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SOBRE MONTAÑAS Y AGUA

Los ecosistemas de montaña son considerados 
ecosistemas frágiles y, a la vez, claves para el desarrollo 
sostenible del Perú. Y es que las montañas proveen 
agua, alimentación, energía, minerales y recreación 
donde se preserva la cultura y la biodiversidad en todas 
sus formas. Además, abastecen de agua dulce al 50% 
de la población mundial, pues la mayor parte de las 
cuencas hidrográficas nacen en ellas. Pese a ello, hoy las 
montañas y sus pobladores se encuentran amenazados 
por procesos globales: crecimiento urbano, migración, 
agro exportación, cambio climático, extracción de 
minerales, entre otros problemas. 

A ello se suma, en el Perú, la pobreza que aqueja a las 
poblaciones de montañas, que se encuentran entre las 
más necesitadas del país. Ellos dependen de las fuentes 

de agua para llevar a cabo sus actividades económicas, 
como la ganadería y la agricultura.

En un escenario de cambio climático global, la 
disponibilidad del agua viene siendo afectada de manera 
significativa, lo que hace necesario utilizar el agua de 
manera eficiente. Ello tendrá importantes implicaciones 
para el riego, la urbanización, la industrialización y la 
generación de energía hidroeléctrica. Y en esta gestión de 
la montaña, las mujeres han tenido un rol preponderante 
para la construcción, manejo social y ancestral de los 
territorios, como administradora de los recursos naturales 
y también como transmisora de los conocimientos y 
tradiciones culturales.

1. 
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IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS 
GLACIARES (CIFRAS)

2. 

Los países de la Comunidad Andina concentran el 95% de los glaciares tropicales del mundo, de los cuales 
el 71% se encuentra en el Perú (CAN, 2007). Actualmente, existe un preocupante retroceso de los glaciares 
de los Andes Tropicales.

En los últimos 30 años se ha perdido el 22% de la superficie glaciar. Ello ha generado la pérdida de más 
de 12 mil millones de metros cúbicos de agua.

Se estima que, en los próximos 10 años, podría desaparecer los glaciares por debajo de los 5.000 msnm. 
Es decir, para el 2030, la disponibilidad hídrica en la vertiente del Pacífico disminuiría en 6%.

La deglaciación no solo afecta la disponibilidad de agua sino que aumenta el riesgo de aludes y aluviones 
por incrementarse el número de lagunas colgantes (SCNCC, 2010).

Desde 1932 a la fecha han desaparecido áreas nevadas que alcanzan, en algunos casos, a 1.5 KM de 
extensión (SCNCC, 2010). Un ejemplo de ello está sucediendo en el nevado Coropuna, en el cual se está 
produciendo un acelerado proceso de deglaciación. Se calcula que de proseguir este ritmo, en 20 años 
habría una pérdida total del glaciar. Al 2025 este nevado solo sería una capa de hielo incapaz de producir 
escurrimiento superficial para satisfacer las demandas hídricas de la zona. (SCNCC, 2010).

Simulaciones desarrolladas proyectan que, hacia el año 2030 y 2050, el retroceso glaciar continuará y 
afectará principalmente el suministro de agua.

A nivel nacional las proyecciones indican que: 
• Sobre Disponibilidad Hídrica: Para los años 2020 y 2030, la variabilidad del régimen de la disponibi-

lidad hídrica, oscilará entre 0 mm y 4715 mm en el territorio nacional, registrándose un incremento 
promedio del 2%.

• Sobre Escasez Hídrica: La vertiente del Pacífico continuará con escasez hídrica. Si bien alrededor del 
año 2020 la disponibilidad hídrica en el extremo norte del país experimentará un incremento del 4%, 
en el resto de la vertiente se proyecta una disminución promedio de 6% del agua.

• En el Lago Titicaca: Hacia el año 2020, en dicha vertiente se proyecta un incremento del 5% de la 
disponibilidad hídrica en el extremo norte de la cuenca y del 4% en el extremo sur. No obstante, para 
el 2030, se proyecta una disminución del agua en toda la vertiente: 10% menos respecto a la dispo-
nibilidad actual.

• En la vertiente del Atlántico: Para los años 2020 y 2030, experimentará una disminución del escurri-
miento superficial, en 5% y 9%, respectivamente, siendo la zona norte la que registrará las mayores 
reducciones. En la zona central (Huánuco, Cerro de Pasco y Ucayali), donde se encuentran los ríos 
Huallaga, Aguaytía, Perene y otros de cursos menores, se proyecta una mayor disponibilidad en sus 
recursos hídricos que bordea el 20%. 

• En la zona sur, se concentrarán las mayores lluvias, que indican la existencia de una mayor disponi-
bilidad del recurso hídrico, con ligeras fluctuaciones y cierta disminución en zonas específicas como 
la frontera con Brasil. 
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SOBRE SUBTEMAS PRIORIZADOS3. 

Los efectos del cambio climático se dejan sentir de 
forma significativa en la disponibilidad del agua, sea 
por cantidad o por calidad, y en los riesgos hidrome-
teorológicos. Mientras estos ocurren a la par de los 
retos sustanciales a la gestión de ecosistemas y del 
agua, la humanidad ya enfrenta sus embates a lo 
largo de las cuencas, incluyendo a todas las perso-
nas que dependen del agua en las partes bajas de 
las cuencas. Así, la importante disminución de las 
masas de hielo trae aparejadas nuevas amenazas 
de desastres, pero también de oportunidades, tanto a 

nivel local como en toda la cuenca.
Ante los retos y desafíos para la gestión del agua y 
los ecosistemas, es imperativo diseñar e implementar 
estrategias de adaptación que nos conduzcan hacia 
un desarrollo más sostenible, sumándole nuevos co-
nocimientos científicos y locales (así como del diá-
logo entre ambos), de sistemas de monitoreo, alerta 
e información disponible y útiles para todo tipo de 
usuario, de estructuras de gobernanza que articulen 
y equilibren los intereses de todos los usuarios, y de 
reglas de juego equitativas y efectivas en la práctica.

AGUA, GLACIARES Y  CUENCAS 
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Las montañas dan lugar a una compleja combinación 
de climas, suelos y microambientes que sustentan 
una variada diversidad biológica y de ecosistemas. 
En los Andes esto se expresa en ecosistemas tales 
como pastizales altoandinos (puna), los matorrales, 
los bosques relictos, los lagos y lagunas, los bofeda-
les, los glaciares y los bosques de neblina; muchos 
de ellos indicados como ecosistemas frágiles. En ese 
marco se configura igualmente una gran diversidad 
social y cultural.
En otras montañas del mundo, la diversidad de eco-
sistemas es similar. Con funciones e interrelaciones 
que proveen bienes y servicios ecosistémicos muy 
importantes y vitales –alimentos, agua, productos fo-

restales y minerales–, se viene trabajando en cada 
vez más servicios ambientales. Por ejemplo, el con-
trol de la erosión del suelo, la regulación hídrica, el 
secuestro de carbono, además de la recreación y el 
turismo, por ser paisajes de singular belleza recono-
cidos mundialmente.
No obstante, por sus condiciones fisiográficas, de di-
versidad climática y de cobertura, las regiones mon-
tañosas son frágiles y vulnerables frente a impactos 
de origen humano y natural: la presión por el uso de 
la tierra, las actividades extractivas, productivas y de 
servicios, la presencia de fenómenos naturales como 
las inundaciones, la erosión y los procesos como al 
desertificación y el cambio climático.

¿Qué hacer frente a esta realidad? 
Se han diseñado instrumentos de gestión de suma utilidad como las Áreas Naturales Protegidas (ANP) por 
el Estado, las reservas de Biosfera, los Sitios Ramsar y las áreas de conservación privada. Los ecosistemas 
de montaña y los instrumentos de gestión son clave en la planificación y la implementación de acciones de 
adaptación al cambio climático dirigidas a la sociedad en general y las comunidades en particular, que de-
penden directamente e indirectamente de estos bienes y servicios. Cabe resaltar que las poblaciones locales 
y comunidades campesinas han gestionado y manejado de manera muy sostenible la mayor parte de estos 
ecosistemas, motivo por el cual podemos apreciarlos hoy a pesar de las presiones sobre ellos.

ECOSISTEMAS, BIODIVERSIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
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El cambio climático modifica el estado del clima en 
los promedios y los patrones de variabilidad. Se expre-
sa de forma paulatina, progresiva y de forma abrupta 
con extremos antes desconocidos. Los cambios en 
los promedios de las variables del clima, como tem-
peratura y pluviosidad, significan nuevos estresores o 
peligros de origen climático. Las modificaciones en la 
variabilidad climática, incluyen la frecuencia, tempo-
ralidad e intensidad de eventos hidrometeorológicos 
como el desbordamiento repentino de lagos glacia-
res, aludes y, tienen grandes efectos negativos en la 
sociedad.
Los ecosistemas de montaña son zonas de múltiple 
riesgo, como terremotos y erupciones de volcanes, y 
también están entre los territorios más vulnerables al 
cambio climático. En las montañas, el cambio climá-
tico exacerba los efectos negativos de acciones an-
trópicas como la deforestación, y aumenta los riesgos 
a que están expuestos poblaciones y ecosistemas. 

Condiciones como la pobreza, el debilitamiento de 
organización social y la pérdida de conocimientos 
ancestrales, y tendencias como la urbanización ru-
ral-urbana y la construcción de infraestructura en la-
deras, aumentan la vulnerabilidad de las poblaciones 
de montaña.
Bajo este escenario, se requiere tomar medidas para 
gestionar el riesgo climático con el propósito de redu-
cir la exposición, incrementar la capacidad adaptativa 
y en general, aumentar la resiliencia de los sistemas 
sociales y naturales, enmarcados en un planteamien-
to de desarrollo sostenible. Requiere coordinación en-
tre actores públicos y privados para cubrir el espectro 
de acciones del ciclo de gestión del riesgo, desde la 
generación de información, fortalecimiento de capa-
cidades hasta su consideración en los instrumentos 
de gestión y planificación, así como en los mecanis-
mos de financiamiento (inversión pública, programas 
presupuestales, entre otros).

Muchos de estos ecosistemas son parte importante de la respuesta global al cambio climático, debido a que 
absorben carbono, a la vez que captan y almacenan agua, contribuyendo a mitigar este fenómeno. La gestión 
de estos ecosistemas, o mejor dicho de las actividades humanas que producen presiones adicionales sobre 
estos ecosistemas, debe ser la más adecuada, pues es fundamental para mantenerlos sanos y que sigan 
proporcionando los bienes y servicios necesarios para el bienestar de las poblaciones que dependen de ellos.

Articulado a lo anterior, para lograr una seguridad alimentaria en ecosistemas de montañas, es de vital im-
portancia tomar en cuenta el papel de la agrobiodiversidad, entendida como “la variedad y variabilidad de 
animales, plantas y microorganismos que son importantes para la alimentación y la agricultura, que resultan 
de la interacción entre el medio ambiente, los recursos genéticos y de los sistemas y prácticas de gestión uti-
lizadas por la gente”. (Agricultural Biodiversity, Multifunctional Character of Agriculture and Land Conference, 
Background Paper 1. Maastricht, Netherlands. FAO: September 1999).

GESTIÓN DE RIESGOS CLIMÁTICOS Y ADAPTACIÓN
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Priorizar las políticas y la gestión de los territorios de 
montaña –ecosistemas y culturas– es el primer paso 
para garantizar la oferta de recursos, bienes y servi-
cios, de los cuales depende su desarrollo económico 
y en un contexto de cambio climático.
Los países de montaña tienen un alto nivel de de-
pendencia a los ecosistemas de montaña tan vulne-
rables como los glaciares, complejos lagunares, pára-
mos, bofedales (turberas), punas, entre otros. Resulta 
necesario evidenciar la necesidad de inversión para 
su mantenimiento y adaptación, tanto en los diferen-
tes niveles de gobierno como también en los sectores 
y la sociedad civil. En tal sentido, es vital identificar 
y poner en valor los recursos, bienes y servicios que 
las montañas ofrecen, cuáles son sus beneficiarios 
dentro y fuera de las montañas y cómo estos pueden 

retribuir con esfuerzos e inversión para su sostenibi-
lidad y mantenimiento. 

Existen unos servicios adicionales a los tradicional-
mente valorados y son los conocimientos, prácticas y 
tecnologías ancestrales que los pobladores de mon-
taña han desarrollado para el mantenimiento y la re-
cuperación de los ecosistemas, por ejemplo: aquellos 
asociados a la siembra y cosecha de agua en hume-
dales, manejo comunal de praderas y andenería. Por 
lo tanto es necesario valorar integralmente que ofre-
ce la montaña a un país y evidenciar en los análisis 
de los costos futuros lo que implicaría la no-conser-
vación de los ecosistemas para la economía nacio-
nal y en sectores estratégicos como el agropecuario, 
turismo e hidroenergético.

BIENES Y SERVICIOS DE LA MONTAÑA, INVERSIÓN Y BENEFICIARIOS

SOBRE CIFRAS DE IMPACTO4. 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) las montañas re-
presentan el 27 de la superficie de la Tierra. Albergan y 
brindan sustento a cerca de 850 millones de personas 
que viven en las montañas, y benefician indirectamen-
te a miles de millones de personas que viven en las 
tierras bajas. Proporcionan entre el 60% y 80% de los 
recursos mundiales de agua dulce y proveen aproxi-

madamente la quinta parte de toda la electricidad en 
el mundo.
Las montañas son clave para la seguridad alimentaria 
de la humanidad. De las 20 especies de plantas que 
aportan el 80% de los alimentos del mundo, seis se 
originaron y diversificaron en estos territorios: el maíz, 
las papas, la cebada, el sorgo, los tomates y las man-
zanas.
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CASOS DE ÉXITO5. 

Desde el 2011, el MINAM -a través del PRODERN- vie-
ne impulsando acciones para la gestión estratégica de 
los recursos naturales, en el Valle del Sondondo (pro-
vincia de Lucanas, región Ayacucho), donde se ha de-
sarrollado el proceso de micro Zonificación Económica 
Ecológica (ZEE), que permitió identificar las potencia-
lidades y limitaciones del territorio, así como conocer 
el proceso de modificación territorial que se ha desa-
rrollado en este valle, desde los primeros pobladores 
hace miles años.
 
Esta región alberga la población más importante de 
cóndores, lo cual motivó la creación de la primera área 
de conservación privada para la protección de esta ave 
sagrada para los pobladores de las zonas andinas. 

Asimismo, este valle cuenta con la segunda población 
más importante de vicuñas del país.

En el Valle del Sondondo aún se conservan conoci-
mientos ancestrales, transmitidos de generación en 
generación entre hombres y mujeres que gestionan 
la tierra. 

Estos conocimientos están vinculados al manejo de 
los andenes o terrazas, la gestión del agua y la agro-
biodiversidad, así como a expresiones culturales como 
la danza de las tijeras y el pago a la tierra; los mismos 
que facilitan a la población adaptarse mejor al proceso 
de cambio climático y conservar el patrimonio natural. 

Al respecto, cabe resaltar que esto es una muestra de 
que cuando el componente cultural (identidad de la 
población) y el componente natural (ecosistemas sa-
ludables que brindan bienes y servicios ecosistémicos) 
trabajan en armonía, podemos contar con territorios 
sostenibles.

En Perú, las montañas representan cerca del 35% de la 
superficie del territorio. Son el origen de las aguas super-
ficiales que llegan al Pacífico, al Lago Titicaca y a los prin-
cipales ríos de la Amazonía, generando -sólo para los dos 
primeros-, alrededor de 40 mil millones de m3 al año, be-
neficiando a 20 millones de habitantes, ubicados en más 
de 80 mil centros poblados, en la costa y sierra.  Asimismo, 
proveen agua para el 26% de la superficie sembrada en 
las montañas y 68% de la costa. 

A nivel energético –al 2013-, el 53% de la energía eléctrica  
del país, fue generado por las hidroeléctricas que se en-
cuentran en las montañas representando una generación 
eléctrica anual de 39669,4 Gigavatio hora (GWh).
Las montañas concentran el 7% de los humedales (los 
cuales regulan el ciclo hidrológico ) y el 71% de los gla-
ciares tropicales del mundo. En los últimos 35 años, estos 
glaciares han perdido un 22% de su superficie, y en los 
últimos 18 años, la desglaciación ha significado la pérdida 
de 14 millones de m3 de reserva de agua . 

El retroceso glaciar incrementa el problema del estrés hí-
drico generado por la desigual distribución poblacional 

del país, pues la mayoría de la población nacional está 
asentada en la costa, la cual sólo cuenta con el 2% de 
los recursos hídricos del territorio. Se proyecta que para el 
2015 el 70% de la población tendrá grandes dificultades 
para acceder a fuentes de agua limpia . 

Una de las consecuencias de la desglaciación de los 
nevados ha sido la aparición de algunas lagunas. Se-
gún el Inventario Nacional de Lagunas de 1980, ela-
borado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), para 
ese año se registraron 7813 lagunas en los Andes.  
Ya para el 2014, se han inventariado 8355 lagunas en 19 
cordilleras nevadas estudiadas a nivel nacional. 

Las montañas proveen además servicios hidrológicos vi-
tales para el sostenimiento de la población y el desarrollo 
económico del país. Son ecosistemas frágiles con gran vul-
nerabilidad frente a los efectos del cambio climático, por lo 
que se hace necesario un esfuerzo concertado y articulado 
del Estado, sociedad civil y sector privado para su sosteni-
bilidad, la gestión de riesgos de desastres y la adaptación 
al cambio climático. 

CASO DE ÉXITO: VALLE DEL SONDONDO – PAISAJE CULTURAL VIVO
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¿Es posible promover el desarrollo económico y, a la vez, conservar los 
recursos naturales y las prácticas ancestrales?
Si. La iniciativa implementada por el PRODERN en Apurímac, pone en valor al capital natural y a los conocimien-
tos y prácticas tradicionales, a fin de recuperar los ecosistemas altoandinos. Resalta la técnica para conservar el 
agua conocida como «siembra y cosecha».

Desde el 2013, se ejecuta un programa de producción de papas nativas bajo el Sistema de Garantías Parti-
cipativas, buscando aumentar el nivel de la producción y productividad de la papa nativa en los distritos de 
Huayana y Pomacocha. Ello busca el fortalecimiento de las capacidades de los productores y productoras en la 
conservación y cuidado de los ecosistemas, así como la consolidación del desarrollo sostenible para estas zonas.

Una estrategia que busca la sostenibilidad fue la formación de yachachiqs locales, conocidos como “maestros 
del conocimiento”, quienes dominan técnicas productivas y de conservación y son los promotores del desarrollo 
en sus comunidades.
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Recuperando saberes y prácticas tradicionales en torno al agua como 
medida de adaptación ante un clima cambiante

Los actores locales y el PACC identificaron, de forma concertada, que la práctica tradicional de construcción y 
gestión de qochas, podía ayudar a las comunidades de las microcuencas de Huacrahuacho (Cusco) y Mollebam-
ba (Apurímac) a garantizar la provisión de agua para las actividades agropecuarias y el consumo. Las qochas 
son pequeños reservorios o lagunas artificiales que se construyen en depresiones naturales del terreno, usando 
materiales de la zona como piedras y terrones de tierra, y permiten almacenar e infiltrar agua de lluvia. Esta 
práctica tradicional fue potenciada con la mejora y elevación de diques en los vasos colectores para ampliar la 
capacidad de almacenamiento; y con un adecuado manejo de las áreas tributarias con zanjas de infiltración, re-
generación de pasturas naturales y forestación con especies nativas; y con la construcción de zanjas de recarga 
y aliviaderos, en sus partes bajas.

El esfuerzo dio frutos: 194 micro represas familiares y comunales en las dos microcuencas que almacenan 83 
mil 177 m3 de agua. Con una inversión de 216 mil 365 nuevos soles (68% aporte familiar y 32% comunal, que 
es mano de obra y herramientas). La iniciativa moviliza las capacidades locales existentes (trabajo de familias y 
comunidades y uso de materiales locales). Su costo representa el 26% del valor de una presa de tierra y el 1% 
de un reservorio de concreto.

El PACC brinda apoyo técnico, herramientas e incentivos económicos en estas zonas, promoviendo la recupera-
ción y potenciación de estas prácticas en ambas regiones, impulsando concursos campesinos  con miras a pre-
miar las mejores iniciativas, facilitando capacitación y asistencia técnica entre pares (campesino a campesino) 
y un mutuo aprendizaje, estimulando la creatividad y el potencial investigativo e innovador de los agricultores a 
partir de una sana competencia.

Lecciones aprendidas y desafíos

La experiencia evidenció que la implementación de este conjunto de medidas asociadas a qochas son efectivas 
para almacenar e infiltrar agua de lluvia, recuperar manantes agotados y mantener la humedad de la pradera 
natural, para disponer de agua durante el periodo de mayor escasez (junio, julio y agosto), garantizando cultivos 
y crianzas. 
Estas iniciativas de adaptación al cambio climático ponen son una alternativa viable y efectiva para mejorar la 
disponibilidad hídrica en ecosistemas alto andinos afectados por cambios en el clima y presión humanas. Poten-
ciar, expandir y masificar estas acciones de pequeña escala, constituyen tareas y desafíos pendientes.
El PACC- PERÚ es una iniciativa de la cooperación bilateral del Ministerio del Ambiente – MINAM y la Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación – COSUDE. Más información en: http://www.paccperu.org.pe

Ante los impactos del cambio climático, las familias 
campesinas de las microcuencas de Huacrahuacho 
(Cusco) y Mollebamba (Apurímac) recuperaron tecno-
logías ancestrales para el almacenamiento y recarga 
de acuíferos. Así, con asistencia técnica del Programa 
de Adaptación al Cambio Climático – PACC Perú, im-
plementaron sistemas de recarga de agua basadas en 

micro represas rusticas o “qochas” asociadas con otras 
prácticas (manejo de la pradera, resiembra de pastos 
naturales, reforestación con especies nativas, entre 
otros) para favorecer la captación, almacenamiento e 
infiltración del agua de lluvia, mejorando con ello la 
oferta hídrica y los servicios eco sistémicos de la puna.

CASO DE ÉXITO: LAS QOCHAS COMO PARTE DE SISTEMAS DE 

RECARGA DE AGUA EN MICROCUENCAS ALTO ANDINAS 
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CASOS DE ÉXITO: GESTIÓN INTEGRADA DE LA SUBCUENCA DEL RÍO 

QUILLCAY

La subcuenca del río Quillcay está formada por dos microcuencas: la del río Auqui y la del río Paria. Tiene 
orientación hacia el Suroeste y una superficie de 248km², que incluye 37% del área de la ciudad de Huaraz. El 
aumento de la temperatura, efecto del cambio climático, ha acelerado el retroceso glaciar y el incremento del 
riesgo de avalanchas y aluviones.

Huaraz cuenta con 120 mil habitantes aproximadamente, de éstos, los cuales unos 50 mil están asentados 
en el cono aluviónico del río Quillcay.  Desde el 2011, la subcuenca esa ha sido declarada en estado de emer-
gencia debido al potencial peligro que presenta la laguna Palcacocha, que la cual incrementó su volumen de 
524,800m³ en 1972 a 17,325,206 m³ en abril del 2009. 

Frente a Ante ello, el proyecto “Implementación de Medidas de Adaptación al Cambio Climático en Cuencas 
Seleccionadas” (IMACC) implementa iniciativas para la gestión integrada de la subcuenca del río Quillcay y la 
gestión de riesgos ante un posible desborde.

Modelamiento de inundación producida por un potencial aluvión
Gracias al Trabajo desarrollado por un equipo de especialistas de la Universidad de Texas, se cuenta con  que 
presentó una evaluación del peligro de aluvión ocasionado por el desborde potencial de la laguna de Palcaco-
cha, un modelo de Gestión de Recursos Hídricos de la subcuenca del río Quillcay y un sistema de información 
geográfica con datos geoespaciales sobre los recursos naturales, aspectos biofísicos y socioeconómicos de dicha 
subcuenca.

Conformación de la Mancomunidad Municipal WARAQ (MMW)
Plataforma que integra a las municipalidades de Huaraz e Independencia para la gestión de riesgos en un 
contexto de cambio climático. Participan: i) las municipalidades de Independencia y Huaraz, ii) el Instituto de 
Montaña, iii) Proyecto IMACC iv) la Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos, 
v) Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua, vi) Parque Nacional Huascarán 
(SERNANP), vii) Gerencia Recursos Naturales del Gobierno Regional de Ancash, viii) INDECI Regional, ix) Colegio 
de Ingenieros de Ancash, y x) CARE PERÚ.

Además, esta Mancomunidad ha contribuido en la elaboración de:
	 •	Modelamiento	de	un	posible	aluvión	por	retroceso	glaciar	en	la	Laguna	de	Palcacocha	
	 •	Modelamiento	hidrológico	WEAP	
	 •	Sistema	de	información	geográfica.	
	 •	Elaboración	del	perfil	de	Proyecto	de	Inversión	Pública	para	el	Sistema	de	Alerta	Temprana	(SAT)	en	la	
subcuenca del Quillcay. 

Campaña de Sensibilización “Preparados para Palcacocha”
Impulsada por el proyecto IMACC del Ministerio del Ambiente y por la Mancomunidad Municipal WARAQ, esta 
campaña busca - a través de murales para la señalización en la subcuenca del río Quillcay frente al riesgo de 
un aluvión - sensibilizar a los pobladores que habitan en el cono aluvial sobre las medidas de prevención y 
acción en caso de una emergencia. 
En estos murales, los vecinos y vecinas diseñan la señalización en su barrio, se informan y toman consciencia 
sobre la importancia de estar prevenidos.”Si Palcacocha viene solo será de visita, en Huaraz estamos prepara-
dos”.
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El proyecto EbA Montaña viene implementando en las 
comunidades campesinas de la Reserva Paisajística 
Nor Yauyos Cochas  (RPNYC), iniciativas que buscan 
aprovechar los ecosistemas para adaptarse al cam-
bio climático. Se busca que el enfoque de Adaptación 
basada en Ecosistemas (AbE, o EbA en inglés) sea 
incorporado en las políticas nacionales y ofrecerle a 
las comunidades de montañas una nueva alternativa 
para adaptarse al cambio climático. 

Los ecosistemas, a través de su biodiversidad y ser-
vicios, contribuyen al desarrollo de la vida humana y 
al verse afectados por el cambio climático, ponen en 
juego el desarrollo humano del país. 

En el caso de las montañas, el principal servicio ecosis-
témico que provee es el agua. Para Perú, un país con 
una distribución hídrica asimétrica, donde el 1.8% de 
los recursos hídricos debe abastecer a más del 65% de 
la población ubicada en la costa; el cuidado y conser-
vación de la provisión de agua es vital, aún más, si las 
poblaciones más vulnerables dependen directamente 
del recurso hídrico para su principales actividades eco-
nómicas: la agricultura y la ganadería.  

Así, el proyecto busca reducir la vulnerabilidad de es-
tas poblaciones, incrementando su capacidad de resi-
liencia a través del enfoque AbE que integra el manejo 
sostenible, la conservación y la restauración de ecosis-
temas, para proveer servicios que permiten a las per-
sonas adaptarse a los impactos del cambio climático. 
Implementado desde el 2012, el proyecto desarrolla 
metodologías y herramientas para la aplicación de la 
AbE, que responden a un  Estudio de Vulnerabilidad 
e Impacto de la RPNYC frente al cambio climático, tra-
bajando para ello en coordinación con las comunida-
des campesinas y priorizando medidas de AbE para 
la zona. 

Ejemplos a resaltar son el manejo de vicuñas para el 
aprovechamiento de la fibra animal asociado al orde-
namiento ganadero, la rehabilitación de infraestructu-
ra hídrica, y la restauración de humedales y pastizales. 
Dichas iniciativas se vinculan con la gestión del cam-
bio climático, apuestan por desarrollar una ganadería 
sostenible, beneficiando los bofedales y el césped de 
puna, que son las unidades ecosistémicas más exten-
sas de la RPNYC y brindan la mayor cantidad de servi-
cios ecosistémicos para la población. 

CASO DE ÉXITO: ¿CÓMO APROVECHAR LOS ECOSISTEMAS PARA 

ADAPTARNOS AL CAMBIO CLIMÁTICO? EBA MONTAÑA EN EL PERÚ
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Según estimaciones del Ministerio de Economía y Fi-
nanzas, la economía peruana perdería 10,000 millo-
nes de dólares hasta el año 2025 por no reducir los 
efectos del cambio climático. Así también, los factores 
climáticos indispensables para el crecimiento de los 
cultivos, precipitación y temperatura, se verán severa-
mente afectados e impactarán drásticamente sobre la 
producción agrícola.

En el sector salud, se han detectado a la vez nuevas 
enfermedades en zonas o nichos donde antes no 
existían. Además, así mismo, se ha reportado el incre-
mento de enfermedades existentes, que  Dependiendo 
del tipo de la misma enfermedad, cada uno de estos 
eventos ha representa un impacto económico, social, y 
en salud para una región.

De otro lado, el análisis del SENAMHI sobre el compor-
tamiento climático indica una tendencia al incremento 
de las lluvias y de las temperaturas máximas y míni-

mas en la mayoría de las estaciones meteorológicas 
estudiadas.

Ante este panorama, se hace indispensable que las 
estrategias nacionales de adaptación y mitigación al 
cambio climático, y las decisiones políticas relaciona-
das con el clima, se sustenten en una información cli-
mática confiable y de calidad.

CLIMANDES nace con el objetivo de abordar la proble-
mática de la desinformación, mejorando los servicios 
climáticos para la zona andina peruana, a fin de que 
éstos puedan servir como herramientas en pos de la 
toma de decisiones oportunas que favorezcan a la po-
blación y los diversos sectores económicos (públicos 
y privados). Asimismo, busca aumentar el número de 
profesionales y estudiantes capacitados en meteoro-
logía y climatología, los mismos que tendrán como 
finalidad, brindar información climática oportuna y de 
calidad a los actores antes mencionados.

CASO DE ÉXITO: CLIMANDES Y SU APUESTA POR UNA INFORMACIÓN 

CLIMÁTICA CERTERA Y OPORTUNA
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GLOSARIO DE TÉRMINOS6. 

Adaptación al cambio climático: Ajuste que realizan los sistemas humanos o naturales en respuesta 
a los estímulos climáticos reales o esperados, o a sus efectos, que atenúa los efectos perjudiciales 
o aprovecha las oportunidades beneficiosas. Existen diferentes tipos de adaptación, en particular la 
anticipatoria,la autónoma y la planificada.

Cambio Climático: Variación estadísticamente significativa, fuere de las condiciones climáticas medias 
o de su variabilidad, que se mantiene durante un período prolongado (generalmente durante decenioso 
más tiempo). El cambio climático puede deberse aprocesos naturales internos, a presiones externas, oa 
cambios antropógenos duraderos en la composiciónde la atmósfera o en el uso de la tierra.

Cuenca hidrográfica: Zona delimitada topográficamente que desagua mediante un sistema fluvial, es 
decir la superficie total de tierras que desaguan en un cierto punto de un curso de agua o río. El manejo 
integrado de cuencas es un proceso de formulación y ejecución de un sistema de acción que incluye el 
manejo de los recursos de la cuenca para la obtención de bienes y servicios sin afectar negativamente a 
los recursos suelos y aguas. 

Glaciar: Masa de hielo que fluye hacia abajo (por deformación interna y deslizamiento de la base) 
limitada por la topografía que le rodea (por ejemplo, las laderas de un valle o picos alrededor); la 
topografía de la base rocosa es la principal influencia sobre la dinámica y la pendiente de superficie de 
un glaciar. Un glaciar se mantiene por la acumulación de nieve en altitudes altas, y se equilibra por la 
fusión de nieve en altitudes bajas o la descarga en el mar.

Inseguridad alimentaria: Situación que existe cuando las personas carecen de acceso seguro a 
cantidades suficientes de alimentos nutritivos para el crecimiento y desarrollo normal y para una vida 
sana y activa. Puede estar causada por una falta de disponibilidad de comida, o un uso inadecuado de 
los alimentos a nivel nacional. La inseguridad alimentaria puede ser crónica, estacional o transitoria.

Mitigación: Intervención humana para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por fuente 
y/o de incrementar la eliminación de carbono mediante sumideros. 

Resiliencia: Capacidad del ecosistema natural de recuperarse de un trastorno y la proporción con la 
cual regresa al equilibrio anterior al disturbio. La resiliencia presenta tres propiedades básicas: a) la 
cantidad de cambio que el sistema puede soportar y aún retener el mismo control sobre las funciones y 
la estructura; b) el grado al cual el sistema es capaz de auto-organizarse; y c) el grado al cual el sistema 
puede construir su capacidad de aprender y adaptarse.

Servicios ecosistémicos: Son aquellos beneficios económicos, sociales y ambientales, directos e 
indirectos, que las personas obtienen del buen funcionamiento de los ecosistemas, tales como la 
regulación hídrica en cuencas, el mantenimiento de la biodiversidad, el secuestro de carbono, la belleza 
paisajística, la formación de suelos y la provisión de recursos genéticos, entre otros. Los servicios 
ecosistémicos constituyen patrimonio de la nación.

Vulnerabilidad al cambio climático: Grado desusceptibilidad o de incapacidad de un sistema 
paraafrontar los efectos adversos del cambio climático, incluidassu variabilidad, y los fenómenos 
extremos. La vulnerabilidaddepende de la exposición, de la sensibilidad yde la capacidad de adaptación 
de un sistema.
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PERSONAS DE CONTACTO7. 

VOCERO INSTITUCIÓN TEMÁTICA PRIORIZADA CONTACTO

Gonzalo Llosa MINAM Políticas públicas gllosa@minam.gob.pe

Laura Avellaneda MINAM Vulnerabilidad, Gestión 
de Riesgos y Adaptación lavellaneda@minam.gob.pe

Fernando Chiock ANA Agua, glaciares y cuenca fchiock@ana.gob.pe

Miguel Saravia CONDESAN Ecosistemas de monta-
ñas y contexto global

fchiock@ana.gob.pe

miguel.saravia@condesan.org

Marco Arenas SERNANP marenas@sernanp.gob.pe

Edith Fernández – Baca EbA Montaña Ecosistemas, Biodiversi-
dad y su gestión 

Edith.fernandez-baca@undp.
org

Ricardo Gutiérrez MINAGRI Agro-biodiversidad y Se-
guridad Alimentaria fmedina@minam.gob.pe

Lenkiza Angulo PACC
Agro-biodiversidad y 

Seguridad Alimentaria y 
nutricional 

Lenkiza.Angulo@helvetas.org

Erasmo Otárola PRODERN Gobernanza, territorios, 
cultura viva y género erasmo.otarola@gmail.com

Roger Loyola MINAM
Bienes y servicios de la 
montaña, inversión y 

beneficiarios 
rloyola@minam.gob.pe
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NORMATIVA RELACIONADA8. 

Ley Nº 29158: Política Nacional del Ambiente

Ley Nº 28611: Ley General del Ambiente

Ley Nº 26821: Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales

Resolución Ministerial Nº 026-2013-MINAM: Agenda Nacional de Acción Ambiental – 
AgendAmbiente 2013-2014

Resolución Ministerial Nº 0647-2008-AG: Se constituyó el Grupo de Trabajo Técnico de 
Seguridad Alimentaria y Cambio Climático

Oficio Nº 407-2009-AG-DM: Plan Nacional de Gestión del Riesgo y Adaptación a los Efectos 
del Cambio Climático en el SectorAgrario para el período 2012-2021”

Ley 29664: Creación del SINAGERD

Plan Nacional de Acción Ambiental (2011-2021)

Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021
http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/10604/PLAN_10604_PLAN_BICENTENARIO_
RESUMEN_2011.pdf

Ley Nº 30215: Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos 

Capítulo 13 de la Agenda 21 “Manejo de Ecosistemas Frágiles-Desarrollo Sostenible 
de las Montañas:  
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21sptoc.htm

El futuro que queremos: El documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Desarrollo Sostenible (2012) 
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/764Future-We-Want-SPANISH-for-
Web.pdf

Agenda Ambiental Andina 2012 – 2016:
http://www.comunidadandina.org/Upload/201261117149agenda_ambiental2012-2016.pdf
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