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Introducción 

 
 

El presente documento es el producto final de la consultoría  ELABORACION LÍNEA DE 
BASE DEL PROYECTO GLACIARES+ encargada por CARE y ejecutada entre los meses de 
marzo y julio del presente año. Atendiendo los objetivos y términos de referencia del 
servicio, el documento  establece los valores iniciales de cada uno de los indicadores 
del marco lógico del proyecto Glaciares+, así como comparte una aproximación 
cualitativa a la realidad de la gestión de riesgo de desastres y la adaptación al cambio 
climático en los ámbitos de intervención del proyecto. 
 
El documento se ha organizado de la siguiente manera:  
 
La primera sección recupera el proceso metodológico seguido para la generación y 
ordenamiento de la información; la segunda sección, que resulta la más importante del 
documento, sintetiza los resultados del proceso, establece los valores iniciales de línea 
de base de cada indicador e intenta para cada caso una interpretación de sus 
significados. 
 
La tercera sección presenta una mirada general de la realidad de la GRD y el CC en 
cada uno de los ámbitos donde el proyecto se ejecuta; debe tomarse en cuenta que 
este panorama se nutre de los datos y declaraciones de los propios funcionarios 
vinculados a estas tareas, por lo que debe valorarse antes que como  reporte objetivo 
de la realidad, por cuanto refleja el nivel de manejo y conocimiento de las temáticas y 
las percepciones que se tienen sobre lo que se ha avanzado y los retos pendientes. 
 
En la cuarta sección se desarrolla de forma más detallada el camino seguido para 
obtener cada uno de los valores de los indicadores, presentándose las evidencias y 
explicándose la forma del cálculo.  
 
En la última sección se presentan un conjunto de recomendaciones, a partir de lo que 
consideramos se desprende de los resultados obtenidos, reflexionamos sobre sus 
implicancias para las actividades y estrategia de intervención del proyecto. 
 
Finalmente, queremos reconocer a quienes fueron parte importante del proceso: la 
elaboración de este documento ha sido posible gracias al apoyo y soporte permanente 
del equipo Glaciares+, así como la buena disposición y colaboración de decenas de 
informantes en Cusco, Ancash y Lima. 
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I. ANTECEDENTES 

 
CARE Perú viene implementando el proyecto “Gestión del Riesgo y Uso Productivo del Agua 
Procedente de Glaciares – Glaciares+”, proyecto que tiene por objetivo fortalecer la capacidad de 
adaptación y la gestión de riesgos en las áreas del ámbito de intervención y al mismo tiempo mejorar la 
gestión de las oportunidades que ofrece la reducción de la superficie glaciar en Cuzco, Ancash y Lima. 
 
El proyecto plantea tres resultados:  
 

i. Las instituciones públicas cuentan con condiciones propicias para la promoción de medidas de 
adaptación y gestión de riesgos asociados a glaciares;  

ii. Los actores clave, como los gobiernos regionales y locales y el sector privado, aplican la 
capacidad de adaptación y la gestión de oportunidades que ofrece el retroceso de glaciares; y  

iii. El ámbito académico y los sectores público y privado construyen capacidades y conocimientos 
que satisfacen las demandas locales y globales de adaptación al cambio climático.  

 
Para efectos de dar seguimiento a las contribuciones, avances y logros del proyecto, el proyecto 
requiere contar con un sistema de monitoreo que contribuya a conocer cómo se vienen realizando las 
actividades y tareas previstas en la planificación con miras al cumplimiento de las metas y objetivos 
trazados. Para construir este sistema de monitoreo es fundamental contar con una línea de base que 
refleje la situación inicial o punto de partida en el que se encuentra la población objetivo del proyecto y 
las dimensiones relacionadas con la intervención. La presente consultoría se planteó bajo estos términos 
y el presente documento de Reporte Final de la Línea de Base del proyecto responde a esta necesidad. 
 
 

II. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA SEGÚN TDR 

 
Según los TdR, la consultoría realizada buscaba contribuir a los siguientes objetivos y requerimientos: 
 
Objetivo general: 
Determinar el nivel inicial de cada uno de los indicadores del Proyecto Glaciares+ “Gestión del Riesgo y 
del uso productivo del agua de Glaciares” 
 
Objetivos específicos: 
Como parte de la medición de los indicadores, el recojo de información debe considerar el estado 
actualizado de los instrumentos de gestión y de las acciones correspondientes a la de la Gestión de 
riesgo de desastre, con énfasis en el tema de glaciares y la adaptación al cambio climático a nivel de 
las municipalidades del ámbito de trabajo del proyecto. Se entiende como instrumentos de gestión a 
los planes de contingencia, plan operativo de emergencia, protocolos de SAT, ejecución de simulacros, 
identificación de zonas seguras y rutas de evacuación, planes de respuesta ante una emergencia, si se 
cuenta con plataforma de defensa civil, estrategia de ACC, otros. El análisis cualitativo es imprescindible 
y se deberá analizar por ejemplo, si los planes se ejecutan, si están actualizados, quien los ejecuta, si 
tienen o no utilidad, por quién o quienes fueron diseñados, si cuentan con presupuesto, etc.  
 
Producto de la consultoría y atendiendo a los objetivos planteados, se ha producido el presente 
documento, que presenta y desarrolla tanto los valores de inicio de cada uno de los indicadores del 
marco lógico del proyecto Glaciares+ como una aproximación cualitativa a la realidad de los ámbitos de 
intervención del proyecto en lo tocante a la GRD y el CC. 

http://www.care.org.pe/
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III. RUTA METODOLÓGICA 
 
La consultoría previó el desarrollo de las siguientes fases: 
 

 Revisión documentaria 

 Elaboración de instrumentos de recojo de información. 

 Coordinación con actores locales y nacionales 

 Gestión de campo 

 Procesamiento de información 
 
A continuación se describe el desarrollo de cada una: 
 
4.1 Revisión documentaria: 
 
Se realizó con la finalidad de tener un detalle más específico de la naturaleza del proyecto, de sus 
antecedentes, indicadores, objetivos y metas. Para ello fue necesario revisar el detalle de la siguiente 
información: 
 

 Matriz de marco lógico: cuyo análisis permitió conocer más a detalle la secuencia lógica de 
objetivos, resultados y actividades inherentes al proyecto Glaciares+. 

 Propuesta de proyecto: que permitió conocer el detalle técnico del proyecto. Es decir, cómo 
cada componente se implementará para lograr las metas y objetivos contemplados en la matriz 
del marco lógico.  

 Sistema de monitoreo de proyecto: cuyo análisis permitió comprender cómo se recogería la 
información de los indicadores durante su implementación bajo una lógica de evaluación de 
procesos. 

 Documento de sistematización de primera fase del proyecto: en vista que el proyecto 
Glaciares+ es una segunda fase, fue necesario revisar la información generada durante la 
primera. Esta información permitió conocer si la información recogida en campo debía ser 
recopilada desde cero o tomando en cuenta los logros alcanzados durante la primera fase.  

 Listado de instituciones y actores: Se analizó el listado de instituciones y actores de los que era 
necesario recoger información, a fin de elaborar un directorio que permitió realizar las 
coordinaciones pertinentes para el recojo de información en campo.  

 
Una vez revisada y analizada toda la información, esta fue usada como base para la etapa de 
elaboración de instrumentos de recojo de información. 

 
a. Elaboración de instrumentos de recojo de información: 

 
Con un mejor panorama de la intervención y un conocimiento más profundo de los indicadores del 
proyecto, se pasó a la etapa de elaboración de instrumentos de recojo de información. Esta fase constó 
de varias etapas: 

 Elaboración de fichas técnicas: mediante las cuales se explicitó el alcance y 
especificidad de cada uno de los indicadores, con la finalidad de recoger información 
precisa y relevante que lo describiera. Su estructura final fue la siguiente: 
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 Construcción de la pregunta: que incluye formulación de pregunta, alternativas de 
respuesta, tipo de instrumento, fórmulas de cálculo del valor del indicador. 

 Elaboración de ficha de recojo de información, se elaboró una ficha por cada 
indicador. El detalle de cada ficha se puede encontrar en anexos. 

 Diseño de plantillas de vaciado de información, que son una réplica de la ficha de 
recojo de información pero en formato virtual. A través del diseño de una ficha virtual, 
se generó de manera automática una base de datos que se fue alimentando conforme 
estas se iban llenando. 

 
Modelo de plantilla virtual: 
 

 
 

Modelo de base de datos: 
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b. Coordinación con actores locales: 
 
Con la finalidad de precisar de mejor manera el recojo de información en campo, se sostuvo una serie 
de reuniones con CARE tanto en Lima (29 de marzo y 15 de abril), como en Cusco (28 de abril)  y Huaraz 
(5 de mayo). A través de estas reuniones se pudo contar con un listado de actores más preciso e idóneo 
en función de los indicadores del proyecto. Se contó así con una lista de informantes clave para la 
aplicación de entrevistas y encuestas (ver en anexos, lista de informantes). 
 

c. Gestión de campo:  
 
Una vez listos los instrumentos de recojo de información y contactados los actores a entrevistar, se 
capacitó al equipo de campo de apoyo en el llenado de los instrumentos y se ejecutaron posterior y 
sucesivamente las siguientes acciones:  

 

 Recojo de la información: la aplicación de instrumentos de recojo de información se 
realizó respetando el plan de campo diseñado inicialmente. En los casos de inconvenientes 
en campo, el personal de campo se comunicó con la coordinadora general del estudio a fin 
de solucionarlos. 

 Transcripción de la información: la información recogida en campo fue transcrita en las 
plantillas virtuales que alimentaron la respectiva base de datos.  

 Consistencia de la información: una vez aplicados los instrumentos, la información 
recogida fue vaciada a una matriz virtual que alimentó una base de datos Esta base de 
datos fue revisada por la analista de información del equipo consultor, inmediatamente 
después que la información fue “subida” para detectar inconsistencias que puedan 
entorpecer el análisis.  

 
d.  Procesamiento de información 

 
Tras el recojo de información mediante la aplicación de los distintos instrumentos, se realizó la 
sistematización de bases de datos.  
 

CUESTIONES RELEVANTES 

La consultora responsable principal estableció una ruta metodológica que fue ajustándose y validándose 
en coordinación con CARE; en el proceso  se tomaron algunas decisiones importantes para el acopio y 
análisis de la información, las más relevantes se detallan a continuación: 
 

 Se acordó que el primer indicador del marco lógico del proyecto, “Incremento en el # de 
personas/población por sexo y edad en las 3 cuencas (Ancash, Cusco, Cañete) que reducen 
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su riesgo y se adaptan al cc, aplicando medidas participativas”, recibiría un tratamiento 
diferenciado. Tratándose de un indicador de gran complejidad, se descartó la medición de 
valores cuantitativos (que podrían resultar confusos) y se prefirió una exploración más 
cualitativa a partir de las percepciones de los funcionarios; en este sentido, la amplia 
sección que presentamos más adelante y donde se ‘caracteriza’ cada uno de los ámbitos de 
intervención intenta dar una idea sobre el estado de este indicador. Cabe señalar que 
producto de los estudios y diagnósticos de análisis de riesgo que prevé el proyecto en sus 
primeros meses, se debe contar con información técnica más sólida que ayudará a precisar 
el valor inicial del ‘riesgo’ en las áreas. 

 Así mismo, en coordinación con el equipo de CARE, se decidió recoger información para 4 
de los 5 indicadores en el Objetivo Estratégico número 3: el indicador N°4 ‘Número de 
estudios e investigaciones realizados y distribuidos’ fue desestimado dado su laboriosidad y 
considerándose no viable tomando en cuenta el periodo corto del servicio. Se entiende que 
el indicador N°2 del Objetivo Estratégico 3 referido a publicaciones indexadas pueda echar 
luces sobre la situación de la producción y difusión de productos del conocimiento de 
interés para el proyecto. 
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IV. RESULTADOS DE LÍNEA DE BASE 
 
a) Reporte de Línea de Base 

 

LÍNEA DE BASE 
Sistema de 

Información 

Propósito y Resultados Meta / IVO 
AÑO 0  

Valor de LB 
(2016) 

2016 2017 2018 

PROPÓSITO:  
En las 3 cuencas del 
proyecto, construir y 
fortalecer las 
capacidades para la 
adaptación al cambio 
climático y la reducción 
de riesgos asociados al 
retroceso del glaciar a 
la vez que se 
aprovechan las 
oportunidades de 
gestión de sus recursos 
hídricos 

0.2: Incremento de inversiones 
públicas y privadas en cartera en los 
temas de ACC/ GRD/RRHH, que están 
en fase de viabilidad, dentro del 
alcance del proyecto, aprovechando 
las oportunidades que ofrece el 
retroceso de glaciares 

S/.69,712,851 
(monto total 

inversión) 
 

+0% +0% +80% 

0.3: Instrumentos de gestión pública 
a nivel regional y nacional que 
facilitan la GRD y el uso productivo 
del agua procedente de glaciares, en 
base a los estudios realizados en la 
cuenca: 

12 +0 +1 +2 

RESULTADO 1: 
Las instituciones 
públicas han mejorado 
sus capacidades para el 
cumplimiento de sus 
funciones sobre la 
promoción de medidas 
de adaptación y gestión 
de riesgos de origen 
glaciar. 

1.1: Porcentaje de entidades 
responsables de las plataformas de 
Gestión de riesgo de desastres que 
tienen mecanismos de presentación 
de informes y de monitoreo en GRD: 

12% (2 de 17 
entidades) 

+10% +10% +10% 

1.2: Número de entidades públicas 
que formulan un proyecto piloto de 
inversión pública en GRD de origen 
glaciar 

7 entidades (7 
OPIs de 6 

gobiernos + 1 
sector) 

+0 +2 +1 

1.3: % de empleados públicos por 
sexo de las entidades regionales y 
nacionales que han participado en 
los eventos de capacitación y que 
aplican las nuevas capacidades para 
asumir la GRD de origen glaciar: 

23% 10% +15% +5% 

RESULTADO 2: 
Los actores clave, como 
los gobiernos 
regionales y locales y el 
sector privado 
implementan proyectos 
de adaptación y gestión 
de riesgos a partir de 
las oportunidades que 
ofrece el retroceso de 
glaciares. 

2.1: Número de instituciones 
públicas y/o privadas que consolidan 
acuerdos para la gestión de riesgos y 
de uso productivo de los glaciares a 
partir de las oportunidades 
identificadas: 

24 +0 +4 +2 

2.2: Número de proyectos de 
adaptación asociadas a la energía 
que están en fase de viabilidad, en el 
contexto del cambio climático, a 
partir de los acuerdos público-
privado: 

0 +0 +0 +2 

2.3: Porcentaje de cofinanciamiento 
(entre entidad pública y empresa 
privada) de los proyectos de gestión 
de riesgos y uso productivo de 

0% +0 +0 80/20 
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LÍNEA DE BASE 
Sistema de 

Información 

Propósito y Resultados Meta / IVO 
AÑO 0  

Valor de LB 
(2016) 

2016 2017 2018 

glaciares en el área del proyecto: 

RESULTADO 3: 
El ámbito académico y 
los sectores público y 
privado construyen 
capacidades y 
conocimientos que 
satisfacen las 
demandas locales y 
globales de GRD y ACC. 
 
 
 
 

3.1: Número de profesionales 
(desagregados por sexo) de 
instituciones científicas y de 
universidades públicas y privadas 
que han participado en eventos de 
capacitación  y que aplican nuevos 
conocimientos en GRD y ACC: 

EN PROCESO    

3.2: Número de publicaciones 
conjuntas nacionales e 
internacionales indexadas sobre 
temas prioritarios para el país, 
editadas y distribuidas: 

7 +4 +3 +5 

3.3: Número de entes públicos que 
utilizan los estudios generados para 
la toma de decisiones: 

6 +2 +2 +4 

3.4: Número de actividades de 
intercambio de experiencias entre 
instituciones pares de diferente 
nacionalidad. 

EN PROCESO    

 
b) Resumen interpretación de resultados  

 
Estos resultados nos presentan la situación inicial en la cual se encuentra la población objetivo del 
proyecto. Estos resultados deben servir como parámetro comparativo para las futuras mediciones que 
se realizarán al proyecto en el  corto, mediano y largo plazo como parte del Plan de Monitoreo.  
 
Consideramos que los resultados obtenidos corroboran aspectos y necesidades que justifican la 
propuesta y la intervención.  
 
En líneas generales, cuando se plantea un entendimiento amplio de la GRD, el manejo de recursos 
hídricos y  la adaptación al cambio climático, se constata avances indiscutibles en las diferentes 
dimensiones analizadas. Ello se debe a la implementación de los marcos normativos en torno a las 
temáticas, la obligatoriedad de seguir roles y funciones y contar con herramientas de gestión, a la 
disponibilidad creciente de recursos financieros para implementar medidas y acciones. 
 
Sin embargo, cuando se evalúan los  avances bajo un tratamiento más especializado de los glaciares y a 
la luz de los enfoques innovadores del proyecto, los logros son muy limitados. La articulación público-
privada en torno a estos temas es incipiente; los proyectos para fines múltiples son inexistentes; los 
insumos, la base de evidencia científica y tecnologías validadas, no son  aprovechados para la toma de 
decisiones, existiendo una limitada articulación entre entes técnicos y científicos y entidades políticas, 
así como una aún reducida producción de conocimiento especializado; considerando los resultados y el 
diseño de la propuesta de intervención, puede sostenerse que el proyecto tiene la gran oportunidad de 
contribuir efectivamente  a la producción de bienes y servicios públicos de mejor calidad posible para 
garantizar la correcta gestión de los riesgos y oportunidades producto del retroceso de glaciares. 
 
Pasamos a comentar los resultados de cada uno de los indicadores: 
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Meta  
AÑO 0  

Valor de LB (2016) 

0.2: Incremento de inversiones públicas y privadas en cartera en los temas  
de ACC/ GRD/RRHH, que están en fase de viabilidad, dentro del alcance del 
proyecto, aprovechando las oportunidades que ofrece el retroceso de glaciares: 

S/.69,712,581 
(monto total 

inversión) 

 
- Se han registrado un total de 14 proyectos de inversión pública en los temas relevantes al 

proyecto, que dan una inversión total de S/.69, 712,851 nuevos soles.  
- Como se verifica en las cifras, existen importantes avances en el financiamiento en la GRD y el 

CC,  lo que representa una valiosa oportunidad para el proyecto en términos de contrastar 
alternativas y estrategias, plantear sinergias, cubrir demandas de capacitación y 
especialización. 

- Un análisis más detallado, sin embargo, corrobora que persiste la tradicional priorización de 
inversiones en una lógica reactiva y de emergencia y de mitigación del riesgo, con gran énfasis 
en la gran inversión de infraestructura de protección. Existe escasa inversión orientada desde 
una visión de glaciares como “oportunidad” como propone el proyecto. Si bien existen 
importantes inversiones en las temáticas, esta no se alimenta adecuadamente de la  
investigación científica y tecnológica, la elaboración de escenarios y la prospectiva; por otra 
parte, esta inversión  no aglutina y compromete a los diferentes sectores y actores público y 
privados. Así por ejemplo, no se ha identificado en el ámbito ningún proyecto de inversión  
para fines múltiples, ni proyectos para lagunas y embalses en la lógica de entender como 
oportunidades el recurso hídrico de los glaciares. 

 
 

IVO 
AÑO 0  

Valor de LB (2016) 

0.3: Instrumentos de gestión pública a nivel regional y nacional que facilitan la 
GRD y el uso productivo del agua procedente de glaciares, en base a los estudios 
realizados en la cuenca 

12 

 
- Existen instrumentos de gestión que abordan las temáticas, sin embargo, en perspectiva, es un 

número muy escaso. En un universo de 68 instrumentos básicos que se requieren en el ámbito 
(4 por cada uno de las 17, considerando PDC, Plan de GRD y ACC, Plan de  emergencia o 
contingencia, Plan de Desarrollo Agrícola o urbano), solo 12 están considerando los impactos y 
las implicancias físicas y sociales del retroceso de glaciares y adoptando medidas.  

- Muchos de los instrumentos de gestión territorial y de GRD/CC se encuentran en fase de 
actualización (ver el detalle más adelante en el desarrollo de cada indicador), por lo que 
constituyen una oportunidad de insertar con más rigor las temáticas relevantes al proyecto y 
desencadenar nuevos  procesos (por ejemplo, toda la lógica de ‘oportunidad´). 
 

IVO 
AÑO 0  

Valor de LB (2016) 

1.1: Porcentaje de entidades responsables de las plataformas de Gestión de 
riesgo de desastres que tienen mecanismos de presentación de informes y de 
monitoreo en GRD: 

12% (2 de 17 
entidades) 

 
- Solo dos instancias de 17 (12%) cumplen con condiciones óptimas de monitoreo. En el caso de 

Carhuaz, donde existían capacidades instaladas, se produjo con anterioridad al recojo de 
información el robo de equipos del SAT por lo que no se ha contabilizado esta instancia.  

- En general, existen capacidades instaladas para efectuar tareas de monitoreo de eventos como 
inundaciones, deslizamientos, huaycos, desprendimientos, aunque son limitadas. Tanto en 
Cusco como en Ancash existen SATs operativos que están sensibilizando en torno a la 
importancia del monitoreo. Muchas de estas funciones no se mantienen de forma regular, aun 
cuando son mandato para los COE, estando presentes solo en ‘meses de emergencia’. En Lima, 
el tema del monitoreo es muy débil. 
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- Es necesario reforzar y ampliar el monitoreo terrestre de glaciares, especialmente en la 
mayoría de jurisdicciones donde se efectúan pocas mediciones o ninguna. Esto supone superar 
la insuficiente generación y gestión de información sobre glaciares, y la construcción de 
capacidades, que involucra a actores del ámbito académico y los sectores público y privado, 
como propone el proyecto.  

 

IVO 
AÑO 0  

Valor de LB (2016) 

1.2: Número de entidades públicas que formulan un proyecto piloto de inversión 
pública en GRD de origen glaciar 

7 entidades (7 OPIs 
de 6 gobiernos + 1 

sector) 

 
- Las 07 entidades son: los municipios de Independencia, Pitumarca, Urubamba, Chilca (en la 

microcuenca); los gobiernos regionales de Lima y Cusco; el Ministerio de Agricultura a través de 
su órgano descentralizado Sierra-Sur. 

- De las 17 jurisdicciones, solo 06, través de sus OPIs,  han formulado y vienen implementando 
proyectos vinculados a las temáticas.  La evaluación que se ha hecho de las capacidades de 
funcionarios indican que dominan adecuadamente la ‘formulación de proyectos y el SNIP’, 
siendo más bien urgente la transferencia de conocimiento  e información para el desarrollo de 
capacidades en las temáticas más especializadas  que promueve el proyecto. 

- Los volúmenes de inversión pueden hacer perder de vista la necesidad que existe de generar 
‘valor agregado’ y que es un aporte necesario del proyecto. Existe mucho por hacer en 
términos de contribuir a garantizar  la calidad del gasto, propiciar espacios de participación y 
monitoreo ciudadano, promover una lógica de evaluación de impacto de las inversiones  de 
GRD y CC a partir de la consideración de evidencias y estudios especializados en la formulación 
de las alternativas, etc. 

- Como se ha señalado, si bien hay proyectos desarrollados para implementar medidas de 
adaptación, como proyectos para la gestión integral de recursos hídricos y de inundaciones, 
incluyendo Sistemas de Alerta Temprana (SAT), no hay experiencias de  proyectos de turismo 
que aprovechen la serie de oportunidades (embalses naturales nuevos) o proyectos para 
múltiples fines, o proyectos de gestión de riesgo que de forma concreta encaren la exposición 
de sedimentos más sueltos, lenguas glaciares, rocas con laderas escarpadas y potencialmente 
inestables, propensas a desprendimientos de hielo y caídas de roca, respectivamente, y 
múltiples cadenas de movimientos de masas; por otra parte, no se han identificado propuestas 
de represamiento. No hay proyectos de reservorios. 
 

IVO 
AÑO 0  

Valor de LB (2016) 

1.3: % de empleados públicos por sexo de las entidades regionales y nacionales 
que han participado en los eventos de capacitación y que aplican las nuevas 
capacidades para asumir la GRD de origen glaciar: 

23% 

 
 

- El indicador debe entenderse en los siguientes términos: del 100% del grupo meta de 
funcionarios del ámbito que serán parte de los procesos de capacitación y asistencia técnica 
por parte del proyecto, sólo el 23% posee un nivel de competencia, dominio y aplicación ALTOS 
en las temáticas relevantes al proyecto. Sin embargo, siendo diversas las competencias 
consideradas en el análisis, cabe señalar que existe una brecha importante entre competencias 
más ‘especializadas’ y otras más generales, así por ejemplo solo el 11% posee un manejo alto 
de ‘riesgo glaciar’ o en ‘acciones de adaptación y reducción de riesgo’, mientras que para el 
caso de ‘normatividad y PIPs’ el dominio llega al 40%.. La dimensión con más bajo porcentaje es 
el de ‘proyectos multipropósitos’ donde solo el 8% confirma tener un buen dominio.  

- Los resultados corroboran (ver el detalle más adelante) que existe una importante brecha de 
capacidades y competencias que requieren ser fortalecidas. 
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IVO 
AÑO 0  

Valor de LB (2016) 

2.1: Número de instituciones públicas y/o privadas que consolidan acuerdos 
para la gestión de riesgos y de uso productivo de los glaciares a partir de las 
oportunidades identificadas: 

24 

 
- Se ha identificado 24 instituciones, entre públicas y privadas, con injerencia en los ámbitos de 

intervención que han consolidado acuerdos en los temas relevantes al proyecto. Son 12 los 
convenios registrados que involucran a estas entidades. 

- En lo referente a uso productivo de glaciares, cabe señalar que se han identificado 04 
convenios importantes: entre EGEMSA, que es una empresa estatal de derecho privado, con la 
empresa privada Luz del Sur, para el suministro de recurso hídrico para la operación de la 
central hidroeléctrica Santa Teresa, que aprovecha las aguas turbinadas de las Centrales 
Hidroeléctricas Machupicchu I y II; en Carhuaz, para la concesión definitiva para la generación 
hidroeléctrica de recursos energéticos renovables para Central Hidroenérgética de Macará II, 
así como la concesión definitiva para la generación hidroeléctrica de recursos energéticos 
renovables para la empresa HYDRIKA 4 S.A.C., distrito de Pampas, provincia de Pallasca, 
(Código N° CDGRER 001-2016-GRA/DREM/D/E); en Lima, mediante Resolución Directoral 170 -
2015-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA se cuenta con autorización para la ejecución de estudios 
de disponibilidad hídrica para la generación hidroenergética en el marco de explotación de 
Recursos Energéticos Renovables a la Compañía Comunal Hidroeléctrica San Cristóbal de Rapaz.  

- Por otra parte, el INAIGEM que ha suscrito convenios con el Instituto de Montaña, el MINAM y 
el Indeci, para promover la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el ámbito de 
los glaciares y ecosistemas de montaña. El MINAGRI presenta también un trabajo coordinado 
en las zonas, promoviendo el riesgo, habiendo establecido convenios con las  municipalidades 
de Carhuaz, Huaraz, UNSAM y el instituto de Montaña. 

 
 

IVO 
AÑO 0  

Valor de LB (2016) 

2.2: Número de proyectos de adaptación asociadas a la energía que están en 
fase de viabilidad, en el contexto del cambio climático, a partir de los acuerdos 
público-privado: 

0 

 

- No se ha logrado identificar ningún proyecto asociado a la energía a partir de acuerdos público-
privados tal y como se definió para efectos del proyecto.  

 

IVO 
AÑO 0  

Valor de LB (2016) 

2.3: Porcentaje de cofinanciamiento (entre entidad pública y empresa privada) 
de los proyectos de gestión de riesgos y uso productivo de glaciares en el área 
del proyecto: 

0% 

 

- Ese indicador depende del anterior, por lo que no se ha consignado información relevante en 
vista que no se ha logrado identificar ningún proyecto asociado a la energía a partir de 
acuerdos público-privados tal y como se definió para efectos del proyecto.  

 
 

IVO 
AÑO 0  

Valor de LB (2016) 

3.1: Número de profesionales (desagregados por sexo) de instituciones 
científicas y de universidades públicas y privadas que han participado en 
eventos de capacitación  y que aplican nuevos conocimientos en GRD y ACC: 

EN PROCESO 

 

- Por acciones externas al proyecto, no se ha completado aún la medición de este indicador.  Se 
hicieron llegar encuestas virtuales a los actores identificados, pero hasta el momento se cuenta 
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con un  número menor al promedio esperado para que el resultado del indicador sea 
consistente.  Durante el mes de agosto se culminará con la medición de este indicador. 

 
 

IVO 
AÑO 0  

Valor de LB (2016) 

3.2: Número de publicaciones conjuntas nacionales e internacionales indexadas 
sobre temas prioritarios para el país, editadas y distribuidas: 

7 

 

- Se identificaron  07 publicaciones indexadas donde se ha verificado una colaboración entre 
investigadores peruanos y suizos. Las investigaciones desarrollan aspectos centrales al 
proyecto, como enfoques integrales para la GRD y el CC, la generación de data en torno al 
riesgo glaciar, el estado actual y tendencias de los glaciares, mapeo y modelamiento de 
amenazas. 

 

IVO 
AÑO 0  

Valor de LB (2016) 

3.3: Número de entes públicos que utilizan los estudios generados para la toma 
de decisiones: 

6 

 

- De los 12 instrumentos considerados en el indicador 0.3, solo 06 presentan algún tipo de 
referencia a documentos técnicos. En un sentido riguroso, ninguno de estos instrumentos, hace 
referencia exacta o explícita a estudios científicos, apenas hacen mención a documentos 
técnicos elaborados por consultores particulares o referencias estadísticas generales. 

- Estos instrumentos son susceptibles de muchas mejoras, por cuanto no contemplan 
adecuadamente información científica, como evidencia sobre los efectos exactos del retroceso 
de glaciares en el suministro de agua, entre otras razones dado que faltan series de mediciones 
de alta calidad y a largo plazo (lo que representa una desventaja para el desarrollo de 
estrategias de adaptación) o no se han establecido de forma actualizada y adecuada los lugares 
y la severidad de los riesgos existentes, nuevos y futuros relacionados con el retroceso de 
glaciares, como, por ejemplo, desbordamientos de lagos, avalanchas devastadoras o flujos de 
escombros para priorizar y diseñar medidas de gestión de riesgos.  

 
 

IVO 
AÑO 0  

Valor de LB (2016) 

3.5: Número de actividades de intercambio de experiencias entre instituciones 
pares de diferente nacionalidad. 

EN PROCESO 

 

 
- El indicador aún se encuentra en procesamiento, se estará culminando en el mes de agosto.
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V. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS POR INDICADOR 
 

Indicador 0.1: Incremento en el # de personas/población por sexo y edad en las 3 cuencas (Ancash, Cusco, Cañete) que reducen su riesgo y se adaptan al cc, aplicando 
medidas participativas 
 

INDICADOR  DEFINICIÓN DEL INDICADOR o FORMULA DE CÁLCULO 

LÍNEA DE BASE  

AÑO 
0  

VALOR (% o 
Nominal) 

Incremento en el # de 
personas/población por sexo y 
edad en las 3 cuencas (Ancash, 
Cusco, Cañete) que reducen su 
riesgo y se adaptan al cc, 
aplicando medidas participativas  

Los niveles de riesgo y aplicación de medidas de GRD, adaptación, manejo hídrico del ámbito se 
establecerán sobre la base de la información contenida en los instrumentos, planes, proyectos, 
estudios y mapas de GRD/CC (esta denominación designará en adelante todos los temas relevantes 
del proyecto).  
Se hará un balance y análisis ‘cualitativo’ de la situación actual considerando grado de 
institucionalización y aplicación de la normatividad vigente en los sectores/temas del proyecto, 
capacidades técnicas y recursos humanos disponibles, presupuestos y proyectos asegurados. Por el 
lado de la vulnerabilidad, se prestará especial atención a las condiciones socioeconómico de las zonas 
del proyecto, identificando el número de personas vulnerables y describiendo si existe algún tipo de 
participación comunitaria en GdR. 
Instrumentos de GRD: 

- Planes de contingencia 
- Plan operativo de emergencia 
- Protocolos SAT 
- Planes de respuesta ante una emergencia 
- Estrategia de ACC 
- Plan de Desarrollo Concertado (Incorporando GRD y ACC) 
- Plan de Desarrollo Urbano (Incorporando GRD y ACC) 

Medidas de RRD 
- Ejecución de simulacros 
- Identificación de zonas de seguridad y rutas de evacuación 
- Se cuenta con un SAT 

2016 

Debe ser 
complementado y 

establecido con 
diagnósticos y 
estudios del 

proyecto 
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Procesamiento y análisis de Información 
 
 
Para generar información en torno a este indicador, se realizaron entrevistas a profundidad que 
permitieron  
 
Como se ha señalado, se decidió que el indicador se abordara con una exploración más cualitativa a 
partir de las percepciones de los funcionarios; en este sentido, la amplia sección que presentamos a 
continuación nos permite establecer la situación general de las temáticas y problemáticas del proyecto 
en los ámbitos de intervención. Esta primera aproximación debe ser corroborada y complementada con 
la información que se obtendrá de los estudios y diagnósticos de análisis de riesgo que prevé el proyecto 
en sus primeros meses, quedando pendiente hasta ese momento el precisar el valor inicial del ‘riesgo’ 
en las áreas. 
 
Para la exploración que presentamos a continuación se realizaron entrevistas a profundidad cubriendo 
los siguientes aspectos: 
 

1. Organización, instancia y políticas, en los temas de gestión de riesgos, cambio climático y 
gestión del recurso hídrico. 

2. Presupuesto gestionado por las organizaciones públicas para abarcar la gestión de riesgos, 
cambio climático y gestión del recurso hídrico. 

3. Plan de GRD y transversalización, mediante el cual se buscó conocer en qué medida los 
enfoques de gestión de riesgos, cambio climático y gestión de recurso hídrico han sido 
abordados en los instrumentos de gestión de los regiones y localidades 

4. Historial de Desastres, a través de esta temática se trató de conocer qué tipo de fenómeno 
viene siendo abordado por los Centros de Operaciones de Emergencia Local. 

5. Roles, instancias de actores regionales, nacionales, sectoriales y privados, que implica el 
involucramiento de actores públicos, privados y de cooperación en gestión de riesgos, cambio 
climático y gestión del recurso hídrico. 

6. Mapas y estudios de riesgo, CC y recursos hídricos, que tiene que ver con los productos del 
conocimiento técnicos que se generan para abordar los temas que forman parte del proyecto 

7. Alerta temprana, a través de esta temática se buscó conocer con qué tipos de SAT se cuenta en 
cada región y localidad 

8. Balance final, a través de este acápite, finalmente se buscó conocer por parte de los 
funcionarios entrevistados qué fortalezas y debilidades encuentran en su gestión para abordar 
la gestión de riesgos, cambio climático y gestión del recurso hídrico. 
 

Presentamos para cada ámbito  el estado actual de cada uno de los puntos señalados: 
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GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO 
 
Informantes:  
 

 Juan Eduardo Gil Mora 

 Edwin Mansilla (gerencia de medio ambiente)  

 Walter León  (encargado del COER) 

 Randolfo Anci Castañeda (director de oficina de gestión de riesgos y seguridad) 

 Ing. Eulogio Huamán Mamani (Unidad formuladora Plan MERISS INKA) 
 

1. Organización, instancia y políticas:  
 
En el caso del gobierno regional del Cusco, se cuenta con las siguientes instancias: 

 
Grupo de trabajo de Gestión de Riesgos de Desastres: conformada por los gerentes del gobierno 
regional del Cusco y sus respectivos asistentes técnicos. Cuenta con un plan de trabajo y se reúnen 
mensualmente. 

 
Plataforma de Defensa Civil y el COE: el COE está presidido por el gobernador regional, quien se reúne 
cada tres meses con el personal del COE y el jefe de la oficina de gestión de riesgos. La oficina de gestión 
de riesgos realiza tres funciones: i) la primera directamente relacionada a gestión de riesgos; ii) la 
segunda relacionada a generar promoción y normativas en materia de seguridad ciudadana y; iii)  una 
tercera orientada a fortalecer la defensa nacional.  

 
Consejo regional de cambio climático - CORECC, creado el 02 de junio del 2014 a través de la Ordenanza 
Regional N°062-2014-CR/GR. C. CUSCO.  El Consejo Regional de Cambio climático está conformado por 
los siguientes actores:  
 

A. Gobierno Regional: 
• Gobierno Regional del Cusco, quien lo preside. 
• Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, quien asume 

la secretaría técnica. 
• Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. 
• Gerencia Regional de Desarrollo Social. 
• Gerencia Regional de Desarrollo Económico. 
• Gerencia Regional de Infraestructura. 
• Dirección Regional de Agricultura Cusco. 
• Dirección Regional de Salud Cusco. 
• Dirección Regional de Educación. 
• Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento. 
• PER Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente – IMA. 
• PER Plan MERISS Inka. 

B. Representantes de los 13 gobiernos locales provinciales. 
C. Representante del Colegio de Ingenieros. 
D. Representante del Colegio de Biólogos. 
E. Representante del Colegio de Arquitectos. 
F. Representante del Colegio de Periodistas. 
G. Representante de la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco. 
H. Representante de la Universidad Andina del Cusco. 
I. Representantes de Instituciones Privadas (ONGs y asociaciones) que ejecuten acciones y 

proyectos ligados al cambio climático. 
J. Organismos públicos descentralizados: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

SENAMHI, Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRORURAL, Instituto 
Nacional de Innovación Agraria – INIA, Autoridad Local del Agua – ALA. 

K. Representantes de plataformas regionales (CORSA, Grupo Impulsor de la Cuenca del 
Vilcanota Urubamba, Comité Técnico de Glaciología, Mesa REDD, MCLCP) 
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L. Representantes de la Cámara de Comercio del Cusco. 
M. Representantes de los gremios campesinos (FARTAC – FDCC - ARPAC) Cualquier institución 

pública o privada, o sociedad civil organizada que tenga legítimo interés en el tema de 
cambio climático podrá formar parte de este Consejo. 

N. Otras que determina el Consejo Regional de Cambio Climático. 
 
Plataforma de Glaciología de la región Cusco, conformada por Gobierno Regional de Cusco, Autoridad 
Nacional del Agua, Senamhi, Sernanp, EGEMSA, CARE, Programa de Adaptación al Cambio Climático y el 
Instituto de Investigación Universidad y Región. Sus objetivos son:  
 

 Facilitar coordinación interinstitucional para el funcionamiento de un nodo de 
información articulado al SIAR, para la toma de decisiones.  

 Proponer medidas y estrategias que armonicen el desarrollo económico con la gestión 
y manejo de glaciares. • Apoyar el intercambio, socialización y difusión de información 
técnico-científica de los científicos hacia los usuarios.  

 Promover la investigación científica en glaciología y ciencias afines, con visión eco 
sistémica y de servicios ambientales. 

 
Plataforma de Gestión Integrada de Recursos Hídricos de la Región Cusco (Ordenanza Regional Nro. 013-
2007-CR-GRC.CUSCO de fecha 21 de Setiembre del 2007) cuya finalidad es plantear soluciones políticas, 
normativas, técnicas, financieras, administrativas, orientadas a la conservación, preservación y uso 
adecuado de los recursos hídricos en la región Cusco. 
 
La Plataforma está integrada por un representante de instituciones regionales como: Dirección Regional 
de Agricultura, Administración Técnica de Riego de Cusco, Canchis y La Convención, Junta de Usuarios 
de Cusco, Canchis, La Convención, Dirección Regional de Salud, SENAMHI, PER IMA, PLAN MERISS, 
UNSAAC, SANBASUR, MASAL, Municipalidades Provinciales y Distritales, Mancomunidad del Valle Sur, 
Comité de Gestión de la Cuenca del Vilcanota y del Bajo Urubamba, Guamán Poma de Ayala entre otras. 
 
Esta Plataforma, tiene como principal instrumento de gestión, la Estrategia Regional de Recursos 
Hídricos en el marco de las Políticas y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos. Para cuya elaboración se 
trabajó un Diagnóstico de oferta y demanda hídrica de la región (Link donde figura la información 
proporcionada arriba y el diagnóstico GRIH de Cusco 
http://www.siar.regioncusco.gob.pe/index.php?accion=verElemento&idElementoInformacion=2390&ve
rPor=&idTipoElemento=&idTipoFuente=&idfuenteinformacion=212). 

 
Cabe señalar que a la fecha se viene ejecutando el proyecto “Gestión integral del recurso hídrico” bajo la 
responsabilidad de la Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente. El objetivo del proyecto es el 
de crear un consejo de cuenca Vilcanota- Urubamba (que incluye Cusco y Ucayali), que norme y fiscalice 
el uso productivo del agua.  

 
2. Presupuesto: 

 
El COER cuenta con presupuesto anual de 1 millón 134 mil soles. La mayor parte de este presupuesto es 
usado en emergencia y planes de contingencia. La proyección es que el presupuesto disminuya puesto 
que el CANON sólo es autorizado cuando se presentan emergencias. A la fecha el tema prioritario es la 
defensa ribereña. 

 
Por su parte el Consejo Regional de Cambio climático no cuenta con un presupuesto asignado (porque 
su función es impulsar procesos, es impulsado por instituciones de la sociedad civil que responden a 
objetivos institucionales por lo que como toda plataforma por lo que la sostenibilidad es dificultosa) Sus 
actividades son cubiertas a través de partidas muy pequeñas de todas las instancias que la conforman.  

 
En el caso de la gestión del recurso hídrico, el proyecto cuenta con un presupuesto de 324 mil nuevos 
soles. 

 
3. Plan de GRD y Transversalización: 

http://www.siar.regioncusco.gob.pe/index.php?accion=verElemento&idElementoInformacion=2390&verPor=&idTipoElemento=&idTipoFuente=&idfuenteinformacion=212
http://www.siar.regioncusco.gob.pe/index.php?accion=verElemento&idElementoInformacion=2390&verPor=&idTipoElemento=&idTipoFuente=&idfuenteinformacion=212
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El GORE cuenta con un Plan de Atención y Prevención a los desastres, que no está actualizado, pero sí 
difundido:  
(http://www.indeci.gob.pe/planes_proy_prg/p_estrategicos/nivel_reg/prpad_cusco.pdf) 

 
El GORE cuenta con plan de gestión de riesgos, el cual está actualizado pero que está en proceso de 
difusión (se puede observar dentro de los logros del grupo de trabajo de la gestión de riesgos de 
desastres file:///C:/Users/JESSY/Downloads/Avances%20GRD%20gobierno%20regional%20Cusco.pdf ) 
Los funcionarios del COE indican que las principales amenazas de la región son las lluvias 
extraordinarias, inundaciones, movimientos en masa, bajas temperaturas y friaje.  

 
El plan de gestión de riesgos cuenta con componentes de prevención, respuesta y recuperación. En el 
caso de plan de gestión de riesgos regional, la oficina de gestión de riesgos de desastres no ha 
impulsado su inclusión en los planes de desarrollo urbano, de ordenamiento territorial, no el plan de 
desarrollo concertado.  El GORE cuenta con un plan de prevención que sí se vincula con estos aspectos.  

 
Por su parte el consejo regional de CC sí busca incluir la GDR con enfoque de CC a través del PDRC Cusco 
al 2030. 

 
4. Historial de Desastres: 
 
La oficina de gestión de riesgos cuenta con un plan de desarrollo comunitario. Además, cuenta con un 
historial de los desastres de los 3 últimos años, el mismo que es reportado a INDECI a través del SINPAD.  
A la fecha el riesgo más latente es el deslizamiento en Vilcabamba (nevado Chicón) por ser una amenaza 
permanente que en varias oportunidades ha desencadenado en huaycos. 

 
5. Roles, instancias de actores regionales, nacionales, sectoriales y privados 
 
En el caso de la oficina regional de gestión de riesgos, sus principales roles se centran en gestionar los 
almacenes de ayuda humanitaria, manejo del COER y el monitoreo de las amenazas. 
Por su lado, el Consejo de Regional de CC viene impulsado la implementación de la estrategia de CC, 
estudios en coordinación con la Cooperación Suiza y universidades. En ambos casos las demandas más 
urgentes se centran en la formación de capacidades en evaluar la gestión de riesgos o en implementar 
los enfoques de manera oportuna y centrada en las amenazas identificadas. 
 
Las organizaciones que vienen ayudando al fortalecimiento de GDR y CC son: 

 

 PREDES: a través de fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica en elaboración de 
planes de gestión de riesgos. 

 PLAN INTERNACIONAL: a través de apoyo en atención a la emergencia. 

 ZURICH: a través del apoyo en temas de glaciares/CC y GdR 
 

6. Mapas y estudios de riesgo, CC y recursos hídricos. 
 
Cuentan con: Mapas de amenazas (peligros); hecho por INDECI y que no abarcan la totalidad de la 
región de Cusco, son los siguientes: 
 

 Calca: Mapa de Peligros de la ciudad de Calca y Mapa de Peligros de la ciudad de Pisac. 

 Canchis: Mapa de Peligros de la ciudad de Sicuani y localidad de QQehuar. 

 Cusco: Mapa de Peligros de la ciudad del Cusco 2004 

 Urubamba: Mapa de Peligros de la ciudad del Ollantaytambo y Mapa de Peligros de la 
ciudad de Urubamba. 

 
Fuente: ciudades sostenibles http://bvpad.indeci.gob.pe/html/es/estudios_cs/cusco.htm 

 
• Mapa de riesgos: desarrollado por PREDES, que cubre toda la región  

 

http://www.indeci.gob.pe/planes_proy_prg/p_estrategicos/nivel_reg/prpad_cusco.pdf
../fminan/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/JESSY/Downloads/Avances%20GRD%20gobierno%20regional%20Cusco.pdf
http://bvpad.indeci.gob.pe/html/es/estudios_cs/cusco.htm
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                    Fuente: PREDES 
 
 

• Escenario de CC: que ha sido desarrollado por SENAMHI y que cubre toda la región  
 
El Sistema de Información Ambiental Regional Cusco, cuenta con varios estudios desarrollados en el 
tema de Cambio Climático y también cuentan con la Estrategia Regional Frente al Cambio Climático 
ERFCC Cusco, publicado en febrero del 2012. (fuente: Gobierno Regional del Cusco: SIAR en página web)  

 
• Escenario de recurso hídrico: Cuentan con el diagnóstico de los Recursos Hídricos de la 

Región Cusco, pero no contempla mapas de amenazas 
(http://www.siar.regioncusco.gob.pe/index.php?accion=verElemento&idElementoInforma
cion=2390&verPor=&idTipoElemento=35&idTipoFuente=&idfuenteinformacion=212) 

 
7. Alerta temprana. 

 
En total se cuenta con seis SAT en la región: 

 

N° PROVINCIA DISTRITO UBICACIÓN  DENOMINACIÓN DE SAT 

1 Cusco Santiago, Cusco, Wanchaq, 
San Sebastián, San 
Jerónimo, Saylla 

Sub Cuenca 
Huatanay 

SAT ante inundaciones y 
deslizamiento en la Sub 
Cuenca del Huatanay 

2 Taray Taray Microcuenca 
Quesermayo 

SAT ante inundaciones de la 
Microcuenca de 
Quesermayo 

3 Calca Calca Microcuenca 
Qochoq 

SAT ante inundaciones de la 
Microcuenca Qochoq 

4 Urubamba Urubamba Microcuenca 
Chicón 

SAT ante deslizamiento en la 
Microcuenca de Chicón 

5 Urubamba Machupicchu Microcuencas 
Aguas Calientes y 

SAT ante inundaciones en las 
microcuencas de Aguas 

http://www.siar.regioncusco.gob.pe/index.php?accion=verElemento&idElementoInformacion=2390&verPor=&idTipoElemento=35&idTipoFuente=&idfuenteinformacion=212
http://www.siar.regioncusco.gob.pe/index.php?accion=verElemento&idElementoInformacion=2390&verPor=&idTipoElemento=35&idTipoFuente=&idfuenteinformacion=212


21 
 

N° PROVINCIA DISTRITO UBICACIÓN  DENOMINACIÓN DE SAT 

Alcamayo Calientes y Alcamayo 

6 Anta Zurite Microcuenca 
Ramuschaca 

SAT ante deslizamientos en 
la Mircrocuenca de 
Ramuschaca 

Fuente: Diagnóstico SAT de la Región Cusco (información proporcionada por el Ing. Walter 
León, jefe del COER Cusco) 
 

Según la información proporcionada por el área de gestión de riesgos y seguridad del Gobierno Regional 
los 6 SAT implementados en la región, no están operativos al 100% en algunos casos porque las 
autoridades locales no le dan la importancia debida y porque el personal técnico responsable del SAT es 
reemplazado por otro designado por la municipalidad, lo que dificulta el manejo y monitoreo eficiente 
de los SAT. 
Tampoco están operativos los centros de operaciones de emergencias local COE en los distritos donde 
están implementados los SAT. No hay equipos adecuados o son insuficientes para el funcionamiento de 
los mecanismos de SAT y alarma, los protocolos no son claros o aún faltan complementarlos. 

 
8. Balance final 

 
Logros:  
En la temática de gestión de riesgos se destaca el contar con una buena infraestructura para desarrollar 
el tema de gestión de riesgos, como por ejemplo un almacén propio y articular en la medida de lo 
posible con las autoridades. 
En lo que respecta a cambio climático, se destaca que Cusco es en gran medida la región que encabeza 
esta temática a nivel nacional.  

 
Debilidad: 
Si bien existe una coordinación primigenia con las actividades, existe en los funcionario la sensación de 
que la gestión de riesgos y el cambio climático no son tomados en cuenta con la importancia que 
amerita. Sumado a ello, las universidades no cuentan con especialidades que ayuden a formar 
evaluadores en las amenazas asociadas a temas de glaciares, lo que es un obstáculo para poder brindar 
un monitoreo oportuno en esta temática.  
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA 
 
Informantes:  
 

 Dr. Felio Calderón (gerencia de medio ambiente) 

 Ing. Camilo Ortiz de Orue Carrión (encargado de la oficina de Defensa Civil, COE, GRD) 
 
 

1. Organización, instancia y políticas. 
 
La Municipalidad Provincial de Urubamba cuenta con la Gerencia de Desarrollo Urbano, de la cual 
depende el Departamento de Defensa Civil, éste último asume la responsabilidad en gestión de riesgos 
de desastres y cambio climático.  Sus funciones son orientadas al ordenamiento territorial con enfoque 
a la gestión de riesgos y la promoción, asesoría, coordinación y articulación de la gestión reactiva del 
riesgo de desastres y emergencias en el nivel 3, el tema limitante es el presupuesto. 
 
Existen organigramas en las que se señalen la posición de las oficinas a cargo y también se han definido 
las responsabilidades y funciones en materia de GRD. En la oficina de Defensa Civil son 7 trabajadores de 
los cuales 3 son mujeres y 4 varones. 
 
La conformación del grupo de trabajo del sistema del sistema nacional de gestión de riesgos de 
desastres de la provincia de Urubamba se estableció con Resolución de Alcaldía N° 063-2015-MPU/A, 
que busca identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la 
generación de nuevos riesgos y preparación y atención ante situaciones de desastres, mediante el 
establecimiento de principios, lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de la 
gestión de riesgos de desastres. 
 
Y la conformación de plataforma de Defensa Civil, con Resolución de Alcaldía N° 064-2015-MPU/A que 
cumple el rol de ser un espacio de participación, coordinación, convergencia de esfuerzos e integración 
de propuestas, como elementos de apoyo para la preparación, respuesta y rehabilitación. 
 
Quienes se reúnen trimestralmente y en temporada de lluvia semanalmente, este año por el riesgo que 
representa el fenómeno de El Niño, lo que también mencionan es que los grupos están conformados, 
pero no trabajan como deberían.  
 
Estas oficinas no cuentan con presupuesto sólo con un plan de contingencia, reserva que se usa en casos 
de emergencia. 
 
En el grupo de trabajo de gestión de riesgos de desastres se pudieron trabajar proyectos pequeños en 
cumplimento de Decreto Supremo del fenómeno de El Niño, uno de ellos es el proyecto de 
Pumahuanca.  

 
2. Presupuesto: 

 
El presupuesto anual de la oficina de Defensa Civil en año 2015 fue de S/. 100 000.00 y este año es de 
S/. 300 000.00 el presupuesto es utilizado en la implementación de almacenes de ayuda humanitaria en 
respuesta a las emergencias que se puedan presentar por el fenómeno de El Niño, también en la 
capacitación de brigadas y la realización de talleres. 
 
El presupuesto con el que cuenta la oficina es el 1,30% (presupuesto asignado a la provincia de 
Urubamba es de 23 millones aproximadamente) lo que se considera en que el presupuesto se 
incrementará a futuro. 
 
También se considera priorizar el presupuesto en descolmataciones y rehabilitación de trochas 
carrozables, en base también a la información presentada por la oficina de Defensa Civil (propuestas) 
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No existen dependencias que desarrollen actividades de GRD y CC además de la oficina de Defensa Civil. 
Tampoco a la fecha existen actualmente proyectos de GRD y CC priorizados. 

 
3. Plan de GRD y Transversalización: 

 
La Municipalidad Provincial de Urubamba no cuenta con un plan de gestión de riesgos de desastres, sólo 
plantearon un plan de contingencia frente al fenómeno de El Niño, donde sí se tomaron en cuenta los 
principales tipos de desastres que éste fenómeno trae consigo el mencionado plan se contempló 
actividades de defensa y prevención, también respuestas, pero no recuperación ni reconstrucción.  
En la futura elaboración del plan de GRD, considerarán las principales amenazas del ámbito que son: El 
desbordamiento del río Vilcanota, El retroceso glaciar del Chicón y del Pumahuanca, también las lluvias 
torrenciales que pueden ocasionar huaycos y esperan vincularlo también con el plan de desarrollo 
urbano, ordenamiento territorial y de desarrollo concertado; se está buscando contar con el 
ordenamiento territorial de la zona y como éste también contempla la identificación de zonas de riesgo, 
servirá para articular de manera más efectiva el plan de GRD con los demás planes y actualizar la 
información de Urubamba en temas de riesgos. 

 
En el año 2012 mediante la ordenanza Municipal N° 017-A-2012-MPU-A, se aprobó los estudios de 
mapas de peligros, plan de uso de suelos ante desastres y medidas de mitigación de la ciudad de 
Urubamba donde se considera prohibir el establecimiento de pobladores y asentamientos humanos en 
zonas consideradas de peligro muy alto, como también restringir la densificación y localización de 
edificaciones esenciales en zonas calificadas como peligro muy alto. Estas restricciones están basadas en 
el mapa de peligro geológico climático, pero sólo de la ciudad de Urubamba (no contempla a los 
distritos), realizado por INDECI, mediante el programa de ciudades sostenibles, pero éstas no son 
cumplidas por la población. 

 
La municipalidad no cuenta con un plan de capacitación comunitaria. 

 
         
 Mapa de Peligro Geológico Climático de la ciudad de Urubamba 
 

 
Fuente: INDECI 
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4. Historial de Desastres: 
 
El municipio no cuenta con un historial archivado de los desastres registrados en los últimos 3 años (Uno 
de los problemas que se presentan también es que cuando ocurre el cambio de gobierno, las personas 
que estuvieron a cargo de la oficina no dejan documentos que se hayan podido elaborar hasta entonces, 
no los hacen o simplemente desaparecen, teniendo que comenzar a recopilar información de cero) 
 
Respecto a las amenazas o riesgos de desastres con grandes desafíos que exigen medidas inmediatas 
son la cuenca de Pumahuanca y las lluvias extremas que producen desbordes (eso en época de lluvia) 
 
No se declaró en emergencia el distrito específicamente, hubo una declaratoria de emergencia regional 
por el fenómeno de El Niño 

 
5. Roles, instancias de actores regionales, nacionales, sectoriales y privados 

 
Respecto a la instancia Nacional les proporcionan información mediante INDECI pero con cierta 
debilidad, además de encargarse de aprobar los presupuestos para los proyectos que involucran a 
Urubamba. 
 
El Rol que viene cumpliendo el gobierno regional es de brindar información, sensibilización en temas de 
GRD/CC y en brindar apoyo en situaciones de emergencia como el fenómeno de El Niño. 
 
Las acciones principales que se han ejecutado últimamente es el proyecto de Instalación del servicio de 
protección en la cuenca del río Chicón, distrito Urubamba Cusco con SNIP 177231 que fue formulado 
por la Municipalidad y ejecutado por el MEF. 
 
Capacitaciones que realiza INDECI a la oficina de Defensa Civil en temas de GRD y la reacción inmediata 
al desastre. 
 
En lo referente a las demandas consideran que el gobierno nacional debería promover el proyecto de 
Ordenamiento Territorial de la provincia y a nivel micro, por ser un instrumento fundamental para el 
desarrollo de la zona. 
 
El gobierno regional debería elaborar mapas de riesgo a nivel micro y considerar la creación del Instituto 
de glaciología en la región Cusco. 
 
No existen apoyos ofrecidos por otros donantes, ONG, entre otros en material de GRD/ CC (salvo CARE 
con quienes están iniciando conversaciones al respecto) 

 
6. Mapas y estudios de riesgo, CC y recursos hídricos. 

 
El único con el que ellos cuentan son: 
 
Mapas de peligros de Ollantaytambo y Urubamba elaborado por INDECI  
 
Tampoco se tiene elaborado el plan de control de inundaciones de los ríos que discurren por el ámbito, 
ni plan de manejo de cuencas, tampoco se tiene proyectado planes o estudios próximamente. 
 
Link donde se pueden visualizar los estudios de ciudades sostenibles hechos por INDECI: 
http://bvpad.indeci.gob.pe/html/es/estudios_cs/cusco.htm 
 

7. Alerta temprana. 
 
En la provincia existen dos: 
 

N° PROVINCIA DISTRITO UBICACIÓN  DENOMINACIÓN DE SAT 

1 Urubamba Urubamba Microcuenca SAT ante deslizamiento en la 

http://bvpad.indeci.gob.pe/html/es/estudios_cs/cusco.htm
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N° PROVINCIA DISTRITO UBICACIÓN  DENOMINACIÓN DE SAT 

Chicón Microcuenca de Chicón 

2 Urubamba Machupicchu Microcuencas 
Aguas Calientes y 
Alcamayo 

SAT ante inundaciones en las 
microcuencas de Aguas 
Calientes y Alcamayo 

 
En el caso del distrito de Urubamba, la alerta se transmite desde el nevado Chicón, el rol que cumple la 
Municipalidad es recibir la alarma y comunicarse con la PNP, CIA de Bomberos, MINSA, para que ellos a 
su vez alerten a la población mediante la emisión de sonidos. 
 
Los problemas con el sistema actual es que los SAT no están operativos al 100% en sí no funcionan, falta 
capacitar a la población, tampoco existen sistemas de señalización para la evacuación de la población. 
 
El sistema de alerta temprana que sería deseable implementar en el futuro es, primeramente, reforzar 
el existente y tener otro que alerte sobre el comportamiento del río Vilcanota, puesto que, si ocurriera 
una elevación desmedida en la zona de Huayllabamba, el río Vilcanota se desbordaría inexorablemente. 

 
8. Balance final 

 
Aspectos más resaltantes: 

 Debilidades: no existen actividades relacionadas al CC. 

 Logros: El proyecto de Instalación del servicio de protección en la cuenca del río 
Chicón, distrito Urubamba Cusco con SNIP 177231 

 En proceso/planes futuros: Monitoreo de aire, agua y ruidos. 

 Necesidades prioritarias: Programas para recuperar forestales, conservación de suelos, 
conservación de los ecosistemas en torno a los glaciares. Instalación de lagunas 
artificiales para proyectos de riego por aspersión y goteo como ejemplo. 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS 
 
Informantes: 
 

 Cristian del Castillo (responsable de la oficina de Defensa Civil)  
 

1. Organización, instancia y políticas. 
 
La Municipalidad Provincial de Canchis cuenta con la Gerencia de Infraestructura Urbana, de la cual 
depende la subgerencia de Defensa Civil, quienes son los responsables de la gestión de riesgos de 
desastres y cambio climático, cuyas funciones son básicamente de prevención y atención de desastres. 
El número total de trabajadores es cinco, siendo 4 varones y 1 mujer.  
 
La conformación del grupo de trabajo de la Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad 
Provincial de Canchis se estableció con Resolución de Alcaldía Nº 078-2015-A-MPC, que “busca impulsar 
una política de identificación y reducción de riesgos en la provincia, constituyendo una herramienta que 
les permita orientar la ejecución de los recursos y acciones orientados al cumplimiento del fin primordial 
del Estado como es la protección de la vida e integridad física de sus ciudadanos”. La conformación de 
plataforma de Defensa Civil, se realizó el 19 de marzo del 2015 bajo un acta de composición que cumple 
el rol de “ser un espacio de participación, coordinación, convergencia de esfuerzos e integración de 
propuestas, como elementos de apoyo para la preparación, respuesta y rehabilitación”. 
 
El grupo de trabajo de gestión de riesgo se reúne trimestralmente y en temporada de lluvia de manera 
más frecuente, este año por el riesgo que representa el fenómeno de El Niño. 

 
2. Presupuesto: 

 
El presupuesto anual de la oficina de Defensa Civil en año 2015 fue de S/. 80 000.00 y este año es de S/. 
120 000.00 el presupuesto fue utilizado para la adquisición de bienes, que permitan efectivizar la 
respuesta a las emergencias que se puedan presentar por alguna emergencia y también por el 
fenómeno de El Niño. 
 
El presupuesto con el que cuenta la oficina es el 0,38% (presupuesto asignado a la provincia de 
Urubamba es de 32 millones de soles aproximadamente) lo que se considera en que el presupuesto se 
incrementará a futuro. 
 
El presupuesto de la oficina de Defensa Civil es utilizado para adquirir kit´s de emergencias ante 
inundaciones, bajas temperaturas, como también lluvias intensas. No existen dependencias que 
desarrollen actividades de GRD y CC además de la sub gerencia de Defensa Civil. Tampoco a la fecha 
existen actualmente proyectos de GRD y CC priorizados. 

 
3. Plan de GRD y Transversalización: 

 
La Municipalidad Provincial de Canchis no cuenta con plan de GRD, sólo tuvieron planes de contingencia 
para hacerle frente al fenómeno de El Niño, el funcionario indica que el plan de GRD está en proceso, 
esperan contar con éste más adelante y vincularlo con el Plan de Desarrollo Concertado. 
Tampoco cuentan con restricciones legales para zonas de riesgos en las provincias, sólo tienen el estudio 
de Mapa de Peligros de la ciudad de Sicuani y localidad de Qehuar realizado por INDECI, pero ninguno 
contempla todo el ámbito de la provincia. La municipalidad no cuenta con un plan de capacitación 
comunitaria, sólo la subgerencia de Defensa Civil lo asume cuando se requiere 

 



27 
 

                                   Mapa de síntesis de peligros de la ciudad de Sicuani 
 

Fuente: INDECI 
 

4. Historial de Desastres: 
 
El municipio no cuenta con un historial archivado de los desastres registrados en los últimos 3 años. 
Respecto a las amenazas o riesgos de desastres con grandes desafíos que exigen medidas inmediatas 
son la presencia de lluvias intensas de noviembre a marzo.  
No se declaró en emergencia el distrito específicamente, hubo una declaratoria de emergencia nacional 
y regional por el fenómeno de El Niño. 

 
5. Roles, instancias de actores regionales, nacionales, sectoriales y privados 

 
Respecto a la instancia Nacional, es básicamente informativa mediante INDECI. El Rol que viene 
cumpliendo el gobierno regional es de brindar información, capacitación, en temas de GRD/CC y en 
brindar apoyo en situaciones de emergencia como el friaje (aunque subrayan que las emergencias 
suscitadas durante el FEN han sido afrontadas mayormente como municipalidad) 

 
En referencia a los sectores en temas de GRD y CC, no han visto que éstos vengan cumpliendo algún rol, 
de quien sí han obtenido algún tipo de apoyo durante emergencias por las bajas temperaturas, es de la 
Cruz Roja. Respecto a las demandas consideran que el gobierno nacional debería fortalecer las 
capacidades del grupo de trabajo de GRD y también de la plataforma de Defensa Civil, asimismo 
destinar más recursos a éstas áreas. 

 
El gobierno regional debería equipar a los COEL e instalar Sistemas de Alerta Temprana en la provincia.  
Consideran que los sectores en los temas de GRD y CC deberían contar con almacenes de emergencia 
para apoyarlos en un eventual desastre. No existen apoyos ofrecidos por otros donantes, ONG, entre 
otros en material de GRD/ CC  

 
6. Mapas y estudios de riesgo, CC y recursos hídricos. 
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El único con el que ellos cuentan es el estudio de Mapa de Peligros de la ciudad de Sicuani y localidad de 
QQehuar. Puede visualizarse el mismo en el siguiente link: 
http://bvpad.indeci.gob.pe/html/es/estudios_cs/cusco.htm 

 
7. Alerta temprana. 

 
No cuentan con SAT. Sería deseable implementar uno que permita medir el caudal del río Vilcanota que 
pasa por el medio de la ciudad de Sicuani y que ya se desbordó hace muchos años atrás, pero que 
representa un riesgo para la zona. 

 
8. Balance final 

 
Aspectos más resaltantes: 

 Debilidades: no se cuenta con el suficiente presupuesto. 

 Logros: el equipamiento básico de la oficina de Defensa Civil. 

 En proceso/planes futuros: Convertir la oficina en subgerencia de Gestión de Riesgos 
de Desastres que dependa directamente de alcaldía. 

 Necesidades prioritarias: Equipamiento general e instalación de un SAT. 

http://bvpad.indeci.gob.pe/html/es/estudios_cs/cusco.htm
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECACUPE 
 
Informantes:  
 

 Gerardo Castellanos (gerente municipal)  

 Walter Yucra Cana (Oficina Defensa Civil)  
 

1. Organización, instancia y políticas. 
 
La Municipalidad Distrital de Checacupe cuenta con la oficina de Defensa Civil, quienes son los 
responsables en gestión de riesgos de desastres y cambio climático. Las funciones de la oficina son las 
de prevención, informe de desastres y buscar que se presenten perfiles PIP en coordinación con OPI y 
Unidad Formuladora. 
 
En la oficina de Defensa Civil solo trabaja el responsable, quien es Walter Yucra Cana. 
La plataforma de Defensa Civil fue conformada en febrero del presente año bajo la Resolución de 
Alcaldía N° 040-2016-A-MDCH-C. También el Grupo de Trabajo de Defensa Civil (Grupo de trabajo de 
GRD) conformado por el Alcalde, Gerente Municipal, sub gerentes y jefaturas de oficinas, bajo la 
Resolución de Alcaldía N° 039-2016-A-MDCH-C. Ambos grupos de trabajo buscan desarrollar y ejecutar 
actividades de defensa civil, orientando sus acciones a proteger la integridad física de la población el 
patrimonio y el medio ambiente, ante los efectos de los fenómenos naturales o inducidos por el hombre 
que produzcan desastres o calamidades. Se tiene establecido que las reuniones deben ser mensuales, 
pero a la fecha no se cumple. 

 
El 12 de octubre del 2015 bajo un acta se conformó el Centro de Operaciones de Emergencia Local, 
donde se le asigna la responsabilidad a la oficina de Defensa Civil de la Municipalidad el monitoreo de 
las emergencias que se susciten en el distrito. Las reuniones no son continuas, usualmente trimestrales. 

 
2. Presupuesto: 

 
El presupuesto designado para la oficina de Defensa Civil el presente año es de S/. 11 000.00 gracias al 
plan de incentivos de la Municipalidad, no se tiene conocimiento del presupuesto asignado el año 
pasado puesto que el área se creó en marzo del 2015 y no cuenta con una designación de presupuesto 
directo. El monto asignado se utiliza para atender casos de emergencia frente al fenómeno de El Niño. 
 
El presupuesto con el que cuenta la oficina es el 0,19% (presupuesto asignado al distrito de Checacupe 
es de S/. 5 800 000 aproximadamente) el presupuesto se utiliza en coordinación con otras áreas de la 
municipalidad, en respuesta a inundaciones, defensa ribereña (la municipalidad solicita adicionalmente 
apoyo al Gobierno Regional o Provincial quienes colaboraron con combustible ello también para hacer 
posible la rehabilitación de las trochas que fueron estropeadas por las lluvias) heladas, granizadas; se 
espera que el presupuesto sea incrementado a futuro. 
 
No existen proyectos de GRD/CC priorizados. 
 

3. Plan de GRD y Transversalización: 
 
La Municipalidad Distrital de Checacupe no cuenta con un plan de GRD. Respecto a la vinculación con los 
planes, dentro de la actualización del Plan de Desarrollo Concertado al 2025 (que se encuentra 
pendiente de aprobación) consideran el tema de fortalecimiento del tejido organizaciones para el uso 
racional de los recursos naturales y a la prevención de riesgos y desastres, así como la mitigación de los 
efectos del cambio climático, también mencionan el tema de riesgos dentro de sus objetivos 
estratégicos.  
 
No existen restricciones de uso de tierra, agua, ocupación y regulaciones legales en zonas de riesgos de 
desastres por parte de la Municipalidad. Tampoco cuentan con un plan de capacitación comunitaria. 
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4. Historial de Desastres: 
 
No se cuenta con el historial de desastres registrados en los últimos 3 años. El distrito ha sido declarado 
en emergencia social y económica (hace unos 3 o 4 años aproximadamente) y también dentro de la 
declaratoria de emergencia nacional (Decreto Supremo N° 058-2015-PCM) y regional por el fenómeno El 
Niño. 

 
5. Roles, instancias de actores regionales, nacionales, sectoriales y privados 

 
Respecto a la instancia Nacional, Regional y sectores en los temas de GRD y CC, se deberían ejecutar 
programas y planes de prevención, manejo de riesgos y operaciones de emergencia en el distrito.  
En ese marco las acciones que se han ejecutado por parte de la instancia Nacional en coordinación con 
el Gobierno Regional, son el mantenimiento del cauce, descolmatación del río Vilcanota en distintos 
tramos. También apoyaron con frazadas, casacas y medias para los afectados de las comunidades altas, 
quien también colaboró fue la municipalidad distrital de Canchis con insumos para 100 personas y ADRA 
Perú apoyó con frazadas y ropa para los afectados. 
Respecto a las demandas consideran que el gobierno nacional debería apoyar el Estado de Emergencia 
también al Sur y no sólo priorizar al Norte. A nivel regional piden que se le haga seguimiento constante a 
las emergencias que se presentan en el distrito. Y a los sectores en los temas de GRD y CC, que puedan 
capacitarlos y apoyarlos en temas de GRD y CC. El apoyo ofrecido por otros donantes, ONG, entre otros 
en material de GRD/ CC fue hecho por ADRA Perú durante el friaje. 

 
6. Mapas y estudios de riesgo, CC y recursos hídricos. 

 
No se  cuentan con mapas de amenazas, riesgos, escenario de CC, ni escenario de recursos 
hídricos.Tampoco se tiene elaborado el plan de control de inundaciones de los ríos que discurren por el 
ámbito, ni plan de manejo de cuencas. Se tiene proyectado elaborar un plan de Ordenamiento 
Territorial donde se incluirían los mapas de riesgos y amenazas, pero la dificultad primordial para la 
formulación del plan es la falta de presupuesto para el mismo. 

 
7. Alerta temprana. 

 
No cuentan con SAT. El SAT que han tratado de implementar es uno local y básico, donde si existiera una 
amenaza la Municipalidad genera una alerta en conexión con el MINSA, PNP y el Templo, para que 
pueda sonar la sirena y alertar a la población. 
El sistema de alerta temprana que sería deseable implementar en el futuro es uno que permita 
controlar el nivel del caudal de los ríos cercanos al distrito de Checacupe. 

 
8. Balance final 

 
Aspectos más resaltantes: 

 Logros: Tener la oficina de Defensa Civil. 

 Debilidades: El presupuesto. 

 En proceso/planes futuros: Tener un almacén que les permita responder con rapidez a 
las emergencias. 

 Necesidades prioritarias: Presupuesto para la oficina de Defensa Civil. 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA 
 
Informantes:  
 

 Ing. Ciro Puma Uscamayta (gerente municipal)  

 Arq. Rolando Rimachy Zeballos (Unidad de Catastro Desarrollo Urbano Rural y Defensa Civil)  
 

1. Organización, instancia y políticas. 
 
La Municipalidad Distrital de Pitumarca cuenta con el Departamento de Defensa Civil, quienes son los 
responsables en gestión de riesgos de desastres y cambio climático, el nivel de cumplimiento de la 
oficina es Medio, las función específica que cumplen es la de acudir en respuesta al desastre, existen 
organigramas en las que se señalan cuales son las oficinas a cargo, pero no se han definido las 
responsabilidades y funciones en materia de GRD. En la oficina de Defensa Civil son 3 trabajadores. 
 
De acuerdo a la resolución de alcaldía  N° 0401-2015-MDP-C-C se aprobó la conformación del centro de 
operaciones de emergencia local quienes deben monitorear los peligros, emergencias y desastres de 
manera continua; así como,  la administración e intercambio de información, para la oportuna toma de 
decisiones de las autoridades. 
 
La conformación de la plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Pitumarca, se realizó 
el 25 de enero del presente año mediante la Resolución de Alcaldía N° 0043-2016.MDP-C-C cuya función 
principal es proteger a la población, previniendo daños, proporcionando ayuda oportuna y adecuada, y 
asegurando su rehabilitación en casos de desastres o calamidades de toda índole, cualquiera sea su 
origen. 
 
También se cuenta con el Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad 
Distrital de Pitumarca conformado bajo la Resolución de Alcaldía N° 0119-2015-ALCAL-MDP-C-C y que se 
ratificó con la Resolución de Alcaldía N° 0061-2016-MDP-C-C, quienes se encargan del apoyo a la 
implementación de los procesos de estimación de riesgos, prevención, reducción de riesgos, 
preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción en casos de desastres. 
 
Las reuniones no son continuas, sólo en temporada de lluvias se llevan a cabo reuniones casi 
permanentes en los grupos arriba mencionados. 

 
2. Presupuesto: 

 
El presupuesto anual de la oficina de Defensa Civil en año 2015 fue de S/. 100 000.00 y este año es de 
S/. 80 000.00 y se utilizan para responder en casos de emergencia y este año priorizando el fenómeno 
de El Niño. 
 
El presupuesto con el que cuenta la oficina es el 0,13% (presupuesto asignado al distrito de Pitumarca es 
de 48 millones aproximadamente proveniente de CANON y foncomún 12 millones, según el gerente 
municipal) el presupuesto se utiliza en respuesta a inundaciones, heladas, granizadas y huaycos; lo que 
se considera en que el presupuesto se verá reducido a futuro, por el recorte presupuestal del Gobierno 
Central. 
 
Dentro de la Municipalidad la subgerencia de obras y proyectos, como la subgerencia de medio 
ambiente desarrollan de manera indirecta actividades de GRD/CC cuyos proyectos se ejecutan por 
gestión con el Gobierno Regional, Municipalidad Provincial de Canchis, MINAGRI, en temas de respuesta 
a los friajes, como aplicaciones de suplementos alimenticios y antibióticos para las alpacas. No existen 
proyectos de GRD/CC priorizados. 
 

3. Plan de GRD y Transversalización: 
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4. La Municipalidad Distrital de Pitumarca no cuenta con un plan de GRD y la inclusión de las 
temáticas de desastres y CC en el plan de desarrollo urbano, plan de ordenamiento territorial y 
plan de desarrollo concertado se tiene prevista para el futuro. 

 
5. Historial de Desastres: 

 
Tampoco se cuenta con el historial de desastres registrados en los últimos 3 años. (Solo se cuenta con 
una lista de emergencias atendidas durante este año desde el mes de enero a marzo y el estado de 
atención de las mismas). 

 
Respecto a las amenazas o riesgos de desastres con grandes desafíos que exigen medidas inmediatas se 
encuentran el anexo de Huatabamba, que se ubica al medio de dos montes (tierra producto de un 
deslizamiento antiguo y que no se encuentra debidamente compactada) y que poco a poco viene 
cediendo representando un riesgo de deslizamiento inminente y que afectaría a 40 familias. No se 
declaró en emergencia el distrito específicamente durante el presenta año, hubo una declaratoria de 
emergencia regional por el fenómeno El Niño 

 
6. Roles, instancias de actores regionales, nacionales, sectoriales y privados 

 
Respecto a la instancia Nacional, en el distrito consideran que el Gobierno Nacional no cumple con 
ningún rol. 
 
El Rol que viene cumpliendo el Gobierno Regional respecto a temas de GRD/CC es de monitoreo de 
zonas donde se pueda presentar algún tipo de riesgo (principalmente el anexo de Huatabamba) pero 
hasta la fecha no les han alcanzado  del informe ni existe ninguna propuesta de contingencia  referente 
para la zona de riesgo. 
 
El rol que vienen cumpliendo sectores como agricultura, salud y ONG’s como CARITAS y World Vision en 
temas de GRD y CC es básicamente de financiamiento y apoyo a emergencias presentadas durante el 
fenómeno de El Niño Cáritas Sicuani. 
En lo referente a las demandas consideran que el Gobierno nacional y Regional, debería promover y 
apoyar con proyectos de contingencia en situaciones de riesgos, defensas ribereñas (por prevención) y 
proyectos referentes a cambio climático a los sectores en los temas de GRD y CC.  El apoyo ofrecido por 
otros donantes, ONG, entre otros, en material de GRD/ CC fue hecho por Cáritas Sicuani durante el friaje 
por un espacio de 6 meses (mencionan que CARE recién hará propuestas en los temas arriba 
mencionados) 

 
7. Mapas y estudios de riesgo, CC y recursos hídricos. 

 
No se tienen mapas de amenazas, riesgos, escenario de CC, ni escenario de recursos hídricos, se tiene 
referencias a nivel regional y también en el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Canchis, 
pero a nivel macro. Link del PDC de Canchis: http://www.municanchis.gob.pe/descargas/PDC/PDC-
2013-2023.pdf 
Tampoco se tiene elaborado el plan de control de inundaciones de los ríos que discurren por el ámbito, 
ni plan de manejo de cuencas, pero se tienen proyectado elaborar los planes o estudios próximamente. 

 
8. Alerta temprana. 

 
No cuentan con SAT. El sistema de alerta temprana que sería deseable implementar en el futuro es uno 
que permita controlar el nivel del río Pitumarca, cuyas aguas también provienen del nevado de 
Ausangate. 

 
 

9. Balance final 
Debilidades: No cuentan con saneamiento básico (es lo que más resaltan). En proceso/planes futuros: 
Catastro, plan de Ordenamiento Territorial. Necesidades prioritarias: Defensas ribereñas, para evitar 
que colegios y puentes estén en riesgo inminente. 

http://www.municanchis.gob.pe/descargas/PDC/PDC-2013-2023.pdf
http://www.municanchis.gob.pe/descargas/PDC/PDC-2013-2023.pdf
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GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH 
 
Informantes: 

 Cesar Vargas Gutiérrez (Sub Gerente Regional de Defensa Civil) 

 Elmer Pezo Carreon (Director Regional de Energía y minas) 

 Anthony Valiente acosta (Sub dirección de Energía) 

 Edmundo Guardia del Águila (Encargado de la Oficina de Programación e Inversión) 
 

1. Organización, instancia y políticas. 
 
El GORE Ancash. Responde a un organigrama muy complejo, que mantiene a la oficina o Sub gerencia de 
Defesa Civil dentro de la Gerencia Regional de Recursos naturales y Gestión del Medio Ambiente, esta 
posición hace que las acciones y decisiones que deban tomarse transiten por un camino burocrático que 
las dificulta. 
La capacidad de influir en las demás áreas y cumplir con la transversalizacion del GRD al interior del 
Gobierno regional queda disminuida. A pesar de que las normas indican que la Gestión del Riesgo de 
desastres con sus componentes prospectivos, correctivos y reactivos como enfoques que dirigen las 
acciones; el caso de esta oficina es que mantiene una orientación de atención de la emergencia, 
reflejada en la mayoría de sus actividades, ligadas más a prever el apoyo alimentario y construcción de 
protocolos de respuesta. 

 
Según la entrevista, buena parte de los 1.2 millones soles del presupuesto asignado el 2015 fue utilizado 
en la compra de alimentos para abastecer los almacenes de asistencia alimentaria, transporte y pago de 
personal.  Sobre esta Sub gerencia recae las responsabilidades de dirigir la Plataforma de Defensa Civil, 
las acciones desempeñadas durante los últimos meses están dirigidas sobre todo a las acciones de 
preparación ante el FEN 2015-2016. 

 
Un punto crucial en la entrevista es la falta del MOF y el ROF, según refiere la actualización de estas 
herramientas de gestión pasa por disponer de las asignaciones necesarias para el pago del personal 
encargado, la mayoría de los trabajadores de oficina tiene ya actividades ya programadas. Esta 
deficiencia puede estar reflejada en el hecho de que solo la Plataforma de defensa Civil cuente con un 
plan de trabajo, pero que tanto la Plataforma como el Grupo de Trabajo no cuenten con el 
financiamiento de las actividades que puedan acordar.  

 
Los aspectos relacionados al Cambio Climático (CC) y la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 
(GIRH) no forman parte de las acciones de la Gerencia de Medio Ambiente, muchas de las acciones no 
responde a necesidades Medio ambientales esta situación se refleja en la inexistencia de una Mesa de 
Trabajo sobre el cambio Climático ligada al Gobierno Regional. 

 
Una acotación necesaria es la de que hay otras instancias que se han encargado de realizar obras de 
mitigación, con la construcción de defensas ribereñas ejecutadas por el MINAGRI, tanto el proceso de 
focalización de las zonas de intervención y los diseños de las obras no han sido consultados a la Sub 
gerencia Regional de Defensa Civil, la comunicación fue posterior, cuando ya se debían ejecutar las 
intervenciones. 

 
2. Sobre la información de los desastres: 

 
El gobierno regional no posee un archivo organizado de los desastres, estos podrían extraerse de los 
informes de las distintas áreas que están contenidos en los archivos de las Direcciones Regionales, pero 
no existe un archivo que solo consigne información de desastres.  
Se posee acceso al SINPAD-INDECI pero no cuentan con un responsable encargado de subir la 
información de los eventos registrados en los informes de evaluación. Generalmente se alimenta la 
información con posterioridad a la ocurrencia de eventos, Ninguno de los entrevistados menciono tener 
acceso o utilizar la plataforma del SIGRID-CENEPRED. 
Se mencionó que en la caso de la formulación del Plan de contingencia ante las lluvias producidas por el 
FEN 2015-2016 se revisaron informes pasados de daños producidos por lluvias. 
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3. La relación con instancias del Gobierno Nacional. 
 
En el campo de la gestión del Riesgo su relación con las instancias del Gobierno Nacional se limita al 
INDECI, ya que muchas de las actividades de capacitación se realizan localmente. 
Se menciona haber recibido invitaciones para asistir a cursos y capacitaciones del CENEPRED, pero el 
hecho de que estas actividades se desarrollaran en Lima limitaba su posibilidad de asistir. 
Las actividades desarrolladas por MINISTERIOS que tienen relación con la GRD no son consultadas ni 
coordinadas con el Gobierno regional con anticipación. 

 
4. Estudios de Riesgo en el ámbito regional. 

 
Durante la visita se puedo observar la existencia de un conjunto importante de documentos que 
describen principalmente las amenazas existentes en la zona, a pesar de ello el conocimiento de los 
alcances y particularidades de estos documentos por parte de los funcionarios encargados de Defensa 
Civil es bastante limitado.  Se menciona constantemente el Plan de desarrollo Concertado al 2022, como 
una herramienta, cuando este plan tiene un alcance muy local. 

 
5. Monitoreo ambiental y disminución de riesgos en las microcuencas. 

 
Un hecho relevante descrito por el Director regional de Energía y Minas es la existencia de relaves de 
distintas dimensiones en las quebradas, muchas de estas actividades se desarrollan incluso dentro de la 
Zona Reservada, el peligro latente que significan estos pasivos ambientales tanto para las poblaciones 
que viven aguas abajo como para el medioambiente se agrava en un escenario desprendimiento glaciar 
o desembalse de rio, aunque este sea de poco alcance o gravedad puede provocar el vertimiento de 
agentes contaminados en los cursos de agua. La capacidad de controlar la presencia de estos relaves 
está limitada por condiciones de fondo: esta unidad tiene solo un supervisor ambiental que está 
encargado de la evaluación de los pedidos de formalización de minería informal, en lo que va del año se 
han recibido alrededor de 80 expedientes y se estima que se estarían preparando más de 2000 nuevos 
pedidos.  
Un último acuerdo entre la Dirección Regional de Energía y Minas consiste en la eliminación del proceso 
de formalización a las minas artesanales ubicadas dentro del Área de la zona del Parque Nacional del 
Huascarán, esto gracias al cruce de información entre ambas instituciones. 

 
6. Balance:  

 
Existe una compartimentación de las actividades entre las distintas Direcciones Regionales, Solo las 
Direcciones de Planificación y Presupuesto o la Oficina de Planeamiento e Inversión cuentas con 
información cruzada, por sus funciones específicas. En resto de casos la tranversalización de la 
información entre las Direcciones Regionales y desde éstas a otras instituciones fuera del Gobierno 
Regional es deficiente y hasta nula. Lo que impone un primer reto en la transversalización de la Gestión 
del Riesgo. 
La inexistencias del MOF y el ROF no está permitiendo la asignación y ejecución de roles específicos que 
permitan el adecuado funcionamiento del Sistema de Gestión del Riesgo al interior del Gobierno 
Regional. Mientras esto ocurra no se podrán cruzar la información entre las distintas Direcciones 
Regionales. 
La Sub dirección Regional de Defensa Civil aún mantiene un perfil de acciones reactivas la emergencia, 
no se están incorporando más componentes de Gestión del Riesgo en sus actividades. 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ 

 
Informantes:  

 Arq. Luis Meza (Director Técnico de la Oficina de Gestión del Riesgo de desastres) 
 

1. Organización, instancia y políticas. 
 
La Municipalidad Provincial de Carhuaz Posee un Organigrama que sitúa a la División de 
Acondicionamiento Territorial Catastro Y Defensa Civil dentro de una Gerencia Municipal de 
Infraestructura Urbana y Rural, es el caso de muchos otros municipios que no han iniciado la 
transversalizacion de la GRD.  

 
En el caso de esta oficina, las actividades de Catastro y Gestión del riesgo recaen en tres trabajadores 
del Municipio: el Director Técnico, una secretaria y un Evaluador que a veces puede ser un practicante. 
A pesar de no contar con los instrumentos de gestión como el MOF y ROF algunas de las 
responsabilidades han sido definidas en la resolución que conforma el Centro de Operaciones de 
Emergencia, estas funciones se complementan con la designación otros funcionarios de la municipalidad 
en una serie de actividades que podrían asumir en caso de ocurrencia de un desastre o declaratoria de 
una emergencia. Estos son: 

 
- El Gerente de Administración asume el cargo de Evaluador del COEP 
- El Gerente de Imagen Institucional asume el rol de Comunicación en Emergencias 
- El Director de Agua Potable asume la jefatura de Operaciones del COEP. 

 
2. Presupuesto 

 
En base a este ordenamiento la División de Acondicionamiento Territorial, catastro y Defensa Civil, NO 
CUENTA CON PRESUPUESTO para solventar sus actividades, de modo que la programación de las 
mismas se realiza coordinando los recursos de otras divisiones o gerencias, en un proceso de 
coordinación constante que limita las actividades y los resultados.  
 
Las actividades realizadas consisten sobre todo en los talleres de capacitación a la comunidad, estos se 
realizan en las instalaciones de la municipalidad y/o en locales exteriores, también se han realizado 
simulacros de evacuación de las zonas propensas a aludes. Y las actividades habituales de los miembros 
de la División es la de inspecciones técnicas a los locales comerciales para la obtención de los 
certificados necesarios para tramitar la Licencia de operaciones. 
 
En los últimos meses sean podido coordinar acciones con la Unidad de Gestión Educativa, la que viene 
desempeñando actividades de prevención dirigidas a los alumnos por parte de un presupuesto asignado 
por el Ministerio de Educación, caso similar ocurre con el Hospital de Carhuaz, la coordinación se realiza 
sobre todo para la realización de simulacros, y uso de las ambulancias asignadas a este centro de Salud. 

 
3. Planes y Proyectos 

 
A pesar de las restricciones presupuestales la División de Acondicionamiento territorial catastro y 
Defensa Civil de la Municipalidad de Carhuaz viene realizando una serie de propuestas de Proyectos de 
Inversión Publica, esto gracias la colaboración de instituciones externas, entre ellas figuran. 

 
- SAT Carhuaz. La Municipalidad de Carhuaz fue beneficiada con la instalación de un Sistema de 

alerta Temprana ante aluviones, este sistema automático realizaba un monitoreo constante de 
los glaciares por encima de la Laguna 513 para alertar de cualquier desprendimiento glaciar que 
pudiera desembalsarla, lamentablemente hace unos meses este sistema ha sido afectado y su 
funcionamiento interrumpido. Según menciona el encargado, el presupuesto que se habían 
comprometido a destinar anualmente al mantenimiento de los equipos ascendía a 40 mil soles, 
de los cuales solo contaban para este año con un monto de 20 mis soles. En estas 
circunstancias el monto no es solo reducido para cubrir los costos de mantenimiento, sino que 
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es virtualmente imposible afrontar una reparación para que el sistema se reactive. En ese 
contexto surge la propuesta del SAT-Alarma, proyecto que asciende a 144 mil soles, del que no 
hay una ficha técnica aun, esta propuesta plantea la instalación de un sistema de alerta basado 
en transmisiones de radio que puedan alertar desde la zona aledaña a la laguna 513 de 
cualquier evento de desprendimiento Glaciar. 
 

- COEP, después de la resolución que aprueba la designación de roles en el Centro de 
Operaciones de Emergencia provincial se está elaborando una propuesta para implementar 
este Centro con equipos de radio que les permita comunicarse en una situación de emergencia, 
este proyecto se relaciona con la propuesta del SAT-Alarma. 
 

- POE a pesar de no contar con un conjunto de instrumentos normativos que designen 
responsabilidades, como el MOF y el ROF el municipio cuenta con el Plan de Operaciones de 
Emergencia, donde se describen una serie de procedimientos que se activaran en un aluvión, 
por su naturaleza este documento carece de acciones de Defensa y Prevención, se concentra 
solo en la respuesta ante un desastre. 

 
4. Transversalizacion del GRD. 

 
 En el municipio están en proceso la formulación de las convocatorias a los consultores para la 
elaboración del Plan de desarrollo Urbano y el Plan de Desarrollo Local Concertado, se espera que 
ambos documentos puedan incluir el enfoque de Gestión del Riesgo y se conviertan en instrumentos de 
Gestión. A pesar de estas faltas, en la práctica se desarrollan acciones de restricciones de uso de suelos, 
en las zonas más expuestas al riesgo de aludes no se emiten licencias de construcción, tampoco se 
emiten licencias en las zonas consideradas como faja marginal, es necesario aclarar que dicha licencia no 
hace imposible la construcción de viviendas, pero si limita el acceso a créditos o hipotecas. 

 
5. Historia de los desastres 

 
En el archivo del Municipio se tienen registro de eventos de desastres desde el año 2011 en adelante, 
este archivo está conformado principalmente por informes y evaluaciones. Sobre el acceso a softwares 
para el registro de desastres, el encargado Luis Meza comento que utilizan la plataforma SINPAD-INDECI 
donde registran las fichas EDAN y que hasta la fecha no ha obtenido la clave de acceso sp sistema 
SIGRID-CENEPRED, fue invitado en varias ocasiones a participar en talleres de capacitación en la ciudad 
de Lima, pero no ha podido asistir. 

 
6. Sobre las acciones de las distintas instancias del Gobierno 

 
La presencia del Gobierno Central en el tratamiento del tema GRD se ha visto últimamente en la 
ejecución de proyectos de reducción de riesgos, estos proyectos ejecutados por el Ministerio de 
Agricultura PSI-MINAGRI, consistieron en la construcción de protecciones de riberas, encauzamiento y 
limpieza de causes en los ríos Chucchun y Santa, estas intervenciones, en el caso de la focalización de las 
zonas a intervenir como las fechas de ejecución de los proyectos no fueron consultadas ni informadas a 
la autoridad local. 
Las demandas locales ante los órganos de gobierno Nacional recaen sobre todo en el acceso a 
presupuestos públicos que les permitan financiar la implementación del Centro de Operaciones de 
Emergencia y los estudios para el Plan de Acondicionamiento Territorial, ambos procesos estancados 
por falta de acceso a financiamiento. Las demandas dirigidas hacia el Gobierno Regional se centran en la 
ejecución de obras de infraestructura en las quebradas del rio Chucchun y Santa para la diminución de 
los riesgos. 
Por otra parte proyectos como “El mejoramiento del sistema de riego de Barro pampa” las defensas 
Ribereñas en el río Chucchun en Marcará, y otras intervenciones realizadas por el Municipio responden 
al componente de prevención. 
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7. Colaboración y asistencia técnica 
 
En este ámbito se menciona que la colaboración con CARE le ha permitido al municipio y a la comunidad 
contar con el sistema de alerta temprana, el cual está inactivo por el momento, con estudios de riesgo 
de Aluvión y Mapa de Uso Mayor de Suelos con enfoque en Cambio Climático y Seguridad Hídrica, 
también cuentan con el apoyo técnico de in Ingeniero miembro del Cuerpo de Paz quien apoya en 
distintas direcciones del municipio. 

 

 
Mapa zonas seguras y rutas de evacuación ante aluviones en Carhuaz y Acopampa 

Fuente: Municipalidad de Carhuaz 
 

 
8. Balance: 

 
Aspectos más resaltantes: 
 

- El tipo de organización, el presupuesto asignado y la poca cantidad de especialistas para la GRD 
disminuyen las posibilidades de intervención,  

- La delegación de funciones del COEP a funcionarios de otras direcciones y Gerencias del 
Municipio implica una oportunidad que puede ser aprovechada para transversalizar la Gestión 
del Riesgo de Desastres, pero depende la formulación de las herramientas como el MOF y el 
ROF que amplíen estas funciones y determinen las responsabilidades más específicas. 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 
 
Informantes:  
 
Ing. Paul Dextre (Director Técnico de la Oficina de Gestión del Riesgo de desastres) 
 
La Municipalidad Distrital de Independencia comparte la jurisdicción de la zona urbana de Huaraz con la 
municipalidad Provincial de Huaraz, que se encarga también de la parte distrital de Huaraz, ambos 
distritos están separados por el cauce del río Quillcay, paradójicamente este río es el la parte central de 
la zona de mayor riesgo en un escenario de aluvión, por esta razón muchos de los instrumentos de 
gestión son compartidos con este último. 
 
1. Organización, instancia y políticas.  

 
La Municipalidad Distrital de independencia está conformada por un conjunto de Gerencias, una de las 
cuales se denomina Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental, La oficina de Defensa Civil se 
encuentra adscrita a esta gerencia, pero en el proceso de reorganización se encontrara adscrita a la 
Gerencia Municipal, este proceso de reasignación de funciones y organigramas se encuentra en proceso, 
por eso no se puede acceder aun a la información por la página web y tampoco se puede obtener copias 
del nuevo organigrama hasta que este sea aprobado por el Concejo de Regidores. 
La unidad de Gestión del Riesgo u Oficina de defensa Civil del Municipio está conformada por dos 
órganos, uno es la unidad GRD propiamente y la otra es el Centro de Operaciones de Emergencia 
Distrital  
Las funciones de la Unidad GRD son las de Implementar el Plan de Gestión del Riesgo de desastres, en 
este caso en proceso de formulación; y la realizar las inspecciones técnicas a los locales que solicitan 
permiso de funcionamiento y expedirles los Certificados de Defensa Civil. El Centro de Operaciones de 
Emergencia tiene entre sus funciones desarrollar el monitoreo de las situaciones de emergencia, formar 
parte del Sat de la Laguna Palcacocha, actualmente en desarrollo y la formulación de los proyectos de 
tratamiento a las cuencas y microcuencas dentro de su jurisdicción. 

 
En total trabajan ocho personas (8)  entre las que se reparten las distintas actividades. 
 
El Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo está conformado y a pesar de no contar con un plan de 
trabajo ha decidido sobre  el gasto necesario para la implementación del almacén de apoyo alimentario, 
la recepción de pluviómetros de la Oficina Nacional de Información sobre Recursos Hídricos de la 
Autoridad Nacional de Agua. La implementación de un sistema de jornadas de apoyo o faenas 
comunales en obras de limpieza de causes a cambio de alimentos. Después de las sesiones de este 
grupo a consecuencia del periodo de lluvias y la declaratoria de emergencia de finales del 2015 e inicios 
del 2016 no se han vuelto a reunir. 

 
La Plataforma de Defensa Civil, el igual que lo ocurrido en el caso de la Municipalidad Provincial de 
Huaraz, los miembros de la Plataforma de Defensa Civil Distrital son miembros de la Plataforma regional 
y es en este ámbito donde se llevan a cabo las decisiones de este grupo las que después son llevadas al 
plano distrital, por esta razón la Plataforma Distrital que está conformada no tiene un plan de trabajo, 
tampoco financiamiento ni reuniones regulares. El municipio también carece de grupos o mesas 
temáticas dedicadas a los temas de Cambio Climático y Gestión de Recursos Hídricos. 

 
2. Presupuesto y actividades. 

 
La unidad de Gestión del Riesgo del Municipio de Independencia tuvo un presupuesto ascendente a 300 
mil soles, de los cuales pudo ejecutar apenas  17 % debido en gran medida a que el presupuesto se hizo 
efectivo al final del año 2015, parte de este gasto se efectuó hasta abril del 2016. En la actualidad el 
presupuesto asignado es de 120 mil soles que aún no es aprobado.  
 
Este presupuesto ha sido utilizado en dos actividades específicas, la implementación de un almacén de 
alimentos para asistencia alimentaria en caso de una emergencia, este almacén alcanza para atender un 
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total de 50 adultos por un periodo de tres días; y, la Limpieza y Descolmatación del Río Quillcay en las 
zonas de Nueva Florida y Antauco beneficiando a un total de quince (15) comunidades. 

 
3. Planes de Emergencia y Mapas.  
 

El distrito dispone de un Plan de Respuesta ante emergencias formulado para el periodo 2011-2012 que 
no ha sido actualizado en este plan se consignan como principales amenazas la ocurrencia de un sismo 
que provoque un aluvión, este plan consigna los componentes de Defensa y Prevención ; y, Respuesta 
Posteriormente el distrito ha sido incluido en los estudios para la elaboración del Plan de Desarrollo 
Urbano 2012-2022,  lo que le provee de una serie de herramientas de apoyo a la gestión del Riesgo de 
Desastres. 

 
- Mapas de rutas de evacuación Cubren toda la zona urbana de Huaraz, incluyendo las partes del 

distrito de Huaraz y el distrito de Independencia, este mapa que data de Mayo del 2015 fue 
elaborado en base a las evaluaciones del Instituto de Montaña, la Universidad de Texas, el 
INGEMMET y otorgado al Gobierno Regional de Ancash, Municipalidad Provincial de Huaraz, 
Municipalidad Distrital de Independencia y Mancomunidad Municipal de Waraq. 

- Mapa de Peligros “Eventos Aluviónicos en la Quebrada del río Quillcay” este mapa forma parte 
del Plan de Desarrollo Urbano 2012-2022, que está en actualización, el mapa describe los 
alcances que tuvieron los distintos aludes que llegaron hasta el actual emplazamiento de la 
Ciudad de Huaraz, sobreponiendo esta información con el plano urbano actual. 

 
 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Huaraz 2012-2022 
 

- Mapa de eventos Geológicos y Antrópicos. Forma parte del Plan de Desarrollo Urbano 2012-
2022, consigna principalmente el conjunto de intervenciones de infraestructura pública frente a 
condiciones geológico y geomorfológicas del terreno en la zona urbana de Huaraz 

- Mapa de Peligros. Este mapa incluido en el Plan de Desarrollo Urbano 2012-2022, contiene 
descripciones sobre la tendencia al movimiento de masa y zonas afectadas por aluviones, 
depósito de material coluvial etc. y las recomendaciones para su ocupación. 
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Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Huaraz 2012-2022 

 
- Mapa de Microzonificación Sísmica. Este mapa considera los tipos de suelo y su resistencia 

portante ante un evento sísmico, representa la zona de alta vulnerabilidad debido al tipo de suelo 
no consolidado, esta zona coincide en  parte con la zona propensa a los aluviones, pero se sitúa 
más al sur esto debido a que la zona más inestable corresponde al último gran aluvión de 1940 que 
dejo una gran cantidad de material sobre el que se ha vuelto a levantar la ciudad. 
 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Huaraz 2012-2022 

 
- Plano de zonificación y Usos de Suelo. También parte del Plan de Desarrollo Urbano 2012-2022, 

este mapa no ha podido ser revisado en este informe, pero su existencia y la posibilidad de que 
sea la base de la planificación del desarrollo de infraestructura y limitaciones de uso dentro de la 
zona urbana de Huaraz es un punto a favor de la transversalizacion de la GRD. 
 

4. Historia de los desastres 
 
 A pesar de que el testimonio del entrevistado sostenía que el municipio cuenta con un sistema de 
archivos sobre los desastres pasado no fue posible recoger información al respecto, menciono que 
utilizan el SINPAD-INDECI como medio de sistematización de los desastres, subiendo al sistema las fichas 
EDAN que se elaboran en caso de afectaciones que requieran asistencia material, es decir que los otros 
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casos no son registrados. La mayor prioridad identificada es la construcción del Sistema de Alerta 
Temprana de la Laguna Palcacocha, este proceso viene siendo impulsado por la Mancomunidad 
Municipal Waraq que agrupa los dos municipios en que está dividida la ciudad de Huaraz 

 
5. Roles, instancias de actores regionales, nacionales, sectoriales y privados  

 
La Municipalidad ha establecido un acuerdo con Cruz Roja Peruana para la instalación del Centro de 
Operaciones de Emergencia en su local. Existe una colaboración con la Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo por medio del cual los miembros de la municipalidad han recibido capacitaciones en 
el uso de instrumentos de medición hidrometeorologicos, esto para complementar la llegada de los 
equipos de la ONIRH. En conjunto con la unidad formuladora se está elaborado el proyecto de 
encauzamiento y descolmatación del Río Quillcay, el monto ascendería a 2 millones de soles. 

 
6. Restricciones de uso y gestión del Territorio 
 

La municipalidad no tiene ningún control del uso de los suelos que depende de la calificación de riesgo 
de desastres, según menciono el entrevistado, las licencias de construcción que se otorgan en el distrito 
no toman en cuenta la calificación, se otorgan, a quienes las solicitan, en consideración de criterios 
constructivos y la existencia de planos de la estructura elaborados por un ingeniero colegiado, este 
punto representa una fase critica. 

  
7. Balance:  
 

Aspectos más resaltantes:  
 

- El proceso de reorganización en el que se encuentran las Gerencias Municipales no hace posible 
identificar las posibilidades o dificultades de la Unidad GRD en el Municipio Local 

- La unidad está encargada de funciones propias de un ámbito urbano como las inspecciones 
técnicas parece estar más bien alejada de las funciones de GRD 

- Es urgente implementar la calificación de las zonas según su riesgo de desastres en el 
otorgamiento de las licencias de construcción. 

- No se toma en cuenta los aspectos de adaptación al cambio climático y gestión de los recursos 
Hídricos 

- Lo limitado de sus acciones y funciones se puede entender por su cercanía con los órganos de 
gestión del Municipio Provincial, se restringe a acciones de control dentro de su ámbito distrital. 

 



42 
 

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 

 

Informantes:  
 

 Cesar Requejo Rodríguez (jefe de la oficina de Defensa Civil);  

 Walter Huamán (gerente Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente)  

 Luis Jiménez Sánchez (Director Regional Agrario) 

 Manuel Aguirre Castillo (Director Regional de Energía y Minas),  

 Jorge Chupillón (asesor Jurídico de la Dirección Regional de Energía y Minas) 
 

1. Organización, instancia y políticas. 
 
El GORE Lima tiene una orientación de la Gestión del Riesgo de desastres que aun utiliza el enfoque y las 
denominaciones de Defensa Civil, una muestra de ello es la ubicación de la oficina en el organigrama 
institucional, siendo una oficina dependiente de la Gerencia Regional de Medio Ambiente.  
 
Las intervenciones en los últimos años han ido orientadas a la atención de las emergencias correctiva y 
reactivamente. En una revisión de los tipos de proyectos ejecutados la mayoría de estos contemplan la 
construcción de sistemas de protección ribereño en los valles intermedios, donde se ubican muchas de 
las principales ciudades de esta región, estas obras han contribuido con la protección de zonas urbanas 
y zonas de cultivos, cumpliendo en parte una función de protección de medios de vida.  
 
El tipo de intervención en las zonas altoandina ha sido orientada a la atención de emergencias, 
frecuentemente consistió en la utilización de maquinaria para la apertura de vías afectadas por 
deslizamientos, atención a poblaciones que sufren de heladas entre los meses de junio y octubre. 
 
Una de las actividades que más tiempo demandan son las inspecciones técnicas para el otorgamiento de 
licencias, habilitaciones urbanas, saneamiento de predios, etc. La cantidad de personas que acuden 
diariamente a esta oficina para la realización de estos trámites y la cantidad de visitas de inspección que 
los evaluadores realizan no fueron proporcionadas por el entrevistado, pero refirió que constituyen 
mucho más de la mitad de las actividades de la oficina. 

 
2. Presupuesto 

 
En la revisión de los requerimientos presupuestarios para el 2015 el monto solicitado para 
mantenimiento y consolidación de causes, defensas ribereñas, canales y drenajes en zonas urbanas fue 
apenas de mil soles (S/. 1000)1. De modo que los gastos que condujeron a la implementación del 
almacén del COER y las obras de encauzamiento estuvieron relacionados a una asignación especial por 
el FEN, al aporte directo del Ministerio de Agricultura y la ejecución directa del MINAGRI en los causes 
de la zona baja. Como parte de la reasignación de presupuestos del 2015 facilitada por la declaratoria de 
emergencia el Gobierno Regional reoriento el gasto de un total de 23 millones de soles, de los cuales 
solo se ejecutaron 14 millones de soles2 (a diciembre del 2015). 
 
Una de las características que destaca es la continuidad, el Jefe de la oficina de Defensa Civil, Emilio 
Requejo, ha trabajado en el cargo en la gestión anterior del Gobierno Regional y ha sido ratificado por el 
actual gobernador, esto le ha permitido, según refiere dar continuidad a muchos proyectos.  

 
3. Plan de GRD y Transversalización: 

 
El GORE cuenta con plan de gestión de riesgos, vigente hasta el 2012, y otro en proceso de actualización, 
en ambos casos la orientación hacia el riesgo sísmico asociado a tsunami es bastante marcada, se 
menciona las amenazas derivadas de la geodinámica externa como los deslizamientos y su relación con 

                                                           
1
 Presupuesto del sector publico para el año fiscal 2015: pag 803 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/sectr_publ/proye_2015/ 
2
 https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/novedades/2015/dic/FEN-15-12-2015.pdf 
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la temporada de lluvias pero persiste la visión reactiva ya que no se proponen medidas adecuadas de 
disminución de riesgos y se considera solo los meses lluviosos como los de necesaria intervención.  
Sobre el resto de los funcionarios entrevistados, ninguno de ellos menciono conocer el enfoque GRD 
contenido en los instrumentos de gestión como los planes de desarrollo concertado. 

 
4. Historial de Desastres: 

 
No existe un seguimiento de los eventos, no hay una sistematización de la información, muchos de los 
incidentes tendrían que ser extraídos de los archivos de la oficina de Defensa Civil y solo se podrían 
obtener datos de los informes EDAN y las evaluaciones técnicas. No hay ningún tipo de información 
sobre el estado de los glaciares o las lagunas circundantes y/o el riesgo que representan a consecuencia 
del retroceso glaciar 

 
5. Roles, instancias 

 
En base a los testimonios de los entrevistados, la Gestión del Riesgo de Desastres, con sus componentes, 
no son tratados como tema principal por las organizaciones, muchos de los planes con que se cuenta no 
son cumplidos y las acciones van dirigidas sobre todo a la atención de las emergencias. Existe la 
iniciativa de desarrollar un sistema de alerta temprana ante tsunamis, el Instituto Geofísico del Perú 
desarrolló talleres sobre este tema a finales del año 2014. 

 
6. Cambio Climático 

 
Tras la declaratoria en el año 2013 de Interés Regional prioritario la Elaboración de la Estrategia 
Regional de Adaptación al Cambio Climático en el Ámbito de la Jurisdicción del Gobierno Regional de 
Lima y de la conformación de un equipo técnico encargado de la elaboración de dicho plan en el 2014 el 
proceso de elaboración de dicho plan ha sido interrumpido, hasta el momento no se ha tenido noticias 
certeras del estado de avance del plan.  

 
7. Alerta temprana 

 
Los sistemas de alerta temprana que se vienen desarrollando a nivel de diseño de propuestas y 
búsqueda de cooperación técnica están dirigidos a la amenaza de tsunami que experimentan las 
ciudades más grandes, especialmente Huacho, sistemas de alerta temprana relacionados al riesgo de 
desprendimiento glaciar son inexistentes, una de las explicaciones ofrecidas por el Lic. Requejo, jefe de 
Defensa Civil, es que los glaciares no solo son escasos en su región, sino que no constituyen una 
amenaza a poblaciones importantes, siendo una amenaza en estas zonas altoandina las eventuales 
heladas que afectan sobre todo entre los meses de junio y octubre. 
 
Hidroeléctrica Comunal 
 
Existe una experiencia interesante de negociación para la conformación de una empresa comunal 
hidroeléctrica en base a los aportes de una empresa minera que necesita una “licencia social” para 
comenzar a operar en la zona de la provincia de Oyón. 
En el proceso de sistematización de las entrevistas se identificó un caso particular. La existencia en la 
provincia de Oyón de una Hidroeléctrica registrada como empresa comunal. Se trata de la Empresa 
Comunal Hidroeléctrica San Cristóbal de Rapaz S.A.C- Hidroeléctrica Rapaz S.A.C, esta hidroeléctrica de 
1.2 Mw es el resultado de un proceso de negociación entre la Empresa Minera los Quenuales y la 
Comunidad Campesina de San Cristóbal en Oyón, en el año 2010 la empresa Glencore, propietaria de la 
minera ofreció un paquete de ayuda económica amparada en la modalidad de Aportes Voluntarios de la 
minería, la comunidad decidió que este aporte fuera a financiar la construcción de una mini central 
hidroeléctrica para su abastecimiento, al ser este monto aún insuficiente en el transcurso del 2010 al 
2013 se negoció para que la misma empresa aporte el resto del capital necesario para la construcción. A 
inicios del 2016 ya se otorgó la concesión definitiva por parte del Gobierno Regional de Lima y en el 
transcurso del presente año se iniciaran las operaciones. El detalle de los montos invertidos y la 
modalidad final de la inversión aun no son provistos por la empresa matriz y el Gobierno Regional no 
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posee tampoco los detalles de esta inversión. En base a las características publicadas de este proyecto 
podría sentar un precedente de negociación y uso de los aportes directos de las empresas extractivas. 
 

8. Balance final 
 
A nivel de gestión la oficina de Defensa Civil tiene una orientación de respuesta a la emergencia, los 
avances en implementación del COER y el almacén regional estuvieron motivados por un impulso 
externo relacionado a los presupuestos de emergencia por el FEN 2015-2016 ya que en una situación 
normal no se realizan los requerimiento presupuestales necesarios para emprender proyectos de GRD 
que tomen en cuenta un enfoque prospectivo y correctivo. 
La atención se está concentrando en el riesgo sísmico de las áreas urbanas y el peligro ante tsunamis de 
la zona costera. 
La atención de emergencias en zonas altoandinas responde sobre todo a los eventos de heladas que 
afectan a la población y a los deslizamientos presentes en la temporada de lluvias. 
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Indicador 0.2. Incremento de inversiones públicas y privadas en cartera en los temas de ACC/ GRD/RRHH, que están en fase de viabilidad, dentro del alcance del 
proyecto, aprovechando las oportunidades que ofrece el retroceso de glaciares. 
 

INDICADOR  DEFINICIÓN DEL INDICADOR o FORMULA DE CÁLCULO 

LÍNEA DE BASE  

AÑO 
0  

VALOR (% o 
Nominal) 

Incremento de inversiones públicas y privadas en 
cartera en los temas de ACC/ GRD/RRHH, que 
están en fase de viabilidad, dentro del alcance del 
proyecto, aprovechando las oportunidades que 
ofrece el retroceso de glaciares. 
 

El nivel de inversiones en GRD/CC se establecerá agregando la información de 
indicadores de objetivos estratégicos que inciden en el mapeo de proyectos y 
presupuestos.  
Las inversiones públicas y privadas acotadas a ser contempladas comprenden: 

- PIPs (PP068, Fonirel, PMM, fondos contingencia y emergencia, proyectos 
especiales) 

- Proyectos en el marco de Alianzas Público Privadas (APP) 
- Proyectos bajo modalidad de  impuestos por obras 
- Proyectos de investigación en universidades con fondos del Canon 
- Proyectos privados 

Consideraremos proyectos e inversiones de ACC/GRD/RRHH a aquellos que se vinculen 
con los siguientes tópicos: 

- Uso de recurso hídrico proveniente del retroceso glaciar para el cultivo 
(cultivos adaptados, prácticas sostenibles) 

- Uso de recurso hídrico proveniente del retroceso glaciar para seguridad 
alimentaria (reforestación para la gestión de riesgos, bofedales, siembra y 
cosecha de agua, manejo de conservación de suelos). 

- Obras y acciones  de mitigación y reducción de riesgo asociadas a 
desprendimiento glaciar, comportamiento de lagunas, avalancha, 
inundaciones, movimientos de masa, pérdida de almacenamiento de agua, 
variabilidad de caudales, conflictos por el agua, como reforestación, defensas 
ribereñas, drenes, sifones, SAT, etc. 

- Uso de recurso hídrico para proyectos hidroenergéticos. 
- Fortalecimiento de capacidades en GRD/CC de COE, PDC, población 

2016 
S/.69,712,581 
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Procesamiento y análisis de Información 
 

- El monto global de S/.69,712,581  corresponde a 14 proyectos identificados en las zonas de 
intervención. 
 

- Acorde a la ficha técnica, se realizó la búsqueda de proyectos siguiendo las siguientes 
características de los mismos: 

 Uso de recurso hídrico proveniente del retroceso glaciar para el cultivo (cultivos 
adaptados, prácticas sostenibles) 

 Uso de recurso hídrico proveniente del retroceso glaciar para seguridad alimentaria 
(reforestación para la gestión de riesgos, bofedales, siembra y cosecha de agua, manejo de 
conservación de suelos). 

 Obras y acciones  de mitigación y reducción de riesgo asociadas a desprendimiento glaciar, 
comportamiento de lagunas, avalancha, inundaciones, movimientos de masa, pérdida de 
almacenamiento de agua, variabilidad de caudales, conflictos por el agua, como 
reforestación, defensas ribereñas, drenes, sifones, SAT, etc. 

 Uso de recurso hídrico para proyectos hidroenergéticos. 

 Fortalecimiento de capacidades en GRD/CC de COE, PDC, población. 
 

- Se consigna a continuación el listado de los 14 proyectos identificados que reúnen las 
condiciones esperadas: 
 

Regió
n 

Código 
Único/SNIP 

Nombre del Proyecto 
Monto 

Viabilidad 
Situació

n 
Estado 

PIP 

Cusco 

114938 

ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO 
CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LA 
BIODIVERSIDAD APROVECHABLE EN 
COMUNIDADES NATIVAS DEL BAJO 
URUBAMBA 

4,374,059 VIABLE ACTIVO 

80054 

MANEJO Y GESTION SOSTENIBLE DE 
COSECHA DE AGUA EN ECOSISTEMAS 
LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA CUENCA 
DEL VILCANOTA – URUBAMBA – CALCA 

5,831,406 VIABLE ACTIVO 

2301167 

CREACION DEL SERVICIO DE ALERTA 
TEMPRANA CONTRA INUNDACIONES Y 
FLUJOS RÁPIDOS EN LOS ACCESOS, 
RECURSOS Y CENTRO DE SOPORTE 
TURÍSTICO EN LA MICROCUENCA DEL RÍO 
PATACANCHA DEL DISTRITO DE 
OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE 
URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO. 

2,174,343 
EN 

EVALUA
CION  

ACTIVO 

214940 

MEJORAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA 
GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA - 
URUBAMBA DE LA REGIÓN CUSCO. 

3,793,000 VIABLE ACTIVO 

287273 

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE 
PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN 
LOS SECTORES DE TUPUNA, HUACHAC DEL  
DISTRITO DE YUCAY, PROVINCIA DE 
URUBAMBA – CUSCO. 

2,702,343 VIABLE ACTIVO 

177231 

INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN 
EN LA CUENCA DEL RIO CHICÓN, EN EL 
DISTRITO DE URUBAMBA, PROVINCIA DE 
URUBAMBA – CUSCO 

14,364,483 
EN 

EVALUA
CIÓN 

ACTIVO 

5327 
GESTION DE RECURSOS NATURALES EN LAS 
MICROCUENCAS  DE CUATRO LAGUNAS 

1,608,220 VIABLE ACTIVO 
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Regió
n 

Código 
Único/SNIP 

Nombre del Proyecto 
Monto 

Viabilidad 
Situació

n 
Estado 

PIP 

PITUMARCA Y HUAROCONDO 

268598 

INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION 
CONTRA INUNDACIONES EN LA ZONA 
URBANA DEL DISTRITO DE PITUMARCA, 
PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO 

4,714,249 VIABLE ACTIVO 

Ancas
h 

2309956 

CREACION DEL SERVICIO  DE PROTECCIÓN 
CONTRA INUNDACIONES DEL RIO QUILLCAY, 
MARGEN DERECHO EN  EL, DISTRITO DE 
INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH 

7,768,637 VIABLE ACTIVO 

269993 

INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO CON 
ENFOQUE DE COSECHA DE AGUA EN EL 
ÁMBITO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 
24 DE JUNIO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - 
HUARAZ - ANCASH 

9,310,440 VIABLE ACTIVO 

287394 
 

INSTALACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE 
ALERTA TEMPRANA FRENTE AL RIESGO DE 
ALUVION E INUNDACION EN LA POBLACION 
DE LA SUB CUENCA DEL QUILLCAY, 
MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE WARAQ, 
DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ – 
ANCASH  

5,972,429 VIABLE ACTIVO 

Lima 

2290261 

CREACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS 
HIDRICOS EN LAS CUENCAS MALA-OMAS- 
CAÑETE DE LA PROVINCIA DE YAUYOS Y 
CAÑETE - REGION LIMA 

535,463 VIABLE ACTIVO 

2291244 

CREACION DE LOS SERVICIOS DE 
PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN 
LOS CENTROS POBLADOS 15 DE ENERO Y 
PROGRESO PROGRESIVA KM 00+000-KM 
11+350-RAMAL NORTE, PROGRESIVA KM 
00+000-KM 10+550-RAMAL SUR, DISTRITO 
DE CHILCA - CANETE – LIMA 

6,306,779 VIABLE ACTIVO 

2294115 

CREACION DE LOS SERVICIOS DE RESPUESTA 
CONTRA LLUVIAS E INUNDACIONES DESDE 
LA PROGRESIVA KM 11+351 A LA 
PROGRESIVA KM 29+480, DISTRITO DE 
CHILCA - CANETE - LIMA 

257,000 VIABLE ACTIVO 
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Indicador 0.3: Instrumentos de gestión pública a nivel regional y nacional que facilitan la GRD y el uso productivo del agua procedente de glaciares, en base a los 
estudios realizados en la cuenca 
 

INDICADOR  DEFINICIÓN DEL INDICADOR o FORMULA DE CÁLCULO 

LÍNEA DE BASE  

AÑO 
0  

VALOR (% o 
Nominal) 

N° de Instrumentos de gestión pública a nivel 
regional y nacional que facilitan la GRD y el uso 
productivo del agua procedente de glaciares, en 
base a los estudios realizados en la cuenca 
 

Se consideran instrumentos o medidas de gestión pública a los diversos mecanismos, métodos 
y elementos utilizados en la administración pública, que ayudan a los tomadores de decisión a 
realizar, eficaz y eficientemente, las acciones relacionadas con la función pública que les 
compete (referida a GRD/CC), permitiéndoles elegir de manera racional entre las diferentes 
alternativas, con base en la información disponible.  
 
Los instrumentos a ser considerados son: Pautas, Manuales, Lineamientos, Guías, Estrategias, 
Ordenanzas, reglamentos, Resoluciones, Planes de gestión territorial, Planes de GRD/CC, 
protocolos. 
 
Estos instrumentos, para ser contabilizados, deberán estar aprobados y promulgados por la 
entidad pública correspondiente  y debe contarse con una evidencia de su utilización/aplicación 
práctica y efectiva. 
 
Los instrumentos, para ser considerados, deben presentar adecuadamente metodologías, 
evidencias técnicas o científicas, que hagan referencia explícita a temas clave del proyecto 
como son: estrés hídrico o mayor disponibilidad por desglaciación, estudios y escenarios de las 
cuencas, información o medidas  asociados a riesgo glaciar 

2016 12 

 
 



49 
 

Procesamiento y análisis de Información 
 

 Los instrumentos fueron identificados a partir de las entrevistas a funcionarios públicos en los 
lugares de intervención y   su búsqueda a través de fuentes secundarias. 

 Se considera que de los 26 instrumentos detectados, en función de las características diseñadas 
en la ficha técnica del indicador, solamente 12 cumplen con los criterios establecidos en el 
mismo, que son: 

 Ser documentos de planificación. 

 Ser documentos técnicos. 

 Haber tenido como base de su elaboración criterios técnicos. Es decir, estar basado en 
reportes o estadísticas oficiales, evidencia y estudios científicos o por lo menos hacer 
alusión a los mismos. 

 Hacer referencia explícita a temas vinculados del proyecto como: estrés hídrico o 
mayor disponibilidad por desglaciación, estudios y escenarios de las cuencas, 
información o medidas  asociados a riesgo glaciar 
 

 Una característica importante es que mientras más se va reduciendo la jurisdicción (de regional 
a provincial o de provincial a distrital, por ejemplo) se va reduciendo el número de 
instrumentos de gestión. 

 Los cuadros siguientes señalan los instrumentos identificados por zona geográfica. 
 

Jurisdicción Instrumento o medida de gestión 
pública 

Tipo de 
documento 

Cumplimiento 
Requisitos 

Nivel Nacional Plan Nacional INAIGEM: plantea evaluar 
la situación, desde el enfoque de la 
gestión del riesgo de desastres, de 
glaciares y lagunas que se consideran 
peligrosas en los ámbitos del proyecto 

Documento 
técnico-
normativo 

No, por ser un 
documento aún en 
proceso de 
elaboración. 

 

Jurisdicción Instrumento o medida de 
gestión pública 

Tipo de 
documento 

Cumplimiento Requisitos 

Gobierno Regional 
Cusco 

Plan de desarrollo 
concertado al 2012 

Documento 
normativo 

Sí, al ser un documento 
promulgado y que aborda el 
problema desglaciación, 
vinculación ríos a glaciares., 
estrés hídrico, el futuro 
energético y el cambio climático. 

Plan de Prevención  y 
Reducción del Riesgo de 
Desastres de la Región 
Cusco   

Documento 
técnico de 
planificación 

Sí, reconoce los riesgos asociados 
a glaciares. Sin embargo falta ser 
actualizado (fue elaborado el año 
2007), ya que la variable de 
cambio climático no está 
presente 

Plan Regional de Prevención 
y Reducción del Riesgo de 
Desastres del Sector Agrario 

Documento 
de 
planificación 

No, porque aún se encuentra en 
elaboración. 

Plan estratégico de 
desarrollo del sector agrario 
de la región cusco 2009-
2021:  

Documento 
de 
planificación 

No, incluye superficialmente la 
variable cambio climático. No 
incluye estrés hídrico, no hay 
alusión a riesgo glaciar. 

Estrategia Regional Frente 
al Cambio Climático Cusco 
(2012)  

Documento 
de 
planificación 

Sí, y cuenta con un enfoque 
completo en cambio climático y 
gestión de riesgos asociado a 
glaciares. 
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Jurisdicción Instrumento o medida 
de gestión pública 

Tipo de 
documento 

Cumplimiento Requisitos 

Gobierno Regional 
de Ancash 

Plan de desarrollo 
concertado 2008-2021:  

Documento 
de 
planificación 

No, hace alusión superficial a los 
impactos negativos del cambio climático 
en curso, por efectos sobre la pérdida 
del volumen de los glaciares, caudal y 
permanencia de las aguas y del 
ambiente; Requiere actualización. 

Plan estratégico 
regional agrario:  

Documento 
de 
planificación 

No, pues no problematiza la relación 
entre glaciares y disponibilidad hídrica; 
no desarrolla impactos del cambio 
climático.  

Estrategia regional de 
CC:  

Documento 
técnico-
normativo 

Sí. En proceso de aprobación 

Plan de prevención y 
atención de desastres 
región Ancash años 
2007-2012:  

Documento 
técnico. 

Sí. Pues desarrolla riesgo glaciar (aludes, 
avalanchas, lagunas colgantes) y plantea 
problema  a mediano plazo un 
problema nacional de déficit del recurso 
agua de consumo y retracción de la 
actividad agrícola, industrial y pecuaria 
de la Región. Sin embargo, requiere 
actualización. 

 

Jurisdicción Instrumento o medida 
de gestión pública 

Tipo de 
documento 

Cumplimiento Requisitos 

Gobierno Regional 
Lima 

Plan Estratégico 
Sectorial Agrario 
Regional 2009 – 2015:  

 

Documento 
técnico-
normativo 

No, pues no incorpora adecuadamente 
las variables CC, ni GRD. Además, no se 
menciona la problemática asociadad a 
los glaciares 

En junio del 2016 el 
Gobierno Regional de 
Lima acaba de publicar 
su Estrategia Regional 
de Cambio Climático 
(ERCC) 2015-2021, 

Documento 
normativo. 

Sí mediante la Ordenanza Regional 
N°07-2016-CR/GRL. La estrategia se 
incluirá en el PDC que está siendo 
actualizado en este momento. El 
documento preliminar (2015) considera 
los impactos de la variabilidad climática 
en los glaciares y su afectación de la 
oferta hídrica, planteándose estrategias 
de gestión de cuencas y monitoreo de 
glaciares. 
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Jurisdicción Instrumento o medida 
de gestión pública 

Tipo de 
documento 

Cumplimiento Requisitos 

Municipalidad 
Provincial de 
Urubamba 

Estudio de Diagnóstico 
y Plan de Gestión de 
Recursos Hídricos en la 
Cuenca Vilcanota 
Urubamba – Fase I / 
ANA-DCPRH-ALA CUSCO 
(2010):  

Documento 
técnico/Estudio 

No Es un insumo técnico 
importante, pero no una 
herramienta de gestión en sí. El 
estudio señala que la disponibilidad 
hídrica estimada en la Cuenca es de 
953 237,000 metros cúbicos al año, 
de los cuales el 30% proviene de los 
nevados. Este aporte viene siendo 
reducido significativamente por 
efectos del cambio climático. 

Ordenanza del plan de 
acondicionamiento 
territorial, primera 
etapa (provincias de 
Calca y Urubamba), 
2011.  

Documento 
normativo. 

Sí. El plan plantea tratar de manera 
integral la investigación y protección 
del conjunto de los glaciares 
asociados a la reserva hídrica del 
Valle con adaptación al Cambio 
Climático, la conservación y manejo 
sostenible de las reservas hídricas, 
los glaciares y gestionar los riesgos. 

Escenarios de Cambio 
Climático en la cuenca 
del río Urubamba para 
el año 2100 – MINAM.  

Documento 
técnico/estudio. 

No. Falta determinar si se vincula 
con alguna medida política o de 
gestión. 

Estudio de mapa de 
peligros de la ciudad de 
Urubamba (2013):  

Documento 
técnico/estudio. 

No el mapa de peligros asociado a la 
ocurrencia de diversos fenómenos 
naturales; fundamentalmente de 
origen geológico-climático, 
geotécnico y climático. 

 

Jurisdicción Instrumento o 
medida de gestión 
pública 

Tipo de 
documento 

Cumplimiento Requisitos 

Municipalidad 
Provincial de 
Canchis 

Plan de desarrollo 
concertado 2013-
2023:  
 

Documento 
técnico-
normativo. 

No. La sección de problemática ambiental y 
de riesgos no considera el riesgo glaciar, 
pero se desarrolla el cambio climático que 
disminuye las fuentes hídricas, lo que exige 
el cambio de sistema en el uso y manejo del 
agua hacia uno tecnificado, sea riego por 
aspersión, goteo entre otros. 

 

Jurisdicción Instrumento o medida de gestión 
pública 

Tipo de 
documento 

Cumplimiento 
Requisitos 

Municipalidad 
Provincial de 
Huaraz 

Plan de Desarrollo Urbano de Huaraz Documento 
técnico-
normativo 

Sí considera los 
eventos aluviónicos 
de la quebrada Quil 

Plan de contingencia  ante 
inundación, huayco y aluvion por 
periodo de lluvias 2015-2016, en el 
río Seco, rio Santa , rio Quillcay, 
quebrada Cojup y red de 
alcantarillado pluvial en la ciudad de 
huaraz, distrito de huaraz, provincia 
de huaraz, region ancash:  

Documento 
técnico-
normativo 

Sí considera el riesgo 
de la laguna 
Palpacocha 
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Jurisdicción Instrumento o 
medida de 
gestión pública 

Tipo de 
documento 

Cumplimiento Requisitos 

Municipalidad de 
Provincial de 
Carhuaz 

Plan de respuesta 
a emergencias 
2010):  

Documento 
técnico-
normativo 

Sí. Pues considera que los peligros a afrontar 
están dado por las características del 
comportamiento hidrodinámico existente en 
la zona, de carácter fluvio  glaciar que a su 
vez genera incremento de agua en la 
lagunas por deshielo,  desprendimiento de 
masa glaciar que generan ondas expansivas 
de energía generando olas  que 
detonan en aluvión En tal sentido, las zonas 
vulnerables de esta provincia son Pariaca, 
Hualcan, Obraje, Carhuaz ciudad, y 
Acopampa. Además se considera que la zona 
de Chucchun es  vulnerable a la inundación 

Mapa de peligro, 
plan de usos del 
suelo y medidas 
de mitigación 
ante desastres 
(2004):  

Documento 
técnico-
normativo 

Sí. Contiene  un apartado sobre escenario de 
riesgo ante fenómenos de origen 
geológico/climático, considerando los 
aluviones y avalanchas de origen glaciar. 

Plan de desarrollo 
concertado 2011-
2021:  

Documento 
técnico-
normativo 
Documento 
técnico-
normativo 

No. Su  Objetivo Estratégico 1 es: "Lograr una 
ciudadanía capacitada y formada en valores 
motivadas y comprometidas con el desarrollo 
de la Provincia” para lo cual incluye la 
prevención de desastres, no cuenta sin 
embargo con una presencia significativa del 
enfoque de gestión de riesgos ni cambio 
climático  

 

Jurisdicción Instrumento o medida 
de gestión pública 

Tipo de documento Cumplimiento Requisitos 

Municipalidad de 
Provincial de 
Cañete 

Plan de operaciones de 
emergencia de Cañete 

Documento técnico-
normativo 

No, pues centra todo el 
riesgo en Tsunamis y que no 
incorpora en su temática 
glaciares, ni gestión del 
recurso hídrico. 

Análisis de 
Vulnerabilidad de la 
Población de la Provincia 
de Cañete:  

Documento técnico-
normativo 

No, pues no incluye temas 
relacionados a gestión de 
riesgos en glaciares ni 
cambio climático 

 

Jurisdicción Instrumento o medida de 
gestión pública 

Tipo de documento Cumplimiento 
Requisitos 

Municipalidad Distrital de 
Independencia 

Plan de respuesta a 
emergencia,  

Documento 
técnico-normativo 

Sí, contempla riesgo 
glaciar 
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Indicador 1.1. Porcentaje de entidades responsables de las plataformas de Gestión, de las zonas de intervención, de riesgo de desastres que tienen mecanismos de 
presentación de informes y de monitoreo en GRD de origen glaciar 
 

INDICADOR  DEFINICIÓN DEL INDICADOR o FORMULA DE CÁLCULO 

LÍNEA DE BASE  

AÑO 0  
VALOR (% o 

Nominal) 

% de entidades responsables 
de las plataformas de 
Gestión, de las zonas de 
intervención, de riesgo de 
desastres que tienen 
mecanismos de presentación 
de informes y de monitoreo 
en GRD de origen glaciar 

En cada nivel de gobierno / municipalidad se considera entidades responsables de GRD/CC a las 
siguientes: 

- Plataformas de defensa civil 
- Centros de Operaciones de Emergencia.  
- Grupos de trabajo para la gestión de Riesgos. 
- Grupo de trabajo/Comisión/Gerencia o Mesa de CC 
- Plataforma/Mesa/Gerencia de gestión de recursos hídricos 

 
La existencia de mecanismos de presentación de informes  y de monitoreo de GRD/CC se verificará 
con la constancia de aquellos documentos o reportes emitidos por la jurisdicción durante los últimos 
tres años que guardan relación con temas clave del proyecto. 
 
Se entiende como monitoreo de riesgos de origen glaciar al seguimiento de acontecimientos como: 
desprendimiento de masa glaciar y comportamiento de las lagunas, que podrían ocasionar 
desencadenar aluviones.  
Se entiende que una plataforma de gestión de riesgo de desastres son las Plataformas de Defensa 
Civil, el Grupo de Trabajo para la GRD, y los Centros de Operación de Emergencias. 
Finalmente, se entiende que la gestión de riesgo de desastres es una medida de ACC, que incluye 
también la gestión de los recursos hídricos 

2016 
12% 
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Procesamiento y análisis de Información 
 

 Para este indicador se identificó aquellos funcionarios responsable de realizar el monitoreo de 
amenazas vinculadas a glaciares en su jurisdicción a quienes se les aplicó la ficha de recojo de 
información sobre este indicador. 

 Para ello, la pregunta consistió en conocer si realizaban el monitoreo en función de tres temas 
claves: amenazas de eventos vinculados a glaciares y/o recursos hídricos; periodicidad del 
reporte y nivel de reporte a INDECI sobre estos temas. 

 
Del análisis se puede concluir: 
 

 El 100% de entidades (universo de 17 jurisdicciones políticas) practica algún tipo de monitoreo 
de amenazas vinculadas de forma directa o indirecta a los glaciares, aunque no de forma 
permanente ni periódica, sino exclusivamente en momentos de emergencia y bajo los 
protocolos de reporte del Indeci, en tanto se corresponden con las funciones de la defensa civil 
del territorio. El tipo de reporte predominante es el ‘Reporte de Daños (EDAN)’, así como 
Informes para la Declaratoria de emergencia o la Solicitud de intervención de las instancias 
superiores de Indeci. 

 Se ha considerado como aspectos claves que el monitoreo de eventos sea de tipo regular (antes 
que suceda el evento y no de carácter reactivo) y que el reporte sea enviado a INDECI.  

 Si consideramos la variable de monitoreo vinculado a glaciares (desprendimiento glaciar y 
avalancha de glaciares) y que este debe ser antes de que suceda el evento, la tabla a 
continuación demuestra que sólo 2 de 17 jurisdicciones cumplen con esta condición (12%), 
ubicándose ambas en la región Ancash. 

 En el caso de Carhuaz, el funcionario entrevistado no consideró que el sistema de monitoreo 
esté funcionando, ello debido al desmantelamiento del SAT. Se reportó que  la Municipalidad 
de Carhuaz fue beneficiada con la instalación de un Sistema de alerta Temprana ante aluviones, 
este sistema automático realizaba un monitoreo constante de los glaciares por encima de la 
Laguna 513 para alertar de cualquier desprendimiento glaciar que pudiera desembalsarla, 
lamentablemente hace unos meses este sistema fue afectado y su funcionamiento 
interrumpido. Según mencionó el encargado, el presupuesto que se había comprometido a 
destinar anualmente la municipalidad para el mantenimiento de los equipos ascendía a 40 mil 
soles, de los cuales solo contaban para este año con un monto de 20 mis soles. ‘En estas 
circunstancias el monto no es solo reducido para cubrir los costos de mantenimiento, sino que 
es virtualmente imposible afrontar una reparación para que el sistema se reactive’, en palabras 
del funcionario. En ese contexto surge la propuesta del SAT-Alarma, proyecto que asciende a 
144 mil soles, del que no hay una ficha técnica aun, esta propuesta plantea la instalación de un 
sistema de alerta basado en transmisiones de radio que puedan alertar desde la zona aledaña a 
la laguna 513 de cualquier evento de desprendimiento Glaciar. 
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Indicador 1.2Número de entidades públicas que formulan un proyecto piloto de inversión pública en GRD de origen glaciar durante los últimos tres años 

 

INDICADOR  DEFINICIÓN DEL INDICADOR o FORMULA DE CÁLCULO 

LÍNEA DE BASE  

AÑO 0  VALOR (% o Nominal) 

Número de 
entidades públicas 
que formulan un 
proyecto piloto de 
inversión pública en 
GRD de origen 
glaciar durante los 
últimos tres años 
 

Las entidades públicas que se consideran en el marco del proyecto son 21: 
- Gobierno Regionales: Cusco (IMA, Plan MERIS), Lima y Ancash 
- Municipalidades Provinciales: Urubamba, Canchis, Huaraz, 

Carhuaz, Cañete, Yauyos 
- Municipalidades distritales: Independencia, , Pitumarca, 

Checacupe 
- Ministerios y Sectores: Minagri-ANA, MEM, MEF, MINAM 

 
Entidades técnicas, científicas y académicas: INAIGEM, UGRH, UNSAAC, 
UNASAM.Debe existir evidencia del proyecto la que se corroborará con el 
código SNIP. Se contabilizará todo proyecto que siga el SNIP en los temas 
clave del proyecto (GR/CC) sin importar su estado o fase. El proyecto, para 
ser contabilizado, debe relacionarse con los temas del proyecto. 

2016 7 entidades 
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Procesamiento y análisis de Información 
 

- Las 07 entidades son: los municipios de Independencia, Pitumarca, Urubamba, Chilca (en la microcuenca); los gobiernos regionales de Lima y Cusco; el Ministerio 
de Agricultura a través de su órgano descentralizado Sierra-Sur. 

 
- A continuación presentamos el detalle de los proyectos formulados, haciendo hincapié en su vinculación con el riesgo glaciar y los temas que promueve el 

proyecto. 
Proyectos del Gobierno Regional del Cusco: 

 

Código 
Único/ 
SNIP 

Nombre del 
Proyecto 

Monto 
Viabilidad 

Situación 
Estado 

PIP 
Vinculación con 

problemática glaciar 
Temática Enfoque Temático Predominante 

(GRD/ACC/RRHH/agro/hidroenergía) GRD ACC 
Modalidad 

administrativa 

114938 

ADECUAMIENTO 
AL CAMBIO 
CLIMATICO 
CONSERVACIÓN Y 
MANEJO DE LA 
BIODIVERSIDAD 
APROVECHABLE 
EN COMUNIDADES 
NATIVAS DEL BAJO 
URUBAMBA 

4,374,059 VIABLE ACTIVO 

No la explicita ni 
desarrolla. No prioriza el 
tema de agua, plantea 
trabajo bajo lógica de 

reforestación para 
mantenimiento del 

bosque, flora y fauna 

Adaptación 
al Cambio 
Climático 

ACC. Es un proyecto de adaptación al 
cambio climático centrado en el 

manejo de la biodiversidad y los RRNN 
(especies madereras, sistemas 
agroforestales, etc.) Plantea la 
implementación de acciones y 

estrategias como establecimiento de 
áreas de conservación, programas de 
forestación y reforestación, manejo 
de collpas, actividades productivas 

agrícolas y de crianzas, que permitan 
recuperar y/o disminuir la 

deforestación por ampliación de la 
frontera agrícola y extracción de 

recursos forestales. 

No Sí 

Implementado 
por GORE como 

proyecto 
especial a través 
del Instituto de 

Manejo del Agua 
y  Medio 

Ambiente (IMA) 

80054 

MANEJO Y 
GESTION 
SOSTENIBLE DE 
COSECHA DE 
AGUA EN 
ECOSISTEMAS 
LACUSTRES ALTO 

5,831,406 VIABLE ACTIVO 

Fuerte vinculación. En la 
justificación plantea  

como problema central la 
escasez de agua para la 
actividad agropecuaria y 

otros sectores debido a la 
disminución de las 

Recursos 
hídricos 

RRHH. El proyecto plantea enfrentar 
la disminución de la oferta hídrica y el 

deficiente uso del potencial hídrico 
estacional de las precipitaciones,  a 

través de acciones para su 
conservación y almacenamiento 
(acción combinada de manejo de 

No No 

Implementado 
como Proyecto 
Especial por el 
“Instituto de 

Manejo de Agua 
y Medio 

Ambiente” – IMA 
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Código 
Único/ 
SNIP 

Nombre del 
Proyecto 

Monto 
Viabilidad 

Situación 
Estado 

PIP 
Vinculación con 

problemática glaciar 
Temática Enfoque Temático Predominante 

(GRD/ACC/RRHH/agro/hidroenergía) GRD ACC 
Modalidad 

administrativa 

ANDINOS EN LA 
CUENCA DEL 
VILCANOTA – 
URUBAMBA – 
CALCA 

reservas hídricas 
naturales: nevados, 
lagunas, bofedales, 

acuíferos y manantes, 
que amplía la brecha del 
déficit entre la oferta y la 

demanda de agua y la 
degradación de los 

ecosistemas acuáticos 

suelos, cobertura vegetal y de 
represamientos). 

del Gobierno 
Regional Cusco, 

a través de la 
Dirección de 

Gestión 
Ambiental en 

Cuencas. 

2301167 

CREACION DEL 
SERVICIO DE 
ALERTA 
TEMPRANA 
CONTRA 
INUNDACIONES Y 
FLUJOS RÁPIDOS 
EN LOS ACCESOS, 
RECURSOS Y 
CENTRO DE 
SOPORTE 
TURÍSTICO EN LA 
MICROCUENCA 
DEL RÍO 
PATACANCHA DEL 
DISTRITO DE 
OLLANTAYTAMBO, 
PROVINCIA DE 
URUBAMBA, 
DEPARTAMENTO 
CUSCO 

2,174,343 
EN 

EVALUACI
ON  

ACTIVO 

Fuerte vinculación. En la 
justificación se 

argumenta que la 
presencia de nevados, 

lagunas (10 aprox.), 
humedales y manantes 
cuyas aguas descienden 
hacia el río Patacancha, 
provocan el aumento de 
caudales y aún más en la 
temporada de lluvias y en 

situaciones de lluvias 
extraordinarias, 

originando la  erosión de 
laderas y el peligro de 

deslizamientos y huaycos.  

Gestión de 
riesgos de 
desastres 

GRD.  El proyecto planea implementar 
un SAT atendiendo sus cuatro 

componentes, garantizando la puesta 
en marcha del sistema de información 

, un COE activo, equipado y con 
personal capacitado, instrumentos de 

medición y control en 
funcionamiento, así como un sistema 
de comunicación y alerta operativo al 
finalizar la ejecución del proyecto, con 
autoridades y población a capacitadas 

y sensibilizadas. 

Sí No 

Presentado en el 
2015, se 

mantiene en 
evaluación. El 

ente ejecutor es 
el plan COPESCO 
del GORE Cusco. 

Se tienen 
acuerdos 

institucionales 
para que la 

municipalidad 
distrital de 

Ollantaytambo 
se haga cargo de 

al gestión y 
operación del 
SAT con apoyo 

del Senamhi 
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Código 
Único/ 
SNIP 

Nombre del 
Proyecto 

Monto 
Viabilidad 

Situación 
Estado 

PIP 
Vinculación con 

problemática glaciar 
Temática Enfoque Temático Predominante 

(GRD/ACC/RRHH/agro/hidroenergía) GRD ACC 
Modalidad 

administrativa 

214940 

MEJORAMIENTO Y 
CONSOLIDACIÓN 
DE LA GESTIÓN 
INTEGRADA DE 
LOS RECURSOS 
HÍDRICOS EN LA 
CUENCA DEL 
VILCANOTA - 
URUBAMBA DE LA 
REGIÓN CUSCO 

3,793,000 VIABLE ACTIVO 

Fuerte vinculación en la 
medida que se busca 

implementar un sistema 
de información y 

monitoreo del agua. 

Recursos 
hídricos 

RRHH. El proyecto busca fortalecer la 
institucionalidad para contribuir a una 

gestión integrada de los recursos 
hídricos en las cuencas. Plantea para 
ello plan de sensibilización y difusión 

para la GIRH, página web,  la 
implementación y equipamiento de 

oficinas de gestión de consejo de 
cuenca, el fortalecimiento de 

organizaciones en la cuenca, la 
creación de consejo de cuenca, diseño 
e implementación de herramientas de 

gestión para la administración y 
sostenibilidad de la cuenca, la 

sistematización de datos para la 
elaboración de una línea de base de 

GIRH, así como la implementación de 
un sistema de monitoreo de calidad 
del agua, diseño e implementación 
del sistema regional de información 

de recursos hídricos. 

No No 

Se encuentra en 
fase de inversión 

y es 
implementado 

por el GORE 
Cusco 

directamente. 
Plantea el 

involucramiento 
del sector 

privado y las 
organizaciones 

de sociedad civil 
para una gestión 

articulada y 
concertada de 

las cuencas. 

287273 

INSTALACION DE 
LOS SERVICIOS DE 
PROTECCION 
CONTRA 
INUNDACIONES EN 
LOS SECTORES DE 
TUPUNA, 
HUACHAC DEL  
DISTRITO DE 
YUCAY, PROVINCIA 

2,702,343 VIABLE ACTIVO 

Débil. El proyecto no 
plantea una conexión 

explícita entre los 
glaciares y el riesgo de 

inundaciones. Las 
inundaciones se explican 

por las constantes 
precipitaciones pluviales 

en las épocas de 
Diciembre a Marzo 

Gestión de 
riesgos de 
desastres 

GRD. Proyecto convencional de 
control de inundaciones con 

infraestructura de protección y 
desfogue. 

Sí No 

Implementado a 
través del 

MINAG oficina 
Sierra Sur. 
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Código 
Único/ 
SNIP 

Nombre del 
Proyecto 

Monto 
Viabilidad 

Situación 
Estado 

PIP 
Vinculación con 

problemática glaciar 
Temática Enfoque Temático Predominante 

(GRD/ACC/RRHH/agro/hidroenergía) GRD ACC 
Modalidad 

administrativa 

DE URUBAMBA - 
CUSCO 

177231 

INSTALACIÓN DEL 
SERVICIO DE 
PROTECCIÓN EN 
LA CUENCA DEL 
RIO CHICÓN, EN EL 
DISTRITO DE 
URUBAMBA, 
PROVINCIA DE 
URUBAMBA – 
CUSCO 

14,364,48
3 

EN 
EVALUACI

ÓN 
ACTIVO 

Fuerte vinculación. Riesgo 
de avenidas y aluviones 

vinculados a dinámica del 
nevado Chicón.  

Gestión de 
riesgos de 
desastres 

GRD. Comprende implementación de 
infraestructura ante aluviones y 

sistemas de drenaje en torno a la 
laguna Riticocha en el glacial de 
Chicón (dren abierto,  gaviones,  

estructuras disipadoras de energía, 
diques transversales defensa de 

taludes y cauces de las riberas de los 
ríos, etc.). Contempla la 

implementación de medidas de 
prevención de riesgos y la instalación 

de sistema de alerta temprana (red de 
comunicación de datos con sistema 
wireless, instalación de sensores y 

transmisores, cámaras de seguridad 
para tener un monitoreo visual de la 
zona; monitoreo permanente en una 
sala de comando que funcionará en la 

ciudad de Urubamba (central de 
monitoreo);  emisión de alertas 

visuales sonoras y de texto en las 
diferentes etapas de la prevención y 

alerta temprana, que permitirá avisar 
a la sociedad para tomar las 

precauciones debidas; organización y 
capacitación de la población sobre 
roles y funciones antes, durante y 

después de un evento. 

Sí No 

Implementado 
por la 

Municipalidad 
Provincial de 
Urubamba 
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Código 
Único/ 
SNIP 

Nombre del 
Proyecto 

Monto 
Viabilidad 

Situación 
Estado 

PIP 
Vinculación con 

problemática glaciar 
Temática Enfoque Temático Predominante 

(GRD/ACC/RRHH/agro/hidroenergía) GRD ACC 
Modalidad 

administrativa 

5327 

GESTION DE 
RECURSOS 
NATURALES EN 
LAS 
MICROCUENCAS  
DE CUATRO 
LAGUNAS 
PITUMARCA Y 
HUAROCONDO 

1,608,220 VIABLE ACTIVO 

Muy débil. Si bien se 
implementan en las 

microcuencas el foco 
central está puesto, no en 

el agua, sino en el uso y 
manejo de los recursos 

suelo y cobertura vegetal. 

Recursos 
hídricos 

RRHH. Hay una vinculación débil e 
'indirecta' al manejo del agua través 

de estrategias de mejoramiento de la 
pradera natural  de manera 

participativa y consensuada con la 
población.  

No No 

Implementado 
por el Ministerio 
de Agricultura - 
Administración 

Central 

268598 

INSTALACION DEL 
SERVICIO DE 
PROTECCION 
CONTRA 
INUNDACIONES EN 
LA ZONA URBANA 
DEL DISTRITO DE 
PITUMARCA, 
PROVINCIA DE 
CANCHIS - CUSCO 

4714249 VIABLE ACTIVO 

Muy débil. El problema 
de inundaciones se 
vincula a caudales 

máximos extraordinarios 
por 'variaciones 

climáticas' y lluvias 
extremas.   

Gestión de 
riesgos de 
desastres 

GRD. Proyecto de control de 
inundaciones con muros de gaviones 

y sensibilización a la población.  
Sí No 

Implementado 
pro la 

Municipalidad 
distrital de 
Pitumarca  
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Gobierno Regional de Ancash 

Código 
Único/SNIP 

Nombre del Proyecto 
Monto 

Viabilidad 
Situación 

Estado 
PIP 

Vinculación 
con 

problemátic
a glaciar Temática 

Enfoque Temático 
Predominante 

(GRD/ACC/RRHH/agro/hidro
energía) GRD ACC 

Modalidad 
administrativa 

2309956 

CREACION DEL SERVICIO  
DE PROTECCIÓN CONTRA 
INUNDACIONES DEL RIO 
QUILLCAY, MARGEN 
DERECHO EN  EL, DISTRITO 
DE INDEPENDENCIA - 
HUARAZ - ANCASH 

7,768,637 VIABLE ACTIVO 

Alta. El 
proyecto 

vincula las 
avenidas del 
Rio Quillcay 

y la 
dinámica de 

la laguna 
Palpacocha 

Gestión 
de riesgos 

de 
desastres 

GRD. El proyecto plantea la 
construcción de defensa 

ribereña con uso de gaviones 
en la margen derecha del río 

Quillcay, protección de 
puentes y  sensibilización a la 
población, mediante un taller 

de capacitación, en el 
cuidado del medio ambiente. 

Sí Sí 

Implementado 
por la 

Municipalidad 
distrital de 

Independencia 

287394 

INSTALACION DEL SERVICIO 
DEL SISTEMA DE ALERTA 
TEMPRANA FRENTE AL 
RIESGO DE ALUVION E 
INUNDACION EN LA 
POBLACION DE LA SUB 
CUENCA DEL QUILLCAY, 
MANCOMUNIDAD 
MUNICIPAL DE WARAQ, 
DISTRITO DE 
INDEPENDENCIA - HUARAZ 
– ANCASH  

5,972,429 VIABLE ACTIVO 

Alta. El 
proyecto 

explícitamen
te busca 
reducir el 

riesgo de la 
población de 
la subcuenca 
del Quillcay 
por medio 
de un SAT  
frente al 

peligro de 
inundación 
y/o aluvión 
procedente 
de la laguna 

de 
Palcacocha 

Gestión 
de riesgos 

de 
desastres 

GRD. El proyecto plantea la 
implementación de equipos 

de vigilancia, monitoreo, 
transmisión y procesamiento 
de Información, capacitación 
a funcionarios y técnicos de 
la municipalidad, convenio 

con la Unidad de Glaciología 
e INAIGEM para el análisis de 

Información del peligro, 
supervisión y otros temas 

relacionados, equipamiento 
del COE, elaboración de 
procedimientos para la 

declaratoria de alarmas, 
alertas y toma de decisiones 
y capacitación a funcionarios 
y entidades responsables de 

la respuesta, diseño e 
implementación de los 

Sí Sí 

Formulado por 
mancomunidad 

municipal 
Waraq, será 

ejecutado por 
municipalidad 

distrital de 
Independencia  
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planes y procedimientos de 
respuesta del COE y otras 

entidades que participan en 
el SAT, campañas de 

sensibilización en medios de 
comunicación masivos a la 

población  
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Gobierno Regional de Lima 

Código 
Único/SNIP 

Nombre del 
Proyecto 

Monto 
Viabilidad 

Situación 
Estado 

PIP 

Vinculación con 
problemática 

glaciar 

Temátic
a 

Enfoque Temático 
Predominante 

(GRD/ACC/RRHH/agro/hidroe
nergía) 

GRD ACC 
Modalidad 

administrativa 

2290261 

CREACION DE LA 
GESTION DE LOS 
RECURSOS 
HIDRICOS EN 
LAS CUENCAS 
MALA-OMAS- 
CAÑETE DE LA 
PROVINCIA DE 
YAUYOS Y 
CAÑETE - 
REGION LIMA 

535,463 VIABLE ACTIVO 

Alta. El proyecto 
enfrenta la 
deficiente 
gestión y 

aprovechamient
o de los recursos 

hídricos en las 
cuencas de Lima 
y busca mejorar 
la información 

sobre su 
disponibilidad.  

Recurso
s 

hídricos 

RRHH. El proyecto  comprende 
brindar capacitaciones y 

talleres a los diversos actores 
del recurso hídrico en las 

cuencas para fomentar un 
trabajo articulado haciendo un 
buen uso del agua de manera 

racional y sostenida y 
conservando el medio 

ambiente. Contempla a su vez 
la determinación del caudal 

ecológico, elaborar mapa 
temático e  inventario de 

recursos hídricos superficiales, 
subterráneos y vertimientos. 

No Sí 

Implementado 
directamente 
por Gobierno 
regional del 

departamento 
de Lima 

2291244 

CREACION DE 
LOS SERVICIOS 
DE PROTECCION 
CONTRA 
INUNDACIONES 
EN LOS 
CENTROS 
POBLADOS 15 
DE ENERO Y 
PROGRESO 
PROGRESIVA KM 
00+000-KM 
11+350-RAMAL 
NORTE, 

6,306,779 VIABLE ACTIVO 

Muy baja. El 
proyecto se basa 

en una 
estimación de 
riesgos por el 
historial del 

Fenómeno del 
Niño (aumento 
de las lluvias y 
caudal de los 
ríos, con el 

consecuente 
desborde). 

Gestión 
de 

riesgos 
de 

desastre
s 

El Proyecto consiste en 
ensanche de sección Ramal 
Norte y Sur, eliminación a 

botadero de material orgánico, 
limpieza de cauce en zona 
urbana Ramal Sur y Ramal 

Norte, corte masivo de terreno 
con máquina Ramal Norte para 

recuperar cauce natural, 
explanación formando zona de 
amortiguamiento, medidas de 

mitigación ambiental y un 
curso durante un mes a la 

población y empleados de la 

Sí No 

Implementado 
por 

municipalidad 
distrital de 

Chilca  
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PROGRESIVA KM 
00+000-KM 
10+550-RAMAL 
SUR, DISTRITO 
DE CHILCA - 
CANETE - LIMA 

Municipalidad sobre las 
regulaciones y ocupación de 

terrenos 

2294115 

CREACION DE 
LOS SERVICIOS 
DE RESPUESTA 
CONTRA 
LLUVIAS E 
INUNDACIONES 
DESDE LA 
PROGRESIVA KM 
11+351 A LA 
PROGRESIVA KM 
29+480, 
DISTRITO DE 
CHILCA - CANETE 
- LIMA 

257,000 VIABLE ACTIVO 

Muy baja. El 
proyecto se basa 

en una 
estimación de 
riesgos por el 
historial del 

Fenómeno del 
Niño (aumento 
de las lluvias y 
caudal de los 
ríos, con el 

consecuente 
desborde). 

Gestión 
de 

riesgos 
de 

desastre
s 

El Proyecto consiste 
básicamente en equipos de 

limpieza del cauce y 
mantenimiento del mismo. 

Sí No 

Implementado 
por 

municipalidad 
distrital de 

Chilca  
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Indicador 1.3: % de empleados públicos por sexo de las entidades regionales y nacionales que han recibido asistencia técnica y/o han participado en los eventos de 
capacitación y que aplican las nuevas capacidades para asumir la GRD de origen glaciar. 
 

INDICADOR  DEFINICIÓN DEL INDICADOR o FORMULA DE CÁLCULO 

LÍNEA DE BASE  

AÑO 
0  

VALOR (% o 
Nominal) 

% de empleados públicos por sexo de las entidades 
regionales y nacionales que han recibido asistencia técnica 
y/o han participado en los eventos de capacitación y que 
aplican las nuevas capacidades para asumir la GRD de 
origen glaciar. 

Los empleados públicos involucrados en este indicador han sido seleccionados de las  
21 entidades públicas que participan del proyecto (ver matriz). 
Se considerará una amplia gama de eventos (desde cursos, asistencia técnica, 
diplomas hasta  eventos, capacitaciones, talleres, seminarios, foros, etc.), donde se 
haya capacitado, informado, desarrollado, impartido y/o transferido contenidos 
vinculados al proyecto, en los últimos 3 años . 
El funcionario debe manifestar de qué manera  ha aplicado el aprendizaje específico 
y remitirse directamente a la evidencia. Se considerará la implementación de la 
nueva capacidad en: gestión municipal, instrumentos de gestión o proyectos, 
participación en eventos institucionales, redes o espacios interinstitucionales para la 
GRD/CC. 

2016 23% 
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Procesamiento y análisis de Información 
 
Se planteó la medición del desarrollo de capacidades en torno a 09  temas relevantes para el proyecto.  
Se establecieron criterios para determinar un domino ‘bajo’ o ‘medio’ o ‘alto’ donde se combinaba la 
presencia de conocimientos y competencias específicas con las evidencias de aplicación y utilidad de los 
nuevas capacidades. 
 
En coordinación con CARE, se identificaron actores para cada una de las temáticas a quienes se les 
aplicó la ficha correspondiente (en función de las temáticas). En el anexo correspondiente, se podrá 
encontrar los nombres de todas las personas entrevistadas según la jurisdicción y el cargo. 
 
A manera de síntesis se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

Nuevas capacidades en torno a: 

Nivel de competencia / 
dominio / aplicación 

Total 
entrevistados 

% ALTO MEDIO BAJO 

1. Riesgo glaciar y GIRH, CC 11 21 68 100 

2. Acciones  de mitigación y reducción de 
riesgo asociadas a desprendimiento 
glaciar, comportamiento de lagunas, 
avalancha, inundaciones, movimientos de 
masa, pérdida de almacenamiento de 
agua, variabilidad de caudales, conflictos 
por el agua, como reforestación, defensas 
ribereñas, drenes, sifones, SAT, etc. 

11 24 65 100 

3. Normatividad , reglamentación, 
lineamientos de política, instrumentos 
sobre GRD/CC 

36 30 34 100 

4. Formulación de PIP con enfoque GRd/CC 40 36 24 100 

5. Fortalecimiento de capacidades y de  
gestión de grupos de trabajo de GRD, 
Plataformas Defensa Civil y COEs  

33 45 22 100 

6. Elaboración de planes y estrategias 
GRD/CC 

29 40 31 100 

7. Transversalización de GRD/CC 
instrumentos  y planes de gestión 
municipal (PDC, PDU, POT) 

12 44 44 100 

8. Proyectos multipropósito (reducción de 
riesgos y  regulación de recursos hídricos 
en lagunas para mejorar la actividad 
productiva, hidroenergía) 

8 8 84 100 

9. Búsqueda de financiamiento para la 
implementación de proyectos de GRD/CC 

27 19 54 100 

PROMEDIO SIMPLE 23 30 47 100 

 
Pasamos a comentar los resultados punto por punto:
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Riesgo glaciar y GIRH: 
 
Para poder medir si el nivel de los funcionarios era alto, medio o bajo; se diseñó las siguientes 
características por cada nivel: 
 

Bajo: Se muestra 
dubitativo al 
momento de 
responder. No se 
siente 
familiarizado con 
la temática y 
comenta 
temáticas 
totalmente 
distintas a la 
mencionada. No 
es capaz de 
definir qué 
temáticas 
desarrolla en lo 
planteado 

Medio: Conoce algunos 
antecedentes de 
desprendimientos y 
desembalses. Conoce de 
manera superficial el 
monitoreo que hacen los 
entes especializados en 
glaciología (conoce el 
inventario de glaciares, 
lagunas). Sabe que 
existen medidas 
concretas para reducir el 
riesgo glaciar o el riesgo 
frente a inundaciones, 
pero no es capaz de 
detallarlas. 

Alto: Maneja información sobre el riesgo en términos 
de masa y pendiente del glaciar, volumen, oleaje, 
espejo de agua,  y altitud de la laguna y la composición 
de la morrena. Conoce antecedentes de 
desprendimientos y desembalses 
Está familiarizado con el trabajo de investigación y 
monitoreo que hacen los entes especializados en 
glaciología (conoce el inventario de glaciares, 
lagunas).Puede precisar datos sobre la disponibilidad 
hídrica  (volumen, máximos, mínimos del río), 
comportamiento del río ( desbordes, inundaciones), 
conoce sobre sensores de variables 
hidrometereológicas y eventos de desastre 
relacionados.  
Conoce medidas concretas para reducir el riesgo glaciar 
o el riesgo frente a inundaciones 

 
En tal sentido, del total de 39 funcionarios entrevistados, el 68% de funcionarios no conoce sobre 
gestión de riesgos y de recursos hídricos vinculados a glaciares: 
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2.- Accciones de mitigación y reducción de riesgo asociadas a desprendimiento glaciar: 
 
En este caso, se conceptualizó el nivel delos funcionarios de la siguiente manera: 
 

Bajo: Se 
muestra 
dubitativo al 
momento de 
responder. No 
se siente 
familiarizado 
con la temática 
y comenta 
temáticas 
totalmente 
distintas a la 
mencionada. 
No es capaz de 
definir qué 
acciones de 
mitigación o 
reducción de 
riesgos ha 
implementado. 

Medio: Solamente 
conoce las 
herramientas de 
mitigación, 
prevención de 
riesgos de desastres 
sin que estas 
necesariamente 
estén relacionadas a 
riesgo glaciar. 
Desconoce los 
tecnicismos 
asociados a glaciares 
(sifones, regulación 
del flujo del agua, 
etc). Conoce las 
herramientas de 
estimación de 
riesgos, pero sin 
haber llegado a 
aplicarlas. 

Alto: Está familiarizado con cómo funciona un SAT , 
distinguiendo entre sus cuatro procesos/componentes: 1) 
conocimiento del riesgo, 2) monitoreo del mismo, 3) alerta y 
comunicación  y 4) respuesta, evacuación.  
Debe estar familiarizado con tiempos de llegado de los flujos 
(avalanchas) y la activación del plan de evacuación. Conoce 
cómo funciona un sistema de sifonamiento (sifones) en una 
laguna glaciar para la regulación del volumen de agua en su 
nivel de seguridad manteniéndose el nivel de espejo de agua y  
garantizando que cualquier tipo de oleaje no genere peligro, 
especialmente durante los meses de lluvia. Conoce y aplica 
herramientas metodológicas para estimar el riesgo 
Maneja técnicamente el funcionamiento de  medidas para 
reducir el riesgo en la cuenca/río, ya sea medidas:  
a)estructurales: estructuras de retención, de protección, 
sistemas de drenaje 
b) no estructurales: planeamiento urbano, SAT, planes de 
emergencia y procedimientos de evacuación, predicción, 
monitoreo, información y comunicación, seguros 

 
La tendencia en el caso de esta temática, se complementa con la mostrada en el primer caso. Es decir, el 
nivel de los funcionarios fue mayoritariamente bajo, tal y como se demuestra en la tabla siguiente. Esto 
se debe a que, como ellos, afirman, las capacidades en el tema aún no han sido debidamente trasladas 
al nivel práctico.  
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3.- Normatividad, reglamentación, lineamientos de política, instrumentos sobre GRD/CC: 
 
En el caso de esta temática, la conceptualización de los conocimientos y aplicación fue diseñada 
siguiendo los siguientes criterios: 
 

Bajo: Se muestra dubitativo al 
momento de responder. No conoce las 
normativas, ni reglamentaciones 
existentes, como la ley de gestión de 
riesgos, ni la existencia de plataformas 
de gestión de riesgos a nivel local. 

Medio: Se muestra conforme 
con lo que realiza. No 
demanda ninguna asistencia 
técnica en el tema. Conoce 
solamente las labores que le 
toca realizar respecto a la 
temática propuesta. 

Alto: Describe 
detalladamente las labores 
que realiza. Conoce cómo se 
vienen desarrollando la 
implementación de la 
normatividad y legislación en 
gestión de riegos y ACC.  

 
En este caso, se priorizó entrevistar a aquellos funcionarios que trabajando directamente en el diseño o 
aplicación de lineamientos de políticas relacionados a gestión de riesgos de desastres y cambio 
climático, sumando un total de 44. En este caso, podemos encontrar que la sólo una tercera parte del 
total cuenta con un nivel bajo y que más bien en su mayoría (36%) se cuenta con un dominio conceptual 
y práctico del tema medio y alto. Sin embargo, al momento de preguntársele por los instrumentos de 
GRD de desastres que más conocían, era la referente a la ley de gestión de riesgos y la conformación de 
plataformas, las mismas que aplican a todo tipo de fenómenos y no necesariamente relacionada 
exclusivamente al tema de glaciares. 
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4.- Formulación de PIP con enfoque de Gestión de Riesgos de Desastres y  Cambio Climático:  
 
Para esta temática, se diseñó la siguiente descripción del conocimiento y aplicación de la temática: 
 

Bajo: Se muestra dubitativo al 
momento de responder. No se 
siente familiarizado con la 
temática y comenta temáticas 
totalmente distintas a la 
mencionada. No conoce la 
estructura de los proyectos de 
inversión pública, ni las fases en 
las que se desarrolla. No considera 
importante formular un PIP en gdr 
y CC.  

Medio: Se muestra conforme 
con lo que realiza. No 
demanda ninguna asistencia 
técnica en el tema. Conoce 
solamente las labores que le 
toca realizar respecto a la 
temática propuesta. Conoce 
sobre la formulación de 
proyectos de inversión pública 
de manera superficial. Solo 
sabe formular PIP en grd y 
cc.pero no lo ha formulado. 

Alto: Describe detalladamente 
las labores que realiza. Conoce 
las fases de los PIP de manera 
detallada. Conoce sobre las 
ventajas y limitaciones de un 
proyecto de inversión pública. 
Está al tanto de la existencia de 
los manuales, instrumentos y 
propuestas de capacitación en 
PIP. Conoce y ha formulado pips 
en gdr y cc de origen glaciar 

 
En este caso, también hubo un mayoritario 76% de funcionarios (de un total de 25) que se encontraba 
en un nivel alto y medio en la formulación de proyectos de gestión de riesgos de desastres y cambio 
climático. Este resultado, como se contrastará en otras temáticas más adelante, no necesariamente se 
debe a un  fuerte impulso del enfoque de gestión de riesgos de desastres relacionado al cambio 
climático en las regiones de Ancash y Cusco, sino al fortalecimiento de las capacidades en formulación 
de proyectos de inversión pública a nivel regional, que en este caso se convierte en una herramienta 
para generar obras de mitigación en casos de fenómenos naturales y que se desglosa de la línea 
presupuestal 068 (relacionada directamente a gestión de riesgos de desastres). Así, la gestión de riesgos 
y la adaptación al cambio climática son el marco conceptual que respalda la formulación de los PIP. 
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5.- Fortalecimiento de capacidades y de  gestión de grupos de trabajo de GRD, Plataformas Defensa 
Civil y COEs:  
 
Para conocer el nivel de conocimiento y aplicación en este tema, se diseñó la siguiente escala: 

 

Bajo: Se muestra dubitativo al 
momento de responder. No se 
siente familiarizado con la 
temática y comenta temáticas 
totalmente distintas a la 
mencionada. No es capaz de 
definir distinguir las diferencias 
entre los grupos de trabajo, 
plataforma de defensa civil, ni el 
rol de los COEs. 

Medio: Se muestra 
conforme con lo que 
realiza. No demanda 
ninguna asistencia 
técnica en el tema. 
Conoce solamente las 
labores que le toca 
realizar respecto a la 
temática propuesta. 

Alto: Describe detalladamente las 
labores que realiza. Es capaz de definir 
quiénes conforman los grupos de 
trabajo de gestión de riesgos de 
desastres, las plataformas de Defensa 
Civil, los COEs. Se muestra crítico con el 
nivel de las capacidades de las personas 
que los conforman y se muestra abierto 
a recibir asistencia técnica para el 
fortalecimiento de sus capacidades.   

 
En este caso, el 78% de los entrevistados conoce la institucionalización de la gestión de riesgos (como 
son los grupos de trabajo, las plataformas de Defensa Civil y Centros de Operaciones de emergencia). 
Esto constituye una oportunidad para el proyecto, en términos que existe un buen nicho para seguir 
fortaleciendo las capacidades de gestión de riesgos relacionadas sobre todo al tema de glaciares: 
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6.- Elaboración de planes y estrategias GRD/CC: 
 
En este caso, se construyó la siguiente matriz: 
 

Bajo: Se muestra dubitativo al 
momento de responder. No se 
siente familiarizado con la 
temática y comenta temáticas 
totalmente distintas a la 
mencionada. No considera 
necesario transversalizar la 
GDR ni el CC en los 
instrumentos y planes de 
gestión municipal, ni sabría 
cómo hacerlo.  

Medio: Se muestra 
conforme con lo que 
realiza. No demanda 
ninguna asistencia técnica 
en el tema. Considera que 
los instrumentos y planes 
de gestión municipal 
están bien tal y como 
están. No considera 
necesario transversalizar 
dichos temas.  

Alto: Describe detalladamente las 
labores que realiza. Trata de vincularse 
con los actores de gestión municipal 
para poder transversalizar los temas de 
manera efectiva. Es capaz de argumentar 
la necesidad de transversalizar los 
enfoques en los instrumentos y planes 
de gestión municipal. Ha incorporado 
enfoques de cambio climático y gestión 
de riesgos en herramientas de 
planificación.  

 
Es importante señalar que en este caso, la mayor parte de respuestas válidas se encuentran en el nivel 
medio y bajo. Esto demuestra que sólo el 30% de funcionarios puede sustentar claramente la necesidad 
de incluir la gestión de riesgos de desastres y cambio climático en las herramientas de gestión. Por su 
lado, existe un 40% que simplemente lo realiza ya sea porque la anterior gestión también lo hizo o por 
un mandato del gobierno regional, pero sin entender claramente su importancia ni su impacto. 
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7.- Transversalización de GRD/CC instrumentos  y planes de gestión municipal (PDC, PDU, POT) 
 
La matriz generada para conocer el nivel de los funcionarios, en este caso, fue la siguiente: 
 

Bajo: Se muestra dubitativo al 
momento de responder. No se 
siente familiarizado con la 
temática y comenta temáticas 
totalmente distintas a la 
mencionada. No considera 
necesario transversalizar la GDR 
ni el CC en los instrumentos y 
planes de gestión municipal, ni 
sabría cómo hacerlo.  

Medio: Se muestra conforme 
con lo que realiza. No demanda 
ninguna asistencia técnica en el 
tema. Considera que los 
instrumentos y planes de gestión 
municipal están bien tal y como 
están. No considera necesario 
transversalizar dichos temas.  

Alto: Describe detalladamente 
las labores que realiza. Trata de 
vincularse con los actores de 
gestión municipal para poder 
transversalizar los temas de 
manera efectiva. Es capaz de 
argumentar la necesidad de 
transversalizar los enfoques en 
los instrumentos y planes de 
gestión municipal. Ha 
incorporado enfoques de 
cambio climático y gestión de 
riesgos en herramientas de 
planificación.  

 
De la misma manera que en el anterior caso, a partir del cuadro se puede evidenciar que los 
funcionarios no tienen una idea clara de la necesidad de transversalizar los enfoque de gestión de 
riesgos y cambio climático en las herramientas de gestión. Siendo en este caso el Plan de Desarrollo 
Concertado; el plan de Desarrollo Urbano y el Plan de Ordenamiento Territorial. 
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8.- Proyectos multipropósito (reducción de riesgos y  regulación de recursos hídricos en lagunas para 
mejorar la actividad productiva, hidroenergía): 

 
En el caso de los proyectos multipropósito se generó la siguiente ficha: 

 

Bajo: Se muestra dubitativo al 
momento de responder. No 
conoce cómo generar 
proyectos de inversión pública 
ni asociación público privada 
para encontrar financiamiento 
en proyectos. Se limita a 
señalar que espera que el 
financiamiento llegue a través 
del gobierno central o 
regional. 
 

Medio: Busca 
financiamiento para 
la implementación de 
proyectos de GDR y 
ACC solamente 
cuando le encargan. 
No lo considera una 
prioridad.  

Alto: Está pendiente todo el tiempo de las 
oportunidades de financiamiento que se 
ofrecen a través del PIP, APP, Canon (de ser el 
caso) y las organizaciones de cooperación. 
Conoce la secuencia en cada caso para la 
obtención del financiamiento y se muestra 
interesado en desarrollar más capacidades 
para tal fin.  
Postulación a FONIE (fondo para la inclusión 
económica en zonas rurales) FONIPREL (fondo 
de promoción a la inversión pública regional y 
local) obras por impuestos. Y OTROS. Ha 
tenido oportunidad de aplicar a dichos fondos 
de financiamiento. 

 
Del total de 25 funcionarios entrevistados, el 84% poseía un nivel bajo sobre los proyectos 
multipropósito. Es decir que no sabían sobre la naturaleza del mismo, ni cómo estos se generaban.  
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9.- Búsqueda de financiamiento para la implementación de proyectos de Gestión de Riesgos y 
Adaptación al cambio climático: 
 
La matriz generada en este caso, fue la siguiente: 

 

Bajo: Se muestra dubitativo al 
momento de responder. No 
conoce cómo generar proyectos 
de inversión pública ni asociación 
público privada para encontrar 
financiamiento en proyectos. Se 
limita a señalar que espera que el 
financiamiento llegue a través del 
gobierno central o regional. 
 

Medio: Busca financiamiento 
para la implementación de 
proyectos de GDR y ACC 
solamente cuando le encargan. 
No lo considera una prioridad.  

Alto: Está pendiente todo el 
tiempo de las oportunidades 
de financiamiento que se 
ofrecen a través del PIP, APP, 
Canon (de ser el caso) y las 
organizaciones de 
cooperación. Conoce la 
secuencia en cada caso para la 
obtención del financiamiento 
y se muestra interesado en 
desarrollar más capacidades 
para tal fin.  

 
Los resultados en esta temática, servirían para reforzar lo evidenciado en las temáticas 7 y 8. Es decir, 
existe una alta incidencia de funcionarios que no conoce y no muestra interés en generar fondos para la 
implementación de proyectos de GrD (54%) . Quizá sea por desconocimiento de impacto del cambio 
climático sobre la gestión de riesgos; o del riesgo glaciar. 
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Indicador 2.1.  Número de instituciones públicas y/o privadas que consolidan acuerdos para la gestión de riesgos y de uso productivo de los glaciares a partir de las 
oportunidades identificadas 
 

INDICADOR  DEFINICIÓN DEL INDICADOR o FORMULA DE CÁLCULO 

LÍNEA DE BASE  

AÑO 
0  

VALOR (% o 
Nominal) 

Número de instituciones públicas y/o privadas que 
consolidan acuerdos para la gestión de riesgos y de uso 
productivo de los glaciares a partir de las oportunidades 
identificadas 
 

Las instituciones que establecen acuerdos pueden ser públicas y privadas, solo 
públicas o solo privadas. La consolidación de acuerdos se refiere a la formalización 
de una iniciativa de colaboración, ya sea mediante un convenio, contrato, 
autorización para derechos de uso. 
 
(Relacionado con el indicador dos de las  metas y el 2.2 y 2.3. se complementa con la 
copia de acuerdos y/o convenios.) 

2016 24 
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Procesamiento y análisis de Información 
 

 Se verificó en cada zona si las instituciones establecen algún tipo de convenio, contrato o 
acuerdo para el derecho de uso (relevante para proyectos de hidroenergía), en función de las 
temáticas relevantes para el proyecto. 

 

 En función a ello, se discriminó si dichos acuerdos, contratos y convenios eran realizados con 
organizaciones públicas, privadas o de cooperación. 

 

 En total se han establecido 12  acuerdos durante los últimos 3 años, tal como se detalla a 
continuación:  
 

 
Región Cusco. 

 EGEMSA realizó un convenio con la empresa Luz del Sur, para el suministro de recurso hídrico 
para la operación de la central hidroeléctrica Santa Teresa: La Central Hidroeléctrica Santa 
Teresa – Ccollpani Grande, actualmente en proceso de operación comercial a cargo de la 
empresa Luz del Sur, se ubica en la margen derecha del río Urubamba, cerca de las 
comunidades del mismo nombre, aprovecha las aguas turbinadas de las Centrales 
Hidroeléctricas Machupicchu I y II para generar alrededor de 722 GWh de energía anualmente. 
Esta es una central de pasada, es decir, no requiere de un embalse o represa. Las aguas 
turbinadas por las Centrales Hidroeléctricas Machupicchu I y II son conducidas hasta la casa de 
máquinas de la Central Hidroeléctrica Santa Teresa – Ccollpani Grande a través de un túnel de 
conducción excavado en roca, de casi 4 kilómetros de longitud. En la casa de máquinas se ha 
instalado dos turbinas tipo Francis con sus respectivos generadores, transformadores 
elevadores de voltaje a 220 Kw y los equipos de control y protección. 

Temas Región Tipo Número Actor Total 

Uso de recurso hídrico proveniente del 
retroceso glaciar para el cultivo (cultivos 
adaptados, prácticas sostenibles) 

Ancash Convenio 
4 Público 

5 
1 Privado 

 Uso de recurso hídrico proveniente del 
retroceso glaciar para seguridad alimentaria 
(reforestación para la gestión de riesgos, 
bofedales, siembra y cosecha de agua, 
manejo de conservación de suelos). 

    0 

Obras y acciones  de mitigación y reducción 
de riesgo asociadas a desprendimiento 
glaciar, comportamiento de lagunas, 
avalancha, inundaciones, movimientos de 
masa, pérdida de almacenamiento de agua, 
variabilidad de caudales, conflictos por el 
agua, como reforestación, defensas 
ribereñas, drenes, sifones, SAT, etc. 

Ancash 
 

Convenio 
 

1 Público 1 

Uso de recurso hídrico para proyectos 
hidroenergéticos. 

Cusco Convenio 1 Público 

4 Lima Contrato 1 Privado 

Ancash Convenio 2 Privado 

Fortalecimiento de capacidades en GRD/CC 
de COE, PDC, población 

Ancash 
 

Convenio 
 

1 Público 1 

 Cusco Convenio 1 Público 1 

TOTAL 12 
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 Convenio específico de cooperación interinstitucional entre el Centro Nacional de Estimación, 
Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres- CENEPRED con el Gobierno Regional de Cusco 
(Convenio N° 004-2015-GR CUSCO/PR) 
 

Región Ancash:  

 Acuerdo de cooperación interinstitucional entre el Instituto Nacional de investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña(INAIGEM) y el Instituto de Montaña: el convenio permitirá 
implementar programas, proyectos y actividades de investigación aplicada, y generar 
conocimiento mediante la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el ámbito de los 
glaciares y ecosistemas de montaña  

 Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Ministerio del Ambiente (MINAM) y 
el Instituto Nacional de investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) (2016): 
El convenio consiste en la adaptación del sistema de Trámite documentario del MINAM para 
que pueda acoger las necesidades del INAIGEM (es más un convenio de apoyo a la gestión) 

 Convenio Instituto Nacional de defensa Civil (INDECI)- Instituto Nacional de investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) (2015): convenio de cooperación para 
fortalecer los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación ante emergencias y desastres 
de origen glaciar y ecosistemas de montaña a través de la información científica 

 Concesión definitiva para la generación hidroeléctrica de recursos energéticos renovables para 
Central Hidroenérgética de Macará II, potencia 7.5 MW provincia de Carhuaz, Ancash, la 
concesión definitiva fue otorgada en el 2011, y desde entonces se han desarrollado obras 
complementarias y acuerdos con la comunidad. 

 Concesión definitiva para la generación hidroeléctrica de recursos energéticos renovables para 
la empresa HYDRIKA 4 S.A.C., distrito de Pampas, provincia de Pallasca, (Código N° CDGRER 
001-2016-GRA/DREM/D/E). 

 Convenio 005-2015-MINAGRI-AGRO RURAL-DE Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre el programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural y la Municipalidad 
Provincial de Carhuaz. En base a las cláusulas de este convenio el Ministerio de Agricultura 
podrá diseñar y ejecutar proyectos productivos en zonas rurales, además de incluir proyectos 
de programas específicos como MI Riego, PSI etc. 

 Convenio 017-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre el programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural y la Municipalidad 
Provincial de Huaraz En base a las cláusulas de este convenio el Ministerio de Agricultura podrá 
diseñar y ejecutar proyectos productivos en zonas rurales, además de incluir proyectos de 
programas específicos como MI Riego, PSI etc. 

 Convenio 001-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRO RURAL y la 
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

 Convenio 013-2015-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE Convenio marco de cooperación 
interinstitucional entre el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRO RURAL y The 
Mountain Institute el Convenio busca sumar los conocimientos sobre los ecosistemas de 
montaña desarrollados por The Mountain Institute y utilizarlos en el diseño de proyectos 
productivos de modo que puedan elaborarse proyectos de inversión pública sostenibles. 

 
Región Lima 

 Resolución Directoral 170 -2015-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA  Autorización para la ejecución 
de estudios de disponibilidad hídrica para la generación hidroenergética en el marco de 
explotación de Recursos Energéticos Renovables a la Compañía Comunal Hidroeléctrica San 
Cristóbal de Rapaz.  
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Indicador 2.2 Número de proyectos de adaptación asociadas a la energía que están en fase de viabilidad, en el contexto del cambio climático, a partir de los acuerdos 
público-privado 
 
 

INDICADOR  DEFINICIÓN DEL INDICADOR o FORMULA DE CÁLCULO 

LÍNEA DE BASE  

AÑO 
0  

VALOR (% o 
Nominal) 

Número de proyectos de adaptación 
asociadas a la energía que están en fase de 
viabilidad, en el contexto del cambio 
climático, a partir de los acuerdos público-
privado  

Se considera proyectos de adaptación asociados a la energía aquellos proyectos integrales que 
reducen  el  riesgo y a la vez permiten el aprovechamiento del recurso hídrico para la generación 
de energía.  Se trata normalmente proyectos de envergadura y relevancia para la cuenca. Si bien 
explícitamente se habla de ‘fase viabilidad’ consideraremos también iniciativas en curso en 
diferentes fases que, consideramos, deben tenerse en cuenta. Sólo se considerará proyectos que 
se conciben en un marco de una asociación público-privada. 
 

2016 0 

 
Procesamiento y análisis de Información 
 
Si bien no existe evidencia directamente relacionada al acuerdo público privado en proyectos de adaptación asociados a energía, se identificó un caso particular. La 
existencia en la provincia de Oyón de una Hidroeléctrica registrada como empresa comunal. Se trata de la Empresa Comunal Hidroeléctrica San Cristóbal de Rapaz S.A.C- 
Hidroeléctrica Rapaz S.A.C, esta hidroeléctrica de 1.2 Mw es el resultado de un proceso de negociación entre la Empresa Minera los Quenuales y la Comunidad Campesina 
de San Cristóbal en Oyón, en el año 2010 la empresa Glencore, propietaria de la minera ofreció un paquete de ayuda económica amparada en la modalidad de Aportes 
Voluntarios de la minería, la comunidad decidió que este aporte fuera a financiar la construcción de una mini central hidroeléctrica para su abastecimiento, al ser este 
monto aún insuficiente en el transcurso del 2010 al 2013 se negoció para que la misma empresa aporte el resto del capital necesario para la construcción. A inicios del 2016 
ya se otorgó la concesión definitiva por parte del Gobierno Regional de Lima y en el transcurso del presente año se iniciaran las operaciones. El detalle de los montos 
invertidos y la modalidad final de la inversión aun no son provistos por la empresa matriz y el Gobierno Regional no posee tampoco los detalles de esta inversión. En base a 
las características publicadas de este proyecto podría sentar un precedente de negociación y uso de los aportes directos de las empresas extractivas. 
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Indicador 2.3 Porcentaje de cofinanciamiento (entre entidad pública y empresa privada) de los proyectos de gestión de riesgos y uso productivo de glaciares en el área 
del proyecto 
 

INDICADOR  DEFINICIÓN DEL INDICADOR o FORMULA DE CÁLCULO 

LÍNEA DE BASE  

AÑO 
0  

VALOR (% o 
Nominal) 

Porcentaje de cofinanciamiento (entre entidad 
pública y empresa privada) de los proyectos de 
gestión de riesgos y uso productivo de glaciares 
en el área del proyecto 
 

Este indicador establece el porcentaje de cofinanciamiento entre entidades públicas 
y privadas en los proyectos de GRD y uso productivo de glaciares. Se desprende y 
complementa al  indicador anterior. 
 

2016 0 

 
Procesamiento y análisis de Información 
 
Si bien se aplicaron los instrumentos de recojo de información para conocer los proyectos en temas energéticos generados a partir de los acuerdo público privado, en las 
zonas del proyecto no se encontró evidencia sobre la temática. 
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Indicador 3.1: Número de profesionales (desagregados por sexo) de instituciones científicas y de universidades públicas y privadas que han participado en eventos de 
capacitación y que aplican nuevos conocimientos en GRD y ACC 
 
 

INDICADOR  DEFINICIÓN DEL INDICADOR o FORMULA DE CÁLCULO 

LÍNEA DE BASE  

AÑO 
0  

VALOR (% o 
Nominal) 

Número de profesionales (desagregados por sexo) de instituciones 
científicas y de universidades públicas y privadas que han participado 
en eventos de capacitación y que aplican nuevos conocimientos en GRD 
y ACC 

El indicador hace referencia a los participantes del ámbito técnico-
científico, académico y empresarial (relacionado a la gestión de RR. 
HH. en el ámbito de intervención) que son el público meta del 
proyecto Glaciares.  
 

2016 5* 

 
 
*Pendiente de ser trabajado con más encuestas llenadas ( a la fecha solo hay 5)
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Procesamiento y análisis de Información 
 
A continuación se describen los resultados en función de las personas que llenaron la encuesta: 
 
El cuadro siguiente muestra el instrumento usado para deducir el conocimiento y aplicación del 
especialista en relación a la temática de Glaciología, RRHH, CC y GRD 
 

TEMA 1: Glaciología, RRHH, CC y GRD 
1. Es capaz de procesar las imágenes adquiridas por LIDAR en sus proyectos de investigación. 
2. Es capaz de calcular el balance de masa glaciar mediante métodos de teledetección 

(DEM,ESTEREOSCOPIA)   
 

De ser su conocimiento alto, en dichos temas, explique cómo aplica dichas capacidades o conocimientos 
adquirido: 

1. Gestionar y formular proyectos de investigación en Glaciología. 
2. Transmitir conocimientos en TEMATICA a comunidad académica. 
3. Redactar artículos científicos y publicarlos en TEMATICA definida 

 
Al respecto sólo dos personas marcaron a la pregunta y ambas indicaron que son capaces de procesar 
las imágenes adquiridas por LIDAR en sus proyectos de investigación. En relación a eso, demostrarían un 
conocimiento bajo (ya que se consideraba de manera excluyente tener ambas capacidades para tener 
un conocimiento bajo o alto). 
 
Respecto al uso de dicha capacidades, ambos indicaron que dichos conocimientos lo usan para gestionar 
y formular proyectos de investigación en glaciología y redactar artículos científicos en la temática. Sólo 
una persona indica sentirse capacitado para transmitir conocimientos en la temática a la comunidad 
académica. 
 

TEMA 2: Glaciología, RRHH, CC y GRD 
1. Es capaz de formular y gestionar un proyecto de investigación en Glaciología, RRHH, CC y GRD  
2. Ha adquirido suficiente conocimiento teórico para poder seguir la meta de formular Proyecto 

de Investigación / redactar artículos científicos internacionales indexados / incorporar módulos 
de Glaciología, RRHH, CC y GRD en propias clases 

3. Es capaz de trabajar con el modelo RS MINVERVE de una manera profesional y operativa (para 
grupo de Ronald Gutiérrez) 

De ser su conocimiento alto, en dichos temas, explique cómo aplica dichas capacidades o conocimientos 
adquirido: 

1. Para gestionar y formular proyectos de investigación en Glaciología. 
2. Para transmitir conocimientos en Glaciología, RRHH, CC y GRD a comunidad académica. 
3. Para redactar artículos científicos y publicarlos en TEMATICA definida 

 
 

Al respecto, sólo una persona llenó la encuesta, quien evidenció tener un nivel bajo en temas 
relacionados a recursos hídricos y cambio climático. Reconoce como única capacidad haber adquirido 
suficiente conocimiento teórico para Para transmitir conocimientos en Glaciología, RRHH, CC y GRD a 
comunidad académica lo cual le resulta útil para Para transmitir conocimientos en Glaciología, RRHH, CC 
y GRD a comunidad académica. 
 
Respecto a la temática 4, dos personas hicieron el llenado de la ficha siguiente:  

 

TEMA 4: Glaciología, RRHH y CC 
1. Es capaz de llevar a cabo un estudio científico desde la planificación hasta la publicación de los 

resultados (en forma de un informe o una publicación científica) 
2. Es capaz de publicar resultados científicos en una revista regional. 
3. Es capaz de contribuir a una publicación científica internacional (en inglés) 
4. Es capaz de trabajar con el modelo GlabTop (para la estimación de los espesores de hielo de un 

glaciar)  
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5. Es capaz de trabajar con el modelo RAMMS (para modelamientos de aluviones / flujos de 
desbordes de lagunas glaciares) 

6. Es capaz de trabajar con el modelo RS MINVERVE de una manera profesional y operativa 

 
De ser su conocimiento alto, en dichos temas, explique cómo aplica dichas capacidades o conocimientos 
adquirido: 

1. Para realizar investigaciones según estándares científicos internacionales 
2. Para redactar artículos científicos y publicarlos en TEMATICA definida 
3. Para el uso de herramientas introducido por Glaciares+ 
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Indicador 3.2: Número de publicaciones conjuntas nacionales e internacionales indexadas sobre temas prioritarios para el país, editadas y distribuidas 
 

INDICADOR  DEFINICIÓN DEL INDICADOR o FORMULA DE CÁLCULO 

LÍNEA DE BASE  

AÑO 
0  

VALOR (% o 
Nominal) 

Número de publicaciones conjuntas nacionales e 
internacionales indexadas sobre temas prioritarios para 
el país, editadas y distribuidas 

Publicaciones conjuntas se refiere a publicaciones realizadas en cooperación entre 
miembros del proyecto y miembros de universidades, instituciones y/o empresas 
privadas peruanas (los actores del proyecto).  
Los temas prioritarios son: cambio global (hidroclimático y socioeconómicos; 
impactos y adaptación), el retroceso de los glaciares, hidrología, climatología, riesgos, 
y las oportunidades con respecto al retroceso glaciar. 
 

2016 07 
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Procesamiento y análisis de Información 
 
Acorde a la información alcanzada por el proyecto

3
 se cuenta con el listado de las siguientes de 

publicaciones nacionales e internacionales: 
 

1. Carey M, McDowell G, Huggel C, Jackson J, Portocarrero C, Reynolds JM, Vicuña L (2015) 
Integrated approaches to adaptation and disaster risk reduction in dynamic socio- 
cryospheric systems. In: Haeberli W, Whiteman C (eds) Snow and ice-related hazards, risks 
and disasters. Elsevier, Amsterdam, pp 219–261. 

2. Frey, H., Huggel, C., Bühler, Y., Buis, D., Burga, M. D., Choquevilca, W., Fernandez, F., García 
Hernández, J., Giráldez, C., Loarte, E., Masias, P., Portocarrero, C., Vicuña, L., Walser, M. A 
robust debris-flow and GLOF risk management strategy for a data-scarce catchment in 
Santa Teresa, Peru. Landslides. doi:10.1007/s10346-015-0669-z (2016). 

3. Rabatel, A., Francou, B., Soruco, A., Gomez, J., Cáceres, B., Ceballos, J. L., Basantes, R., Vuille, 
M., Sicart, J.-E., Huggel, C., Scheel, M., Lejeune, Y., Arnaud, Y., Collet, M., Condom, T., 
Consoli, G., Favier, V., Jomelli, V., Galarraga, R., Ginot, P., Maisincho, L., Mendoza, J., 
Ménégoz, M., Ramirez, E., Ribstein, P., Suarez, W., Villacis, M. and Wagnon, P. Current 
state of glaciers in the tropical Andes: a multi-century perspective on glacier evolution and 
climate change. The Cryosphere 7, 81-102 (2013). 

4. Salzmann, N., Huggel, C., Rohrer, M., Silverio, W., Mark, B. G., Burns, P. and Portocarrero, C. 
2013. Glacier changes and climate trends derived from multiple sources in the data scarce 
Cordillera Vilcanota region, Southern Peruvian Andes. The Cryosphere 7, 103-118 (2013). 

5. Schauwecker, S, Rohrer, M., Acuña, D., Cochachín, A., Dávila, L., Frey, H., Giráldez, C., Gómez, J., 
Huggel, C., Jacques-Coper, M., Loarte, E., Salzmann, N. & Vuille, M. Climate trends and 
glacier retreat in the Cordillera Blanca, Peru, revisited. Glob. Planet. Change 119, 85–97 
(2014). 

6. Schneider, D., Huggel, C., Cochachin, a., Guillén, S. & García, J. Mapping hazards from glacier 
lake outburst floods based on modelling of process cascades at Lake 513, Carhuaz, Peru. 
Adv. Geosci. 35, 145–155, doi:10.5194/adgeo-35-145-2014 (2014). 

7. Huggel, C., Scheel, M., Albrecht, F., Andres, N., Calanca, P., Jurt, C., Khabarov, Nikolay Mira-
Salama, Daniel Rohrer, Mario Salzmann, Nadine Silva, Yamina Silvestre, Elizabeth Vicuña, 
Luis Zappa, Massimiliano. A framework for the science contribution in climate adaptation: 
Experiences from science-policy processes in the Andes 

 

                                                           
3
 En el anexo 5 se podrá encontrar toda la información alcanzada por CARE. 
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Indicador 3.3 Entes públicos que utilizan los estudios generados para la toma de decisiones 
 

INDICADOR  DEFINICIÓN DEL INDICADOR o FORMULA DE CÁLCULO 

LÍNEA DE BASE  

AÑO 
0  

VALOR (% o 
Nominal) 

Entes públicos que utilizan los 
estudios generados para la toma 
de decisiones 
 

Utilizar la información se refiere a que es tenida en cuenta para la toma de decisiones y el diseño de políticas. 
Se utilizarán las evidencias de ‘toma de decisiones y diseño de políticas’ reportadas en las preguntas que 
comprenden instrumentos de gestión, proyectos, acuerdos, impactos, en los temas del proyecto 
 

2016 6 

 
Procesamiento y análisis de Información 
 
Este indicador busca conocer si los entes públicos hacen uso de publicaciones científicas para generar políticas o normativas para su toma de decisiones. 
 
Al respecto se realizó la revisión bibliográfica de los instrumentos identificados en el indicador 3 de la Meta, cruzando sus referencias bibliográficas con el listado de 
productos de conocimiento del indicador 3.2. No habiéndose registrado apariciones de estos estudios, se amplió la lista a estudios o documentos técnicos más generales 
(no necesariamente informes científicos o artículos indexados), encontrándose que solo en 06 de los instrumentos de gestión hay algunas referencias. En general, los planes 
o herramientas de gestión no consignan bibliografías y se basan en datos estadísticos generales. 
 
Como resultado, se precisa los instrumentos de gestión siguientes: 
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.

Nacional 
Plan de Gestion del Riesgo y 

Adaptacion al Cambio Climatico del 
Sector Agrario 2012-2021 

No hace alusión a documentos científicos más allá del 
marco de los acuerdos internacionales suscritos o los 
diagnósticos de la Comisión Nacional para el Cambio 
Climático 

CUSCO 

Plan estratégico de Desarrollo 
Regional Concertado al 2021 

Escenarios de Cambio Climático en la Cuenca del Rió 
Urubamba para el año 2100. Proyecto “Adaptación al 
Retroceso Acelerado de Glaciares en los Andes 
Tropicales” PRAA 

Estrategia Regional Frente al 
Cambio Climático Cusco 

Adaptación al cambio climático: de los fríos y los calores 
en los Andes. Soluciones Prácticas ITDG. Noviembre 2009 

  

Escenarios de Cambio Climático en la Cuenca del Rio 
Urubamba para el año 2100. Proyecto “Adaptación al 
Retroceso Acelerado de Glaciares en los Andes 
Tropicales” PRAA 

  

Caracterización climática de las Regiones de Cusco y 
Apurímac. Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología – SENAMHI – Programa Adaptación al Cambio 
Climático PACC – Perú 

  

“Estudio de la gestión del agua y los conflictos y su 
interrelación con el cambio climático en la región 
Cusco”.-“Informe final de demanda hídrica actual y 
futura en la región Cusco en el marco del programa de 
adaptación al cambio climático - Fase II y III -Nivel 
Regional”. 

Plan de desarrollo concertado al 
2012 

La Clasificación Geoeconómica solo presenta la 
referencia del la Oficina de Acondicionamiento 
territorial, no consigna las fuentes de la información 
utilizada para el mapa 

Glaciares de los Andes Tropicales, victimas del Cambio 
Climático. IRD/PRAA 

Plan de Prevención  y Reducción del 
Riesgo de Desastres de la Región 

Cusco  2015-2021, debe actualizar 
al del 2007 

AUTOEVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES REGIONALES 
DE CUSCO Y PUNO – PERU PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
LOS ACUERDOS AMBIENTALES GLOBALES. Mag. Rosa 
Urrunaga Soria. Blga. Liz Vergara Vargas. En el marco 
Autoevaluación de Capacidades Nacionales para la 
Gestión del Medio Ambiente Mundial (PNUD, GEF, 
CONAM), 2006 

Ancash 
Plan de Desarrollo Regional 

Concertado 2008-2021 

El documento no alude a información científica referida a 
Riesgo de Desastres o Cambio Climático, las referencias 
aluden a bases de datos institucionales 
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Indicador 3.4: Número de actividades de intercambio de experiencias entre instituciones pares de diferente nacionalidad.  
 

INDICADOR  DEFINICIÓN DEL INDICADOR o FORMULA DE CÁLCULO 

LÍNEA DE BASE  

AÑO 
0  

VALOR (% o 
Nominal) 

Número de actividades de 
intercambio de experiencias entre 
instituciones pares de diferente 
nacionalidad. 
 

Las instituciones pares (no limitado a entidades Suiza- Perú) son aquellas que realizan actividades de 
intercambio estrecho científico-técnico (eventos, capacitaciones y pasantías.) por contar con un ámbito 
técnico-laboral y funciones similares (empresas de operación y gestión, academias, instituciones de 
investigación) en su contexto nacional, sean públicas o privadas. Se hace especial hincapié en la 
operación y gestión de recursos hídricos abarcando temas de hidroenergía, riesgos hídricos y SAT. Para el 
indicador se toman en cuenta actividades que resultan en una actividad colaborativa continua la cual 
abarca la intención de crear intercambios y trabajos recíprocos a medio-largo plazo entre los pares. 
 
 

2016 
48 personas  

(2 
actividades) 

 
Procesamiento y análisis de Información 
 

- En coordinación con el equipo de CARE, se ha previsto seguir desarrollando la información de este indicador en agosto de 2016. Por la especificidad de las 
actividades de intercambio consideradas, se cuenta solo con los aportes del primer proyecto glaciares en promover el intercambio para la generación del 
conocimiento altamente especializado. Como parte de los logros obtenidos en la fase I del proyecto Glaciares, se logró que 48 especialistas, profesionales y 
estudiantes participaran de actividades de intercambio y pasantías en torno a los temas promovidos por el proyecto. Este dato consta con el Informe de Evaluación 
del Proyecto y los consignamos temporalmente para este indicador. 
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VI. Recomendaciones finales: propuesta de consistencia entre 
indicadores, actividades y estrategia de intervención 

 
 
A partir de los resultados obtenidos, planteamos a continuación una propuesta de articulación de las 
actividades en virtud de su contribución al logro de cada uno de los indicadores. De esta forma 
esquemática buscamos evidenciar la relación directa que existe entre las actividades, los cambios que 
generan  y los productos  verificables que permiten monitorear los avances progresivos y necesarios 
para la consecución de las metas.  
 
Consideramos que son necesarios un conjunto de ajustes al plan de monitoreo, que debe incorporar el 
establecimiento de metas claras por cada una de las actividades y calendario de seguimiento. 
 

 
Resultado 1: Las instituciones públicas han mejorado sus capacidades para el cumplimiento de sus 
funciones sobre la promoción de medidas de adaptación y gestión de riesgos de origen glaciar. 
 

 

Meta / IVO 
AÑO 0 - Valor 
de LB (2016) 

2016 2017 2018 

1.1: Porcentaje de entidades responsables de las plataformas 
de Gestión de riesgo de desastres que tienen mecanismos de 
presentación de informes y de monitoreo en GRD: 

12% (2 de 17 
entidades) 

+10
% 

+10
% 

+10
% 

1.2: Número de entidades públicas que formulan un proyecto 
piloto de inversión pública en GRD de origen glaciar 

7 entidades (7 
OPIs de 6 

gobiernos + 1 
sector) 

+0 +2 +1 

1.3: % de empleados públicos por sexo de las entidades 
regionales y nacionales que han participado en los eventos de 
capacitación y que aplican las nuevas capacidades para 
asumir la GRD de origen glaciar: 

23% 10% 
+15
% 

+5% 

 
Indicador1.1: Porcentaje de entidades responsables de las plataformas de Gestión de riesgo de 
desastres que tienen mecanismos de presentación de informes y de monitoreo en GRD: 
 
Para el fortalecimiento de las capacidades de las entidades responsables en las tareas de monitoreo de 
riesgo glaciar se requiere conjugar un conjunto de cambios e innovaciones en los niveles de cooperación 
de actores, las estructuras organizativas, las capacidades y conocimientos, la disponibilidad de 
herramientas y mecanismos de comunicación, el acompañamiento experto, la  asistencia y generación 
de información. Las actividades consignadas deben contribuir a estos logros. Para efectos de garantizar 
un impacto de calidad todos estos elementos deben estar presentes y ser verificables en un nivel de 
gobierno (local, provincial o regional) para considerar que ‘una entidad responsable tiene mecanismo de 
presentación de informes y de monitoreo de GRD’. 
 
Según las metas planteadas, cada año deben fortalecerse las capacidades en 2 entidades de sendas 
jurisdicciones. La estrategia de intervención debe establecer la secuencialidad de las acciones y un 
cronograma detallado. 
 

Actividades / tareas Logros / cambios MONITOREO 

Productos de la ejecución del 
proyecto 

1.1. A. Actualizar el mapa 
de actores, realizar un 
diagnóstico de 
capacidades y revisar el 
marco jurídico (vacíos y 

Mayor comprensión de lógica de 
actores y control de aspectos legales 
para maximizar decisiones y 
oportunidades de colaboración y 
desarrollo  

 Informe de Diagnóstico 

 Informe de socialización 
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oportunidades). 
 

1.1. B. Fortalecer los roles 
y las responsabilidades de 
las instituciones públicas 
dedicadas a la GRD y ACC. 
 

Más capacidades y conocimientos 
para óptimo cumplimiento de 
funciones 

 Evaluaciones de talleres, 
capacitaciones o 
asistencia técnica 

 Disposición formal de 
adecuación de roles y 
funciones  

 Plataformas conformadas 
y operativas 

1.1. C. Formular 
mecanismos para la 
presentación de informes 
y para el monitoreo de 
riesgos de origen glaciar 
en la plataforma GRD. 

Disponibles mecanismos de 
comunicación fluida entre COE, 
instituciones científicas, SIREDECI y 
PDC 

 Protocolos de 
comunicación  

 Modelos de reportes 

 Acuerdos de cooperación 

1.1. D. Facilitar y 
promover la coordinación 
institucional 
pública/privada en el 
marco de oportunidades 
de inversión en GRD/ACC. 

Espacios de coordinación activos 
(Plataformas GRD, ACC, GIRH) y 
compromisos para formular 
proyectos de inversión de forma 
colaborativa 

 Actas de reuniones 

 Planes de trabajo 
actualizados 

 Acuerdos formales de 
cooperación 

1.1. E. Generar 
capacidades y consolidar 
al INAIGEM como 
institución. 

Estrategias de acción definidas y 
liderazgo temático reconocido 

 Documento de Plan de 
Acción 

1.1. G. Fortalecer sistemas 
de información de riesgos 
de origen glaciar para los 
encargados de adoptar 
decisiones. 

Información social, científica y 
técnica disponible para toma de 
decisiones 

 Estudios y reportes 
generados 

 Informe de socialización 
 

 
 
Indicador 1.2: Número de entidades públicas que formulan un proyecto piloto de inversión pública en 
GRD de origen glaciar 
 
 

Actividades / tareas Logros / cambios MONITOREO 

Productos de la ejecución del 
proyecto 

1.2. A.  Dar asistencia 
técnica para aplicar 
instrumentos 
metodológicos en la 
formulación y el 
monitoreo de los PIP 
frente al retroceso de 
glaciares. 

Diseño coordinado de un Proyecto 
de SAT frente a riesgo glaciar para un 
área de intervención del proyecto 
realizado 
 
SAT implementado y en 
funcionamiento 

 Expediente técnico del 
proyecto 

 Protocolo y convenio de 
operación y 
funcionamiento del SAT 

1.2. B. Formular un 
proyecto/programa piloto 
de inversión 
pública/privada para fines 
múltiples en la fase de 
(pre-)inversión como un 
modelo de gestión ACC y 
GRD. 

Dos Proyectos  piloto formulados 
para fines múltiples (en el formato 
de SNIP) para prevenir los riesgos del 
retroceso de glaciares (gestión 
prospectiva) y efectivizar el uso del 
agua y la generación de energía 
hidroeléctrica formulados 

 Constancia del registro del 
proyecto en banco de 
proyectos de la 
municipalidad  
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1.2. C. Promover la 
implementación del PP 
068 en coordinación con 
el MEF y otros actores 
locales y regionales 

Mejores capacidades en funcionarios 
para el diseño de proyecto en el 
marco de los mecanismos financieros 
para la GRD 

 Evaluaciones de talleres, 
capacitaciones o 
asistencia técnica 

 Documentos de proyectos 
formulados y registros en 
banco de proyectos 

1.2. D. Involucrar a los 
actores del sector 
energético en el 
programa/proyecto de 
inversión pública para 
fines múltiples 

Empresa del sector energético 
colabora en formulación de proyecto 
para fines múltiples 

 Acuerdo de colaboración 
entre entidades públicas y 
empresa del sector 
energético 

 

1.3. A. Consolidar la 
gestión de glaciares y 
lagos en los planes y 
presupuestos de Cuzco y 
Ancash. 
 

Incluidas actividades relacionadas a 
glaciares y lagos en planes, 
estrategias e inversiones públicas  

 Documentos de Planes y 
Estrategias actualizados y 
validados formalmente  

1.3. C. Promover la 
creación y el 
fortalecimiento de una 
Unidad de Glaciología 
(UG) en Cuzco 
 

UG en Cusco creada  y en 
funcionamiento 

 Acta de constitución y 
registro 

 Documento de Plan 
Institucional 

 Memoria de actividades 
de monitoreo de glaciares 

1.3. D. Identificar barreras 
y vacíos en los aspectos 
legales de los ecosistemas 
de alta montaña con 
énfasis en las áreas 
naturales protegidas con 
respecto al uso de 
glaciares y lagos 
 

Disposiciones legales identificadas 
que posibilitan programas y 
proyectos para fines múltiples en 
áreas naturales protegidas  

 Autorizaciones formales 
de SERNANP 

 
 
Indicador 1.3: % de empleados públicos por sexo de las entidades regionales y nacionales que han 
participado en los eventos de capacitación y que aplican las nuevas capacidades para asumir la GRD 
de origen glaciar 
 
 

Actividades / tareas Logros / cambios MONITOREO 

Productos de la ejecución del 
proyecto 

1.3.B. Fortalecer 
capacidades en GRD y 
ACC para la gestión de 
glaciares en los procesos 
de uso de la tierra. 
 

Capacidades de funcionarios 
mejoradas para incorporar tema de 
glaciares en estudios de gestión del 
territorio 

 Directrices preliminares 
emitidas por autoridad 
competente 

 Evaluaciones de talleres, 
capacitaciones o 
asistencia técnica 

 

1.4. A. Desarrollar y 
ejecutar un plan de 
comunicación y un 
sistema de información 
para los encargados de 
adoptar decisiones 

Tomadores de decisiones 
sensibilizados sobre riesgo y 
oportunidades de glaciares 

 Reporte de 
implementación de plan 
de comunicación, 
incidencia y 
sensibilización 
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1.4. B. Fomentar la 
creación de mecanismos 
de comunicación para 
incentivar acciones de 
ACC y GRD 

Métodos de ACC y GRD difundidos   Informe de campaña de 
comunicación 

 Productos 
comunicacionales 
diseñados, impresos, 
spots, etc. 

1.4. C. Plan para 
sensibilizar acerca de las 
oportunidades que 
ofrece el retroceso de 
glaciares 
 

Oportunidades uso eficiente del agua 
difundidas 

 Documento Plan de 
comunicación y 
sensibilización 

 Consultas audiencia 

 
 
 

 
Resultado 2: Los actores clave, como los gobiernos regionales y locales y el sector privado, 
implementan medidas de adaptación y gestión a partir de las oportunidades que ofrece el retroceso 
de glaciares 
 

 
 

Meta / IVO 
AÑO 0 - Valor 
de LB (2016) 

2016 2017 2018 

2.1: Número de instituciones públicas y/o privadas que 
consolidan acuerdos para la gestión de riesgos y de uso 
productivo de los glaciares a partir de las oportunidades 
identificadas 

24 +0 +4 +2 

2.2: Número de proyectos de adaptación asociadas a la 
energía que están en fase de viabilidad, en el contexto del 
cambio climático, a partir de los acuerdos público-privado: 

0 +0 +0 +2 

2.3: Porcentaje de cofinanciamiento (entre entidad pública 
y empresa privada) de los proyectos de gestión de riesgos y 
uso productivo de glaciares en el área del proyecto: 

0% +0 +0 
80/2

0 

 
 
Indicador 2.1: Número de instituciones públicas y/o privadas que consolidan acuerdos para la gestión 
de riesgos y de uso productivo de los glaciares a partir de las oportunidades identificadas 
 

Actividades / tareas Logros / cambios MONITOREO 

Productos de la ejecución del 
proyecto 

2.1. A. Consolidar y 
validar las medidas de 
GRD y ACC 

SATs operativos  Herramientas para 
evaluación de impactos 
de medidas de GRD, ACC 

2.1. B. Sistematización y 
diseminación de pilotos 
SAT y ACC 

Medidas de ACC sistematizadas  Documentos de 
Sistematización 

2.1.C. Desarrollar 
herramientas para 
diseñar e implementar 
medidas de GRD y ACC a 
escala local, regional y 
nacional 

Medidas de ACC difundidas y 
validadas 

 Documento de 
Herramienta 
Metodológica para 
escalamiento de medidas 

 Actas de reuniones de 
Grupo de Trabajo 
Interinstitucional 
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2.1. D. Evaluar nuevas 
fuentes y mecanismos de 
inversión (Fondo Verde, 
sector privado, etc.)  
Diagnóstico de las 
fuentes o mecanismos de 
inversión para replicar las 
medidas de adaptación y 
de gestión del riesgo de 
desastres en sistemas de 
inversión pública y 
privada o en alianzas. 
Promover alternativas de 
financiamiento con 
beneficiarios potenciales 
(gobiernos locales y 
regionales). 

Fuentes y mecanismos de inversión 
para medidas de ACC y GRD 
identificados 

 Documento de 
diagnóstico 

 Actas reuniones y 
acuerdos beneficiarios 
potenciales 

2.2. A. Estudio para 
identificar oportunidades 

Identificadas oportunidades en torno 
a  disponibilidad de agua 

 Documentos de Estudios 
de disponibilidad hídrica y 
riesgos en contexto de 
retroceso glaciar 

2.2. B. Mapeo de actores 
(inversionistas 
potenciales y fuentes de 
información) 

Identificados demandantes e 
inversionistas potenciales en torno a 
oportunidades 

 Documento de 
diagnóstico 

2.2. C. Análisis 
prospectivo de glaciares e 
implicancias para los 
recursos hídricos en el 
futuro 

Construidos los futuros escenarios de 
glaciares, recursos hídricos y sus 
impactos 

 Documento de Escenarios 
y prospectiva 

 Actas reuniones grupos de 
trabajo actores públicos y 
privados 

2.2. D. Elaboración de 
propuestas de inversión 
pública en torno a las 
oportunidades que ofrece 
el retroceso de glaciares. 
21 

Grupos de trabajo de oportunidades 
de inversión constituidos y operativos  

 Acuerdos y hojas de ruta 
para generar propuestas 
de inversión con enfoque 
de “fines múltiples” 

 
 
 
Indicador 2.2: Número de proyectos de adaptación asociadas a la energía que están en fase de 
viabilidad, en el contexto del cambio climático, a partir de los acuerdos público-privado 
 
 
 

Actividades / tareas Logros / cambios MONITOREO 

Productos de la ejecución del 
proyecto 

2.3. A. Identificar 
medidas de ACC 

Análisis de cambios en suministro y 
almacenamiento de agua realizado 

 Documentos de informes 
y estudios 

2.3. B Propuesta de 
escalamiento 
dependiendo de las 
prioridades y el contexto 
político 

Escaladas medidas de ACC en sector 
energético con participación de 
sectores público y privado 

 Convenios de 
cooperación entre sector 
público y privado y plan 
de trabajo 

 Actas de reuniones 
 

2.3. C Implementación de Identificadas estrategias para  Documento de Proyecto 
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medidas relacionadas con 
las oportunidades que 
ofrece el retroceso de 
glaciares en el sector 
energético 

aprovechamiento de lagos y embalses para implementación 
bajo enfoque “fines 
múltiples” 

 
 
 
Indicador 2.3: Porcentaje de cofinanciamiento (entre entidad pública y empresa privada) de los 
proyectos de gestión de riesgos y uso productivo de glaciares en el área del proyecto 
 
Se establece directamente a partir de los acuerdos y montos de los proyectos viabilizados. 
 
 
 

 
Resultado 3: El ámbito académico, los sectores público y privado construyen capacidades y 
conocimientos que satisfacen las demandas locales y globales de GRD y de ACC 
 

 
 

Meta / IVO 
AÑO 0 - Valor 
de LB (2016) 

2016 2017 2018 

3.1: Número de profesionales (desagregados por sexo) de 
instituciones científicas y de universidades públicas y 
privadas que han participado en eventos de capacitación  y 
que aplican nuevos conocimientos en GRD y ACC: 

PENDIENTE    

3.2: Número de publicaciones conjuntas nacionales e 
internacionales indexadas sobre temas prioritarios para el 
país, editadas y distribuidas: 

7 +4 +3 +5 

3.3: Número de entes públicos que utilizan los estudios 
generados para la toma de decisiones: 

6 +2 +2 +4 

3.4 Número de actividades de intercambio de experiencias 
entre instituciones pares de diferente nacionalidad. 
 

48 
(provisional) 

   

 
Indicador 3.1: Número de profesionales (desagregados por sexo) de instituciones científicas y de 
universidades públicas y privadas que han participado en eventos de capacitación  y que aplican 
nuevos conocimientos en GRD y ACC 
 

Actividades / tareas Logros / cambios MONITOREO 

Productos de la ejecución del 
proyecto 

3.1. A. Facilitar la 
participación en 
pasantías y programas de 
postgrado en el 
extranjero (con prioridad 
en Suiza) solicitando 
fondos nacionales. 

Logrado el acceso a financiamiento 
para becas, pasantías y programas de 
posgrado para especialistas 
nacionales en universidades 
extranjeras 

 Constancia de Fondos 
nacionales asignados 
(canon, Concytec, PP068) 

 Reportes de aplicación en 
sus actividades y sus 
instituciones 

3.1.B. Incluir y enseñar 
en universidades 
peruanas módulos clave 
sobre programas de 
posgrado en glaciología, 
recursos hídricos e 

Impartidos módulos de enseñanza 
sobre glaciología, recursos hídricos e 
impactos del CC en universidades 
locales 

 Malla curricular 

 Constancias de matrícula, 
inscripción y participación 
de alumnos 

 



96 
 

impactos del cambio 
climático en zonas de alta 
montaña. 

3.1. C. Diseñar e 
implementar talleres 
cortos y específicos en el 
Perú 

Mejores capacidades de grupos 
objetivos en temas especializados 

 Evaluaciones de talleres, 
capacitaciones o 
asistencia técnica 

 

3.1. D. Pasantías cortas 
en Suiza para 
profesionales peruanos 

Construidas capacidades específicas 
de profesionales peruanos 

 Evaluaciones de 
pasantías, conferencias 

 Informes  de aplicación y 
beneficio para 
desempeño de sus 
funciones 

 
 
Indicador 3.2: Número de publicaciones conjuntas nacionales e internacionales indexadas sobre 
temas prioritarios para el país, editadas y distribuidas 
 

Actividades / tareas Logros / cambios MONITOREO 

Productos de la ejecución del 
proyecto 

3.2.A. Facilitar la 
formulación de proyectos 
de inversión pública 
(Región Andina) 

Logrado el acceso a financiamiento 
para proyectos de investigación de 2 
a 4 años  en universidades extranjeras 

 Productos de 
investigación resultantes 
(tesis, papers…) 

 Constancia de Fondos 
nacionales asignados 
(canon, Concytec, PP068): 
resoluciones 

 

3.2.B. Participar y 
colaborar en actividades 
nacionales que generan 
investigaciones. 

Conocimientos, publicaciones, 
discusiones y compartidos y 
diseminados con participación de 
audiencias de múltiples sectores 

 Informes de eventos y 
reuniones locales y 
nacionales 

 Listado de participantes 

3.2.C. Realizar 
investigaciones conjuntas 
con instituciones públicas 
(universidades, 
ministerios, etc.) y 
privadas (con un enfoque 
en la generación de 
energía hidroeléctrica). 

Generado conocimiento relevante en 
temas de glaciología, recursos 
hídricos y energía, GRD 

 Acuerdos y convenios 
marco para la realización 
de investigaciones 

 Documentos de 
Investigaciones realizadas 

3.2.D. Publicaciones 
conjuntas (investigadores 
nacionales e 
internacionales, 
instituciones técnicas) 

Publicadas y difundidas resultados de 
investigaciones 

 Aparición en revistas 
indexadas y revistas 
nacionales, regionales 

 

3.2.E. Diseñar y dictar un 
curso de verano en 
Glaciología, GRD y 
Recursos Hídricos en el 
Perú (para la Región 
Andina y a cargo del 
consorcio y de expertos 
locales por 3 semanas) 

Mejorado el conocimiento científico 
de especialistas peruanos en torno a 
Glaciología, GRD, ACC, recursos 
hídricos y energía 

 Evaluación de 
participantes a curso de 3 
semanas 

3.2.F Organizar eventos 
para discutir y difundir los 

Generados espacios para fomentar el 
debate científico  

 Constancias de Redes 
Interinstitucionales 
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resultados (discusión 
científica, II Foro 
Internacional de 
Glaciología, conferencias, 
etc.) 

establecidas 

 Informes y memorias de 
Eventos y Foros 

 
Indicador 3.3: Número de entes públicos que utilizan los estudios generados para la toma de 
decisiones 
 
 

Actividades / tareas Logros / cambios MONITOREO 

Productos de la ejecución del 
proyecto 

3.2.B. Participar y 
colaborar en actividades 
nacionales que generan 
investigaciones. 

Conocimientos, publicaciones, 
discusiones y compartidos y 
diseminados con participación de 
audiencias de múltiples sectores 

 Informes de eventos y 
reuniones locales y 
nacionales 

 Listado de participantes 
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VII. Anexos 
 
 
 
Anexo 1: Ficha técnica por indicador 
Anexo 2: Lista de informante de indicador 1.3 
Anexo 3: Lista de funcionarios informantes de ficha cualitativa. 
Anexo 4: Versión final de instrumentos. 
Anexo 5: Lista completa de estudios indicador  3.2 
 
 
 


