingreso en 
mano de obra, producto de los que tienen suerte mano de obra, producto de los que tienen suerte 
hasta los afectados.hasta los afectados.



Riesgo Riesgo covariadocovariado y estrategiay estrategia
�� Todo un grupo sufre del mismo eventoTodo un grupo sufre del mismo evento
�� Transferencia de ingreso no es posibleTransferencia de ingreso no es posible
�� Acciones individuales : migraciAcciones individuales : migracióón n 

temporal, ahorro dinero en efectivo, venta temporal, ahorro dinero en efectivo, venta 
de ganado, reservas alimentarde ganado, reservas alimentaríías, etc.as, etc.

! ! Consecuencias negativas si venden sus Consecuencias negativas si venden sus 
activos productivos !activos productivos !



Un evento climUn evento climáático tico covariadocovariado

�� Helada del 17 febrero 2007 :Helada del 17 febrero 2007 :
�� 98,5% de los encuestados fueron afectados por 98,5% de los encuestados fueron afectados por 

esta heladaesta helada
�� 61% declar61% declaróó haber sufrido heladas durante los  haber sufrido heladas durante los  

5 a5 añños anteriores al 2007os anteriores al 2007
�� 2007 : un a2007 : un añño excepcionalo excepcional
�� Seguro informal deberSeguro informal deberíía funcionar a funcionar 

deficientementedeficientemente



Campesinos afectados de manera Campesinos afectados de manera 
heterogheterogééneanea

�� ApreciaciApreciacióón del resultado de la cosecha despun del resultado de la cosecha despuéés de la s de la 
helada de 2007helada de 2007

Criterio de Criterio de 
apreciaciapreciacióónn

PorcentajePorcentaje

Sin consecuencia 2,99

Muy mala 16,42

mala 67,16

Normal 11,94

Buena 1,49

Total 100,0



Campesinos afectados de manera Campesinos afectados de manera 
heterogheterogééneanea

�� 83,5%  afectados83,5%  afectados
�� Dentro de Dentro de ««mala cosechamala cosecha»»,  aun hay ,  aun hay 

variacionesvariaciones
�� En soles : costo promedio : 441 solesEn soles : costo promedio : 441 soles

valores entre S/. 20 y S/. 4000valores entre S/. 20 y S/. 4000



Campesinos afectados de manera Campesinos afectados de manera 
heterogheterogééneanea

�� DistribuciDistribucióón de n de KernelKernel del costo de la helada de 2007 del costo de la helada de 2007 
del 98,5% de la poblacidel 98,5% de la poblacióón afectadan afectada
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Seguro informal y evento climSeguro informal y evento climááticotico

��La helada de 2007 permitiLa helada de 2007 permitióó a las familias utilizar a las familias utilizar 
el seguro informal debido a :el seguro informal debido a :
��Diversidad de microDiversidad de micro--climasclimas
��La ampliaciLa ampliacióón de las fronteras de reciprocidadn de las fronteras de reciprocidad
Ocurre entre familias de barrios, centros poblados, Ocurre entre familias de barrios, centros poblados, 
comunidades, distritos y provincias diferentes en comunidades, distritos y provincias diferentes en 
funcifuncióón de la amplitud del evento climn de la amplitud del evento climááticotico



El El AllapakuyAllapakuy
�� AllapakuyAllapakuy = = ««ayudar ayudar 

a cosechara cosechar»»
�� Forma de pedido Forma de pedido 

ceremonial : regalosceremonial : regalos
�� Ayuda retribuida con Ayuda retribuida con 

el producto de la el producto de la 
cosechacosecha

�� RemuneraciRemuneracióón 4 n 4 
veces mas alta que veces mas alta que 
un jornal agrun jornal agríícolacola



El El AllapakuyAllapakuy

��¿¿Porque esta diferencia de salario?Porque esta diferencia de salario?

��Un regalo : el campesino se asegura la reciprocidadUn regalo : el campesino se asegura la reciprocidad

El El AllapakuyAllapakuy : una instituci: una institucióón informal de reparticin informal de reparticióón del n del 
riesgoriesgo



El El AllapakuyAllapakuy
en datosen datos

��52% recurrieron al 52% recurrieron al AllapakuyAllapakuy durante la cosecha de durante la cosecha de 
20072007
��81% entre ellos declaro que era para enfrentar una 81% entre ellos declaro que era para enfrentar una 
mala cosechamala cosecha
Todos declararon que la producciTodos declararon que la produccióón del Duen del Dueñño fue o fue 
buena o normalbuena o normal



El El AllapakuyAllapakuy, entre quienes?, entre quienes?

�� Cuadro 1.2. Lugares donde el Cuadro 1.2. Lugares donde el allapakuyallapakuy fue llevado a cabo en la fue llevado a cabo en la 
cosecha del 2007cosecha del 2007

LugaresLugares PorcentajePorcentaje

CcasapataCcasapata 77,78%77,78%

Otro centro Otro centro 
poblado Chopccapoblado Chopcca

8,33%8,33%

Otra comunidadOtra comunidad 13,89%13,89%

TotalTotal 100,00%100,00%



El El AllapakuyAllapakuy, , conclusionesconclusiones

�� La diversidad climLa diversidad climáática de la comunidad tica de la comunidad 
Chopcca permitiChopcca permitióó que 86% de las que 86% de las 
relaciones de relaciones de allapakuyallapakuy ocurrieran en la ocurrieran en la 
misma comunidad. misma comunidad. 

�� La instituciones informales para compartir La instituciones informales para compartir 
el riesgo rara vez son 100% eficientes el riesgo rara vez son 100% eficientes 
((TownsendTownsend (1994))(1994))

�� Los campesinos han tenido que recurrir a Los campesinos han tenido que recurrir a 
varias estrategias individuales y colectivas varias estrategias individuales y colectivas 



EstrategiasEstrategias
Las estrategias despuLas estrategias despuéés de las heladas de 2007s de las heladas de 2007

Venta de animalesVenta de animales
Venta de otro bienVenta de otro bien
ReducciReduccióón del consumon del consumo
ReducciReduccióón de los gastos agrn de los gastos agríícolascolas
BBúúsqueda de un trabajosqueda de un trabajo
MigraciMigracióón temporaln temporal
Dedicarse mas al ganadoDedicarse mas al ganado
Dedicarse mas al comercio familiarDedicarse mas al comercio familiar
AyniAyni
Pedir una parte de la cosecha comunalPedir una parte de la cosecha comunal
Ayuda de la familia o de los amigosAyuda de la familia o de los amigos
Ayuda de la familia que estAyuda de la familia que estáá lejos del pueblolejos del pueblo
Mayor trabajo agrMayor trabajo agríícolacola
Nuevas plantacionesNuevas plantaciones
Ayuda de una instituciAyuda de una institucióónn
AllapakuyAllapakuy
Ninguna acciNinguna accióónn

13.39 %13.39 %
0.89 %0.89 %
1.79 %1.79 %
2.68 %2.68 %

13.39 %13.39 %
17.86 %17.86 %

7.14 %7.14 %
1.79 %1.79 %
9.82 %9.82 %
0.89 %0.89 %
1.79 %1.79 %
3.57 %3.57 %
0.89 %0.89 %
1.79 %1.79 %
4.46 %4.46 %

14.29 %14.29 %
3.57 %3.57 %



Retos para el futuroRetos para el futuro

�� Desde hace 40 aDesde hace 40 añños, las heladas aumentaron en os, las heladas aumentaron en 
promedio de 8 dpromedio de 8 díías por das por déécada, 40 dcada, 40 díías en 50 as en 50 
aañños os (Vulnerabilidad Actual y Futura, IGP(Vulnerabilidad Actual y Futura, IGP--CONAM, 2005)CONAM, 2005)

�� Se puede inferir que esta tendencia se va Se puede inferir que esta tendencia se va 
acentuandoacentuando

Mayor frecuencia, mas fuertes, mas Mayor frecuencia, mas fuertes, mas covariadascovariadas



�� Va a poner en peligro la eficiencia del Va a poner en peligro la eficiencia del AllapakuyAllapakuy
�� A mayor severidad del impacto de los cambios A mayor severidad del impacto de los cambios 

climclimááticos los agricultores tendrticos los agricultores tendríían que an que 
desplazarse a lugares mas distantes (costo del desplazarse a lugares mas distantes (costo del 
viaje, tiempo).viaje, tiempo).

�� Lugares mas distantes menos posibilidades de Lugares mas distantes menos posibilidades de 
informaciinformacióón (no vn (no víínculos comunitarios)nculos comunitarios)

�� Mas lejos, menos conocidosMas lejos, menos conocidos



�� ConsecuenciasConsecuencias ::
�� PPéérdida de eficiencia a rdida de eficiencia a 

compartir el riesgo => compartir el riesgo => 
empobrecimiento del empobrecimiento del 
campesinocampesino

�� Riesgo de los mas pobres, si Riesgo de los mas pobres, si 
tienen menos conocidos a tienen menos conocidos a 
fuera serfuera seráán mas excluidos del n mas excluidos del 
AllapakuyAllapakuy



�� Campesinos van a tener que utilizar mas Campesinos van a tener que utilizar mas 
estrategias individuales : liquidaciestrategias individuales : liquidacióón del ahorro n del ahorro 
(empobrecimiento temporal) o liquidaci(empobrecimiento temporal) o liquidacióón de los n de los 
activos productivos (empobrecimiento a largo activos productivos (empobrecimiento a largo 
plazo).plazo).

�� Es importante entender la vulnerabilidad a la Es importante entender la vulnerabilidad a la 
que estque estáán expuestos los agricultores frente a n expuestos los agricultores frente a 
estos eventos extremos para proponer polestos eventos extremos para proponer polííticas ticas 
agrarias adecuadas.agrarias adecuadas.



Para las personas que desean profundizar, Para las personas que desean profundizar, 
consultar: consultar: 

CrespeigneCrespeigne E. (2008) E. (2008) ““Riesgos y estrategias Riesgos y estrategias 
en una comunidad de los Andes Centralesen una comunidad de los Andes Centrales””, , 
Tesis presentada para obtener el grado de Tesis presentada para obtener el grado de 
MagMagííster en Ciencias Econster en Ciencias Econóómicas. FUNDP micas. FUNDP 
en biblioteca de IEP y en biblioteca de IEP y G.YanapaiG.Yanapai. . 

yanapaihyo@yahoo.comyanapaihyo@yahoo.com



Muchas gracias. Muchas gracias. 


