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2. ACRÓNIMOS 
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ALA Administración Local del Agua (perteneciente a la ANA) 
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CD Comité Directivo 
CELEPSA Compañía Eléctrica El Platanal S.A. (sector privado) 
CENEPRED Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 

Desastres 
CEPLAN Centro Nacional de Planificación Estratégica (perteneciente a la PCM) 
COE Centro de Operaciones de Emergencia 
COEL Centro de Operaciones de Emergencia Local 
COEN Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 
COER Centro de Operaciones de Emergencia Regional 
CONDESAN Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina 
COP 20 Vigésima Conferencia de las Partes de la UNFCCC (Lima, diciembre de 2014) 
CORECC Consejo Regional de Cambio Climático 
COSUDE Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (SDC en inglés) 
CREALP Centre de Recherche sur l'Environnement Alpin 
CRHC Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca (perteneciente a la ANA) 
CRHC-MOC Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Mala-Omas-Cañete 
CVCA Análisis de Capacidad y Vulnerabilidad Climática (método CARE) 
DGIP Dirección General de Inversión Pública (del MEF) 
DRA Dirección Regional Agraria (perteneciente al GORE) 
EGEMSA Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A. 
EPS Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento 
ETH Escuela Politécnica Federal de Zúrich (en alemán Eidgenössische Technische 

Hochschule Zürich) 
FEN Fenómeno “El Niño” 
FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de Naciones Unidas (IFAD, en 

inglés) 
FONIPREL Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local 
GEI Gases de Efecto Invernadero 
GIRH Gestión Integrada de Recursos Hídricos 
GIZ Agencia Alemana de Cooperación Técnica 
GOLO Gobierno Local o Gobiernos Locales 
GORE Gobierno Regional o Gobiernos Regionales 
GRD Gestión del Riesgo de Desastres 
GRRNNyGMA Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente (dependencia 

del GORE) 
HELVETAS Suisse Intercooperation Organización privada suiza de asistencia para el desarrollo 
IIUR Instituto de Investigación Universidad y Región, perteneciente a la UNSAAC 
INAIGEM Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña 
INDECI Instituto Nacional de Defensa Civil 
INRENA Instituto Nacional de Recursos Naturales 
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INTE PUCP Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables (de la 
PUCP) 

INVIERTE.PE Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (en 
reemplazo del SNIP) 

IPACC Proyecto Inversión Pública y Adaptación al Cambio Climático 
JASS Junta Administradora de Servicios de Saneamiento 
MASAL Proyecto Manejo Sostenible de Suelos y Agua en Laderas 
MEF Ministerio de Economía y Finanzas 
MERESE Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (también MRSE) 
METEODAT Servicio de Meteorología, Climatología y Hidrología de la ETH, Suiza 
MINAGRI Ministerio de Agricultura y Riego 
MINAM Ministerio del Ambiente 
MIP Manejo Integrado de Plagas 
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
ONG Organización No Gubernamental 
OPMI Oficina de Programación Multianual de Inversiones 
OTE Organismo (Público) Técnico Especializado 
PACC Programa de Adaptación al Cambio Climático 
PCM Presidencia del Consejo de Ministros del Perú 
PDLC Plan de Desarrollo Local Concertado 
PEI Plan Estratégico Institucional  
PER PLANMERISS Proyecto Especial Regional Plan MERISS (originalmente: Plan de Mejoramiento 

del Riego en Sierra y Selva) 
PG+ Proyecto Glaciares+ 
PGCC Programa Global de Cambio Climático 
PHRD Fondo del Gobierno de Japón para el Desarrollo Político y de Recursos 

Humanos 
PIP Proyecto de Inversión Pública 
PMP Proyecto Multi Propósito 
PNH Parque Nacional Huascarán 
PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
POA Plan Operativo Anual 
PRAA Proyecto de Adaptación al Impacto del Retroceso Acelerado de Glaciares en los 

Andes Tropicales 
PRODOC Documento original del proyecto Glaciares+ 
PROFONANPE Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú (entidad 

privada sin fines de lucro) 
PUCP Pontificia Universidad Católica del Perú (privada) 
RCC Autoridad para la Reconstrucción con Cambios 
ROF Reglamento de Organización y Funciones 
RPNYC Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas 
RRD Reducción de Riesgo de Desastres 
RSE responsabilidad empresarial social 
SAT Sistema de Alerta Temprana 
SDC Swiss Agency for Development and Cooperation (COSUDE en Español) 
SENAHMI Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, organismo público ejecutor del 

MINAM 
SERNANP Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, OTE del MINAM 
SGCAN Secretaría General de la Comunidad Andina, órgano ejecutivo de la CAN 
SINAGERD Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
SINPAD Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres 
SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública 
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SUNASS Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
TMI Instituto de Montaña (The Mountain Institute), ONG de EE.UU. 
UGRH Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos de la ANA 
UNALM Universidad Nacional Agraria La Molina (pública) 
UNASAM Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (pública) 
UNFCCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
UNSAAC Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (pública) 
USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
UZH Universidad de Zürich 
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3. RESUMEN EJECUTIVO 
 
Este informe presenta la evaluación externa final del proyecto "Gestión del Riesgo y Uso Productivo 
del Agua de Glaciares - Glaciares +" (también denominado “proyecto Glaciares Fase II”, o 
simplemente PG+), de 3 años de ejecución (septiembre 2015 - agosto 2018) y financiado por el 
Programa Global de Cambio Climático y Medio Ambiente (GPCC & E) de la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). La evaluación fue realizada por el Ingeniero Jan Hendriks, en 
su calidad de experto nacional del Perú, y el glaciólogo chileno Gino Casassa, en calidad de experto 
internacional, por encargo de la COSUDE. 
 
En el marco de la evaluación se realizaron en abril de 2018 visitas a terreno durante 2 semanas, a 
las 3 zonas de intervención del proyecto, a saber: 
- Cuenca del río Cañete, provincias de Cañete y Yauyos, Departamento de Lima 
- Cordillera Blanca, Callejón de Huaylas, Departamento de Ancash, subcuenca del río Quillcay 
- Cuenca del río Vilcanota-Urubamba, Departamento de Cusco. 
Adicionalmente, en abril-mayo 2018 se sostuvieron reuniones en Lima con distintos actores, 
incluyendo las oficinas de COSUDE y la oficina central del Proyecto Glaciares+, y diversas reuniones 
con representantes del sector público. También se revisó relevante documentación en torno al 
proyecto, incluyendo el Informe de Evaluación de la Fase I, el Informe de Fase (propuesta original 
para la Fase II, presentada a COSUDE), planes e informes semestrales del proyecto Glaciares+, 
informes técnicos de CARE, la Universidad de Zurich y CREALP, folletos y publicaciones científicas 
del proyecto. 
 
Ambas fases del proyecto “Glaciares” han sido implementadas por un consorcio formado por CARE 
Perú y la Universidad de Zurich (UZH). En esta segunda fase UZH representa a las entidades 
científicas suizas École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Centre de Recherche sur 
l'Environnement Alpin (CREALP) y Meteodat. El grupo objetivo del proyecto incluye comunidades y 
organizaciones de las cuencas fluviales, profesionales de diversas instituciones peruanas, 
autoridades y funcionarios nacionales, regionales y locales, académicos y estudiantes de 
universidades estatales en Ancash, Cusco y Lima-Cañete. 
 
El objetivo central de la segunda fase del proyecto, Glaciares+, se enfoca en los siguientes tres 
principales resultados esperados: 
1. Las instituciones públicas cuentan con condiciones propicias para la promoción de medidas de 

adaptación y gestión de riesgos de origen glaciares. 
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; 

3. El ámbito académico, los sectores público y privado construyen capacidades y conocimientos 
que satisfacen las demandas locales y globales de gestión de riesgo de desastres y de 
adaptación al cambio climático. 

 
Se concluye que el proyecto es relevante y que en gran medida se ha alcanzado el objetivo general 
y de manera importante los tres resultados esperados, de los cuales el resultado Nº 3 (Construcción 
de capacidades y conocimientos en ámbito académico, sectores público y privado) ha sido el mejor 
logrado. En el marco de estos 3 resultados esperados se aprecian hacia el final del proyecto los 
siguientes “logros notables”: 
 
1.1 Capacitación (con certificación INTE PUCP), en las 3 zonas de intervención del proyecto, a 

funcionarios en la formulación y en procesos de implementación de proyectos de inversión 
pública en el marco del nuevo sistema nacional “INVIERTE.PE”, con enfoque de ACC, GRD, 
GIRH y MERESE. 
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1.2 Dinamización de múltiples espacios interinstitucionales1 -locales, regionales y nacionales- 
para el encuentro, intercambio de información y generación de interacciones positivas entre 
instituciones públicas y funcionarios, que fomentaron considerablemente la incorporación 
de aspectos de ACC y GRD en sus visiones, conceptos, planes y acciones. 

2.1 En cada una de las 3 zonas (Cañete, Huaraz y Cusco) se ha logrado un muy alto grado de 
aceptación y posicionamiento en relación con otros actores. 

2.2 Promoción de “infraestructura verde” para mejorar la captación e infiltración de agua en la 
cuanca alta de Cañete, e implementación de pequeños embalses en la cuenca alta de 
Vilcanota-Urubamba, con colaboración de los municipios y las comunidades. 

2.3 Apoyo a la Comisión Técnica Multisectorial de la Laguna Palcacocha, incluyendo la 
formulación y tramitación del proyecto SAT-Palcacocha y términos de referencia para un 
nuevo dique de protección en Palcacocha. 

3.1 Modelamiento hidrológico de predicción mediante RS MINERVE, implementado por CREALP 
en la cuenca del río Cañete, realizado operacionalmente por el SENAMHI y adoptado 
institucionalmente como modelo prevalente por esta importante institución nacional. 

3.2 Apoyo y facilitación al CORECC y a la “Plataforma de Glaciología” en Cusco, habiendo 
demostrado ambas instancias un buen grado de sostenibilidad. 

3.3 Reforzamiento de relaciones profesionales y científicas entre entidades en Huaraz y Cusco y 
entidades suizas en materia de glaciología, incluyendo la consolidación en la UNSAAC de la 
Maestría en Cambio Climático y Desarrollo Sostenible y la activa investigación por 
académicos de la UNSAAC con proyectos científicos propios relacionados con glaciología. 

3.4 Numerosos estudios y publicaciones científicas conjuntas del consorcio suizo con 
colaboradores peruanos. 

 
A pesar de estos logros y múltiples avances, el proyecto ha sido afectado por viarias limitaciones: 

• La implementación de un SAT para prevenir crecidas de origen glaciar en Carhuaz, y las obras 
de prevención de crecidas en Urubamba se han visto afectadas por la percepción social por 
parte de las comunidades, que han destruido sensores de un sistema SAT ya instalado en 
Carhuaz y detenido obras de infraestructura para prevención de crecidas en Chicón. 

• El considerable número de instancias interinstitucionales en las tres zonas genera una 
situación socio-política compleja, difusa y eventualmente poco sostenible, tanto para la 
población como para los actores institucionales involucrados. 

• La inestabilidad política y alta rotación de funcionarios clave en altas instancias 
administrativas del Gobierno es otro factor externo limitante. 

• La colaboración de Glaciares+ con diversas entidades locales, interinstitucionales y otros 
actores institucionales genera una gran carga de trabajo y actividades, que pueden afectar la 
calidad, profundidad y sostenibilidad del trabajo. 

• En la etapa final de Glaciares+ existen aun diversas iniciativas en materia de GRD, ACC y GIRH 
que se encuentran en fase de idea, estudio o trámite de financiamiento y que no han podido 
ser materializadas en terreno, lo que en parte es causado por el tiempo muy corto de 
implementación del proyecto. 

• El concepto “proyecto multipropósito” (PMP), promovido por Glaciares+, si bien ha sido 
aceptado a nivel de idea por algunas entidades, no se ha establecido de manera estructurada, 
limitado también por la falta de una instrumentalización en el sistema INVIERTE.PE del MEF 
y por dificultades en la relación entre las comunidades y la empresa privada. 

• Dado el largo trayecto de tramitación (ficha – perfil reforzado – expediente técnico – 
licitación), los proyectos de inversión pública gestados con apoyo de Glaciares+ todavía se 
encuentran en fase muy preliminar de formulación. 

• Falta de liderazgo, rotación de personal y cambio del marco regulatorio (por ejemplo, nueva 
Ley Universitaria), especialmente en las universidades públicas, agravada -al menos en parte-  

 
1 Mediante reuniones, exposiciones, cursos, seminarios, talleres, intercambios, visitas a Suiza, etc. 
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por la alta carga administrativa, pocos incentivos de remuneración (para promover la 
búsqueda de financiamiento externo y afianzar el compromiso de docentes-investigadores). 

• Capacidades reducidas (sobre todo inglés y herramientas de investigación) de participantes 
en cursos y pasantías redujeron el potencial de generar nuevas capacidades, proyectos y 
publicaciones conjuntas. 

• Debido a las dificultades encontradas y al escaso tiempo y limitados recursos disponibles, 
múltiples actividades quedan aun inconclusas y algunas de ellas no tienen asegurada su 
sustentabilidad. 

 
Para un eventual seguimiento o escalamiento del proyecto, se pueden destacar las siguientes 
recomendaciones principales: 

1. Se considera pertinente escalar hacia una cooperación de carácter regional andina 
(Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) que se centre en ecosistemas de montaña, incluyendo 
la conservación, restauración, oportunidades y manejo sostenible de ecosistemas y 
recursos hídricos en zonas de alta montaña, con prioridad para zonas de glaciares tropicales 
desglaciadas recientemente y sus ecosistemas asociados. 

2. Es altamente conveniente que esta cooperación suiza continúe y se profundice, de ser 
posible en forma más estructurada en términos de procesos de desarrollo y transferencia 
de capacidades (y por lo tanto, más estratégica y menos dispersa en cuanto a abanico de 
actividades). 

3. Relacionado con lo anterior, en adición a cursos cortos, seminarios, talleres y reuniones 
científicas, sería altamente conveniente buscar mayores mecanismos de apoyo a becas de 
postgrado (Magíster y Doctorado) a profesionales de países andinos, con miras a que dichos 
profesionales regresen a sus países a trabajar activamente en las temáticas aprendidas. 

4. Se considera esencial que el COSUDE continúe colaborando con universidades locales, 
tanto en las investigaciones conjuntas como generando/reforzando programas de docencia 
de pregrado y postgrado. 

5. Se recomienda explorar, en consulta con el SENAMHI y otros actores, la viabilidad y 
pertinencia de que esta institución cumpla un rol particular como centro de diseminación y 
entrenamiento en torno a sistemas y modelamientos meteorológicos e hidrológicos que 
pudieran ser de interés para entidades similares en países de la región andina. 

6. En el Perú se recomienda apoyar al SENAMHI en la validación y aplicación del modelo RS 
MINERVE para un conjunto de otras cuencas en el país, en conjunto con el 
perfeccionamiento y diseminación del modelo meteorológico/climático grillado PISCO. 

7. Se recomienda no definir de antemano los términos de una eventual futura cooperación 
con la UGRH-ANA y el INAIGEM, mientras no se precisen y se acuerden con claridad la 
diferenciación/complementación entre ambas entidades. 

8. En caso de configurar futuras intervenciones en terreno con pobladores y comunidades 
vulnerables, se recomienda que éstas se centren en aportar a la gobernanza y el desarrollo 
de oportunidades en torno a los recursos hídricos y adaptación al cambio climático, más 
que en la gestión de riesgo de desastres. 

9. En caso de decidir apoyar al desarrollo de capacidades de gobernanza ecosistémica y de 
recursos hídricos, se recomienda que las zonas de intervención se concentren en unidades 
hidrográficas relativamente locales, siguiendo por ejemplo la exitosa experiencia de 
“siembra y cosecha del agua” mediante la construcción de pequeñas q’ochas con un 
enfoque intercultural para el trabajo con las comunidades. 

10. En caso de configurar un programa de alcance regional andino, deberá tenerse particular 
cuidado con respecto al dimensionamiento presupuestal del tal iniciativa, de modo que su 
presupuesto permita mantener una actuación sustancial en cada país participante y a la vez 
sufragar adecuadamente los costos inherentes a un actuar supranacional y los costos de 
gestión que esto implica. 
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11. Igualmente, se recomienda que un futuro programa de alcance regional andino tenga una 
duración no menor de cinco años, de los cuales se dedique al menos el primer año a 
actividades de arranque (inception), de diagnóstico y de sondeo-diseño de estrategias en 
conjunto con los actores nacionales-subnacionales-locales, antes de definir el marco lógico 
definitivo del programa. 

12. De especial cuidado es la consideración de la sustentabilidad de las iniciativas a proponer, 
identificando claramente las agencias responsables que puedan continuar con las 
iniciativas. 

13. Con respecto al concepto de proyectos multipropósito (PMP), debe analizarse y reflexionar 
sobre su grado de compatibilidad con las políticas, normas e instrumentos de inversión 
pública en cada país. 

14. La experiencia aprendida de la laguna 513 en Ancash y en Cañete con el exitoso estudio 
etnográfico “Rutas Sociales del Agua” apunta a la necesidad de tener un amplio panorama 
de los aspectos sociales, culturales, políticos, económicos y ecológicos antes de la 
planificación de actividades, para asegurar el empoderamiento y mejorar las perspectivas 
de sostenibilidad de un eventual futuro proyecto. En este sentido se considera valioso el 
método CARE CVCA de mapeo de actores, consistente en talleres con la población donde 
se identifican sus intereses y prioridades. Esto demuestra la gran relevancia de las ciencias 
sociales y humanas en estudios de cambio climático y ACC, que repercute en diferentes 
ámbitos de la sociedad. 
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4. INTRODUCCIÓN 
 
A través de su oficina de Lima, el Programa Global de Cambio Climático y Medio Ambiente (GPCC 
& E) de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) encomendó a principios de 
abril de 2018 al Ingeniero Jan Hendriks, en su calidad de experto nacional del Perú, y al glaciólogo 
chileno Gino Casassa, en calidad de experto internacional, realizar la evaluación externa del 
proyecto "Gestión del Riesgo y Uso Productivo del Agua de Glaciares - Glaciares +" (también 
denominado “proyecto Glaciares Fase II”). 
 
En el marco de la evaluación se realizaron visitas a terreno durante 2 semanas, a las 3 zonas de 
intervención del proyecto, a saber: 

- Cuenca del río Cañete, provincias de Cañete y Yauyos, Departamento de Lima (15-19 abril) 
- Cordillera Blanca, Callejón de Huaylas, Departamento de Ancash, subcuenca del río Quillcay 

(21-24 abril) 
- Cuenca del río Vilcanota-Urubamba, Departamento de Cusco (25-29 abril). 

Adicionalmente, se sostuvieron reuniones en Lima con distintos actores, incluyendo las oficinas de 
COSUDE y la oficina central del Proyecto Glaciares+ (16 y 20 abril, 8 y 14 mayo), y diversas reuniones 
con representantes del sector público (8 al 13 mayo). También se revisó relevante documentación 
en torno al proyecto, incluyendo el Informe de Evaluación de la Fase I, el Informe de Fase (propuesta 
original para la Fase II, presentada a COSUDE), planes e informes semestrales del proyecto 
Glaciares+, informes técnicos de CARE, la Universidad de Zurich y CREALP, folletos y publicaciones 
científicas del proyecto. 
 
Este Informe de Evaluación Externa corresponde a la versión final completa de esta evaluación, que 
incluye las actividades y apreciaciones iniciales presentadas en el Informe de Inicio, la ampliación 
de contenidos presentada a través del Borrador de Informe Final, y el procesamiento de los 
comentarios del equipo de Glaciares+ y de COSUDE a dichos informes. 
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5. ANTECEDENTES 
 
Con un total de 1.298,59 km2 de glaciares (URGH-ANA, 2014), los Andes peruanos incluyen el 74,7% 
de los glaciares tropicales de Sudamérica, distribuidos en 19 cordilleras nevadas en el Norte, Centro 
y Sur. En efecto, los glaciares tropicales de Sudamérica incluyen una superficie glaciar de 1.738,13 
km2 (Rivera et al., 2017), que representa un 74,1% de los glaciares tropicales del mundo, los cuales 
cubren a nivel global una superficie estimada en 2.346 km2 (Pfeffer et al., 2014). Los glaciares del 
Perú representan el 55,4% de los glaciares tropicales a nivel global. El 20,0% (346,44 km2) de los 
glaciares tropicales sudamericanos se ubica en Bolivia, el 2,7% (48 km2) en Ecuador y el 2,6% (45 
km2) en Colombia (Rivera et al., 2017). Los glaciares en Venezuela casi se han extinguido, con un 
área actual de solo 0.1 km2 (Braun & Bezada, 2013). 
 
En todos los países sudamericanos se observa un franco retroceso de los glaciares tropicales 
atribuible al calentamiento global (Vuille et al., 2017). De hecho, los glaciares peruanos han perdido 
en los últimos 40 años una superficie total de 42,6% respecto al inventario de 1970 (UGRH-ANA, 
2014). Esta pérdida de hielo está generando en algunos casos una notable disminución de caudales, 
que en la época estival han excedido, en el caso de la Cordillera Blanca, el punto crítico de máximo 
rendimiento hídrico (Baraer et al., 2012). A la vez, el derretimiento de los hielos ha generado un 
aumento de las lagunas proglaciales, con un consecuente aumento en el peligro de crecidas debido 
a eventos catastróficos producidos generalmente por desprendimiento de avalanchas de hielo de 
los glaciares del entorno. 
 
El programa GPCC & E de COSUDE se enfoca en mejorar la resiliencia de los medios de subsistencia 
y los ecosistemas a los cambios proyectados, con el fin de aliviar los impactos actuales y futuros de 
dichos cambios y, de esta manera, contribuir a la reducción de la pobreza y al desarrollo sostenible 
en países en desarrollo. En particular se planifica contribuir a establecer políticas, planes y 
programas de adaptación nacionales y locales, y fomentar la adaptación en ecosistemas andinos de 
montaña que son particularmente vulnerables. 
 
Siguiendo estos lineamientos, en noviembre de 2011 la COSUDE, en asociación con el gobierno 
peruano, inició un proyecto centrado en el retroceso de los glaciares y sus impactos, incluyendo 
riesgos y oportunidades. El proyecto se planificó en las siguientes 2 fases: 

• Proyecto “Glaciares 513” en las regiones de Ancash y Cusco (2011-2015, ya finalizado) 

• Proyecto "Gestión del Riesgo y Uso Productivo del Agua de Glaciares - Glaciares +" 
(septiembre 2015 - fines de agosto 2018), que agregó como ámbito adicional de trabajo a la 
cuenca del río Cañete, Departamento de Lima. 

 
El proyecto “Glaciares” construye sobre relevantes experiencias implementadas en Perú a través 
de diversos proyectos previos de COSUDE, incluyendo: 

• SANBASUR, PROPILAS, SABA y SABA+: Proyectos de saneamiento ambiental enfocados en el 
uso sostenible del agua para la población rural de la sierra del Perú y luego extendido tanto 
en la costa como en la selva del país (1996-2017). 

• PACC: Programa de Adaptación al Cambio Climático, iniciativa de cooperación entre COSUDE 
y el MINAM, contribuyendo a la disminución de la vulnerabilidad al cambio climático de las 
poblaciones rurales, al desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza. Implementado 
entre 2009 y 2016 en Cusco y Apurímac, por un consorcio liderado por HELVETAS Suisse 
Intercooperation. 

• MASAL: Proyecto Manejo Sostenible de Suelos y Agua en Laderas, proyecto financiado por 
COSUDE y realizado por la fundación suiza INTERCOOPERATION y el Ministerio de Agricultura 
del Perú en los departamentos de Cusco y Apurímac, compuesto por dos fases: orientación, 
1998 a 2001; y proyectos concertados en 12 zonas de Municipalidades Rurales, 2001 a 2005. 
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Aparte de las iniciativas de COSUDE, también se debe mencionar la relevante experiencia adquirida 
durante el PRAA: Proyecto de Adaptación al Impacto del Retroceso Acelerado de Glaciares en los 
Andes Tropicales (2008-2012). El PRAA fue financiado por el Fondo Mundial del Medio Ambiente 
(GEF) y el fondo de Políticas y Desarrollo de Recursos Humanos (PHRD) del Gobierno Japonés, 
canalizados a través del Banco Mundial, y administrados por la Secretaría General de la Comunidad 
Andina (SGCAN), cuyo objetivo fue fortalecer la resiliencia de los ecosistemas y economías locales 
frente a los efectos del retroceso glaciar mediente la implementación de actividades piloto en 
cuencas seleccionadas en Bolivia, Ecuador y Perú. 
 
Ambas fases del proyecto “Glaciares” han sido implementadas por un consorcio formado por CARE 
Perú y la Universidad de Zurich (UZH). CARE Perú es un aliado estratégico que cuenta con un 
destacado prestigio a nivel mundial en la erradicación de la pobreza, con actividades en más de 90 
países, incluyendo oficinas y relevante capacidad de gestión en Lima y diversas regiones peruanas. 
En la segunda fase UZH representa a las entidades científicas suizas École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne (EPFL), Centre de Recherche sur l'Environnement Alpin (CREALP) y Meteodat. El grupo 
objetivo del proyecto incluye comunidades y organizaciones de las cuencas fluviales, profesionales 
de diversas instituciones peruanas, autoridades y funcionarios nacionales, regionales y locales, 
académicos y estudiantes de universidades estatales en Ancash, Cusco y Lima-Cañete. 
 
El objetivo central de la segunda fase del proyecto, Glaciares+, se enfoca en los siguientes tres 
principales resultados esperados: 

i) Las instituciones públicas cuentan con condiciones propicias para la promoción de medidas 
de adaptación y gestión de riesgos de origen glaciares; 

ii) 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; 

iii) El ámbito académico, los sectores público y privado construyen capacidades y conocimientos 
que satisfacen las demandas locales y globales de gestión de riesgo de desastres y de 
adaptación al cambio climático. 
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6. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 
 
La metodología para la realización de la evaluación externa ha seguido grosso modo los pasos 
delineados en los términos de referencia y propuesta técnica presentada por el equipo. Por razones 
logísticas se debió adelantar las visitas a terreno, por lo cual se presentó un primer “Informe de 
Inicio” (Inception Report) después de estos viajes, con una visión parcial del proyecto Glaciares+, 
sin haber entrevistado a varios actores centrales en Lima ni en Zurich. Mayor información sobre el 
itinerario de trabajo realizado se encuentra en el Anexo I. 
Globalmente, la evaluación se ha efectuado a través de los siguientes pasos: 

1. Revisión (desk review) de los principales documentos disponibles sobre el proyecto: 
documento original (PRODOC) del proyecto (Care y Universität Zürich, 2015), informe de 
evaluación de la Fase 1 (Ruiz et al., 2015), planes e informes anuales, documentos de 
investigación y publicaciones, normativas y material adicional que guarda relevancia con el 
proyecto en la temática de glaciares, adaptación al cambio climático, gestión del riesgo de 
desastres y gestión del agua (Anexo II). 

2. Previa realización de las coordinaciones pertinentes, los evaluadores realizaron visitas de 
campo a las siguientes zonas de intervención del proyecto: 

- La cuenca del río Cañete, particularmente aquellos ámbitos pertenecientes a la Reserva 
Paisajística Nor Yauyos Cochas. 

- La cuenca media-alta del río Santa: Callejón de Huaylas, subcuenca del río Quillcay, Huaraz- 
Independencia. 

- La cuenca media-alta del río Vilcanota-Urubamba: Cusco, zona de Urubamba-Chicón, Sicuani, 
subcuencas de Salcca (Phinaya) y de Pitumarca. 
Durante estos recorridos se sostuvieron en cada ámbito sendas entrevistas con pobladores 
(líderes), funcionarios, autoridades locales y representantes institucionales de aquellas 
entidades que participan o han participado en actividades promovidas o apoyadas por el 
proyecto Glaciares+. Los evaluadores participaron también en un taller-seminario 
interinstitucional en Lunahuaná, cuenca baja del río Cañete, que giró en torno a los 
resultados de modelación hidrológica y temas afines en la cuenca del río Cañete, así como en 
un taller más especializado sobre estas temáticas en la ciudad de Lima. 

3. Reflexión interna entre los miembros del equipo para sintetizar las principales informaciones 
y hallazgos relevantes para tener en cuenta para el Informe de Inicio (Inception Report) y 
productos posteriores. 

4. Elaboración del Informe de Inicio (Inception Report) para su entrega a la Representación de 
COSUDE, quien lo compartió con el personal clave del proyecto Glaciares+ para su revisión y 
comentarios. 

5. Reunión de retroalimentación con los representantes de COSUDE y posterior realización de 
una rueda de entrevistas en la ciudad de Lima con los principales actores institucionales 
nacionales y personas clave que se relacionan con el proyecto. 

6. Reuniones con personal clave del Proyecto Glaciares+ en Lima y con representantes del 
consorcio de entidades científicas suizas liderado por la UZH (presencial en Lima y virtual con 
Zürich). 

7. Redacción de las respectivas secciones del borrador del Informe Final y realización cruzada 
de peer-reviews internos de estas secciones (retroalimentación). Envío del borrador a 
COSUDE. 

8. Recepción y procesamiento de comentarios sobre el borrador de informe final, recibidos de 
COSUDE, Equipo CARE y Equipo UZH; terminación y entrega del Informe Final a COSUDE. 

 
En todo el proceso los dos evaluadores funcionaron como equipo interdisciplinario de trabajo, 
desarrollando en conjunto las distintas tareas y pasos de la evaluación. Este enfoque ha permitido 
un máximo de interacción y de análisis compartido. En concordancia con este proceder, las 
entrevistas y las visitas de campo se realizaron en forma presencial conjunta. En términos de 
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especialización se acordó cierta distribución de tareas, en el sentido que el evaluador Gino Casassa 
(Jefe de Misión) enfatizara su atención en aspectos académico-científicos, mientras que el 
evaluador Jan Hendriks (experto nacional) se centrara más en aspectos relacionados con los 
contextos político-institucionales y normativos. 
 
En el siguiente cuadro se presenta una lista con los principales actores (institucionales) 
entrevistados en el marco de la evaluación: 
 

Nivel Sector público Sociedad civil 
Sector 
académico 

Sector 
privado 

Otros 

Nacional 

- MINAM (incluyendo 
MERESE-FIDA) 

- ANA 
- MEF 
- SENAMHI 
- CENEPRED 
- INDECI 
- SUNASS 

- 
- INTE-

PUCP  
- 

- COSUDE 
- Equipo Glaciares+ 
- Equipo UZH 
- Especialistas 

CREALP 
- CARE 
- CONDESAN 
- Viceministra de 

Desarrollo 
Estratégico de los 
Recursos Naturales 
(MINAM) 

Regional 

- Gerencia de Recursos 
Naturales y Gestión 
del Medio Ambiente, 
de GOREs (Lima, 
Ancash, Cusco) 

- SERNANP (Junín) 
- URHG (ANA) 
- INAIGEM (Ancash) 
- SENAMHI 
- INDECI 
- PLANMERISS (Cusco) 
- DRA (Cusco) 
- ALA-AAA (ANA) 

- 

- UNASAM 
(Ancash 

- UNSAAC 
(Cusco) 

- CELEPSA 
(Cañete) 

- EGEMSA 
(Cusco) 

- Consulto-
res 
privados 
(2x 
Ancash) 

-  

Local 
(provincial 
y distrital) 

Autoridades y 
funcionarios de 
municipales distritales y 
provinciales (Cañete, 
Ancash, Cusco) 

- Presidentes y 
otros/otras 
dirigentes 
comunales 
(Cañete, 
Cusco) 

- Presidentes de 
Mancomuni-
dad (Cañete, 
Ancash) 

- Dirigentes de 
JASS 

- Dirigentes de 
otras 
organizaciones 
de base 
(Cusco) 

- - 
Pobladores sin cargo 
dirigencial 

Nota: mayores detalles (cargos, nombres, fechas, etc.) se pueden encontrar en el Anexo I   
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7. CONTEXTO POLÍTICO, INSTITUCIONAL Y NORMATIVO EN EL PERÚ 
 
Contexto de gobernabilidad 
Si bien el Perú ha pasado por una relativa estabilidad macroeconómica en las últimas décadas, el 
contexto político, institucional y normativo aún se caracteriza por su fragilidad, creciente 
complejidad e inestabilidad. El flagelo de la corrupción, la malversación de fondos y el tráfico de 
influencias están lamentablemente afectando sustancialmente la gobernabilidad en los distintos 
niveles de gobierno2. Tres de los últimos cuatro presidentes de la República enfrentan acusaciones 
judiciales y más de la mitad de los (ex)gobernadores de los gobiernos regionales de los 24 
departamentos del Perú están investigados o procesados por corrupción3. Un considerable número 
de alcaldes y funcionarios provinciales y distritales ha sido removido de su cargo por razones de 
esta índole. 
 
A esta inestabilidad por manejos indebidos, se suman frecuentes cambios de orden político o por 
modificaciones normativo-institucionales (entre otros, en los reglamentos de organización y 
funciones -ROF- de órganos del sector público). A raíz de estos distintos factores de inestabilidad, 
la rotación y el reemplazo de autoridades y de funcionarios calificados se ha hecho endémica en el 
sector público, afectando la continuidad y orientación programáticas en una variedad de iniciativas, 
en la acumulación de conocimientos y de memoria institucional, en la fluidez de trámites y 
procedimientos, en la implementación y el manejo de programas y proyectos específicos, en las 
relaciones de cooperación, etc. Al equipo de evaluadores consta que estos problemas de 
gobernabilidad no son ajenos a la realidad de las distintas zonas de intervención del proyecto 
Glaciares+. 
 
En medio de este contexto, tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo siguen adelante con 
su labor legislativa y de creación de nuevas normas (técnicas, económicas, de gestión, etc.), muchas 
de las cuales no son respaldadas debidamente por un (suficiente) marco presupuestario, el 
instrumentario apropiado y/o de capacidad (de adecuación) institucional para su implementación 
efectiva y oportuna. 
 
Recursos Hídricos 
En el año 2009 se promulgó la Ley de Recursos Hídricos (Ley 29338), la misma que introdujo una 
serie de elementos innovadores, como es la gestión por cuencas hidrográficas, la creación de la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA), la constitución progresiva de Consejos de Recursos Hídricos de 
Cuenca (CRHC) y otros aspectos novedosos. Casi diez años después de ser promulgada la 
mencionada ley, el marco técnico-normativo e institucional para su implementación efectiva sigue 
en proceso de construcción y en este camino se están revelando una serie de imperfecciones que 
no fueron muy bien anticipadas (entre otros, respecto la participación y representatividad de 
actores en los CRHC, así como en sus alcances territoriales). 
 
Medio Ambiente 
Desde su creación en el año 2008, el Ministerio del Ambiente (MINAM) ha sido muy proactivo en 
mejorar el marco de gestión ambiental en el país. Basado en experiencias pilotos (en los 
departamentos de San Martín y de Cusco) y en alianza con la Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento (SUNASS), ha promovido muy activamente el concepto de “pago por 
servicios ecosistémicos”, lo cual resultó -en junio de 2014- en la promulgación de la Ley de 
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (Ley Nº 30215, conocida como la Ley 
MERESE), la misma que define estos mecanismos como: “Esquemas, herramientas, instrumentos e 

 
2 https://larepublica.pe/politica/1219516-mas-de-27-mil-funcionarios-en-el-banquillo-por-casos-de-
corrupcion 
3 http://rpp.pe/politica/actualidad/fotos-los-gobernadores-regionales-procesados-por-corrupcion-
noticia-1043196 
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incentivos para generar, canalizar, transferir e invertir recursos económicos (financieros y no 
financieros), donde se establece un acuerdo entre contribuyentes y retribuyentes al servicio 
ecosistémico orientado a la conservación, recuperación y uso sostenible de las fuentes de los 
servicios ecosistémicos” (Art 3º de la referida ley). Para encauzar mejor el concepto MERESE con 
respecto a servicios ecosistémicos hídricos, el Ejecutivo promulgó en diciembre 2016 la Ley Marco 
de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (DL 1280), a la cual la SUNASS agregó 
otras normas de menor rango para facilitar la operación de fondos de retribución y otros aspectos 
regulatorios. Si bien los avances normativos han sido notables, persiste una gran debilidad 
institucional para la implementación de los MERESE, especialmente en las Empresas Prestadoras 
de Servicios de Saneamiento (EPS). Habiendo sido promovido principalmente desde las esferas del 
sector agua potable y saneamiento (SUNASS y con respaldo del MINAM), la actual normativa en 
torno al concepto MERESE no establece con claridad cómo otros sectores (hidro-energía, minería, 
riego) deben o pueden incorporarse operativamente en el esquema propuesto. 
 
Riesgo de Desastres 
En febrero 2011 se promulgó la Ley Nº 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (SINAGERD), de cumplimiento obligatorio para todas las entidades y empresas 
públicas de todos los niveles de gobierno, así como para el sector privado y la ciudadanía en general. 
En el marco de esta norma se creó el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del 
Riesgo de Desastres (CENEPRED) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). Uno de los 
elementos centrales del sistema son los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) que deben 
instalarse en todos los niveles de gobierno (distrital, provincial, regional, nacional). La ley indica que 
a nivel de los gobiernos regionales y gobiernos locales (provinciales y distritales) deben crearse 
Grupos de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres, integrados por funcionarios de los 
niveles directivos superiores y presididos por la máxima autoridad ejecutiva de la respectiva 
entidad. Además, se requiere establecer las denominadas Plataformas de Defensa Civil regionales 
y locales, las que a diferencia de los Grupo de Trabajo prevén la participación de organizaciones de 
la sociedad civil. En suma, el sistema propuesto por la Ley SINAGERD resulta bastante complejo y 
engorroso para poder ser implementado en los distintos estamentos del Estado, particularmente a 
nivel distrital (1874 distritos en todo Perú) y provincial (196 provincias en todo Perú). Varios actores 
entrevistados -inclusive funcionarios directos del sistema- afirmaron este carácter poco práctico y 
que va en desmedro de su implementación efectiva, más allá de los supuestos cumplimientos 
formales. 
 
Inversión Pública 
A mediados del año 2000 se creó en el Perú el Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP (Ley Nº 
27293), cuya más alta autoridad técnico-normativa es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 
a través de la Dirección General de Programación Multianual (DGPM). En el transcurso de los años, 
el sistema se ha ido reforzando, pero a la vez complejizando, con la creación de cada vez más 
pautas, guías, directrices y otros instrumentos. El sistema contempla el Clasificador Funcional 
Programático, con lo cual la categorización de los Proyectos de Inversión Pública (PIP) resulta 
sumamente sectorial, alejándose de la posibilidad de promover inversiones públicas (territoriales) 
de carácter más integral. A fines de 2016 el SNIP ha sido reemplazado -aunque hasta la fecha 
todavía no totalmente operativo- por un nuevo sistema: Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones (DL 1252, también denominado INVIERTE.PE), basado en un 
enfoque de cierre de brechas sociales y que tiene la intención de crear mayor agilidad y procesos 
más simples en cuanto a inversión pública. El nuevo sistema todavía no cuenta con la suficiente 
instrumentalización, por lo cual en la práctica se sigue aplicando en gran parte el complejo y 
engorroso instrumentario del SNIP. 
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Contexto de cambio climático 
Por su accidentada geografía, ubicación, condiciones climáticas, regímenes de precipitación e 
hidrológicos, y otros factores, el Perú es un país sumamente sensible -y entonces, vulnerable- al 
cambio climático, en sus distintas expresiones a lo largo y ancho del país. Particularmente en la 
última década, los niveles de conciencia al respecto han incrementado considerablemente, tanto 
en esferas de la institucionalidad pública como en la ciudadanía. En parte, este incremento de 
conciencia ha sido promovido por los activos esfuerzos de determinadas entidades públicas y 
privadas (MINAM, ONG, Cooperación internacional, etc.) en colocar este tema en la agenda pública. 
Entre otros, la realización del evento mundial COP-20 en Lima (diciembre 2014) constituyó un 
verdadero hito en este sentido. 
 
Por otro lado, en las recientes décadas el país ha sido azotado por varios desastres “naturales” que 
-al menos en parte- pueden ser atribuidos al cambio climático. El “Fenómeno El Niño” (FEN) causó 
fuertes estragos en los años 1982/83 y 1997/98, particularmente en la costa norte del país. Los 
huaycos e inundaciones (1987, 1998, 2012, 2015, 2017) dentro y alrededor de la ciudad de Chosica 
-muy cerca de Lima y por donde circula la Carretera Central como importante arteria vial que 
concecta el centro del país con el área metropolitanao- alcanzaron en cada ocasión mucha atención 
en la prensa nacional y han dejado huella en la memoria pública. 
 
En enero-marzo 2017 el fenómeno “Niño Costero” (que en realidad no correspondió a un fenómeno 
de tipo “El Niño”, sino más bien a una anomalía local de aumento de la temperatura del océano en 
la costa de Ecuador y Perú) causó enormes inundaciones y daños en varias ciudades de la costa 
norte, particularmente en la ciudad de Piura y en el cercano Catacaos. Según reporte de INDECI (31 
de marzo 2017), el fenómeno produjo 101 fallecidos, 353 heridos, 19 desaparecidos, 141,000 
damnificados, casi un millón de afectados a nivel nacional y enormes daños materiales.4 A raíz de 
este episodio, el 29 de abril 2017 el Gobierno promulgó la Ley 30556, que aprueba disposiciones de 
carácter extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que 
dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC). 
 
Otros fenómenos que marcan la percepción pública (nacional, regional, local) sobre el cambio 
climático son la ocurrencia de periodos de mayor sequía y de “friajes” -y sucesivas declaratorias de 
emergencia- en determinadas partes del país, particularmente en la sierra central y sur. 
 
De esta manera, parece que los fenómenos relacionados con el cambio climático ocupan el segundo 
lugar en cuanto a percepción de riesgos, después del tradicional temor ante posibles/probables 
eventos sísmicos de mayor magnitud. 
 
A la luz del contexto gravitante señalado en los párrafos arriba, la problemática del retroceso glaciar 
aparentemente no goza de mucha prioridad en la agenda pública (población, prensa, gobierno 
nacional), más allá de servir como indicador emblemático para demostrar que el cambio climático 
es una realidad. Ello, a pesar de que en el pasado varios eventos catastróficos de gran magnitud 
tuvieron un origen glaciar (en combinación con otros sucesos: sismos, etc.): la desaparición total de 
Yungay (1970; 25,000 muertos), la destrucción de Huaraz (1941; 1,500 – 5,000 muertos), y más 
recientemente pero menos catastróficos los eventos en Santa Teresa-Salkantay (1998), Carhuaz 
(2010) y Chicón (2010 y 2014). En este sentido, resulta oportuno que el proyecto Glaciares+ resalte 
la necesidad de mayores esfuerzos de gestión del riesgo y -a la vez- promueva el uso productivo del 
agua procedente de glaciares, dentro del ya reconocido contexto del cambio climático.  

 
4 https://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o_costero_(2016-2017) 
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8. ANÁLISIS DEL ENFOQUE, ESTRATEGIA Y CONSISTENCIA DEL PROYECTO FORMULADO 
 
El objetivo general del proyecto Glaciares+ (PG+) es “Construir y fortalecer las capacidades para la 
adaptación al cambio climático y reducir los riesgos asociados a los glaciares, garantizar la 
sostenibilidad y aprovechar las oportunidades que ofrece el fenómeno de retroceso de glaciares”. 
Se centra en particular en la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) de lagunas glaciares y en la 
Adaptación al Cambio Climático (ACC) en cuencas en proceso de desglaciación. 
 
Según el documento de proyecto (PRODOC, 2015), el objetivo general se alcanzará al obtener tres 
resultados5 determinados, los que se reproducen en el siguiente cuadro junto con las respectivas 
cantidades de productos y actividades. 
 

Resultados (PRODOC, 2015) 
Nº de 

productos 
Nº de 

actividades 

R-1 
Las instituciones públicas cuentan con condiciones propicias para la 
promoción de medidas de adaptación y gestión de riesgos de origen 
glaciar. 

4 18 

R-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. 

3 11 

R-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. 

3 13 

TOTAL 10 42 

 
En el Anexo III se indican los resultados, productos y actividades pleanteadas en el PG+. Según el 
documento original del PG+ (PRODOC, 2015), cada resultado va asociado a indicadores respectivos. 
En febrero de 2016 el equipo implementador efectuó algunos ajustes y precisiones a este set de 
indicadores, al elaborarse el “Plan de Monitoreo del Proyecto Glaciares+” (López Sotomayor, 2016). 
 
La “teoría de cambio” (theory of change) de Glaciares+ se enfoca de sobremanera en fortalecer las 
instituciones públicas involucradas y fomentar que éstas refuercen su accionar con respecto a las 
gestion de riesgos, la implementación de medidas de adaptación al cambio climático y el desarrollo 
de oportunidades para el uso sostenible de agua en espacios territoriales en el entorno de los 
glaciares, retroalimentándolas con la generación de capacidades y de información científica que se 
requieran para estos efectos. El fomento de espacios interinstitucionales y la generación de 
interacciones positivas y sinérgicas entre las distintas instituciones públicas involucradas constituye 
una parte muy importante del enfoque escogido. 
 
De acuerdo a la lógica planteada, los tres resultados del proyecto (componentes; objetivos 
estratégicos) se presentan como complementarios, con la idea que se refuercen mutuamente, 
generen sinergias e induzcan réplica a mayor escala. Este enfoque está reflejado en la Fig. 1. 
 
La estrategia del proyecto no solamente se plantea como la interacción entre tres componentes 
(fortalecimiento institucional, implementación de medidas y construcción de capacidades y 
conocimientos académicas), sino que los respectivos procesos se desarrollen en los distintos 
niveles: local, regional (subnacional) y nacional, con dinámicas de intercambio dentro de un mismo 
nivel y entre estos niveles. 
 

 
5 Los que en algunas partes del mencionado documento también son indicados como componentes o como 
objetivos estratégicos. 
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En tal sentido, la estrategia territorial de Glaciares+ plantea trabajar en tres zonas del país (dentro 
de los departamentos de Ancash, Lima y Cusco, respectivamente), estudiando y aplicando GRD de 
lagunas glaciares en dos subcuencas (Quillcay en Cordillera Blanca y Chicón en el ámbito de la 
cuenca Vilcanota-Uribamba), y desarrollar medidas de ACC (conservación, retención de agua, etc.) 
en las tres cuencas seleccionadas (la del río Santa en la Cordillera Blanca, la del río Cañete en la 
Cordillera Central, y la del río Vilcanota-Urubamba en Cusco); ver figuras 2 y 3. Todo ello, en 
estrecha relación con las instituciones presentes, comunidades campesinas y pobladores locales, 
con énfasis en las zonas altas de dichas cuencas. 
 

Figura 1.  Lógica de interrelación entre los componentes del proyecto en función del objetivo 
general planteado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 2. Ubicación de glaciares tropicales (rectángulo negro) en Surdamérica, con las áreas de 
intervención en el Perú (rectángulo punteado). 

 

 
Fuente: PRODOC, 2015. 

 
 

Figura 3. Ubicación de las áreas de intervención en el Perú. 
 

 
Fuente: PRODOC, 2015. 
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Considerando que el proyecto asumiría básicamente un rol facilitador hacia las instituciones 
implementadoras, organizaciones y pobladores involucrados, se planteaba una estructura 
operativa relativamente liviana. La estructura “central” del proyecto es constituida por un pequeño 
equipo nacional en la oficina de CARE en Lima y por la División de Geografía Física del Departamento 
de Geografía de la Universidad de Zürich (UZH) en Suiza, en su calidad de líder del consorcio de 
entidades científicas suizas.6 El proyecto Glaciares+ estableció pequeños equipos zonales de trabajo 
en las oficinas de CARE en Huaraz (Cordillera Blanca) y Cusco (cuenca del Vilcanota-Urubamba), 
estando en estrecha relación permanente con el equipo central. Las acciones relativas a la cuenca 
de Cañete se manejaron desde la oficina central de Lima, con frecuentes viajes a terreno. 
 
El proceso de formulación del proyecto Glaciares+ tuvo que producirse en un tiempo muy corto 
(primer semestre 2015), a fin de procurar una transición aceptablemente fluida entre la Fase I 
(Glaciares 513) y el nuevo proyecto. Dicho proceso incluyó momentos de consulta y de participación 
(talleres) con un regular número de instituciones, a nivel subnacional y nacional. En términos 
generales, el enfoque y la estrategia global fueron bien planteados, resaltándose en ello el énfasis 
dado al fortalecimiento institucional, al fomento de interacciones institucionales (y entre espacios 
territoriales) y al involucramiento de la academia. Se considera que también la selección de los tres 
espacios subnacionales de intervención fue acertada, considerando las características de estos 
espacios: presencia, configuración y afinidades institucionales en cada ámbito (en especial: UGRH 
e INAIGEM en Huaraz); presencia de glaciares (en retroceso); afectaciones por cambio climático; 
necesidades de gestión de riesgos; problemática hídrica. 
 
No obstante, probablemente debido al apresurado proceso de formulación, el diseño del proyecto 
Glaciares+ presenta algunas dificultades e inconsistencias que sin duda deben haber afectado el 
entendimiento del mismo (internamente y para actores externos), así como la precisión conceptual 
y estratégica con que varias de las actividades hayan podido apuntalar la obtención de productos y 
resultados. Por ende, se puede suponer que estas falencias hayan afectado la efectividad del 
proyecto. Entre otros se puede mencionar: 
 

• Formulación muy abstracta de algunos de los resultados, productos y actividades propuestas, 
en varios casos sin la suficiente explicación o sustento. Por ejemplo, en ninguna parte se 
explica o se explicita cuales serían aquellas “condiciones propicias” que el proyecto debería 
fomentar en las instituciones para que éstas tengan mejor capacidad para promover medidas 
de adaptación y gestión de riesgo de origen glaciar. Al no precisar estas “condiciones 
propicias” (ni identificarlas mediante una activiad inicial precisa por parte del proyecto), 
resulta difícil saber si las actividades y productos propuestos para el componente 1 hayan 
sido los más acertados en términos de pertinencia y sinergias. 

• En el diseño del proyecto figura una gran cantidad de actividades: 42 en total. Sobre todo, 
respecto al componente 1 y 2 resulta difícil entender la lógica (secuencial) entre las 
actividades planteadas y la relación-razón de éstas en función de los respectivos productos. 
Más aún, 17 de las 42 actividades están formuladas de tal manera que más parecen objetivos 
(sub)específicos que actividades propiamente tal; en otras palabras, en estos casos se 
debería haber planteado varias sub-actividades para poder cumplir con lo enunciado por la 
“actividad”.7  

• Con respecto al componente 3, no se entiende bien cómo la construcción de capacidades y 
conocimientos en el ámbito académico se relaciona y potencia más directamente las 

 
6 En este marco, la UZH representa también a la École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Centre 
de Recherche sur l'Environnement Alpin (CREALP) y Meteodat. 
7 En otras partes del presente informe se hace referencia a esta gran cantidad de actividades y sobrecarga 
de trabajo del equipo de profesionales del proyecto. Pensamos que una de las causas de ello ha sido 
originado justamente por esta particularidad en el diseño del proyecto. 
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actividades, productos y resultados de los componentes 1 y 2, y en especial con los actores 
más locales. 

• Se tiene la impresión que en la formulación del proyecto no se ha sido muy realista con 
respecto a los tiempos de maduración que requiere la implementación de ciertas actividades, 
y en general, para producir cambios “en terreno” y sobre todo en el sector público. 
Normalmente, el proceso de formulación y tramitación de proyectos de inversión pública -y 
más aun, el desarrollo e incorporación efectiva de herramientas de gestión- se extiende sobre 
tiempos mucho más largos que la ventana de tiempo propuesta para el proyecto (menos de 
tres años). 

• Consecuentemente, varios de los indicadores formulados no parecen los más apropiados 
para medir cambios sustanciales dentro del corto ciclo de vida del proyecto, incluyendo 
metas no muy realistas. Con ello se corre el riesgo de que el proyecto -en lo formal- mostrará 
“resultados pobres” al final de su periodo de implementación (lo cual ha quedado 
comprobado), y se invisibiliza la gran cantidad de aciertos y aportes positivos que el proyecto 
haya producido en la realidad (lo cual también ha quedado comprobado). 

• El marco lógico del proyecto presenta varias (semi)duplicidades en cuanto a (tipo de) 
actividades, así como la ubicación, secuencia o rango de éstas entre y al interior de los 
respectivos componentes. 

• En términos de redacción, el documento de proyecto presenta determinadas inconsistencias 
en la presentación de algunas de sus formulaciones clave, lo cual puede generar diferencias 
de interpretación y por lo tanto confusión. Un ejemplo claro de ello se encuentra en la 
formulación no uniforme de los tres resultados del proyecto, al comparar las respectivas 
definiciones en el capítulo 3 (páginas 15, 19, 21) con aquellas del cronograma del proyecto 
(páginas 46 y 47). 

 
En síntesis, debido a limitaciones en la formulación del proyecto original, una evaluación 
exclusivamente basada en los lineamientos e indicadores planificados originalmente, no reflejaría 
realmente el verdadero desempeño del proyecto al cabo de 3 años de activa gestión de los grupos 
de trabajo, tanto en el Perú como en Suiza, en colaboración con los distintos actores locales, 
regionales, nacionales e internacionales. 
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9. VISITAS A TERRENO Y EVALUACIÓN EN CADA CUENCA 
 
Se presenta a continuación un resumen de las visitas a terreno y la evaluación en cada una de las 3 
cuencas. Ello, no antes de destacar el buen desempeño del proyecto en su actuación global, por el 
alto grado de compromiso y eficiencia del grupo encargado (CARE, UZH y socios). A pesar de estar 
compuesto por un número limitado de personas, que en la oficina central de CARE en Lima incluye 
a Karen Price – Coordinadora Nacional-, Fiorella Miñan - Responsable de Monitoreo -, Julissa Nuñez, 
- Responsable de Comunicaciones -, y Mauricio Cerna - Responsable del proyecto en Cañete -, el 
“equipo nacional” ha demostrado su alta eficiencia en las diferentes gestiones, comunicaciones y 
monitoreo en las 3 zonas del proyecto: Ancash, Cañete y Cusco. Con respecto a las personas 
encargadas en la UZH, debe destacarse su alta capacidad de gestión “a distancia” y versatilidad en 
el relacionamiento y movilización de actores académico-scientíficos y otros. 
 
Tal como se señala en otras secciones del informe, es preciso destacar la colaboración del proyecto 
Glaciares+ con las instituciones nacionales. A través de este trabajo, el proyecto Glaciares+ logró 
un buen posicionamiento con contactos muy estrechos con diferentes actores y socios nacionales 
(sobre todo gracias a CARE), regionales-andinos e internacionales (sobre todo gracias a UZH), que 
facilitó el desarrollo de variados cursos y publicaciones nacionales e internacionales. 
 
En las 3 cuencas y a nivel central en Lima el proyecto Glaciares+ ha difundido masivamente material 
informativo y técnico en todos los niveles (población, ámbito académico, público general) a través 
de folletos, pagina web, conferencias, publicaciones nacionales e internacionales. 
 
 
9.1. Cuenca del río Cañete 
 
La visita a la cuenca del río Cañete se realizó entre el lunes 16 de abril y el viernes 20 de abril (ver 
Anexo I), con el siguiente recorrido: Lima – Lunahuaná – Yauyos – Laraos – Alis – Miraflores – Vitis 
– Huancaya – Tomas – Lunahuaná – Lima. 
 
Para el proyecto Glaciares+ la cuenca del río Cañete constituye un territorio de intervención nuevo, 
ya que no formó parte del proyecto “Glaciares 513” (Fase I, 2011-2015). Inicialmente (2015/2016), 
Glaciares+ pensaba operar las actividades en la zona con el personal existente desde su sede central 
en Lima, pero esto resultó impracticable. Es por ello que a partir de enero 2017 se contrató un 
coordinador especialmente dedicado a la implementación del programa en la zona, el antropólogo 
Mauricio Cerna, y desde agosto 2017 se contrató adicionalmente a un asistente en calidad de 
consultor para facilitar la organización y la logística de eventos y de recojo de información, cuando 
sea necesario, el Antropólogo Hugo Álvaro, originario del distrito de Tanta. Este reducido equipo 
cuenta con un chofer, Atilio Calero, contratado a través de la empresa Golden Remisse, prestando 
su servicio a demanda ad hoc. 
 
La selección de la cuenca del río Cañete se basó –entre otros- en el hecho que en la zona hay un 
reducido y cada vez menor conjunto de glaciares, con relevantes comunidades locales y una cuenca 
alta que presenta problemas de degradación de sus bofedales y praderas, y por ende de fuentes de 
agua en el periodo de estiaje. La cuenca forma parte de la Cordillera Central, entre los 
departamentos de Lima y Junín, parte de los Andes Centrales del Perú y de la Cordillera Occidental 
(Fig. 1), la que conserva 174 glaciares con una reducida área de 51,91 km2 al año 2007 (UGRH-ANA, 
2014), concentrados principalmente en los nevados Sullcon (5650 m) y Ticlla (5897 m). En 
particular, la cuenca del río Cañete incluye 16,66 km2 de glaciares de un total de 6,142 km2 que 
posee la cuenca (Fluxá Sanmartín et al., 2018), vale decir una proporción de glaciarización muy baja, 
del 0,27%. Otros criterios de selección se basaron en la distancia no tan lejana de la ciudad de Lima 
(aproximadamente 285 km hasta el poblado de Yauyos), el hecho que la cuenca alta forma parte 
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de la Reserva Paisajística Nor-Yauyos-Cochas (RPNYC), ubicada aguas arriba de la confluencia del 
río Wantán con el río Cañete, y que en la cuenca existe un relevante actor privado compuesto por 
la empresa hidroeléctrica CELEPSA con su central El Platanal (220 MW) y la laguna/ embalse 
Paucarcocha de 70 millones de m3, lo cual se consideraba como una condición favorable para poder 
promover el concepto PMP por parte del proyecto Glaciares+. 
 
La orografía de la zona es muy accidentada (cañones profundos), con pocas áreas aptas para la 
agricultura; de hecho, una buena parte de la actividad ganadera (bovina) se practica en laderas 
empinadas. En la parte alta de la cuenca la empresa hidroeléctrica CELEPSA opera el embalse 
Paucarcocha (70 millones de metros cúbicos netos), desde que su central hidroeléctrica El Platanal 
fuera inaugurada el año 2010. La parte baja de la cuenca, vale decir el valle desértico costeño aguas 
abajo de Lunahuaná-Imperial, donde se ubica la ciudad de Cañete, cuenta con aproximadamente 
27.000 hectáreas agrícolas regadas. 
 
Dado el pequeño tamaño de los glaciares mencionados, no se han reportado en las últimas décadas 
peligros o daños de origen glaciar. Esto ha llevado al proyecto Glaciares+ ampliar, en la cuenca del 
río Cañete, su orientación hacia un enfoque que combina los siguientes conceptos: gestión de 
recursos hídricos (GIRH) para la retención y uso sostenible de agua en la parte media-alta de la 
cuenca, adaptación al cambio climático (ACC) y gestión de riesgos de desastres (GRD) en relación 
con otros fenómenos perjudiciales: deslizamientos, huaycos, friajes, etc. La orientación se sustenta 
en los hallazgos de la metodología CVCA realizado en talleres con la población, donde se identifican 
sus intereses y prioridades. En efecto, esta zona fue seleccionada por el alto impacto del cambio 
climático en el retroceso glaciar y sobre todo por la presencia de la empresa Hidroeléctrica CELEPSA 
que tiene una alta dependencia del embalse de Paucarcocha. 
 
Casi todos los actores entrevistados en la zona señalan que en años recientes se presentan más 
anomalías climáticas y meteorológicas comparado con décadas pasadas, tales como el atraso de 
lluvias, ocurrencia de “veranillos” durante la época de lluvias, mayor amplitud de temperaturas 
diurnas-nocturnas, calor más intenso, heladas más intensas, incremento de plagas, etc. En especial, 
se menciona la creciente escasez de recursos hídricos en época de estiaje (julio-noviembre) y 
ocurrencia cada vez más tardía del comienzo de la época de lluvias. 
 
Si bien el proyecto Glaciares+ encargó en 2016 algunos estudios para conocer mejor la realidad 
fisiográfica, hidrológica, social-organizacional, institucional y política de la zona, resultó difícil 
determinar cuál sería la estrategia de intervención más apropiada. Esto ha coadyuvado a que el 
proyecto ha operado a través de múltiples frentes (inter)institucionales, aunque a menudo 
integrados (parcialmente) por los mismos actores. A continuación, se presentan los principales 
espacios (inter)institucionales y ejes de trabajo en los que el proyecto Glaciares+ ha cumplido un 
rol de asistencia y de articulador: 

a) Apoyo a las municipalidades de la zona en cuanto a capacitación y el mejoramiento del 
sistema de Defensa Civil, en adecuación a lo estipulado en la Ley del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgo de Desastres (Ley Nº 29664, SINAGERD, febrero 2011). Dicha Ley estipula 
que cada municipio debe contar con un “Grupo de Gestión de Riesgo de Desastre” (rol 
preventivo), una Plataforma Local de Defensa Civil (rol de reacción coordinada) y un Centro 
de Operaciones de Emergencia (COE). Con apoyo del proyecto Glaciares+ se logró 
implementar mejoras considerables en la municipalidad provincial de Yauyos; los avances en 
otros municipios (distritales) son aún incipientes. Esta línea de trabajo se realiza en estrecha 
relación con el COEN del INDECI y el COER del Gore-Lima. 

b) Apoyo a la creación del Grupo de Buena Gobernanza para los mecanismos de retribución de 
servicios ecosistémicos (MERESE) de la cuenca del río Cañete. Se trata de un grupo 
interinstitucional recientemente creado por Ordenanza Regional del Gobierno Regional de 
Lima Provincias, que tiene por finalidad promover uno o más mecanismos de “pago por 
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servicios ambientales” para la conservación y uso sostenible de los recursos naturales en la 
parte alta de la cuenca. El grupo es integrado por al menos siete entidades (entre públicas y 
privadas); el cargo de presidencia recae en el SERNANP (Director de la RPNYC). 

c) Apoyo a las comunidades de la zona en la generación de ideas de proyecto y formulación de 
los respectivos documentos de postulación al Fondo MERESE-FIDA (Ministerio del Ambiente). 
Este fondo concursable es implementado en la actualidad en solo dos cuencas en el país: 
Cañete y Alto-Jequetepeque. El monto máximo de apoyo es de S/. 250,000 por proyecto; una 
comunidad podrá acceder a hasta dos proyectos por año. En 2017 Glaciares+ asesoró a tres 
comunidades en la zona, de las cuales dos ganaron el financiamiento para el mejoramiento 
de bofedales, control de sobrepastoreo, etc. En este año 2018, la asistencia de Glaciares+ a 
la formulación de proyectos comunales para su postulación al fondo MERESE-FIDA se ha 
extendido a diez comunidades, de las cuales seis vieron aprobados sus proyectos. Esta 
actividad se ha fortalecido con la implementación del programa de líderes, que consiste en 
la capacitación a personas seleccionadas y con posiciones especiales dentro de las 
comunidades. 

d) Se realizó una pasantía a Cusco con autoridades comunales para conocer experiencias de la 
primera fase del PG+. 

e) Apoyo al fortalecimiento de la Mancomunidad Municipal de la RPNYC (10 municipios 
distritales de la provincia de Yauyos, 2 distritos en Junín). Si bien dicha Mancomunidad fue 
constituida en 2015, recién en febrero 2018 ha sido reconocida por resolución de la 
Presidencia del Consejo de Ministros. La Mancomunidad aún no cuenta con unidad ejecutora 
ni gerente remunerado; falta ratificar/concretar un acuerdo de aporte municipal de S/. 600 
mensuales por distrito. En relación con dicha Mancomunidad, Glaciares+ ha trabajado con 8 
comunidades para la elaboración de expedientes técnicos de proyectos de “siembra y 
cosecha de agua” que serán presentados al Programa Sierra Azul del MINAGRI. El monto total 
de los 8 proyectos formulados es de aproximadamente USD 332,000. 

f) Capacitación y apoyo en la actualización de los Planes Locales de Desarrollo Concertado 
(PDLC)8 de las municipalidades en la zona, particularmente en cuanto a incorporación de 
aspectos de gestión de riesgos de desastre (GRD), adaptación al cambio climático (ACC) y 
gestión del agua (GIRH). De los nueve planes distritales apoyados por Glaciares+, tres ya han 
sido aprobados por el CEPLAN y se espera que la aprobación de los otros seis se produzca en 
el corto plazo. 

g) Integración con esfuerzos científicos: estudio de modelación hidrológica (oferta de agua) con 
predicción de caudales a nivel diario, y de escenarios de cambio climático en la cuenca del 
río Cañete. Este estudio fue realizado por el consorcio de entidades científicas suizas liderado 
por la Universidad de Zürich, y ejecutado por la institución CREALP, usando el modelo RS-
MINERVE. Los resultados fueron presentados en un taller que se realizó el 19 de abril 2018 
en la localidad de Lunahuaná, al cual participamos los dos evaluadores. A corto plazo se 
espera contar con los resultados del estudio de demanda de agua, también a cargo del 
mencionado consorcio. 

h) Apoyo interinstitucional respecto de la etapa preparatoria para la futura conformación del 
Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Mala-Omas-Cañete (CRHC-MOC). 

i) Tangencialmente: apoyo al fortalecimiento del Comité de Gestión de la RPNYC. 
 
Cabe señalar que la empresa hidroeléctrica CELEPSA, tiene su propio programa de apoyo a distritos 
y organizaciones de base en la parte media de la cuenca. Este programa es canalizado a través de 
una institución denominada “Patronato” (para la RPNYC), promovida por CELEPSA e integrada 
inicialmente por unas diez empresas, habiéndose quedado en la actualidad tres de ellas como 
miembro (dos sin realizar aportes monetarios significativos). Aparte de su aporte al Patronato, 
CELEPSA brinda apoyos comunitarios directos en la zona comprendida entre la represa de captación 

 
8 Instrumento orientador para el mejor ordenamiento de la inversión pública local. 



27 
 

(Capillucas, 1520 m s.n.m.) y la represa de restitución de las aguas (900 m s.n.m.). Por otro lado, 
CELEPSA, a través del Patronato, también apoya algunas actividades en la parte alta de la cuenca 
en el marco del Plan Maestro de la RPNYC, el mismo que (todavía) no hace referencia a temas de 
conservación y uso sostenible de agua en esa parte. Se tiene la impresión que entre dicho Patronato 
y las otras plataformas (inter)institucionales en la zona existe muy poca o casi nula interacción. 
 
Conclusiones cuenca del río Cañete: 

• El Proyecto Glaciares+ y su personal ha logrado un muy alto grado de aceptación y 
posicionamiento en relación con los actores (institucionales) en la zona, a pesar del corto 
tiempo de presencia (en la práctica desde principios de 2017) que tienen en la cuenca. Esta 
opinión es compartida por todos los actores entrevistados. 

• Las personas entrevistadas valoran en especial el rol articulador interinstitucional que 
desempeña el proyecto Glaciares+ y su personal. 

• La estrategia de intervención del PG+ parece algo difusa, al no optar y/o priorizar un marco 
(inter)institucional determinado en la zona. Más bien, el proyecto se relaciona con 
prácticamente todas las alianzas y plataformas (inter)institucionales que existen o se forjan 
en la zona, así con las oportunidades que se presentan sobre la marcha (por ejemplo, al 
iniciarse MERESE-FIDA en la zona desde 2017). Inicialmente la estrategia consistió en trabajar 
con los gobiernos locales a través de la Mancomunidad. Esto generó mucha dispersión al 
intentar impulsar muchas actividades en 10 localidades. Al notar el equipo que la 
Mancomunidad no generaría la sostenibilidad requerida, se exploraron dos vías: La ANP-
RPNYC y la CRHC-MOC. En este escenario se tomó la decisión de impulsar la plataforma de 
buena gobernanza para la implementación de mecanismos de retribución por servicios 
ecosistémicos en la cuenca, con la estrategia que esa plataforma se transforme en el nexo 
entre la Reserva y el CRHC-MOC, teniendo la perspectiva que este espacio se constituya como 
grupo de trabajo temático del futuro CRHC. En este sentido, el apoyo a la formulación de 
proyectos de "conservación" en el marco del Programa MERESE-FIDA constituye un buen 
adelanto en esta estrategia; pues, brinda ejemplos concretos de acciones participativas 
concretas que fomentan, finalmente, seguridad hídrica frente al riesgo de sequías, y 
promueven el cuidado del ecosistema por los servicios que brindan a la comunidad. 

• El considerable número de instancias y plataformas (inter)institucionales en la zona parece 
generar una situación socio-política compleja, difusa y quizá poco sostenible, para la 
población e inclusive para los actores institucionales involucrados. Nota: a los marcos 
institucionales señalados en estas páginas hay que agregar el proceso –en marcha- de la 
creación del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Mala-Omas-Cañete (CRHC-MOC). 

• La coordinación, participación y el apoyo del proyecto con las diversas entidades locales, 
plataformas interinstitucionales y otros actores (institucionales) genera una enorme carga de 
trabajo y la aparente necesidad de desplegar una gran cantidad de actividades. Este activismo 
corre el riesgo de afectar la calidad, profundidad y sostenibilidad del trabajo, aunque el 
equipo evaluador no ha podido verificar esta tendencia (salvo detalles). 

• Definitivamente, el rol facilitador y de capacitación a la multitud de actores (institucionales) 
y plataformas ha permitido posicionar fuertemente los temas de gestión de riesgos de 
desastre (GRD), adaptación al cambio climático (ACC) y gestión de los recursos hídricos (GIRH) 
en las respectivas agendas institucionales (a nivel comunal, distrital, provincial, e inclusive 
regional). 

• De las diez iniciativas, instrumentos y proyectos en materia de GRD, ACC y GIRH apoyados 
por Glaciares+, ocho se encuentran en fase de idea, de estudio, y están siendo postulados a 
financiamiento. Destacables son los proyectos concretos de Laraos y Alis, que ya han podido 
ser materializados en terreno. 

• Se percibe que el concepto “proyecto multipropósito” (PMP), promovido por Glaciares+, no 
ha podido calar mucho en la zona, al no encontrar las adecuadas sinergias (entre otros, en 
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relación con CELEPSA) y sin duda limitado también por la falta de una instrumentalización 
específica en torno a este concepto en el sistema INVIERTE.PE del MEF. 

• Se reconoce que el modelamiento hidrológico mediante RS MINERVE, implementado por 
CREALP en la cuenca del río Cañete, y realizado operacionalmente por el SENAMHI, es uno 
de los productos notables logrado a la fecha por Glaciares+ (Glaciares+, 2018). El modelo 
simula caudales diarios válidos por los próximos tres días (basado en predicciones 
meteorológicas) y simulación de escenarios de cambio climático en la segunda mitad de este 
siglo (basados en Modelos de Circulación General). La predicción de caudales diarios se 
considera muy relevante como Sistema de Alerta Temprana frente a eventos de crecidas (por 
ejemplo, El Niño Costero de inicios de 2017). Sin desmedro de lo anterior, para las 
proyecciones futuras en este siglo, se considera necesario incorporar variables relacionadas 
con los crecientes cambios de uso de suelo (entre otros: urbanización, degradación de 
praderas) y del paisaje (entre otros: densificación de la red de caminos y consiguiente 
alteración del régimen de escurrimiento pluvial) en la zona. 
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9.2.  Cordillera Blanca/Subcuenca Quilccay 
 
La visita a la Cordillera Blanca, Cordillera Occidental, Andes del Norte, Departamento de Ancash 
(Fig. 1), se realizó entre el sábado 21 de abril hasta el martes 24 de abril por la noche (Anexo I). La 
recopilación de información se centró básicamente en las instituciones presentes en la ciudad de 
Huaraz y el Distrito de Independencia, así como en el recorrido hacia la laguna Palcacocha con 
representantes de varias instituciones. 
 
En términos de existencia y cobertura de glaciares tropicales, la Cordillera Blanca constituye el 
espacio emblemático más importante en el mundo, con una superficie englaciada de 527,62 km2 al 
año 2003 (UGRH-ANA, 2014), que representa un 41% de los glaciares del Perú y un 22,5% de todos 
los glaciares tropicales del planeta (Pfeffer et al., 2014). La vertiente occidental de la Cordillera 
Blanca alimenta al río Santa que drena hacia el Océano Pacífico, permitiendo el riego de muy 
importantes áreas agrícolas en la costa (entre otros, aquellas de los Proyectos Especiales 
CHAVIMOCHIC y CHINECAS) y asegurar suficiente agua potable para ciudades aledañas (entre ellas, 
la ciudad de Trujillo), particularmente en el periodo de estiaje. La cuenca del río Santa tiene un área 
de 11.596.52 km2 en su desembocadura en la ciudad de Chimbote, con una proporción de 
glaciarización del 4,55%. Aparte de su belleza, ha sido escenario de varios desastres. En 1941 un 
aluvión que bajó de la (ahora) laguna Palcacocha, destruyó gran parte de la ciudad de Huaraz y 
causó la muerte de 1,500 (algunos dicen 5,000) personas. En el año 1970 un desprendimiento 
glaciar a causa de un terremoto desencadenó un gigantesco aluvión en la zona de Yungay que causó 
la muerte de más de 25,000 personas. En 2010 el desprendimiento de hielo hacia la laguna 513 y 
subsecuente desborde y aluvión (fenómeno GLOF) alcanzó la ciudad de Carhuaz, causando mucha 
destrucción en su camino, aunque felizmente sin muertes que lamentar (Valderrama y Vilca, 2012). 
 
El aluvión de Carhuaz fue el motivo principal y punto de partida para que COSUDE concretara el 
financiamiento del proyecto Glaciares en el Perú, en su primera fase entre 2011 y 2015 “Glaciares 
513”, centrándose en la implementación de intervenciones en ayuda a la prevención de riesgos en 
torno a la laguna 513 en la provincia de Carhuaz9, y también en el Departamento de Cusco 
(concretamente, en la zona de Salkantay – Santa Teresa). Luego, desde septiembre 2015 y con 
proyección hasta agosto 2018 se está ejecutando la segunda fase, el proyecto Glaciares+. 
 
El equipo de trabajo de Glaciares+ en Huaraz es integrado por las siguientes personas: Coordinador 
Sr. Jahir Anicama, Especialista Sr. Jimmy Castro, Administradora Sra. Gina Soto y Chofer Sr. Zósimo 
Huamán, todos contratados por CARE. A este grupo hay que agregar la importante presencia de un 
especialista en glaciología contratado por la Universidad de Zürich, Sr. Randy Muñoz. Cabe señalar 
que este equipo es relativamente nuevo, ya que el anterior equipo cambió casi por completo (salvo 
el chofer) en febrero 2017, por una acumulación de circunstancias fortuitas. Es relevante notar que 
el 24 de noviembre de 2016, un grupo de campesinos desinstalaron y parcialmente destrozaron los 
equipos de alerta temprana (SAT) instalados por el proyecto Glaciares 513 en Palcacocha. Los 
campesinos desmantelaron dichos equipos a fines de 2016, año muy seco, basados en la creencia 
que los sensores del SAT “espantaban” las lluvias, aunque aparentemente también podrían haber 
interferidos motivos de otra índole. 
 
La implementación del proyecto Glaciares+ en Huaraz – Cordillera Blanca se centra fuertemente en 
la temática de gestión de riesgos de desastre (GRD). La gran cantidad de actividades que despliega 
el equipo se estructura en los siguientes ejes de acción: 

 
9 Entre otros, financiando la instrumentalización del SAT en relación con la Laguna 513. 
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• Facilitación y apoyo al soporte institucional y la formulación del proyecto de inversión pública 
(PIP) para el financiamiento del sistema de alerta temprana (SAT) en torno a la laguna de 
Palcacocha (y dos lagunas adyacentes)10. 

• Estudio del futuro de los glaciares y lagunas futuras de la Cordillera Blanca, con miras a 
expandir el rol de la Comisión Palcacocha para gestionar el riesgo de todas las lagunas 
peligrosas de la zona. 

• Facilitación y apoyo a la institucionalización del sistema de gestión de riesgos de desastre en 
la municipalidad provincial de Huaraz y específicamente en el distrito de Independencia. 

• Apoyo específico al fortalecimiento institucional de la Unidad de Glaciología y Recursos 
Hídricos (UGRH) de la ANA y al Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y Ecosistemas 
de Montaña (INAIGEM), ambos con sede principal en Huaraz. 

• Facilitación y apoyo a nuevas ideas y proyecciones para la gestión de riesgos de desastre en 
la Cordillera Blanca. 

• Facilitación y apoyo a actividades de difusión en materia de (gestión de) riesgos de desastre, 
y a eventos relacionados con esta temática en la zona. 

• Capacitación a funcionarios en la formulación de proyectos de inversión pública en el marco 
del nuevo sistema nacional “INVIERTE.PE”. 

 
La laguna Palcacocha (4562 m s.n.m.) en la cabecera glaciar de la subcuenca Quillcay, tiene una 
larga historia de intentos para mejorar las condiciones de seguridad ante posibles aluviones que 
pudieran afectar la subcuenca y la ciudad de Huaraz. Los antiguos habitantes locales aun recuerdan 
el aluvión de 1941 que se originó en la laguna Palcacocha y que destruyó gran parte de la ciudad de 
Huaraz, con al menos 1,500 muertos. En 1974 la empresa hidroeléctrica estatal HIDRANDINA S.A. 
construyó un dique con un conducto de fondo (desfogue) para asegurar un borde libre de 8 metros; 
en 2011 se instalaron 6 sifones para bajar el espejo de agua de la laguna, con lo cual se logró 
aumentar el borde libre a 13 metros. Hace regular cantidad de años, la Municipalidad Provincial de 
Huaraz mantiene algún equipo de comunicación (radio; vigilante) para anticipar riesgos eminentes 
y activar alerta/alarma. A fines de 2017, el INAIGEM instaló una cámara de video mirando hacia la 
laguna con transmisión satelital hacia Huaraz, que constituye el fundamento de un SAT. 
 
En búsqueda de soluciones (comenzando con la consolidación del SAT Palcacocha), hace 
aproximadamente 4 años se creó la Comisión Técnica Multisectorial de la Laguna Palcacocha, 
integrada por la UGRH-ANA, INAIGEM, Municipalidad Provincial de Huaraz, Parque Nacional 
Huascarán, INDECI, CARE-Glaciares+ y otras entidades. En particular el proyecto Glaciares+ cumple 
un importante rol facilitador para el funcionamiento de dicha comisión; entre otros, dinamizando 
la formulación y tramitación del proyecto de inversión pública (PIP) SAT-Palcacocha (sistema 
completo). Glaciares+ financió la elaboración del expediente técnico para el proyecto de inversión 
pública que permitirá implementar a corto plazo un SAT-completo en torno a la laguna Palcacocha 
y dos lagunas adyacentes, con un presupuesto total de S/. 5.000.000, incluyendo además 
actividades de sensibilización poblacional (Corporación RD SRL., 2016). Como resultado, el pasado 
19 de abril se obtuvo la certificación presupuestal por parte del Gobierno Regional de Ancash, con 
lo cual se podrá iniciar pronto la licitación del proyecto. Adicionalmente, el proyecto Glaciares+ jugó 
un rol facilitador en relación a la elaboración y aprobación –a nivel de la Comisión Técnica 
Multisectorial- de los contenidos mínimos de los términos de referencia para los estudios de un 
nuevo dique de protección en Palcacocha, con una inversión estimada de S/. 30 millones. Ambas 
inversiones se encuentran en la programación multianual de inversiones del gobierno regional de 
Ancash para los años 2019-2021. 

 
10 Inicialmente, la formulación del proyecto fue asumida por la Unidad Formuladora de la Municipalidad 
Provincial de Huaraz, pero a raíz de observaciones del MEF el Gobierno Regional de Ancash finalmente 
adoptó el proyecto en 2017, tanto para efectos de formulación como Proyecto de Inversión Pública como 
anticipando su futura ejecución por parte de esa misma entidad. 
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Como segundo eje de trabajo se puede señalar la facilitación y apoyo a una mayor 
institucionalización del sistema de gestión de riesgo de desastres en la Municipalidad Provincial de 
Huaraz y en el Distrito de Independencia, en concordancia con la Ley del Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD): constitución (distrital y provincial) de un grupo de 
gestión de riesgo de desastres, de la respectiva plataforma local de defensa civil y potenciación de 
centros de operaciones de emergencia (COE; distrital, provincial, regional). En el caso del Gobierno 
Regional, la anterior Oficina de Defensa Nacional fue reubicada a mayor jerarquía en el cronograma 
institucional, para convertirse en la Oficina Regional de Defensa Nacional, Civil y Seguridad 
Ciudadana. Muy recientemente Glaciares+ apoyó financieramente la venida de especialistas del 
COEN (nacional, perteneciente a INDECI) para que brinden capacitación a los COEs en la zona 
(distrital, provincial, gobierno regional). 
 
La Universidad de Zürich lideró una modelización basado en el sistema RAMMS, con el cual se 
confeccionó un nuevo mapa de riesgo calculando sendas y zonas de afectación de un eventual 
aluvión desde la laguna Palcacocha. Se considera que este mapa cumple mejor –aunque no todos 
(según INAIGEM por ejemplo)- los criterios de CENEPRED que los anteriores mapas que fueron 
producidos por otras entidades. Se ha dado amplia distribución del nuevo mapa de riesgo a la 
población en las zonas de mayor peligro, incluso incluyéndolo con el formato de un calendario 
2018-2019. 
 
En el caso de la Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos (UGRH) de la ANA y el Instituto Nacional 
de Investigación de Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM, constituido en 2014 y 
perteneciente al MINAM), el proyecto Glaciares+ ha brindado apoyo específico al fortalecimiento 
institucional de ambas entidades en Huaraz. Cabe señalar que persiste una cierta falta de claridad 
–y en alguna medida una confusión- con respecto a la distribución de funciones, de áreas temáticas 
y ámbitos territoriales de acción entre ambas instituciones. Posiblemente, este hecho ha implicado 
cierta dificultad para el proyecto Glaciares+ en poder discernir bien los tipos de apoyo a brindar a 
estas dos entidades. 
 
Con respecto a la UGRH, profesionales de esta entidad realizaron una pasantía a Suiza, se está 
mejorando el procesamiento de datos con apoyo de METEODAT, se recibió capacitación por parte 
de especialistas suizos, etc. En especial, los entrevistados de la UGRH mencionaron la contribución 
de Glaciares+ relativo al fortalecimiento de sus actividades de comunicación y de proyección social. 
 
En el caso de INAIGEM la relación con Glaciares+ en ocasiones ha sido menos fluida pero en general 
la experiencia ha sido positiva. El proyecto contribuyó a la capacitación de profesionales de la 
institución en el programa “Basement” (4 personas), así como en la metodología de jerarquías 
analíticas (SAATY) para la toma de decisiones, dictado en la UNI-Lima, apoyó la participación de 
profesionales en la pasantía a Suiza, y la participación del Presidente Ejecutivo del INAIGEM a la 
Reunión Global de la Alianza para las Montañas celebrada en Roma en 2017, aportó fondos para el 
Foro Internacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña realizado en 2016 en Huaraz, financió 
una consultoría para elaborar una hoja de ruta para la construcción de una futura política nacional 
de glaciares (iniciativa liderada desde el INAIGEM), así como dos otros estudios relacionados. De 
especial mención es el hecho que el INAIGEM contrató parte del equipo de jóvenes investigadores 
beneficiados con el fortalecimiento de diferentes capacidades en la primera fase del proyecto. 
cuando pertenecían a la UGRH. 
En cuarto lugar, es menester señalar que Glaciares+ aportó su experticia en la generación de nuevas 
ideas y proyecciones para la gestión de riesgo de desastres en la Cordillera Blanca. Entre otros, 
apoyó la “partida de nacimiento” (GRRNNyGMA del Gobierno Regional) de una propuesta de 
inversión pública para desarrollar y operar un sistema regional de información y monitoreo 
geográfico (actualmente ya ingresado en el Sistema de Programación Multianual de INVIERTE.PE, 
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por un monto referencial de S/. 30 millones). Igualmente, el proyecto respalda la propuesta de 
realizar un estudio regional sobre los grados de riesgo y seguridad de 21 lagunas (de un total de 830 
lagunas inventariadas con un área de 57,63 km2, UGRH-ANA 2014) en la Cordillera Blanca que 
potencialmente constituyen amenaza para zonas vulnerables. 
 
En quinto lugar, en general, Glaciares+ ha facilitado, participado y/o apoyado actividades de 
difusión y concientización en materia de (gestión de) riesgo de desastres, y eventos relacionados 
con esta temática en la zona. En este rubro se puede mencionar el apoyo a la feria “Prepárate 
Huaraz”, la ya mencionada difusión del mapa de riesgo de zonas vulnerables en relación con la 
laguna Palcacocha, apoyo a un curso para periodistas (con la UGRH), etc. 
 
 
Conclusiones en la Cordillera Blanca 

• El Proyecto Glaciares+ y su personal ha logrado, en muy poco tiempo, un muy alto grado de 
aceptación y posicionamiento en relación con los actores (institucionales) en la zona de 
Huaraz, a pesar de que el proceso de implementación fue interrumpido por un recambio casi 
total del equipo a inicios de 2017. Sin duda la larga experiencia de CARE en Ancash y el 
prestigio de la propia institución ha permitido una robusta base de capacidad de incidencia 
social y ciudadana. 

• Al igual que en las otras zonas de intervención del proyecto en el país, las personas 
entrevistadas valoran en especial el rol articulador interinstitucional que desempeña el 
proyecto Glaciares+ y su personal. Varios de los entrevistados mencionaron directa o 
indirectamente el valor que ha tenido el proyecto en el mejoramiento de las relaciones 
interinstitucionales. 

• La estrategia de intervención del proyecto Glaciares+ en Huaraz – Cordillera Blanca se ha 
centrado muy claramente en la temática de gestión de riesgos de desastre (GDR). No se contó 
con una estrategia previamente pensada para estos efectos, sino se fue construyendo sobre 
la marcha, a base de las oportunidades de acción que se fueron presentando con los distintos 
actores institucionales. En ello, la problemática de la laguna Palcacocha –muy mal atendida 
durante décadas- ha sido uno de los ejes fuerza. 

• La facilitación y apoyo brindado por el proyecto Glaciares+ en Huaraz – Cordillera Blanca se 
ha centrado en su casi totalidad en el fortalecimiento institucional de entidades públicas que 
de una u otra manera tienen un rol que jugar en materia de gestión de riesgos de desastre. 

• Sin duda la destruccción de los sensores del SAT de la laguna 513 que provocaron las 
comunidades ha tenido un fuerte efecto en la zona, que ha causado, entre otros, un impacto 
en el proyecto Glaciares+ en cuanto a su estrategia de comunicación, sensibilización y 
capacitación de la población local y comunidades en la subcuenca del río Quillcay. Más aun, 
existen ciertos conflictos entre las comunidades (Cahuide y Pedro Pablo Atusparia) y entre al 
menos una de éstas con entidades públicas, que limitan las condiciones de trabajo a nivel 
social-local, afectando la comunicación y perspectivas de apoyo. A nivel de las zonas urbanas 
de influencia (Huaraz-Independencia) se realizaron algunas actividades de esta índole, 
básicamente en términos de difusión. 

• Si bien el proyecto Glaciares+ en Huaraz ha estado promoviendo inicialmente el concepto 
“Proyecto Multi-Propósito” (PMP), con actores vinculados tal como la ANA y el GORE Ancash, 
no se ve claramente la continuidad a su promoción. No obstante, el concepto ha sido 
adoptado por la municipalidad distrital de Independencia para el desarrollo de un millonario 
proyecto en la margen occidental del río Santa, en la Cordillera Negra, alimentando mediante 
un sifón aguas desde la Cordillera Blanca, que integra tres componentes: agua potable 
(20,000 pobladores), generación hidroenergética y sistemas locales de riego. Varias personas 
expresan dudas sobre su viabilidad. 
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• Se valora, al igual que con la etapa anterior del proyecto Glaciares (Fase I), el rol de Glaciares+ 
en las relaciones profesionales y científicas entre las entidades pertinentes en Huaraz y 
entidades científicas suizas en materia de glaciares/glaciología. 

• Basado en la visita a la zona, se tiene la impresión que la Universidad Nacional Antunez de 
Mayolo (UNASAM) en Huaraz no ha podido integrarse bien en las dinámicas de trabajo con 
las otras instituciones en materia de GRD y/o investigaciones relacionadas. 

• Especialmente en Ancash, la inestabilidad política de la región y -con ello- el frecuente 
recambio de altas autoridades y de funcionarios en puestos claves ha retrasado muchos de 
los resultados esperados del proyecto en esta zona de intervención. 
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9.3.  Cuenca del río Vilcanota-Urubamba 
 
La cuenca del río Vilcanota-Urubamba, de 58.734,92 km2, atraviesa una considerable parte del 
departamento de Cusco, desde su naciente en el abra de la Cordillera de La Raya (límite con el 
departamento de Puno) hasta su desembocadura en el río Ucayali (departamento de Ucayali). Su 
régimen hidrológico es alimentado por tres cordilleras con importantes superficies glaciares: las de 
Vilcanota, Urubamba y Vilcabamba, con un total de 434,94 km2 al año 2009 (UGRH-ANA, 2014), y 
una proporción de glaciarización del 0,74%. 
 
El accionar del proyecto Glaciares+ se ha abocado tanto al apoyo y la facilitación de procesos 
(inter)institucionales a nivel departamental, así como el fortalecimiento institucional, 
organizacional y apoyo en terreno en dos espacios específicos: la microcuenca del río Chicón y la 
subcuenca del río Pitumarca, ambos tributarios del río Vilcanota-Urubamba. 
 
La visita al Cusco y a los mencionados espacios rurales se realizó entre el miércoles 25 de abril hasta 
el domingo 29 de abril (ver Anexo I), con el siguiente recorrido: Cusco (un día de entrevistas 
múltiples) – ciudad de Urubamba y microcuenca Chicón (adyacente) – ciudad de Sicuani – Phinaya 
– Pitumarca – Cusco. 
 
El equipo de trabajo del proyecto Glaciares+ en Cusco es integrado por cuatro personas: 
Coordinador Walter Choquevilca, especialista Liw Canales, administrador Elsa Marocho y chofer 
Willy Cruz. Este equipo se ha mantenido estable desde que el proyecto Glaciares+ empezó a operar 
en Cusco (último trimestre de 2015), lo cual ha contribuido sin duda al logro de los objetivos. 
 
En el departamento de Cusco se desplegaron en años anteriores varios proyectos cuyas 
metodologías, enfoques y resultados han sido bastante funcionales para que el proyecto Glaciares+ 
encontrara tierra fértil para su implementación en este ámbito. El Proyecto Manejo Sostenible de 
Suelos y Agua en Laderas (MASAL), cofinanciado por COSUDE, se ejecutó en los años 1999 – 2010 y 
acumuló una importante experiencia en torno a la formación de líderes comunales. El Proyecto de 
Adaptación al Impacto del Retroceso Acelerado de Glaciares en los Andes Tropicales – PRAA 
(financiado por GEF, BM, Japón; implementado en Ecuador, Bolivia y Perú) desarrolló sus 
actividades en el Perú en la zona de Salkantay – Santa Teresa, en los años 2008-2012. El Proyecto 
de Adaptación al Cambio Climático (PACC), financiado por COSUDE e implementado en los 
departamentos de Cusco y Apurímac entre 2009 y 2017 tuvo una importante contribución al 
desarrollo de conocimientos, acciones y políticas regionales de adaptación al cambio climático. 
Igualmente, el Proyecto Glaciares 513 (I fase), también financiado por COSUDE, tuvo un importante 
rol en la promoción de actividades (comunitarias) en torno a la gestión de riesgo de desastres 
glaciares y adaptación al cambio climático en la zona de Salkantay – Santa Teresa y en la formación 
(científica) de profesionales peruanos en estos temas (modelación hidrológica, etc.). 
 
Desde su inicio en el segundo semestre de 2015, el proyecto Glaciares+ ha desempeñado un 
importante rol de facilitación en cuanto al fortalecimiento y articulación de la institucionalidad en 
el departamento de Cusco en relación con temas de gestión de riesgos de desastre (GRD), 
adaptación al cambio climático (ACC) y gestión de recursos hídricos (GIRH). Ello, sobre todo en las 
dinámicas de trabajo promovidas por la Plataforma de Glaciología y el Consejo Regional de Cambio 
Climático (CORECC). El proyecto ha logrado colocar en la agenda de dicha instancia la problemática 
de gestión de riesgo y oportunidades hídricas relacionadas con entornos glaciares. El CORECC es 
una instancia creada hace aproximadamente siete años y sirve como plataforma de intercambio de 
información y de articulación de iniciativas. Cuenta con aproximadamente 100 asociados 
(instituciones y personas; públicos y privados). Es avalado formalmente mediante Ordenanza del 
Gobierno Regional de Cusco. La Secretaría Técnica del CORECC es ejercida por la Gerencia de 
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente (GRRNNyGMA) del Gobierno Regional. A través 
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del CORECC se convoca con cierta frecuencia a eventos relacionados con GRD, ACC y GIRH; entre 
otros. Desde 2015, año en que se realizó la COP 20 en Lima, el CORECC sirve de plataforma de 
organización para el evento anual INTERCLIMA. 
 
El proyecto Glaciares+ también fue parte del Comité Técnico del Grupo impulsor del Consejo de 
Recursos Hídricos de la cuenca Urubamba-Vilcanota, conjuntamente con la Gerencia de Recursos 
Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Plan MERISS, IMA y EGEMSA. Cabe señalar que, a base 
del proceso preparatorio, el 20 de marzo se publicó en El Peruano el Decreto Supremo Nº 005-
2018-MINAGRI que crea legalmente el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional 
Vilcanota Urubamba; dicho consejo fue instalado efectivamente el 30 de mayo de 2018. 
 
Al igual que el rol dinamizador, articulador y orientador que cumple el proyecto Glaciares+ a nivel 
del CORECC respecto a la problemática de glaciares, Glaciares+ también ejerce este rol en forma 
más específica a través de la “Plataforma de Glaciología” que se constituyó hace unos cinco años 
en el Cusco. En dicha plataforma participan activamente la UNSAAC, SERNANP, INAIGEM, EGEMSA, 
SENAMHI, ANA y otras entidades, demostrando ser un eficiente mecanismo para la coordinación 
inter-institucional e intercambio de información entre los distintos actores regionales en materia 
de glaciares. 
 
A través del Proyecto Glaciares+ varios profesionales de la UNSAAC y SENAMHI han mantenido 
contactos e intercambios con la Universidad de Zürich en torno a temas de investigación en materia 
de glaciares, aunque en menor intensidad que las colaboraciones que tuvieron lugar durante la Fase 
I. 
 
Es importante señalar que varias entidades (como EGEMSA y PLANMERISS) se han interesado en el 
concepto de Proyectos Multi Propósito (PMP) promovido por Glaciares+. La Autoridad 
Administrativa del Agua XII Urubamba-Vilcanota también considera que el PMP constituye una 
alternativa especial para el afianzamiento hídrico de la cuenca. No obstante, parece que falta 
aclarar con más precisión la definición, alcance y mecanismos de postulación a fuentes de 
financiamiento para aplicar dicho concepto, antes de poder augurar cierto avance en la 
implementación del mismo en situaciones concretas. 
 
En cuanto a actividades más locales (institucionales y de campo), Glaciares+ proyectó su 
intervención en dos ámbitos territoriales al interior de la cuenca del río Vilcanota-Urubamba: la 
microcuenca del río Chicón inmediatamente al noreste de la ciudad de Urubamba, y las subcuencas 
de Pitumarca y Salcca (parte alta), cerca de Sicuani, unos 150 km al sureste de Urubamba. El 
principal motivo para seleccionar a la microcuenca Chicón guarda relación con el riesgo glaciar que 
existe en esta zona y que en 2010 produjo un aluvión que alcanzó la ciudad de Urubamba, 
afortunadamente sin pérdida de vidas humanas y con daños menores en infraestructura. En el caso 
de la subcuenca de Pitumarca y parte alta de la subcuenca Salcca, la selección de este espacio 
territorial fue motivada por la necesidad –y a la vez oportunidad- de abordar la temática de gestión 
de agua relacionada con el retroceso de glaciar en un escenario de nevados emblemáticos en la 
Cordillera Vilcanota: el Ausangate y el casquete de hielo Quelccaya. Además, EGEMSA opera en 
esta zona el embalse Sibinacocha; se suponía que la presencia de esta empresa hidroeléctrica 
podría ayudar a promover el concepto PMP. Efectivamente, dicha empresa ha mostrado interés y 
ha promovido el concepto, pero a la vez tiene dificultades para avanzar en la concreción de ideas 
al respecto, ya que no goza de una percepción siempre positiva desde la población local, a raíz de 
problemas que ocurrieron en el pasado (por ejemplo, en relación con el escalamiento del conflicto 
en torno al proyecto hidroeléctrico “Salcca Pucara” que fue promovido por una empresa privada, e 
inundaciones de terrenos en Phinaya asociadas a la laguna Sibinacocha). 
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En el caso de la microcuenca del río Chicón, la municipalidad provincial de Urubamba instaló en 
años recientes un sistema de alerta temprana (SAT) y con apoyo del gobierno nacional se realizaron 
obras de protección en la parte media de dicha microcuenca (pampa de Ocururuyoc) con 
financiamiento de FONIPREL. Lamentablemente en la parte alta de la cuenca otras obras de 
protección (un canal de drenaje de una laguna glacial) fueron impedidas por la comunidad local, 
ante el temor que las tronaduras estuviesen relacionadas con actividad minera, y que resultaran en 
pérdida de agua, incluyendo una posible conexión hídrica con la microcuenca vecina de 
Pumahuanca, lo que nos recuerda el escenario de oposición de las comunidades que resultó en la 
destrucción del SAT de la Laguna 513 en Ancash. 
 
Teniendo como antecedente la existencia del SAT de Chicón y la posterior realización de las 
mencionadas obras de protección en la parte media, esta situación facilitó que el proyecto 
Glaciares+ desarrollara las siguientes actividades en convenio con la Municipalidad Provincial de 
Urubamba: 

• Apoyo a la adecuación municipal a los requerimientos de la Ley del SINAGRED (Ley Nº 29664 
de febrero 2011): capacitación en gestión de riesgo de desastres e incidencia para la 
constitución del Grupo de Gestión de Riesgo de Desastre, la Plataforma Local de Defensa Civil 
y potenciación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE); todas instancias indicadas 
por la referida ley. 

• Apoyo en la formulación del Plan de Desarrollo Local Concertado de la municipalidad 
provincial de Urubamba, con inclusión de aspectos relacionados con GRD, ACC y GIRH. 

• Apoyo en la formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI). Entre otros, los aspectos de 
GRD fueron transversalizados sobre las distintas gerencias de la municipalidad, en vez de 
aislarse dentro de la (anterior) Oficina de Defensa Civil. 

• Basado en ideas levantadas durante el curso de formación de líderes, la Municipalidad 
Provincial de Urubamba ha incorporado en su cartera de proyectos dos iniciativas de 
inversión pública: un proyecto de conservación y afianzamiento hídrico para la microcuenca 
Chicón y otro para mejorar la disponibilidad y regulación hídricas en la microcuenca vecina 
de Pumahuanca. 

• Capacitación a funcionarios en la formulación de proyectos de inversión pública en el marco 
del nuevo sistema nacional “INVIERTE.PE”. 

• Formación de un evaluador en GRD. 
 
En la microcuenca del río Chicón existen cinco comunidades campesinas, siendo la más importante 
la de San Isidro de Chicón. Las actividades principales desplegadas por Glaciares+ en este nivel han 
sido: 

• Elaboración del mapa de peligros de la cuenca Chicón. 

• Evaluación de los cuatro componentes del SAT Chicón, fundamental para los trabajos de 
consolidación que realiza el PG+: capacitación comunitaria, señalización, simulacros, 
materiales de información y difusión. 

• Capacitación comunitaria en gestión de riesgo de desastres. Inicialmente, el curso propuesto 
por CENEPRED contaba con siete módulos de tres días de duración cada uno, siendo un 
esquema prácticamente inviable desde el punto de vista de participación comunitaria. El 
Proyecto Glaciares+ replanteó la estructura del curso a cuatro módulos de un día cada uno; 
CENEPRED ha mostrado interés en este cambio del esquema, al igual que los comuneros. 

• Realización de un curso de formación de líderes, cuya metodología ya había sido validada en 
Santa Teresa durante la fase I de Glaciares. A partir del curso se sintetizaron las ideas para 
delinear los dos proyectos de inversión pública para las microcuencas Chicón y Pumahuanca 
(ver arriba). 

• Realización de actividades de (re)forestación en la microcuenca Chicón y cercado transversal 
(800 metros lineales de malla metálica) de la quebrada a la altura de la pampa de Ocururuyoc, 
a fin de controlar el pastoreo con ganado bovino. 
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• Implementación y manejo del vivero forestal comunal en la comunidad de San Isidro de 
Chicón. 

 
En el caso de las subcuencas de Pitumarca y Salcca (parte alta), Glaciares+ optó por un trabajo 
diferenciado en dos espacios territoriales: los alrededores del Centro Poblado Menor de Phinaya 
(4700 m s.n.m.) cerca del embalse Sibinacocha (operado por EGEMSA), y la parte media de la 
microcuenca Pitumarca cerca del pueblo-municipalidad del mismo nombre, respectivamente. 

 
Al amparo del convenio celebrado con la municipalidad distrital de Pitumarca, las actividades de 
facilitación y apoyo al municipio guardan similitud con aquellas realizadas en Urubamba: 

• Apoyo a la adecuación municipal respecto de los requerimientos de la Ley del SINAGRED: 
capacitación en gestión de riesgo de desastres e incidencia para la constitución del Grupo de 
Gestión de Riesgo de Desastre, la Plataforma Local de Defensa Civil y potenciación del Centro 
de Operaciones de Emergencia (COE). 

• Apoyo en la formulación del Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC), con inclusión de 
aspectos relacionados con GRD, ACC y GIRH.  

• Apoyo en la formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Municipalidad Distrital 
de Pitumarca. 

• Levantamiento de ideas de proyecto en el curso de formación de líderes, y posterior 
concepción de dos iniciativas de inversión pública, actualmente en etapa inicial de 
formulación: un proyecto de “cosecha de agua” mediante la construcción de q´ochas rústicas 
en la zona de Phinaya (subcuenca de Salcca), y un proyecto para el represamiento (8 millones 
de metros cúbicos) de la laguna Ausangate Q´ocha en la parte alta de la subcuenca Pitumarca, 
a ser desarrollado por PLANMERISS. 

• Capacitación a funcionarios en la formulación de proyectos de inversión pública en el marco 
del nuevo sistema nacional “INVIERTE.PE”. 

 
Cabe señalar que la empresa hidroeléctrica estatal EGEMSA está evaluando la posibilidad de 
construir un segundo gran embalse (aproximadamente 100 millones de m3) en la zona de Phinaya, 
en caso de lograr dominio sobre los terrenos, así como resolviendo otros aspectos de “licencia 
social”. En la actualidad, se está en proceso de contratación de servicios de consultoría para la 
identificación de potenciales emplazamientos para el pretendido embalse, por un valor de S/. 
2.000.000. La empresa EGEMSA está interesada en el concepto Proyecto Multi Propósito (PMP) 
promovido por Glaciares+, y para tales efectos se ha constituido el denominado “Grupo de trabajo 
PMP”, integrado por representantes de EGEMSA, PLANMERISS, la Municipalidad de Pitumarca, AAA 
XII Urubamba Vilcanota, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, 
y la Dirección Regional de Agricultura Cusco. En ello, el proyecto Glaciares+ promueve el 
involucramiento de comunidades de Pitumarca en este proceso. 
 
A nivel poblacional y comunal, Glaciares+ ha desarrollado las siguientes actividades principales en 
las zonas de Phinaya y parte media de la subcuenca Pitumarca: 

• Curso de formación de líderes, tanto en el año 2016 como en el año 2017. Los cuatro módulos 
de dicho curso se realizaban en forma rotativa en los distintos poblados del distrito de 
Pitumarca (Phinaya, Pampachiri, Huasapampa, Pitumarca) con una duración de dos días por 
módulo, en cuatro meses consecutivos. Cada curso terminaba con una pasantía a 
determinadas zonas de interés (GRD, ACC, GIRH) en el departamento de Cusco. Los dos 
cursos contaron con aproximadamente 25–30 participantes locales y fueron dictados 
mayormente por los profesionales de Glaciares+. 

• Construcción de q´ochas rústicas, varias de ellas de tamaño considerables (hasta 20 ha de 
superficie inundable), mayormente de propiedad familiar, pero también comunales. En 2017 
se construyeron aproximadamente diez q´ochas mediante apoyo tripartito de la 
Municipalidad de Pitumarca (con un cargador frontal y maquinista), Glaciares+ (aporte de 
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combustible y asesoramiento técnico), y la comunidad con apoyo de mano de obra de los 
beneficiarios. Para 2018 se tiene proyectado la construcción de otras diceiocho q´ochas, 
inclusive después del término del proyecto Glaciares+. En el recorrido realizado el equipo 
evaluador pudo constatar que algunos comuneros ya están realizando réplica de q’ochas en 
forma espontánea. 

• Protección y afianzamiento de manantes en la parte media de la subcuenca de Pitumarca, 
mediante cercado con malla metálica (3 años de exclusión de ganado), construcción de zanjas 
de infiltración y (re)forestación. Hasta la fecha se ha apoyado la protección de cuatro 
manantes (2 para agua potable, 2 para riego), con cercados que fluctúan entre dos a cuatro 
hectáreas alrededor y encima de los respectivos manantes. 

• Capacitación y realización de concursos con dieciocho de las treinta y seis Juntas 
Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) que existen en el distrito de Pitumarca. 
El objetivo de estas actividades es mejorar el manejo y la gestión organizacional en torno a 
los sistemas de agua potable (cloración, mantenimiento, etc.). Casi todas las JASS 
participantes de los concursos recibieron alguna forma de premio que les permite mejorar 
su sistema. 

 
Conclusiones cuenca del río Vilcanota-Urubamba 

• También en Cusco el Proyecto Glaciares+ y su personal ha logrado un muy alto grado de 
aceptación y posicionamiento en relación con los actores (institucionales), tanto a nivel 
central-regional como en las zonas de intervención (Urubamba, Phinaya-Pitumarca. Esta 
opinión es compartida por todos los actores entrevistados. 

• Las personas entrevistadas a nivel de las distintas instituciones en Cusco valoran en especial 
el rol articulador que desempeña el proyecto Glaciares+ y su personal. 

• La estrategia de intervención del proyecto Glaciares+ ha priorizado como ejes de trabajo la 
gestión de riesgo de desastres y en particular el desarrollo de oportunidades para lograr una 
mejor disponibilidad y gestión del agua (GIRH) en las zonas de intervención. 

• Aprovechando experiencias cimentadas por proyectos anteriores en el Cusco (varios de éstos 
financiados por COSUDE), el rol facilitador y de capacitación de Glaciares+ brindado a 
múltiples actores en espacios clave del departamento de Cusco, ha permitido consolidar los 
temas de gestión de riesgo de desastres (GRD), adaptación al cambio climático (ACC) y 
gestión de los recursos hídricos (GIRH) en las respectivas agendas institucionales (a nivel 
comunal, integrada distrital, provincial y regional). 

• Las líneas de acción de Glaciares+ han sido canalizadas a través de dos vertientes: por un 
lado, la articulación de actores institucionales y el fortalecimiento del manejo instrumental 
en entidades públicas (municipalidades, etc.), y por otro, la concientización, capacitación y 
apoyo a medidas concretas en terreno con la población local (comunal). Al respecto, en 
algunos casos se ha percibido una débil conexión entre ambas vertientes, por ejemplo, 
cuando se trata de la participación ciudadana/municipal en el desarrollo de los contenidos 
de instrumentos de gestión pública, entre otros, en relación con la (re)formulación de los 
PDLC. 

• En comparación con la etapa anterior del Proyecto Glaciares 513 (Fase I), se nota una menor 
intensidad de las relaciones profesionales y científicas entre las entidades pertinentes en 
Cusco y entidades científicas suizas en materia de glaciares/glaciología. No obstante, las 
relaciones forjadas se mantienen vigentes. 

• Es notoria la aceptación y el éxito que ha tenido la propuesta de afianzamiento de q´ochas 
rústicas en las partes altas de las subcuencas de Salcca y Pitumarca (Phinaya). Si bien su valor 
agregado –en términos de incremento hídrico- todavía requiere de mayor validación 
cuantitativa, sin duda la población local está convencida de sus múltiples beneficios, no solo 
en cuanto a siembra y cosecha de agua, fuente de agua para pastizales, bofedales y ganado, 
sino también para el medio ambiente altoandino, incluyendo aves migratorias. Se trata de 
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medidas de rápida implementación, ya que por su fórmula de aportes no necesitan pasar 
necesariamente por los procedimientos de INVIERTE.PE. 

• Dado el largo trayecto de tramitación (ficha – perfil reforzado – expediente técnico – 
licitación), los proyectos de inversión pública gestados con apoyo de Glaciares+ todavía se 
encuentran en fase muy preliminar de formulación. Entre otros, como parte del curso de 
capacitación sobre inversión pública, se está elaborando un PIP en el marco del INVIERTE.PE 
para la construcción de 55 q´ochas en el entorno de glaciares. 

• Varias entidades en el ámbito de Cusco están adoptando en su discurso institucional el 
concepto “Proyecto Multi-Propósito” (PMP). Sin embargo, se percibe que –en términos 
prácticos- el concepto sigue siendo poco entendido, o en todo caso usado sin mucho 
sustento. Más aun, a nivel del sistema INVIERTE.PE no existe un marco instrumental para la 
formulación y tramitación de proyecto de tipo PMP. Sin duda a EGEMSA le conviene el 
concepto PMP, por un tema de aceptación social. 

• Se percibe un bajo grado de sostenibilidad y una alta dependencia de la presencia de 
Glaciares+ en algunas de las actividades implementadas. Esto es particularmente el caso del 
vivero forestal en la microcuenca Chicón, en cuyo manejo técnico y gestión organizacional 
no se visualiza claramente el rol de la comunidad campesina de San Isidro de Chicón, y se 
detectó también una cierta falta de comunicación con Glaciares+. 

• Se percibe que el apoyo de Glaciares+ a las organizaciones de agua potable (JASS) en el 
distrito de Pitumarca es altamente valorado por la población. Se podría decir que -si bien 
este apoyo es de carácter sectorial (agua potable)- se trata de pasos iniciales para introducir 
el concepto de gestión integrada de recursos (GIRH) en la zona, pues las JASS son un actor 
muy importante para el cambio de actitud de los usuarios. A pesar de la relevancia de este 
objetivo, no está enfocado a plenitud en la misión central del proyecto, vale decir la gestión 
de riesgo y uso productivo del agua procedente de glaciares. Por otra parte, el tema de agua 
potable y saneamiento en la zona es apoyado –al menos hasta recientemente- por otro 
proyecto de la cooperación suiza: SABA. 

• Se constató que las obras de protección del riesgo de crecida glacial, ubicadas en la cuenca 
alta (Chicón), no han podido finalizarse por la oposición de la comunidad local que tiene 
temores que estén relacionadas con actividad minera y/o extracción de agua que podrían 
afectar las actividades agropecuarias cuenca abajo. No está claro en qué etapa se encuentra 
el contrato entre el Municipio de Urubamba y la empresa contratista, cuyos trabajos 
quedaron inconclusos hace ya varios años. 

• Sin desmedro del punto anterior, Las obras del SAT-Chicón, implementadas por inversión 
municipal, fueron finalizadas exitosamente. No hubo ocasión de conocer este sistema, y 
tampoco de evaluar su desempeño, y solo se pudo divisar un par de estaciones repetidoras 
en terreno. Se percibió un cierto desinterés/desinformación del SAT por parte de la 
comunidad, que puede ser complicado dada la experiencia previa en la Laguna 513. El 
Coordinador de Glaciares+ indicó al respecto que fue preferible organizar la capacitación a 
través de la Comisión de Usuarios de Agua (regantes) de Chicón y no vía la comunidad. Por 
otra parte, algunos representantes de la comunidad sugerían capacitar a técnicos comunales 
para el manejo del sistema. Parece preferible que el Municipio maneje el sistema y que la 
comunidad se pueda informar. A este respecto, dada la dificultad de capacitar a toda la 
comunidad, se sugiere poder capacitar a unos pocos representantes, que puedan a su vez 
difundir las características del SAT a la comunidad. 

• Académicos de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) están muy 
entusiasmados con las actividades científicas de Glaciares+, y desarrollan a su vez proyectos 
glaciológicos propios a través de la UNSAAC, participando activamente en la Plataforma de 
Glaciología, pero se tiene la impresión que no ha podido integrarse bien en las dinámicas de 
trabajo con las otras instituciones en materia de GRD. 

  

http://www.unsaac.edu.pe/
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10. EVALUACIÓN DEL PROYECTO SEGÚN CRITERIOS OCDE 
 
Al realizar la evaluación del Proyecto Glaciares+ (2015 – 2018), es importante tomar como 
antecedente que las zonas de intervención del proyecto han sido escenario de (anteriores) 
experiencias de otros proyectos de cooperación, entre los cuales se encuentran importantes 
contribuciones por parte de la COSUDE. En el caso de los departamentos de Ancash y Cusco, el 
proyecto pudo iniciarse en corto tiempo después del término del proyecto Glaciares 513 que actúo 
en parte de estos mismos ámbitos. En el caso de Cusco, experiencias previas como MASAL 
(cofinanciado por COSUDE) y PRAA (financiado por GEF/PHRD/SGCA) aportaron importantes pautas 
metodológicas, por ejemplo, en torno al concepto de escuelas de formación de líderes. El Proyecto 
de Adaptación al Cambio Climático (PACC), también financiado por COSUDE e implementado en los 
departamentos de Cusco y Apurímac hasta su finalización en 2017, sentó importantes bases para 
una mejor interacción entre actores institucionales clave y para promover con fuerza temas 
ambientales en las respectivas agendas de trabajo. El proyecto Glaciares+ ha podido capitalizar 
estas experiencias, inclusive en la cuenca del río Cañete, donde la presencia de proyectos de 
cooperación de esta índole ha sido de menor intensidad. En el Anexo V se presenta la grilla de 
evaluación de proyectos/programas de COSUDE (assessment grid for evaluations of SDC 
projects/programmes). 
 
 
10.1  Análisis de relevancia 
 
Cuadro de preguntas ToR - OCDE sobre relevancia: 

• ¿Cuán consistente y alineado ha sido el proyecto Glaciares + con las demandas y necesidades 
de los grupos destinatarios y los socios nacionales, así como con las políticas sectoriales y las 
metas o estrategias del país? 

• ¿Las actividades y productos del proyecto son consistentes con el objetivo general y el logro 
de sus objetivos? 

• ¿Cuán relevante ha sido la contribución del proyecto Glaciares + con respecto a otras 
actividades de cooperación internacional y actores en los glaciares? 

• ¿Qué resultados, enfoques y experiencias del proyecto podrían ser relevantes para otros 
contextos que enfrentan el derretimiento de los glaciares, en la región andina y más allá? 

 
El 75% de los glaciares tropicales en Sudamérica se ubican en el Perú (ver sección 6), con un área 
de 1.298,6 km2 (UGRH-ANA, 2014), lo cual no solamente configura una situación emblemática, sino 
que en las zonas de influencia genera un conjunto de problemáticas no menores dentro del 
contexto de cambio climático. Por un lado, el reciente pasado ha demostrado que entornos 
glaciares constituyen escenarios de considerable riesgo de desastres en diversas partes del país 
(Huaraz, 1941; Yungay, 1970; Santa Teresa – Machu Picchu, 1998, Chicón, 2010) (Carey et al., 2015). 
Por otro lado, las 19 cordilleras con cobertura glaciar cumplen una importante función de 
regulación hídrica para vastas áreas territoriales de influencia, tanto para la población local como 
para grandes sistemas de riego (CHAVIMOCHIC, CHINECAS, Mantaro, Majes, Cañete, etc.) y para la 
generación de energía hidroeléctrica (EGEMSA, ELEPSA, Cañón del Pato, etc.). El retroceso glaciar – 
42,6% de reducción de superficie en 18 cordilleras del país entre 1970 y 2010 (URGH-ANA, 2014)- 
tiene importantes consecuencias para los regímenes hidrológicos en las respectivas cuencas y por 
ende para la seguridad hídrica de poblaciones y sectores económicos. 
 
En este sentido, llama la atención que en las distintas agendas políticas y sectoriales nacionales en 
el país la problemática de glaciares tropicales hasta ahora no aparecen en forma muy explícita en 
las propuestas de acción frente al cambio climático y temas relaciondos. Por ejemplo, si bien la 
Agenda Nacional de Acción Ambiental (AgendAmbiente Perú 2015-2016) hace referencia a la 
importancia de los glaciares tropicales, no explicita el tema dentro de su propuesta de objetivos, 
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productos y actividades. No obstante, se observa una tendencia de prestar una creciente atención 
al tema. Así por ejemplo, la recientemente promulgada Ley Marco sobre Cambio Climático (Ley 
30754, publicada el 18 de abril 2018) incluye a los glaciares como ecosistemas frágiles y por lo tanto 
los considera dentro de sus enfoques de gestión integral del cambio climático (artículo Nº 3 de la 
mencionada ley). En el mismo sentido, con el apoyo del proyecto Glaciares+, el INAIGEM está 
preparando una propuesta de Política Nacional de Glaciares, a ser llevada a los decisores de política 
correspondientes. Es menester señalar que importantes instituciones nacionales como -por 
ejemplo- la ANA y sobre todo el SENAMHI han tenido una activa participación en el proyecto 
Glaciares+ y han sabido capitalizar sus aportes. En el caso de SENAMHI, esta entidad nacional ha 
adoptado institucionalmente el modelo RS MINERVE para sus simulaciones hidrológicas, como 
fruto de la cooperación con el consorcio de entidades científicas suizas en el marco de Glaciares+. 
 
A nivel subnacional (regional, local) el tema de glaciares está más presente en determinadas zonas. 
En el caso del departamento de Ancash (específicamente, en torno a la Cordillera Blanca) las 
instituciones UGRH de la ANA, el INAIGEM y en menor grado el Parque Nacional Huascarán (ambos 
adscritos al MINAM) abordan específicamente esta problemática y valoran mucho el apoyo recibido 
a través de Glaciares+. En el caso del departamento Cusco, el proyecto Glaciares 513 (Fase I) y 
Glaciares+ (Fase II) ha logrado que la temática de los glaciares esté activamente en la agenda del 
Consejo Regional de Cambio Climático (CORECC); en palabras de uno de sus miembros: “la 
problemática de los glaciares en nuestro departamento ha sido muy incentivador para la 
concientización en el tema de cambio climático”. Cabe señalar que -aparte de la existencia del 
CORECC- varias entidades en el Cusco y otros aliados mantienen una activa interacción a través de 
la Plataforma de Glaciología constituida desde unos cinco años y que es integrada por una “masa 
crítica” de profesionales que cuentan con el debido respaldo institucional.11 
 
Varios de los actores entrevistados señalan que -comparando afinidades institucionales con 
aquellas rural-poblacionales- existe una considerable diferencia de expectativas y perspectivas 
entre ambos estamentos: las entidades cercanamente o directamente involucradas (científicas; 
especializadas) tienden a enfocarse más hacia temas glaciares propiamente tal, incluyendo los 
fenómenos (climáticos, hidrológicos, etc.) y riesgos que éstas producen; ello, en términos técnicos 
y de interés científico. En cambio, se percibe que las poblaciones en las zonas de influencia se 
interesan más por las posibles afectaciones en términos de seguridad hídrica (más sequía, 
irregularidad de lluvias, etc.), siendo una preocupación inclusive mucho mayor que de sentir algún 
grado de riesgo de desastres de origen glaciar. 
 
En concordancia con lo señalado en el párrafo anterior, es explicable la acogida y el éxito que ha 
tenido en la población local el apoyo brindado por Glaciares+ en materia de construcción o 
ampliación de pequeñas lagunas (q´ochas) para la retención de agua en las zonas de Phinaya y 
Pitumarca (zonas altas de la cuenca Vilcanota-Urubamba, departamento de Cusco), así como el 
interés comunal y de sus líderes para participar activamente en el proceso de formulación de 
proyectos de conservación en la parte alta de la cuenca del río Cañete (RPNYC) en el marco de la 
cooperación entre Glaciares+ y el proyecto MERESE-FIDA. 
 
En general, la mayoría de las actividades desarrolladas y los productos obtenidos por el proyecto 
Glaciares+ han sido consistentes con el objetivo planteado y los resultados perseguidos. Para el 
equipo ha sido un permanente desafío poder mantenerse centrado en actividades y productos que 
tuvieran sentido y suficiente relación con el objetivo central del proyecto, explorando en cada 
momento oportunidades de entrada para la acción con actores institucionales y poblacionales, y a 
veces teniendo que adoptar iniciativas, actividades o tareas que finalmente no resultaron tan 
relevantes. Esta necesidad de permanente búsqueda del camino más “correcto” para conseguir los 

 
11 UNSAAC, SENAMHI, AAA, INAIGEM, SERNANP, EGEMSA, American Climber Science Program, profesionales de 
Glaciares+. 



42 
 

logros, evidentemente se vio acentuada a causa del contexto político-institucional inestable y 
cambiante en los distintos niveles de gobierno y en las distintas instituciones (factores externos), 
pero también parcialmente por razones del propio diseño del proyecto, cuyo marco lógico se 
percibe en parte como relativamente complejo, no siempre preciso o poco realista12 en sus 
formulaciones y -por ende- difícil de entender en varios de sus aspectos (por ejemplo, en cuanto a 
la lógica de sinergias entre actividades planteadas). 
 
Un propósito no logrado por el proyecto ha sido el involucramiento más activo de empresas del 
sector hidro-energético. Este problema merece un mayor análisis, entre otros en relación con el 
entendimiento, la aceptación y la viabilidad del concepto “proyecto multipropósito” (PMP), 
promovido por el proyecto. En Cañete por ejemplo, divergencias actuales entre las comunidades y 
la empresa hidroeléctrica han limitado esta interacción. 
 
El proyecto ha sido bastante relevante para el fortalecimiento de instituciones que trabajan 
específicamente en el tema de glaciares. En el caso de la UGRH y el INAIGEM, el proyecto ha 
fomentado las conexiones internacionales y las capacidades científicas locales, particularmente 
trabajando con el consorcio de entidades científicas suizas, liderado por la UZH. Esto ha abierto o 
reforzado determinadas perspectivas profesionales e institucionales, no solamente en términos 
estrictamente académico-científicos (modelamientos, etc.), sino también en términos 
interdisciplinarios: particularmente, la incorporación de variables sociales y de capacidades de 
comunicación con actores menos especializados (población local en zonas de riesgo; “el público” 
en general). En el caso de la UNSAAC (Cusco), el tema de glaciares ha obtenido estructuralmente 
un lugar de importancia en sus instancias especializadas (IIUR; Facultad de Ingeniería Geológica, 
Minas y Metalúrgica), así como en actividades académicas de formación e investigación (la 
inserción del curso de glaciología dentro de la Maestría de Cambio Climático y Desarrollo 
Sostenible; proyectos de investigación con fondos del “canon minero”). Además, el proceso ha 
fomentado una intensificación de las relaciones de cooperación entre la UNSAAC y entidades 
científicas en el Perú y otros países (PUCP Perú; Universidad Estatal de las Apalaches-Carolina del 
Norte y Universidad de Maine de EE.UU.; etc.). 
 
Existen pocas otras agencias de cooperación que aportan directamente o indirectamente en el 
tema de glaciares en el Perú. Destacan el rol del IRD de Francia que tiene una larga trayectoria de 
relación con la UGRH de Huaraz; y el programa de adaptación al cambio climático de USAID. 
Básicamente son las propias instituciones (científicas; de cooperación) -en el Perú, en Suiza y con 
otros países- que construyen sus redes y relaciones interinstitucionales. Como parte de la 
contribución del proyecto Glaciares+ a la construcción de estas relaciones entre “terceros” se 
puede mencionar el “Foro Internacional de Ciencias Sociales: Diálogos interdisciplinarios sobre el 
cambio climático, desastres y gobernanza”, realizado del 2 al 5 de agosto de 2017 en la ciudad de 
Cusco). Este Foro ha demostrado además la relevancia de las ciencias sociales en contribuir a 
resolver problemas de ACC, incluyendo el debate e intercambio de opiniones entrte distintos 
actores. 
 
Cabe señalar que la problemática de glaciares está estrechamente vinculada con las temáticas de 
adaptación al cambio climático (ACC), la gestión del riesgo de desastres (GRD), y la importancia que 

 
12 Ejemplos: no se precisa qué se entiende por -y cuáles son- las “condiciones propicias” con que deben contar las 

instituciones para la promoción de medidas de adaptación y gestión de riesgos de origen glaciar (ver Resultado 1), y en 

qué consistiría el Producto 1.1: “Gestión fortalecida de las instituciones vinculadas a los glaciares y su impacto”; el 

documento de proyecto de Glaciares+ indica como actividades de este producto “Generar capacidades y consolidar al 

INAIGEM como institución” y “Fortalecer a una institución del sector energético” (Anexo III). Ambas actividades han sido 

difíciles de lograr pues dependen en principal medida de la gobernanza propia del INAIGEM y de las empresas 

hidroeléctricas. 
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ha adquirido el concepto de gestión integrada de recursos hídricos (GIRH), en los cuales el Perú 
recibe importantes aportes por parte de agencias como USAID, GIZ, Banco Mundial, etc. 
 
A partir de la evaluación realizada, se estima que los siguientes resultados, enfoques y experiencias 
del proyecto podrían ser relevantes para otros contextos que enfrentan el derretimiento de los 
glaciares, en la región andina y mundialmente: 

• El aporte de entidades académicas suizas en brindar bases científicas y la generación de 
capacidades locales en cuanto a dinámicas e impactos de origen glaciar, así como en el 
abordaje y tratamiento de estos temas, tanto a nivel de modelamientos (ejemplo: RS 
MINERVE) como en intervenciones de GRD y ACC en terreno (SAT; medidas de retención 
hídrica; etc.). 

• El entendimiento y la sustentación de que procesos de cambio climático y la desglaciación no 
necesariamente solo generan efectos e impactos adversos, sino que a partir de estos 
procesos también se presentan alternativas y oportunidades, particularmente en materia de 
regulación y aprovechamiento hídrico. 

• La enorme importancia y efectividad que tiene el asumir un rol de facilitador (coyuntural o 
más permanente) en el desarrollo de relaciones interinstitucionales y profesionales más 
positivas, enriquecedores, sinérgicas y convergentes hacia objetivos compartidos. 

• La importancia de conocer y trabajar las dimensiones sociales, culturales y productivas con 
las poblaciones que habitan en zonas de influencia glaciar, con un enfoque altamente 
participativo e inclusivo. 

 
En síntesis, el proyecto ha sido relevante en diversos aspectos relativos al fortalecimiento de 
instituciones como la UGRH y el INAIGEM que trabajan específicamente en el tema glaciares, y 
asimismo en el SENAMHI en temas hídrológicos. En el ámbito universitario se ha fortalecido 
capacidades de investigación y de docencia en glaciología en relación con la UNSAAC (Cusco). Con 
la empresa privada y la generación de políticas públicas, la relevancia del proyecto no ha sido alta 
como se esperaba, por diferentes motivos, incluyendo divergencias existentes entre las 
comunidades y la empresa privada, intestabilidades y rotación de tomadores de decisión a nivel 
político, y la viabilidad del concepto “proyecto multipropósito” (PMP). 
 
 
10.2  Análisis de efectividad 
 
Cuadro de preguntas ToR - OCDE sobre Efectividad 

• ¿En qué medida se han logrado los objetivos planteados? ¿Cuáles fueron los principales 
factores que influyeron en el logro o no de los objetivos? ¿Cuáles son las áreas de mejora? 

• ¿Qué tan efectivo fue el diseño del proyecto (consorcio liderado por la ONG Care Perú y la 
Universidad de Zurich)? ¿Hubiera sido más apropiada una configuración alternativa (por 
ejemplo, apoyar directamente a una institución nacional)? 

• ¿Qué tan efectiva ha sido la estrategia de intervención en términos de elección de temas, 
socios y enfoque geográfico? ¿Los enfoques de capacitación, desarrollo de capacidades y 
estudios fueron adecuados? 

• ¿En qué medida el proyecto ha contribuido a la reducción de la pobreza, la inclusión social y 
la reducción de las vulnerabilidades? 

• ¿En qué medida el proyecto ha contribuido a una mejor gobernanza en los sectores de agua 
y de prevención de peligros naturales? 

 
Resulta necesario señalar de antemano, que -a criterio de los evaluadores- el objetivo, algunos 
resultados, productos, subproductos y actividades planteadas en el marco lógico del proyecto han 
sido formuladas de manera demasiado ambiciosa y en algunos casos inviables para ser 
materializados en el tiempo disponible (menos de tres años) y con los recursos asignados. Por 
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ejemplo, la propuesta de formular un proyecto de inversión pública que tenga carácter 
multipropósito (actividad 1.2.B) no es posible de alinear –hasta el momento- dentro del Sistema 
Nacional de Inversión Pública – SNIP (ahora INVIERTE.PE) dado el carácter hasta ahora 
absolutamente sectorial de dicho sistema, lo cual ha hecho inviable la actividad correspondiente 
propuesta en el marco del proyecto (Anexo III). 
 
Sin desmedro de lo manifestado en el párrafo antecedente, el proyecto Glaciares+ ha sido 
relativamente efectivo en cuanto al Resultado 1 del proyecto: lograr mejores condiciones para la 
promoción de medidas de adaptación y gestión de riesgo (de origen glaciar, y otros) en instituciones 
públicas que tienen relevancia en estos temas. En las tres zonas de intervención el proyecto ha 
fomentado activamente la incorporación de aspectos de ACC y GRD en los Planes de Desarrollo 
Local Concertados (PDLC) de los respectivos municipios. Actualmente, varios de estos planes locales 
ya han sido aprobados por el CEPLAN (a nivel nacional). 
 
Como importante parte de la estrategia de trabajo, el proyecto Glaciares+ ha asumido en una 
variedad de frentes el rol de facilitador y articulador para mejorar relaciones interinstitucionales 
entre los actores involucrados, con lo cual se ha podido alinear objetivos entre éstos y lograr acción 
conjunta en determinados temas. En el caso de la cuenca del río Cañete esto se puede visualizar 
claramente en la sintonización y apoyo a la formulación de proyectos comunales ante el fondo 
MERESE-FIDA y en un accionar más orgánico entre distintas municipalidades (“campaña” de 
incorporación ACC y GRD en los respectivos PDLC; acción conjunta en establecer relación con el 
Programa Sierra Azul; avances con respecto a la Mancomunidad Distrital). En el caso de Ancash, los 
esfuerzos de facilitación y apoyo en relación con la Comisión técnica especial sobre la situación de 
la laguna Palcacocha están generando efectos tangibles (certificación presupuestal del PIP SAT-
Palcacocha; el acuerdo interinstitucional respecto los lineamientos de términos de referencia para 
el mejoramiento del dique Palcacocha; apalancamiento de financiamiento para implementar las 
medidas por parte del GORE Ancash); ello por fin, luego de décadas de estancamiento. En el caso 
de Cusco, los esfuerzos de facilitación y articulación en torno al CORECC y más específicamente a la 
Plataforma de Glaciología han permitido posicionar con fuerza la problemática de glaciares en la 
“agenda regional”. A esto se suma el surgimiento de cuatro iniciativas de proyectos de inversión 
pública para la conservación y/o uso sostenible de agua (dos en el ámbito de Urubamba, dos en el 
ámbito de Pitumarca), a partir de los cursos de formación de líderes en los respectivos distritos y 
subsecuentes pasantías a lugares de aprendizaje, organizadas por el proyecto Glaciares+. 
 
Uno de los aspectos que ha sido difícil de manejar guarda relación con la compleja coexistencia de 
dos institutos cuya atención central se dirige al tema de los glaciares: la Unidad de Glaciología y 
Recursos Hídricos (UGRH) perteneciente a la ANA, y el Instituto Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) adscrito al MINAM. Entre ambos no está muy bien 
definida la distribución-especialización de funciones y ámbitos de trabajo en el tema de glaciares, 
lo cual tiende a generar confusión, cierta duplicidad e incluso traslape de funciones. No siempre se 
pudo mantener una relación fluida entre el proyecto Glaciares+ y el INAIGEM; además, la 
colaboración desde la UZH no pudo realizarse con la intensidad deseada, por tener que distribuir y 
equilibrar ésta su atención a estas dos entidades que están en sutil competencia. 
 
Con respecto al Resultado 2 (“Implementación de medidas de adaptación y gestión a partir de las 
oportunidades que ofrece el retroceso glaciar”), los resultados han sido todavía parciales. En gran 
parte, esto se debe al tiempo de maduración relativamente largo que suelen tener los proyectos 
de inversión pública en terreno, aun en caso de que solo se considerase el tiempo que toma la etapa 
de preinversión (generación de la idea – ficha de proyecto – perfil reforzado). Cabe señalar que el 
ciclo de proyecto de un PIP de pequeña envergadura tranquilamente abarca tres a seis años, es 
decir, a veces bastante más largo que la duración de un proyecto tipo Glaciares+. 
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Considerando lo anterior, el proyecto Glaciares+ ha logrado los resultados más tangibles -
principalmente en medidas de ACC- en situaciones donde no eran/son exigibles los procedimientos 
referentes a proyectos de inversión pública del Estado. De esto el proyecto presenta dos claros 
ejemplos: primero, en la cuenca del río Cañete el apoyo prestado a la formulación y postulación de 
proyectos comunales de conservación al fondo MERESE-FIDA, que es administrado por 
PROFONANPE y que por lo tanto se rige por una propia normativa interna que es relativamente 
ágil. En segundo lugar, la construcción y mejoramiento de pequeñas lagunas (q´ochas) en la zona 
de Phinaya (distrito de Pitumarca, Departamento de Cusco), en cuya actividad confluyeron -sin 
mayor trámite- aportes de la Municipalidad Distrital de Pitumarca (con un cargador frontal), del 
proyecto Glaciares+ (asistencia técnica y combustible) y el aporte de los beneficiarios (mano de 
obra). 
 
Tal como ya fue mencionado, no ha sido posible lograr un mayor involucramiento de empresas del 
sector hidro-energético y avanzar con ellas en la preparación de medidas de adaptación y gestión 
a partir de oportunidades que ofrece el retroceso de glaciares. 
 
Con respecto al 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”) los 
logros son varios y -en términos generales- más contundentes que en el caso de los componentes 
1 y 2 del proyecto. El más resaltante a nuestro juicio se refiere a la adopción institucional por parte 
de SENAMHI del sistema de modelamiento RS MINERVE, propuesto, validado y capacitado por el 
consorcio de entidades científicas suizas (principalmente CREALP) en el marco del proyecto 
Glaciares+. En segundo lugar, debe mencionarse la capacitación y el apoyo técnico brindado -por el 
mismo consorcio- en cuanto al modelamiento de mapas de riesgo, cuyo resultado es ejemplificado 
en la confección y difusión del mapa de riesgo en el distrito de Independencia (Callejón de Huaylas), 
en relación a posibles aluviones de origen glaciar que pudieran generarse en la subcuenca alta del 
río Quillcay. 
 
El formato de organización de las pasantías a Suiza contemplaba el viaje de pequeños grupos de 
participantes (tres a cuatro profesionales) provenientes de distintas entidades peruanas con 
relevancia en el tema de glaciares y gestión de riesgo de desastres. Este formato ha tenido una 
doble funcionalidad y efectividad: por un lado, ha permitido la profundización de conocimientos 
especializados en los participantes, y por otro, el afianzamiento de relaciones personales-
profesionales que de una u otra manera trascienden hacia la mejora de las relaciones y 
cooperaciones institucionales. 
 
En general, se considera que el diseño institucional del proyecto Glaciares+ ha sido el adecuado, al 
plantearse que una ONG de reconocida trayectoria (CARE) se encargara de actividades y presencia 
más permanente en las tres zonas de intervención, y que el consorcio de entidades científicas suizas 
liderado por la UZH diera el soporte científico y de capacitación especializada a instituciones 
específicas y a actividades que requiriesen una alto grado de especialización, tanto desde Suiza 
como a través de misiones cortas de trabajo al Perú. De las entrevistas realizadas se entiende que 
la relación e interacción entre estas dos esferas orgánicas del proyecto (CARE y UZH-Consorcio) ha 
sido bastante fluida; ello, entre otros por las coordinaciones (virtuales) periódicas (casi semanales) 
que se establecieron como rutina entre ambas. 
 
En cuanto al Comité Directivo (CD) del proyecto, se entiende que éste ha tenido un funcionamiento 
formal de dos sesiones al año, con presencia activa de personas/organizaciones claves. Los aportes 
y sugerencias de sus principales integrantes se han producido más por contactos bilaterales que 
por la dinámica del CD propiamente tal. La estructura propuesta para el proyecto consideraba 
además grupos temáticos (“pool” de expertos en a) Riesgos, b) Recursos Hídricos y Energía, c) 
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Cambio Climático e Inversión Pública) que en ocasiones pudieran ser consultados por el CD. Sin 
embargo, esta figura nunca fue activada. 
 
Los evaluadores consideran que la opción de gestionar el proyecto a través de una estructura 
operativa relativamente independiente y flexible (CARE; UZH consorciado) ha sido bastante 
efectiva, pues esta independencia ha permitido al proyecto cumplir con más aceptación su rol 
facilitador, promotor y de articulación interinstitucional, al ser percibido por los actores 
involucrados como una entidad “neutra”. En caso de haberse ligado el proyecto (demasiado) a una 
entidad pública determinada, esta aceptación hubiera sido bastante más difícil de lograr, dados los 
sesgos, desconfianzas e intereses particulares que caracterizan al tejido institucional (público) en el 
país. También en términos administrativos y de dependencia, un mayor “amarre” institucional 
específico del proyecto hubiera implicado mayores riesgos de gestión y menor grado de flexibilidad 
en caso de experimentar contratiempos con determinados actores, afectando de esta manera la 
efectividad del proyecto, justamente inclusive en su misión de fortalecimiento institucional. Por 
ejemplo, en el hipotético caso de haber insertado el proyecto en mayor grado en estructuras de 
gobierno regional y/o de gobierno local, se hubiera sufrido serias consecuencias a raíz de cambios 
de autoridades, funcionarios y otros problemas de gobernabilidad; contexto que se ha agravado en 
los últimos años y en medio del cual felizmente se ha podido evitar que estas situaciones afectaran 
directamente la capacidad de gestión y operatividad del proyecto, propiamente tal (aunque 
evidentemente sí han repercutido sobre determinadas actividades, ritmos de avance, etc.). 
 
Cabe señalar que en el caso del proyecto PRAA (financiado por GEF/PHRD/SGCA; ejecutado entre 
2008-2018) la gestión de dicha iniciativa fue canalizada a través de la Secretaría General de la CAN 
(SGCAN). Poco después, esta opción de función gestora en el marco de la SGCAN ya no fue posible 
de aplicar, debido a cambios de estructura, de funciones y de competencias al interior de la SGCAN, 
así como por razones de posicionamiento político supranacional. 
 
Uno de los puntos críticos para la presencia y operatividad efectiva del proyecto en los extensos 
territorios rurales al interior de las zonas de intervención seleccionadas, ha sido la subdotación de 
personal (local) de campo, debido a razones presupuestales. Esta condición puede haber afectado 
la efectividad del proyecto en determinados aspectos: limitada asistencia técnica en el desarrollo 
instrumental local (PDLC, etc.), lento ritmo de implementación de medidas de ACC, comunicación 
no siempre oportuna con la población local, baja intensidad de seguimiento correctivo, etc. En el 
caso de Cañete quedó claro que una facilitación y asistencia a distancia -con presencia muy 
ocasional en terreno- no iba dar frutos; razón por la cual a inicios de 2017 se decidió reforzar la 
base de personal profesional para este ámbito. Adicionalmente, para remediar de alguna manera 
las limitaciones señaladas, el proyecto contrató un asistente local (“consultor”) para los ámbitos de 
Cañete (cuenca alta), Chicón y Phinaya-Pitumarca, respectivamente. 
 
El documento de propuesta del proyecto de Glaciares+ presenta lineamientos bastante globales en 
cuanto a las estrategias de intervención por implementar. En este sentido, los caminos específicos 
a seguir en cuanto a socios, temas, dinámicas, sinergias, etc., han tenido que ser construidos poco 
a poco por el propio equipo humano del proyecto. En el caso de la cuenca del río Cañete, se optó 
por explorar “entradas” a través de distintos frentes a la vez: las municipalidades distritales, la 
mancomunidad distrital, la empresa hidroeléctrica (CELEPSA), las comunidades, y la Reserva 
Paisajística Nor Yauyos Cochas (RPNYC) del SERNANP. En caso de haber podido analizar mejor las 
opciones estratégicas desde un inicio, quizá la opción de involucrar los distintos actores a través de 
un accionar conjunto con la RPNYC en torno a su Plan Maestro hubiera sido la más efectiva; ello, 
además con la posibilidad de lograr una mejor presencia del tema de gestión de agua en la agenda 
del mencionado plan y de los actores involucrados. Por otro lado, a partir de 2017 se presentó en 
Cañete una oportunidad estratégica imprevista, pero que tuvo mucha receptividad local y éxito al 
ser adoptada por Glaciares+: el apoyo a la gestación y formulación participativa de proyectos 
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comunales de conservación (incluyendo ACC) en alianza con el proyecto MERESE-FIDA. En la parte 
científica-académica, la elección de la cuenca del río Cañete fue un acierto, ya que los esfuerzos de 
modelamiento RS MINERVE pudieron alimentarse con gran cantidad de información meteorológica 
e hidrológica proveniente de CELEPSA-AMBIAND, en adición a la información disponible del 
SENAMHI. 
 
En el caso de Ancash, las opciones estratégicas para que la intervención de Glaciares+ resultase 
relevante y efectiva, fueron más claras. Por un lado, era lógico que los esfuerzos de coordinación 
interinstitucional y de apoyo técnico deberían orientarse hacia un tema pendiente desde hace 
muchos años: atender la problemática de la laguna Palcacocha, desde donde pende el peligro de 
aluviones de origen glaciar hacia las zonas urbanas de los distritos de Huaraz e Independencia. En 
la parte científica-académica, las sedes de UGRH y el INAIGEM en Huaraz se configuraron como 
evidentes beneficiarios del proyecto, además en temas de necesidad y de utilidad inmediata, como 
ha sido la elaboración del mapa de peligro en relación con potenciales aluviones provenientes de 
Palcacocha. 
 
En el caso de Cusco, las opciones estratégicas también se presentaron con relativa claridad. En 
cuanto a facilitación, articulación y colaboración (interinstitucional), el CORECC, la Plataforma de 
Glaciología y las instancias especializadas de la UNSAAC se presentaron como oportunidades obvias 
para dirigir el apoyo del proyecto. También la selección de las sub/microcuencas ha sido acertada: 
la microcuenca Chicón por el peligro que presenta para importantes zonas urbanas de Urubamba, 
y los espacios de Phinaya y Pitumarca por su cercanía a importantes cuerpos glaciares, bofedales y 
praderas vulnerables en una zona de ganadería de camélidos sudamericanos manejada por parte 
de las comunidades locales y pobladores, así como por las extensas zonas de riego en las partes 
bajas de las respectivas subcuencas. En general, en Cusco se presentaron mejores oportunidades 
para abordar la problemática y oportunidades de gestión de agua que en las otras zonas de 
intervención, aspecto estratégico que fue debidamente recogido por el equipo. 
 
Tanto a nivel de la colaboración científica con Suiza como en el trabajo con familias rurales, el 
enfoque de capacitación que hace uso de pasantías de aprendizaje ha resultado bastante atractivo 
y eficaz, en términos de desarrollo de capacidades y en cuanto al mejor relacionamiento entre los 
actores participantes. La combinación-secuencia de cursos de formación de líderes, pasantías y 
ejercicios de formulación participativa de ideas-proyectos ha demostrado ser un enfoque 
metodológico de mucha potencia, siempre y cuando exista una continuidad de los participantes y 
no se altere/alterne demasiado la nómina de participantes. 
 
De antemano, la propuesta de proyecto no se centra per se en la reducción de pobreza, la inclusión 
social y la reducción de las vulnerabilidades. Por lo tanto, la evaluación externa no se ha dedicado 
a medir estos efectos de manera más directa. Fuimos gratamente sorprendido por la forma cómo 
muchos de los entrevistados en el ámbito rural han desarrollado una fuerte conciencia en torno al 
tema de cambio climático, en sus convicciones con respecto a las medidas de adaptación a tomar y 
en la claridad con que se expresan al respecto. 
 
Durante su corto periodo de implementación, el proyecto se ha centrado en lograr mejoras en 
instrumentos de gestión (por ejemplo, la incorporación de ACC y GRD en los PDLC), en el desarrollo 
de capacidades y en la implementación de medidas de conservación propiamente tal. En este 
sentido, ha faltado tiempo y recursos para abordar en forma concreta los desafíos de una mejor 
gobernanza (sectorial o integral) del agua, al menos a nivel local. Inicios de este tipo de esfuerzos 
se han podido apreciar en el apoyo prestado por el proyecto a unas 18 Juntas Administradoras de 
Servicios de Saneamiento (JASS) en el distrito de Pitumarca (Cusco), mediante concursos orientados 
al mejor funcionamiento de sistemas de agua potable. 
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En cuanto a los esfuerzos del proyecto para mejorar los sistemas locales de gestión de riesgo (COE, 
Grupos de GRD y Plataformas de Defensa Civil), es probable que los instrumentos, mecanismos y 
protocolos del SINAGERD sean demasiado sofisticados para su sostenibilidad y aplicación efectiva 
a nivel de distrito. 
 
En síntesis, la gestión del proyecto a través de una estructura operativa relativamente 
independiente y flexible, más que vía una única entidad pública determinada, ha sido bastante 
efectiva. La generación de nuevo conocimiento por parte del proyecto, y, especialmente, la 
capacitación transversal a los diferentes actores (tomadores de decisión, profesionales, técnicos y 
a las comunidades locales) se consideran claves para reforzar las instituciones existentes. 
 
 
10.3  Análisis de eficiencia 
 
Cuadro de preguntas ToR - OCDE sobre Eficiencia 

• ¿Los resultados y productos se lograron a tiempo y de manera costo-efectiva (relación costo-
beneficio)? 

• ¿El proyecto está trabajando con la mejor configuración de socios, en comparación con 
alternativas? 

• ¿En qué medida cambios fuera del control del proyecto han impactado el logro de los 
resultados planificados? 

• ¿Qué tan efectivos son los instrumentos de monitoreo utilizados en los diferentes niveles de 
implementación del proyecto? 

• ¿Cuánto cofinanciamiento ha sido asegurado por el proyecto y cómo se compara con los 
montos originalmente previstos? 

 
Con respecto a la pregunta si los resultados y productos fueron logrados a tiempo, la respuesta 
resulta bastante heterogénea y en algunos casos difícil de calificar, dado el carácter amplio y abierto 
de su formulación. Al analizar la eficiencia del proyecto es importante tomar en cuenta que el 
proyecto Glaciares+ cumple sobre todo un rol facilitador para estimular procesos a nivel de los 
actores institucionales, profesionales y poblacionales involucrados (desarrollo de capacidades; 
desarrollo de propuestas; etc.), y solo ejecuta una limitada cantidad de inversiones menores en 
terreno bajo su propia administración y control. En este sentido, la eficiencia del proyecto depende 
en gran medida de la eficiencia que se pudo estimular en los actores institucionales socios del 
proyecto. 
 
El cumplimiento de plazos en la obtención de productos y resultados ha sido mayor en la generación 
de conocimientos y fortalecimiento de las capacidades de carácter académico-científico (Resultado 
3), ya que se trata normalmente de actividades que fueron preprogramadas con bastante 
anticipación y cuya realización involucra periodos cortos. También los modelamientos (modelo 
hidrológico de la cuenca Cañete; mapa de riesgo de la microcuenca Quillcay) fueron realizados en 
lapsos razonables de tiempo. 
 
En cambio, los procesos de gestación y formulación de proyectos de inversión pública (PIP) en 
Ancash y recientemente en Cusco tienden a ser mucho más lentos de lo esperado, debido al 
carácter burocrático que es propio al sistema de inversión pública y una serie de factores 
institucionales a nivel de los actores involucrados; factores que no pueden ser influidos fácilmente 
desde el proyecto Glaciares+. A esto hay que agregar que desde inicios de 2017 el Estado peruano 
está reemplazando el SNIP por un nuevo sistema de inversión pública (INVIERTE.PE). 
 
Igualmente, la actualización de los PDLC con la incorporación de consideraciones de ACC y GRD es 
un proceso que depende de la agilidad que pueden -o no- imprimir las municipalidades, y luego el 
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CEPLAN en cuanto a su aprobación definitiva. En esta actividad también se han producido 
considerables demoras. 
 
Aunque en el marco de la presente evaluación no fue posible realizar un análisis más detenido en 
términos de costo-efecto o costo-beneficio, se presume que esta variable ha resultado 
relativamente favorable en la mayoría de las actividades, particularmente en aquellas donde 
pequeños aportes del proyecto han podido movilizar procesos de importancia (por ejemplo, en la 
realización de q´ochas en el caso de la zona de Cusco). 
 
Con respecto a la configuración y selección de los distintos socios institucionales con que el 
proyecto Glaciares+ ha decidido entablar relaciones y actividades, se tiene la impresión que se ha 
logrado el óptimo alcanzable y en concordancia con las competencias, funciones e intereses de los 
distintos estamentos, a nivel nacional, regional y local. En algunos casos no se logró el dinamismo 
esperado, como ha sido el caso de la UNASAM y el GORE en Ancash, o en relación con la incipiente 
Mancomunidad Distrital Nor Yauyos Cochas. Ya fue mencionada la dificultad de involucrar 
activamente a empresas del sector hidro-energético, a excepción quizá de EGEMSA (Cusco). 
También la compleja configuración de funciones y relaciones institucionales entre la UGRH y el 
INAIGEM ha sido un factor dificultoso para el proyecto, tratándose de “socios obligatorios” y 
obviamente ineludibles para el proyecto. En todos estos casos no fue posible identificar socios 
alternativos, ni razonable excluir uno u otro socio. 
 
Han sido varios los factores y cambios -externos e internos- que de alguna manera han afectado el 
logro de los resultados planificados. En cuanto a factores internos, a medio camino del proyecto 
(inicios de 2017) hubo un cambio casi total en la composición del equipo Ancash; ello, por una 
acumulación de situaciones fortuitas; sin duda, esto ha afectado la continuidad de las relaciones 
institucionales y actividades en marcha en dicho ámbito. En el caso de la cuenca del río Cañete, 
debido en parte a limitantes presupuestarias no se planificó desde un inicio una sede del proyecto 
en la cuenca misma, sino que se contrató a dos especialistas – antropólogos -, para que lograran las 
interacciones con los distintos actores en terreno. Si bien es cierto se activó de esta manera dicha 
interacción, una sede en la misma cuenca, que resulta quedar para efectos prácticos relativamente 
lejana a Lima, probablemente hubiese agilizado las gestiones para lograr mayor eficacia, 
comparado con el esquema inicial de atención desde la sede central del proyecto en Lima. En 
efecto, recién a partir de inicios de 2017 se pudo replantear la configuración del equipo mediante 
la contratación de personal específicamente a cargo en la zona, y desarrollar en forma más fluida y 
localmente las relaciones y actividades con los actores en dicha cuenca. Una decisión más temprana 
respecto de dicha contratación hubiese agilizado la gestión en la cuenca. A ello se agrega que las 
lluvias y huaycos producidos por el “Ñiño Costero” dificultaron fuertemente el acceso físico a la 
zona hasta abril/mayo 2017. 
 
Los principales factores externos que sin duda han afectado de manera impactante la puesta en 
marcha y continuidad de los procesos en las 3 zonas del proyecto, guardan relación con la 
inestabilidad política, institucional y funcionaria en los distintos niveles de Gobierno y en general la 
existencia de un creciente clima de desconfianza entre muchos de los operadores del sector 
público. Sobre todo, la rotación de funcionarios y el cambio de autoridades (locales, regionales, 
sectoriales), ha obligado en varios casos regresar a “fojas cero” después de cada cambio e informar 
y motivar a los nuevos ocupantes del cargo para continuar con las actividades en marcha, a veces 
después de considerables tiempos de espera por vacancia. 
 
Como ya se mencionó, desde inicios de 2017 el Estado peruano está en proceso de reemplazo del 
anterior sistema de inversión pública (SNIP) por un nuevo sistema (INVIERTE.PE), cuya 
instrumentalización todavía es incipiente. Los ajustes en los respectivos organigramas al interior de 
las entidades competentes (configurando los denominados OPMI en los GORE, GOLO, 
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sectorialmente) y -entre otros- la falta de claridad con respecto a los procedimientos actualmente 
vigentes, son factores que ralentizan el ritmo con que se materializan las fases de preinversión y de 
inversión pública. Es en este contexto, y en buena hora, que el proyecto Glaciares+ en alianza con 
el INTE PUCP está implementando en estos últimos meses una versión adaptada del curso “Gestión 
de la Inversión Pública en el Contexto del Cambio Climático” para los actores socios de los tres 
ámbitos de intervención (Ancash, Cusco, Lima-Cañete). 
 
En cuanto a los instrumentos de monitoreo, el marco lógico del diseño del proyecto (PRODOC, 
2015) incluye indicadores a nivel del objetivo general y de los tres resultados esperados (no precisa 
indicadores a nivel de productos ni actividades). En el capítulo 9 ya se mencionó que varios de los 
indicadores formulados no parecen los más apropiados para detectar cambios sustanciales dentro 
del corto ciclo de vida del proyecto, fijando metas no siempre realistas. Desde fines 2015 a inicios 
2016 el equipo humano del proyecto (incluida la UZH) realizó con el apoyo de una especialista un 
ejercicio amplio y muy detallado para refinar con formulaciones precisas los indicadores y planificar 
su aplicación (ver: “Plan de Monitoreo del Proyecto Glaciares+”, febrero 2016 - López Sotomayor, 
2016); en el mencionado plan se proponen los siguientes momentos de medición: septiembre 2016, 
marzo 2017, septiembre 2017, marzo 2018 y septiembre 2018. El siguiente cuadro presenta los 
ajustes que se hicieron en cuanto a número de indicadores (Tabla 1): 
 
Tabla 1. Indicadores del proyecto Glaciares+. 

Documento 

Nº de indicadores 
para la meta general a 
nivel de objetivo del 

proyecto 

Nº de 
indicadores 

para medir el 
Resultado 1 

Nº de 
indicadores 

para medir el 
Resultado 2 

Nº de 
indicadores 

para medir el 
Resultado 3 

Documento de 
proyecto (PRODOC, 
2015) 

3 4 4 3 

Plan de Monitoreo 
Glaciares+, febrero 
2016 

3 3 3 5 

 
Es claro que los indicadores de monitoreo y los procedimientos para su aplicación han sido 
formulados con mejor precisión en el ejercicio de ajuste que en el proyecto original. Hasta el 
momento dicho plan de monitoreo ha sido implementado solo parcialmente. Sin embargo, los 
indicadores ajustados mantienen su carácter bastante ambicioso y de “lejana proyección” (por 
ejemplo, número de acuerdos y cofinanciamientos público-privados, proyecto PMP implementado, 
etc.) razón que explica por qué -en el estricto sentido y en lo formal- solo pocas metas pudieron ser 
alcanzadas en su verdadera dimensión, no obstante la gran cantidad de productos y resultados 
intermedios que ha arrojado el proyecto. 
 
En este sentido, los indicadores (re)formulados han resultado poco sensibles para reflejar los 
avances del proyecto, lo cual a su vez explica indirectamente la implementación solo parcial del 
mencionado plan de monitoreo. Según uno de los profesionales del proyecto, a primera vista se 
sabía que varias de las metas establecidas en el cuadro de indicadores no iban a ser alcanzadas (por 
ejemplo, # de proyectos de inversión pública formulados). Hasta la fecha varias de las ideas de 
proyecto se encuentran aún en proceso de formulación y -formalmente- el resultado respecto a la 
meta sigue siendo cero. Por cierto, esto no refleja bien los avances intermedios alcanzados por el 
proyecto. 
 
El Informe de Evaluación de Medio Término del proyecto Glaciares+ preparado por López 
Sotomayor (2018) ha tratado de aplicar el set de indicadores de monitoreo del proyecto, en su 
forma ajustada e introduciendo algunos pequeños cambios adicionales que -en estricto sentido- 
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pudieran haber favorecido la valuación de las metas alcanzadas (ver tabla en la pág. 14 de dicho 
informe). Dicho informe concluye, en enero de 2018, que: 

• “Hay un avance intermedio alto en cuanto a generar las condiciones favorables para el 
fortalecimiento de las instituciones públicas para la adaptación y reducción de riesgos 
relacionados a los glaciares (Resultado 1)”. 

• “Se identifica que hay cuantitativamente ciertas limitaciones en cuanto a la implementación 
de medidas de adaptación y gestión a partir de las oportunidades que ofrece el retroceso de 
glaciares (Resultado 2), aunque los procesos que esto conlleva si han sido bastante intensos.” 

• “Hasta el momento de la evaluación, el resultado con mayor avance es el del fortalecimiento 
de capacidades y conocimientos que satisfagan las demandas locales y globales para la 
Gestión de Riesgo de Desastres y la Adaptación al cambio climático, por parte de la academia, 
el sector público y privado (Resultado 3).” 

 
El mismo Informe de Evaluación de Medio Término indica que “Otro aspecto que afecta la 
continuidad de los procesos es la rotación de las autoridades y funcionarios en las instituciones 
públicas por elecciones o múltiples motivos”. Identifica asimismo que “es muy limitada la 
articulación de las instituciones académicas a los procesos locales/regionales de toma de decisiones 
con respecto a los temas que impulsa el proyecto.”, y que “con el sector privado no se han 
concretado mayores avances.”. Tal como se puede apreciar de la lectura de nuestro propio informe, 
coincidimos con las conclusiones generales del Informe de Evaluación de Medio Término. 
 
Pero a la vez, nuestro equipo evaluador considera que los sets de indicadores cuantitativos 
formalmente establecidos no permiten dar cuenta del carácter, alcance y amplitud de los 
resultados (intermedios) que se han conseguido durante la marcha del proyecto, a través de la 
enorme cantidad de actividades que fueron impulsadas o apoyadas y que se expresan en muy 
distintas formas cuando se trata de medir y comunicar los resultados verdaderos del proyecto. 
 
En este sentido, los informes semestrales del proyecto (2015-I, 2016-I, 2016-II, 2017-I, 2017-II) 
constituyen cada uno una especie de “instrumento de monitoreo” con carácter más cualitativo y 
narrativo, los mismos que -con sus limitaciones- permiten tener una idea más cabal de los avances 
del proyecto en los distintos frentes. 
 
En general, y como recomendación para futuras iniciativas, se recomienda que los indicadores que 
se formulen permitan captar con mucho más sensibilidad y realismo los avances e hitos que se 
produzcan durante la ejecución de un determinado proyecto. Esto tiene como condición sine qua 
non que ese mismo proyecto -y particularmente su marco lógico- sea formulado con la suficiente 
consistencia y realismo; para mayores referencias al respecto remitimos al capítulo 9 del presente 
informe. 
 
En la Tabla 2 se presenta el presupuesto asignado y gastado por CARE en cada año de ejecución y 
por cada objetivo específico (“Resultado”). Se observa que existe un paulatino aumento de 
ejecución del gasto, que aumenta desde un 26% el 2015, al 67% el 2016 y hasta un 85% el 2018, 
que refleja por parte del equipo CARE una labor cada vez más eficiente en el tiempo. El mecanismo 
de financiamiento permite, convenientemente, reprogramar los saldos de cada año para el 
siguiente año. Se observa que el 65% del presupuesto total se invierte en el “Fortalecimiento de la 
institucionalidad pública” (Objetivo 1); un 24% en “Generar capacidad adaptativa y gestión de 
oportunidades” (Objetivo 2) y un 11% en “Gestión del conocimiento” (Objetivo 3). Como puede 
apreciarse diversas secciones de este informe, el objetivo con mayor presupuesto (Objetivo 1) ha 
sido el más problemático de lograr, mientras que el objetivo con menos financiamiento (Objetivo 
3) ha sido el mejor logrado. Para analizar el logro del Objetivo 3 en una perspectiva más amplia, hay 
que considerar que la UZH ha invertido una buena parte de su presupuesto en dicho objetivo, 
aumentando considerablemente el presupuesto de CARE para tal efecto.  
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Tabla 2. Presupuesto y gastos de CARE según objetivos del proyecto, al mes de abril de 2018. 

Gasto por Objetivos 
2015 

Presupuesto Gasto  Saldo % de ejecución 

OBJETIVO ESPECIFICO 1 
Fortalecimiento de la institucionalidad 
pública para la adaptación y reducción 
de riesgo de origen glaciar  172,222   80,757   91,465  47% 

OBJETIVO ESPECIFICO 2 
Generar capacidad adaptativa y 
gestión de oportunidades del 
retroceso glaciar  121,111   5,561   115,550  5% 

OBJETIVO ESPECIFICO 3 
Gestión del conocimiento  78,333   9,543   68,790  12% 

TOTALES  371,667   95,862  
 

275,805  
26% 

     

Gasto por Objetivos 
2016 

Presupuesto Gasto  Saldo % de ejecución 

 OBJETIVO ESPECIFICO 1 861,181   535,925   325,255  62% 

 OBJETIVO ESPECIFICO 2 311,647   250,173   61,474  80% 

 OBJETIVO ESPECIFICO 3  217,977   146,671   71,306  67% 

TOTALES  1,390,805   932,770  
 

458,035  
67% 

     

Gasto por Objetivos 
2017 

Presupuesto Gasto  Saldo % de ejecución 

OBJETIVO ESPECIFICO 1  964,900   795,779   169,121  82% 

OBJETIVO ESPECIFICO 2  414,500   379,450   35,050  92% 

OBJETIVO ESPECIFICO 3  175,300   143,909   31,391  82% 

TOTALES  1,554,700  1,319,138  
 

235,562  
85% 

     

Gasto por Objetivos 
2018 

Presupuesto Gasto  Saldo % de ejecución 

OBJETIVO ESPECIFICO 1  884,175   -   -   -  

OBJETIVO ESPECIFICO 2  212,000   -   -   -  

OBJETIVO ESPECIFICO 3  101,985   -   -   -  

TOTALES  1,198,160   -     -     -    

     

Gasto por Objetivos 
TOTAL 

Presupuesto Gasto  Saldo % de ejecución 

OBJETIVO ESPECIFICO 1  2,296,637   -   -   -  

OBJETIVO ESPECIFICO 2  847,184   -   -   -  

OBJETIVO ESPECIFICO 3  402,109   -   -   -  

TOTALES  3,545,930   -     -     -    
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En cuanto a la dimensión de los cofinanciamientos asegurados por el proyecto, no se cuenta con 
una aproximación en términos cuantitativos, pero se estima que en términos monetariamente son 
largamente menores que los 7 millones francos suizos que se esperaba como cofinanciamiento de 
terceros. Cabe señalar que el presupuesto propio del proyecto (PRODOC, 2015) es de 4,8 millones 
de francos suizos (CHF), de los cuales CHF 3 milones son para CARE y CHF 1,8 millones para UZH. 
Pero debemos reiterar con énfasis que se trata de un proyecto cuyo rol es principalmente facilitador 
y no ejecutor; razón, por la cual el término “cofinanciamiento” quizá no es el más apropiado. Pues, 
mucho más importante son las (potenciales) inversiones y otros aportes que el proyecto ha podido 
promover, dinamizar y apalancar en actividades y medidas de ACC, GRD y GIRH dentro de los 
propios ámbitos de competencias y actuaciones de los actores institucionales socios del proyecto, 
más que contabilizar los aportes de estos socios a las actividades del Glaciares+. Todavía los montos 
apalancados son modestos: cinco millones de soles (1.5 millones CHF) de previsiones de 
presupuesto público para el SAT-Palcacocha, un estimado de un millón de soles (0.3 millones CHF) 
de MERESE-FIDA para proyectos comunales de conservación en Cañete (2017, 2018), varios PIP en 
(incipiente) preparación en Cusco (UNSAAC, Urubamba, Pitumarca), los que en conjunto 
movilizarán varios millones de soles (multiplicar por 0.3 para convertir en CHF). En todos estos casos 
se trata de iniciativas que nacieron o se dinamizaron dentro del actual ciclo de vida del proyecto 
Glaciares+. Sin embargo, mirando más allá del horizonte temporal del proyecto, se vislumbra que 
en el corto y mediano plazo los apalancamientos alcanzarán bastante mayor envergadura, luego de 
haber nacido o inducidos en esferas del accionar de Glaciares+. Por ejemplo, la réplica de 
modelamiento mediante RS MINERVE por parte de SENAMHI en un número considerable de 
cuencas, la perspectiva de una millonaria inversión (referencia: S/. 30 millones) en obras de 
seguridad en Palcacocha, las réplicas de q´ochas (“siembra y cosecha de agua”) dentro y fuera de 
los ámbitos de intervención de Glaciares+, los estudios de vulnerabilidad en torno a una veintena 
de lagunas y embalses en el Callejón de Huaylas, etc. Desde esta perspectiva post-proyecto, el poco 
apropiado término “cofinanciamiento” llegará probablemente a montos largamente superiores 
que aquello mencionado en el documento original del proyecto. 
 
En síntesis, la eficiencia del proyecto relativo a la generación de conocimiento y transferencia 
técnica a los distintos actores es alta. Sin embargo, la eficiencia medida en base al avance de 
resultados que dependen de la gestión de actores públicos y privados no es óptima. En este sentido 
se considera que varios de los indicadores originales del proyecto no eran los más adecuados ni 
realistas en los plazos planteados. 
 
 
11.4  Análisis de impacto 
 
Cuadro de preguntas ToR - OCDE sobre Impacto 

• ¿Cuáles han sido las principales contribuciones e innovaciones (incluida la transferencia de 
conocimientos) del proyecto Glaciares + en el campo de la creación de capacidad científica y 
el fortalecimiento institucional a nivel nacional y subnacional? 

• ¿En qué medida los estudios colaborativos y la facilitación de diálogo de políticas generan 
impacto en el terreno o a nivel de políticas? 

• ¿En qué medida el proyecto logró consolidar las acciones de la primera fase del proyecto? 
¿Qué diferencia real ha tenido la actividad para los beneficiarios? 

• ¿En qué medida el proyecto logró crear apropiación de los objetivos, las actividades y los 
resultados del proyecto por parte de las contrapartes nacionales (especialmente el Ministerio 
del Ambiente y la Autoridad Nacional del Agua y socios académicos) y los tres gobiernos 
regionales? 

• ¿En qué medida se produjo el intercambio entre pares y qué se logró con ello? 

• ¿El proyecto integró suficientemente las consideraciones de género y en qué medida el 
proyecto contribuyó a reducir la desigualdad de género y el empoderamiento de mujeres? 



54 
 

 
Una de las principales innovaciones que el proyecto Glaciares+ ha aportado -con impacto a nivel 
nacional- es la adopción institucional por parte de SENAMHI de la metodología de modelamiento 
RS MINERVE, desarrollada en Suiza; este proceso tuvo su inicio desde la Fase I. Para su aplicación, 
el SENAMHI cuenta actualmente con el equipamiento adecuado y un “pool” muy motivado de 
alrededor de dieciséis especialistas capacitados internamente y con apoyo del consorcio de 
entidades científicas suizas. A nivel subnacional destacan los avances en la Universidad San Antonio 
Abad de Cusco (UNSAAC) en cuanto a capacidad científica, el incremento de iniciativas propias de 
investigación y en el establecimiento de (nuevas) alianzas científico-académicas dentro y fuera del 
país en materia de glaciares, específicamente en el IIUR y en la Facultad de Ingeniería Geológica, 
Minas y Metalúrgica; ello, aun cuando el universo de colaboradores-promotores dentro de UNSAAC 
resulta pequeño y quizá no ha llegado a constituir la suficiente “masa crítica”. El hecho que estas 
instancias de la UNSAAC han recurrido con éxito a fondos de financiamiento provenientes del canon 
(minero y/o gasífero) también puede considerarse como una innovación institucional en esta 
universidad. 
 
En cuanto a estudios colaborativos y la facilitación de diálogos interinstitucionales y políticos, el 
modelamiento hidrológico y la realización de encuentros en torno a la cuenca del río Cañete ha 
despertado el interés en varias entidades; a la vez, ha servido de motivación para que estas 
entidades participen en instancias como la Plataforma de Buena Gobernanza para MERESE en la 
cuenca del río Cañete y con respecto al proceso de constitución del Consejo de Recursos Hídricos 
de Cuenca Mala-Omas-Cañete (CHRC-MOC). 
 
En el caso de Cusco el tema del retroceso glaciar y el enfoque de oportunidades al respecto se ha 
podido colocar con éxito en la agenda de las instituciones de relevancia regional en este 
departamento (GORE, Plan MERISS, ANA, SENAMHI, ELEMSA, etc.). En el caso de Ancash, el soporte 
y el respaldo para la toma de medidas efectivas en torno a los peligros de Palcacocha ha avanzado 
y trascendido hacia un nivel interinstitucional más amplio, elevándolo desde el Distrito de 
Independencia al GORE-Ancash, lo cual permite incidir con más fuerza en los actores políticos en 
este departamento. 
 
A nivel nacional, la resonancia política en el tema de glaciares aparentemente ha sido bastante 
menor (entre otros, por cierto “reflujo” de interés en instituciones como la ANA y el MINAM). 
Recientemente fue promulgada la Ley Marco sobre Cambio Climático (Ley 30754); se espera que 
en su reglamentación el tema de retroceso glaciar sea mencionado en forma explícita. Al respecto, 
vale mencionar que el INAIGEM está preparando una propuesta de Política Nacional de Glaciares. 
 
Se tiene la impresión que el proyecto logró crear más apropiación de los objetivos, de las 
actividades y de los resultados en las entidades de contrapartes en las distintas zonas de 
intervención (Cañete-Lima, Ancash, Cusco) que en la mayoría de las entidades nacionales 
involucradas; ello, con más que evidente excepción de SENAMHI, institución especializada que ha 
sido una de los beneficiarios más efectivos y comprometidos en relación con el proyecto, debido a 
la exitosa implementación de la modelación hidrológica con RS MINERVE. En el caso de la ANA y el 
MINAM, el “estancamiento” de interés se puede atribuir a determinadas modificaciones en 
estructura interna y la salida de personas clave. En el ámbito de los gobiernos regionales, se percibe 
una fuerte apropiación por parte de las instancias pertinentes dentro del GORE-Cusco, un regular 
involucramiento por parte del GORE – Lima Provincias (entre otros, por dificultades logísticas y de 
distancia física), mientras que el GORE – Ancash ha atravesado situaciones políticas muy complejas 
que todavía no se superan y las que -junto con otros factores- han resultado en un nivel de 
compromiso bastante bajo (a excepción de su Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión 
de Medio Ambiente – GRRNNyGMA). A nivel académico destaca el compromiso y apropiación del 
accionar y resultados del proyecto por parte de las instancias pertinentes en la UNSAAC (Cusco) y 
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de manera creciente en la PUCP (Lima). En la PUCP se destaca la realización de tres tesis de 
estudiantes de "Geografía y Medio Ambiente" con supervisión directa de Glaciares+. 
 
En resumen, a nivel subnacional el proyecto ha logrado incidencia política regional sustancial en 
dos de las tres zonas de intervención (Cusco, y en menor grado Lima-provincias), una importante 
incidencia en la política institucional de SENAMHI (alineamiento institucional al modelo RS 
MINERVE), pero no se visualiza incidencia a nivel de políticas públicas nacionales. 
 
En cuanto a la consolidación de acciones de la Fase I, el proyecto Glaciares+ enfrentó el suceso 
traumático del desmantelamiento y destrucción -en 2016- de equipos SAT en torno a la Laguna 513 
en Carhuaz. No se presentaron realmente condiciones adecuadas para retomar el trabajo en esta 
zona. En cambio, en la zona de Salkantay – Santa Teresa (Cusco), la Fase I y las actividades ulteriores 
asumidas por Glaciares+ han dejado huella en la población local y sus organizaciones. 
Aparentemente, la receptividad de los pobladores en la zona ha motivado a que la Dirección 
Regional Agraria y otros actores están teniendo una presencia e iniciativas más activas en la zona, 
entre otros en torno a temas como el manejo integrado de plagas inducidos por cambio climático 
en determinados cultivos. Por su condición de ejemplo, la zona de Santa Teresa ha sido ámbito 
anfitrión para recibir pasantías desde otras zonas (por ejemplo, con líderes y lideresas de 
Pitumarca), tanto en temas de ACC y GRD como en otros (por ejemplo, apicultura). 
 
En lo que respecta las actividades de formación académica-científica e intercambio con las 
entidades científicas suizas lideradas por la UZH, se percibe que las Fases I y II (Glaciares 513 y 
Glaciares+, respectivamente) han permitido un buen grado de continuidad en las relaciones y que 
se mantiene un fuerte interés en mantenerlas y desarrollarlas en el futuro. Determinadas 
actividades de la Fase I no pudieron continuarse (por ejemplo, el Diplomado en Glaciología), 
mientras otras tuvieron aparentemente un acento más pronunciado en la Fase II, como han sido 
los modelamientos (modelo hidrológico en Cañete; mapa de peligro en Quillcay) y eventos 
específicos de importancia (el Foro Social y la Escuela de Invierno, ambos eventos realizados en 
agosto 2017 en el Cusco). Definitivamente, el resultado acumulado ha sido la formación de una 
“masa crítica” de profesionales de regular a alta especialización en materia de glaciología y temas 
afines (ACC, GRD, etc.). 
 
El proyecto Glaciares+ produjo intercambios entre pares en al menos dos niveles. En primer lugar, 
debe mencionarse las pasantías que se realizaron a nivel de líderes comunales (entre distintas zonas 
del departamento de Cusco) y con alcaldes municipales (de Cañete a zonas y experiencias 
emblemáticas en Cusco). A partir de las opiniones captadas en las entrevistas locales realizadas en 
el marco de la evaluación, se considera que el efecto motivador, de aprendizaje y de réplica de 
estas pasantías ha sido bastante alto. 
 
Igualmente, se considera que los intercambios entre pares a nivel académico-científico entre Perú 
y Suiza han sido de mucha importancia, con efectos e impacto en distintas esferas. La apropiación 
de conceptos, métodos y modelos tecnológicos (conceptos de GRD, modelamientos, etc.) a través 
de estos intercambios ha sido contundente. Los intercambios entre pares han generado mejores 
habilidades de trabajo en equipo, tanto en términos de especialización como en cuanto a 
predisposición y capacidad de trabajo interdisciplinario. Adicionalmente, los intercambios entre 
pares parecen acentuar las capacidades de liderazgo. En todo caso, estas facetas pudieron ser 
percibidas por el equipo evaluador en varios profesionales del SENAMHI que participaron en el 
taller “Retos de Modelización Hídrológica” que se realizó el día 20 de abril 2018, tratándose de 
personas que realizaron intercambios entre pares en/con Suiza. 
 
El fomento y desarrollo de relaciones profesionales personales ha permitido generar en el Perú una 
“masa crítica” en glaciología y materias relacionadas (GRD, ACC) que muy probablemente 
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constituye la suficiente base para seguir impulsando estos temas en los niveles institucionales y 
académicos pertinentes. Varios de los profesionales participantes han decidido seguir formándose 
en la materia, particularmente a nivel de postgrado, buscando a propia iniciativa los medios para 
estos fines. 
 
Con respecto al enfoque de género, desde el año 2016 y bajo el alero de CARE se han dado 
directrices para que la gestión del proyecto promueva y facilite espacios para la participación de 
hombres y mujeres, con enfoque de concientización y empoderamiento. Se tenía previsto 
desarrollar para el año 2017 un Plan de Acción de Género para el proyecto Glaciares+ (ver: Informe 
Semestral 2016-II, pág. 39), aunque no se tiene conocimiento sobre su concreción. En todo caso, 
sobre todo en las acciones de campo se aprecia que ha habido atención al tema de género y 
específicamente al rol y percepciones (sobre ACC y GRD) de las mujeres. Así, por ejemplo, en 2017 
se llevó a cabo un taller con 15 mujeres sobre Análisis de Capacidad y Vulnerabilidad Climática 
(CVCA) en la microcuenca de Chicón, para identificar cómo las mujeres perciben los impactos del 
cambio climático. Igualmente puede mencionarse los esfuerzos para la participación activa de 
mujeres en el Programa de Formación de Líderes en Cambio Climático y Adaptación en Agua, 
implementado en Pitumarca: de los 22 participantes certificados en el primer grupo (agosto 2017), 
10 personas (45 %) eran mujeres y 12 (55 %) varones. El segundo grupo del programa (diciembre 
2017) tuvo 21 (53%) mujeres participantes y 19 varones (47 %). En general, en el tema de género el 
proyecto Glaciares+ se ha podido inspirar mucho por las experiencias previas en Santa Teresa 
(Glaciares Fase I, y PRAA anteriormente). Aunque en el marco de la evaluación externa no fue 
posible recabar información respecto la reducción de desigualdad de género en las zonas de 
intervención, fuimos testigos del alto grado de emancipación mostrado por varias mujeres (líderes) 
de Phinaya y del distrito de Pitumarca, que sirven como ejemplo a sus pares para empoderarse en 
temas de ACC y GRD. 
 
En síntesis, el proyecto ha logrado crear impacto a nivel regional (Cañete-Lima, Ancash y Cusco), 
pero no así a nivel nacional, excepto por SENAMHI, entidad en la cual la adopción de la modelación 
hidrológica con RS MINERVE puede considerarse de alto impacto (a pesar que solo ha sido 
implementado hasta el momento en la cuenca Cañete). A nivel de políticas, el impacto ha sido a 
nivel regional (Cusco, Lima-Cañete principalmente), mientras que en el ámbito académico se ha 
impactado positivamente a nivel regional (UNSAAC) y de alguna manera a nivel de una universidad 
central (PUCP). 
 
 
10.5  Análisis de sostenibilidad 
 
Cuadro de preguntas ToR - OCDE sobre Sostenibilidad 

• ¿Cómo se puede garantizar la continuación de las actividades iniciadas en el marco del 
proyecto y los resultados institucionalizados tanto a nivel nacional como en las regiones de 
intervención? ¿Qué instituciones o actores están en mejor posición para continuar con las 
actividades del proyecto? ¿Qué esfuerzos adicionales se necesitan para construir o fortalecer 
la apropiación con estos actores y asegurar la transferencia del conocimiento y la experiencia 
del proyecto? 

• ¿En qué medida las entidades socias involucradas tienen la capacidad (técnica, financiera, de 
recursos humanos, mandato) para llevar a cabo actividades sin el apoyo de la COSUDE? 

• ¿Las estrategias de intervención del proyecto (creación de capacidades científicas mediante 
capacitación, jóvenes investigadores, desarrollo de capacidades de funcionarios estatales, 
estudios colaborativos, alianzas público-privadas y facilitación de políticas) tienen el 
potencial para aumentar su escala y replicación? 

• Con respecto al enfoque de proyecto multipropósito: ¿Qué tan innovador es este concepto 
en Perú y en la región andina? ¿Qué potencial tiene el concepto para la implementación real, 
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incluso dentro del nuevo sistema de inversión pública en Perú (INVIERTE.PE)? ¿Cuáles son las 
barreras para la implementación? ¿Vale la pena seguir el enfoque (es decir, considerando la 
complejidad y los costos/beneficios)? 

• Con respecto a los proyectos multipropósito apoyados por el proyecto: ¿Cuál es la 
perspectiva para la continuación y sostenibilidad de los procesos lanzados por el proyecto? 
¿Qué actores en cada región donde el concepto ha sido probado (Ancash, Cusco y Lima) están 
mejor posicionados para continuar con su diseño, financiamiento e implementación? ¿Estos 
actores tienen la intención de seguir los procesos lanzados por el proyecto? ¿Cuán probable 
es que las ideas de proyecto multipropósito respaldados por Glaciares + resulten en 
inversiones concretas? 

 
 
Las instituciones mejor posicionadas para la continuación de las actividades científicas apoyadas 
por el proyecto Glaciares+ son evidentemente las dos instituciones nacionales especializadas en el 
tema específico de glaciares -UGRH e INAIGEM- más el Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología (SENAMHI). Si bien estas entidades tienen un alto grado de sostenibilidad propia en 
relación con las actividades y enfoques promovidos por Glaciares+, se considera pertinente que 
entre estas instituciones y las entidades científicas suizas se mantengan relaciones de intercambio 
y de perfeccionamiento, tanto para la consolidación de las innovaciones introducidas como para 
mantenerlas conectadas con nuevos avances que pudieran darse en la materia. En el caso del 
SENAMHI, estas relaciones podrían ser muy provechosas para evaluar las posibilidades de mejorar 
aun más el desempeño del modelo climático grillado PISCO a nivel nacional (desarrollado por el 
propio SENAMHI) y para efectos de mayor validación y escalamiento de la modelación hidrológica 
con RS MINERVE a un considerable número de otras cuencas en el Perú. El SENAMHI ofrece 
condiciones sólidas para una cooperación de esta índole, pudiendo asegurarse de esta manera 
además la suficiente “masa crítica” de profesionales involucrados. 
 
Para poder determinar con mayor exactitud el tipo de colaboración que se pudiera brindar hacia, 
respectivamente, la UGRH (sede operativa en Huaraz) y el INAIGEM (sedes operativas en Huaraz y 
Cusco), se considera como condición indispensable que desde las instancias pertinentes se aclaren 
y se definan mucho mejor las competencias, la complementariedad de funciones, los ejes de 
especialización y otros lineamientos que permitan fortalecer diferenciadamente a ambas entidades 
en vez que se debiliten por problemas de duplicidad y competencia institucional. Definitivamente 
se requiere fortalecer las capacidades académico-científicas en materia de ecosistemas de alta 
montaña, incluyendo el entorno de los glaciares. 
 
En el caso de la presencia del proyecto Glaciares+ en Cusco, se ha notado que el tema de glaciares 
se ha posicionado en forma creciente en la agenda regional de ACC y GRD, principalmente a través 
del CORECC, la Plataforma de Glaciología y la UNSAAC. Estas interacciones han también favorecido 
la colaboración entre varias de las instituciones que participan en estas instancias. El CORECC y la 
Plataforma de Glaciología son redes interinstitucionales y no cuentan con una capacidad propia 
instalada para avanzar en la temática; por lo tanto, el estímulo y apoyo a la UNSAAC será clave para 
que la capacidad académica-científica se sostenga y se desarrolle en esta región. Ello, más aun 
considerando la reducida “masa crítica” en términos de especialización profesional en la zona. 
 
En principio, el SENAMHI, la UGRH y el INAIGEM tienen capacidad institucional propia (técnica, 
equipamiento, recursos humanos, etc.) para mantener y abordar ciertas innovaciones en materia 
de glaciología y temas afines (hidrología, etc.). Sin embargo, se reitera que la cooperación con Suiza 
fomentaría mucho las conexiones científicas internacionales y con ello asegurar una permanente 
actualización en temas cruciales y de esta manera seguir avanzando en ocupar un lugar de 
vanguardia en la región andina. En el caso de Cusco, con miras a lograr sostenibilidad, la UNSAAC 
tiene la posibilidad de contar con considerables fondos públicos provenientes del “canon minero” 
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y “canon gasífero” para sus actividades de investigación; sin embargo, la base de recursos humanos 
especializados es todavía muy estrecha, y sería beneficioso que sus investigadores/docentes 
prosigan estudios de postgrado. En el caso de la PUCP aparece un creciente interés en los temas 
(sociales, antropológicos, etc.) y asimismo por temas de ciencias naturales (glaciología, sensores 
remotos) abordados por el proyecto Glaciares+; sin embargo, como entidad privada esta 
universidad no puede acceder a recursos de tipo “canon”. Se requiere mayor exploración para 
conocer el potencial real de cooperación con esta importante entidad académica, que salvo de la 
presencia de un profesional de Glaciares+ en calidad de docente (Fabian Drenkhan), carece de 
especialistas en glaciares. 
 
De los párrafos anteriores se desprende que existen nichos institucionales que tienen potencial 
para aumentar la escala y réplica en esferas académico-científicas en forma relativamente 
sostenible, las que a su vez tendrán que encargarse de promover los respectivos temas hacia el 
nivel de decisores de política a nivel nacional. 
 
Distinto es el panorama en cuanto a la sostenibilidad institucional de réplica de las actividades que 
el proyecto ha desarrollado con la población local-rural en materia de ACC, GRD y GIRH. El número, 
tamaño y capacidad de organismos no gubernamentales que “tradicionalmente” tuvieron un fuerte 
rol y expertise en estos campos se está reduciendo fuertemente, debido a las cada vez mayores 
dificultades de acceso a fondos internacionales y las grandes limitaciones para poder acceder y 
operar con fondos de origen nacional. Por otro lado, las entidades pertinentes del Estado peruano 
no han logrado configurar una suficiente definición programática, capacidad y accionar propio en 
estos campos con la suficiente cobertura territorial (ejemplo: Programa Sierra Azul), menos aún en 
forma sostenida. Es importante resaltar que entidades como ANA y el MINAM no tienen mandato 
para realizar proyectos de inversión pública en terreno, más allá de sus funciones político-
normativas, de supervisión y de fiscalización. 
 
Excepciones aparte, tampoco los gobiernos regionales y los gobiernos locales (provinciales y 
distritales) cuentan con la suficiente motivación, personal capacitado ni recursos financieros 
disponibles para configurar de manera sostenible aun proyectos o programas de inversión pública 
en materia de ACC, GRD o GIRH. El Programa Presupuestal 06813 tampoco ha demostrado no ser un 
instrumento eficaz para estos efectos. 
 
En relación específica con los marcos, funciones, órganos e instrumentos institucionales definidos 
por la Ley SINAGERD, las estructuras propuestas a nivel local (COEL, Plataforma GRD y Grupos de 
Defensa Civil) aparentemente no han tenido mucha receptividad a nivel local-distrital, lo cual de 
alguna manera refleja la poca relevancia y trascendencia que se les otorga en gran parte del país. 
En este sentido, quizá a excepción de (micro)zonas de mayor peligro (Chicón, Quillcay), las 
actividades apoyadas por el proyecto Glaciares+ con respecto a esta línea de trabajo con entidades 
pertenecientes al SINAGERD probablemente no tendrán mucha sostenibilidad a futuro. 
 
Debe tomarse en cuenta que en el domingo 7 de octubre próximo (2018) se realizarán las elecciones 
municipales y regionales en el Perú (1874 distritos y 196 provincias). Esto implica que a partir del 
1º de enero 2019 habrá un cambio total de autoridades locales y regionales en los respectivos 
ámbitos político-administrativos, ya que la nueva legislación al respecto prohíbe la reelección. Este 
hecho tendrá fuertes consecuencias para la sostenibilidad de aquellas actividades de Glaciares+ 
cuya base institucional se relacionaba o descansaba en estos niveles de gobierno (entre ellas, las 
actividades de sistema GRD en el marco de la Ley SINAGERD). 
 

 
13 Programa presupuestal 068: “Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”. 
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Con respecto a los esfuerzos de capacitación en materia de proyectos de inversión pública con 
enfoque de ACC y GRD, cabe mencionar que desde 2013 hasta fines de 2016 se realizaron cursos 
de capacitación de esta índole en el marco de acuerdos de cooperación entre el MEF, MINAM y un 
grupo de agencias de cooperación14. Este marco interinstitucional dejó de existir, razón por la cual 
los últimos cursos “gestión de inversión pública en el contexto de cambio climático” (2017, 2018) 
dirigidos a actores estratégicos del proyecto Glaciares+ tuvieron que ser financiados básicamente 
con el propio presupuesto del proyecto, aun contando con apoyo tangencial por parte del MEF y 
certificación por parte del INTE-PUCP. En este sentido, actualmente estos cursos no parecen tener 
perspectiva de sostenibilidad después del término del proyecto, salvo en caso de ser adoptados por 
otra entidad (no identificada aun). 
 
Se considera que las actividades de mayor sostenibilidad guardan relación con aquellas 
directamente motivadas, concertadas y ejecutadas con la población local, que son de bajo costo 
y/o que cuenten con financiamiento externo asegurado. En este sentido, se aprecia el alto grado 
de asimilación de las propuestas de retención de agua mediante la construcción-ampliación de 
q´ochas en las zonas altas de Cusco y Cañete, así como los proyectos de conservación promovidos 
en el marco de la alianza MERES-FIDA - Glaciares+. 
 
Se considera que también los proyectos de inversión pública (PIP) gestados desde los cursos de 
formación de líderes (2 PIP en Urubamba; 2 PIP en subcuencas Salcca y Pitumarca) seguirán 
contando con el suficiente respaldo poblacional para que las entidades a cargo cumplan con 
materializar dichos proyectos dentro de su cartera. En principio, estos proyectos ya se encuentran 
ingresados en la programación multianual de inversiones de las respectivas entidades públicas, por 
lo cual es altamente probable que también desde una perspectiva institucional la evolución de 
dichos proyectos tendrá un camino sostenible. Esta misma proyección de sostenibilidad es aplicable 
PIP-SAT-Palcacocha, en este caso inclusive en un plazo mucho más corto, dado que recientemente 
obtuvo la certificación presupuestal por parte del GORE-Ancash, siendo el último paso antes de su 
licitación. 
 
Con respecto a la propuesta de proyectos multipropósito (PMP), el concepto no es tan innovador 
de lo que se piensa, ya que en décadas pasadas (anterior a la existencia del SNIP) fue usado para 
promover el desarrollo de algunos megaproyectos hidráulicos en el Perú (ejemplos: Proyecto 
Especial Majes, Proyectos Especial Río Cachi); en gran medida, estos proyectos terminaban con el 
desarrollo de solo uno de sus componentes. 
 
En el marco de la promoción que ha hecho el proyecto Glaciares+ en torno al concepto PMP, 
algunas de las entidades participantes parecen interesarse en la idea, al menos en términos de 
discurso15, pero encuentran grandes dificultades de avanzar en su materialización. Entre otros, 
parece que falta aclarar con más precisión lo que se entiende por proyecto multipropósito, 
particularmente para contextos más locales y de menor escala (aquellos que no respondan a 
megaproyectos). 
 
Una de las muchas dudas por despejar, es el alcance que puede tener la aplicación del concepto 
PMP en términos de su real potencial de impacto en cuanto al desarrollo hídrico en el país, y 
relacionado con ello, aspectos como cobertura territorial, envergadura de los proyectos, potencial 
de réplica, etc., particularmente en ámbitos territoriales con presencia de glaciares. Los resultados 
de un estudio de Colonia et. al.16 realizado en torno a superficies glaciares en el Perú, arrojan un 

 
14 Tales como: GIZ, Helvetas, PNUD, WWF, etc. 
15 En principio, el concepto PMP puede ser atractivo para el sector hidro-energético, ya que la idea es 
interesante para promover imagen de responsabilidad social empresarial. 
16 Colonia, D., J. Torres, W. Haeberli, S. Schauwecker, E. Braendle, C. Giraldez, A. Cochachin. Compiling an 
Inventory of Glacier-Bed Overdeepenings and Potential New Lakes in De-Glaciating Areas of the Peruvian 
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inventario de 201 sitios glaciares donde podrían formarse lagos futuros mayores a 1 hectárea de 
superficie, representando un volumen total de aproximadamente 260 millones de m3. Es decir, un 
promedio de 1.3 Mm3 por futura laguna; solo un reducido número de estas futuras lagunas 
alcanzarían un volumen natural mayor a 4 Mm3. Aun considerando que muchas de estas futuras 
lagunas podrían ser desarrolladas como embalses de mayor capacidad mediante la construcción de 
presas, estas cifras iniciales no impresionan mucho en términos de potencial de desarrollo hídrico 
y por ende, para promover iniciativas de tipo PMP. 
 
Una de las mayores barreras para efectivizar el concepto PMP con fondos públicos constituye el 
hecho que el sistema de inversión pública -tanto el anterior SNIP como el sistema reemplazante 
INVIERTE.PE - tiene un carácter extremadamente sectorial. Cualquier PIP debe responder a una sola 
categoría sectorial (vale decir: un solo ministerio) y dentro de ésta a una sola temática (por ejemplo, 
PIP-Riego, PIP-Forestación, etc.). A lo mucho, el sistema permite el desarrollo de un Programa de 
Inversión Pública que tenga dos o más componentes, pero siempre dentro de una óptica sectorial17, 
en concordancia con el denominado Clasificador Funcional Programático. En este sentido resulta 
impensable que dos sectores distintos (por ejemplo, agricultura con el sector energético) 
conformen el soporte institucional compartido de un solo PIP-PMP. 
 
Si bien en esferas del MEF existen ideas para introducir enfoques de carácter multisectorial -es 
decir, de mayor integralidad- el horizonte para su eventual instrumentalización se como muy lejano. 
Considerando que después de casi un año y medio de la promulgación del sistema INVIERTE.PE aun 
no se termina de instrumentarlo en su forma global, resulta improbable que en el corto o mediano 
plazo se priorice el desarrollo de instrumentos específicos que permitan viabilizar proyectos PMP 
dentro del nuevo sistema. 
 
A estas barreras hay que agregar la compleja configuración de la institucionalidad pública, tanto 
entre sectores como entre los distintos niveles de gobierno. Considerando el contexto político, 
normativo e institucional en el país, no parece sensato seguir con el actual enfoque PMP en su 
definición de “proyecto”. Una opción alternativa podría ser cambiar el enfoque PMP por un 
concepto “plan de usos múltiples” en torno a determinadas oportunidades de desarrollo 
(hídrico-)territorial, dentro del cual distintos sectores acuerden un marco programático -
concertado con la población local- para que cada sector involucrado desarrolle su propio proyecto 
o actividad, en sintonía con los demás sectores y actores involucrados. 
 
Cabe señalar que en el marco del proyecto Glaciares+ en ninguna de las zonas de intervención se 
ha continuado la promoción o preparación de un proyecto multipropósito en forma más concreta. 
No obstante, el concepto ha sido adoptado de alguna manera por la municipalidad distrital de 
Independencia (Ancash) para el desarrollo de un millonario proyecto en la margen occidental del 
río Santa (Cordillera Negra), que integra tres componentes: agua potable (20,000 pobladores), 
generación hidroenergética y sistemas locales de riego. Dado que el concepto PMP no se adecúa al 
sistema de inversión pública, esta propuesta ha sido dividida en tres PIP sectoriales por separado, 
de los cuales solamente el componente agua potable estaría entrando en su fase de preinversión. 
Varias personas expresan sus dudas sobre la viabilidad de la propuesta: en términos técnicos, 
respecto su integralidad y sin tener claridad sobre el futuro modelo de gestión para operar y 
mantener el sistema multipropósito propuesto. 
 
En resumen, a criterio del equipo evaluador y basándose en lo vertido en los párrafos antecedentes, 
el concepto de Proyecto Multipropósito (PMP) promovido hasta el momento encuentra muchas 

 
Andes: Approach, First Results, and Perspectives for Adaptation to Climate Change. Revista Water 2017, 9, 
336. 
17 Como excepción, uno de los entrevistados mencionó la existencia de un Programa de Inversión Pública en 
el tema turismo, en el cual aparentemente estaría participando más de un sector. 
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limitaciones para su aplicación real en el Perú y con ello lograr impactos significantes en un plazo 
razonable, el mismo que estuviera al alcance dentro del ciclo de un proyecto de cooperación. 
 
Finalmente, en el siguiente cuadro (Tabla 3) se resumen las perspectivas de sostenibilidad que -a 
criterio del equipo evaluador- tienen las principales actividades clave desarrolladas por el proyecto 
Glaciares+. 
 
Tabla 3. Perspectivas de sostenibilidad de actividades clave desarrolladas por el proyecto 
Glaciares+. 

Actividad promovida en el marco de Glaciares+ 

Perspectiva de 
sostenibilidad 

Alta Regular Baja 

Innovaciones con SENAMHI (RS MINERVE, y otras) X   

Fortalecimiento institucional de la UGRH  X  

Fortalecimiento institucional del INAIGEM  X  

Inclusión temática glaciar en los CORECC  X  

Atención temática en UNSAAC y Plataforma Glaciología (incl. 
SENAMHI-Cusco) 

X   

Capacitación en gestión de proyectos de inversión pública con 
enfoque ACC y GRD 

  X 

Aplicación SINAGERD a nivel de municipios distritales   X 

Aplicación SINAGERD a nivel provincial y regional  X  

Proyectos de adaptación promovidos a través de MERESE-FIDA 
(Cañete) 

X   

Formulación, tramitación y ejecución de PIPs ideados desde escuela 
formación de líderes (2x Urubamba, 2x Pitumarca/Salcca) 

 X  

Ejecución PIP SAT-Palcacocha X   

Q´ochas implementadas en territorio de presencia glaciar (Cusco) X   

Proyectos Multipropósito (PMP)   X 
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11. CONCLUSIONES GENERALES 
 
De manera general se aprecia que el proyecto Glaciares+ cumplió en buena medida con su mandato 
en el ámbito local y regional en las zonas de Ancash, Cañete y Cusco. Ello a pesar de serias 
limitaciones debido por ejemplo a inestabilidad política y alta rotación de puestos claves en las 
diversas instituciones, divergencias entre actores privados y comunidades locales, y barreras para 
implementar el concepto PMP con fondos públicos. 
 
Por otro lado, debido a limitaciones en la formulación del proyecto original, una evaluación 
exclusivamente basada en los lineamientos e indicadores planificados originalmente, no reflejaría 
realmente el verdadero desempeño del proyecto al cabo de 3 años de activa gestión de los grupos 
de trabajo, tanto en el Perú como en Suiza, en colaboración con los distintos actores locales, 
regionales, nacionales e internacionales. 
 
A nivel nacional se ha logrado reforzar al menos a tres instituciones, dos de ellas con estrecha 
relación con el tema glaciares (URGH-ANA e INAIGEM) y una en el tema hídrico (SENAMHI), y al 
menos parcialmente también a la PUCP. A nivel regional se ha reforzado efectivamente a la UNSAAC 
de Cusco. A nivel internacional, el proyecto ha generado un cúmulo relevante de conocimiento 
relativo a glaciares, lagunas glaciares, ACC y GRD, plasmado en folletos, pagina web, conferencias, 
participación en grupos de trabajo (IPCC y otros), publicaciones nacionales y particularmente 
publicaciones internacionales en revistas de corriente principal. De esta manera, Glaciares+ está 
contribuyendo relevantemente a las discusiones internacionales. 
 
Actividades clave realizadas en el marco de Glaciares+ que se aprecian con mayores perspectivas 
de sostenibilidad son (ver Tabla 3): 

• Innovaciones con SENAMHI a nivel central de Lima (RS MINERVE, y otras) 

• Atención temática en UNSAAC y Plataforma Glaciología (Cusco) 

• Proyectos de adaptación promovidos a través de MERESE-FIDA (Cañete) 

• Ejecución del PIP SAT-Palcacocha 

• Q´ochas implementadas en territorio de presencia glaciar (Cusco). 
 
Tal como lo indica la Tabla 1 (“Plan de Monitoreo del Proyecto Glaciares+”, febrero 2016 - López 
Sotomayor, 2016), se han propuesto 14 indicadores para medir el grado de avance del proyecto, 
tanto a nivel de su objetivo general como de cada uno de los 3 resultados específicos. Estos 
indicadores de monitoreo y los procedimientos para su ejecución están mejor enfocados que los 
indicadores del proyecto original (PRODOC, 2015). A pesar de esto, los indicadores modificados 
todavía son demasiado ambiciosos, y en muchos casos poco realistas y/o de lejana proyección (p.ej. 
número de acuerdos y cofinanciamientos público-privados, proyecto PMP implementado), motivo 
que explica por qué solo pocas metas han podido ser alcanzadas según han sido planteadas 
originalmente (ver Anexo IV: Estimación del grado de cumplimiento del indicador, a mayo 2018). 
De esta manera, muchos de los indicadores reformulados han demostrado ser poco adecuados para 
reflejar los avances reales del proyecto. 
 
Se aprecian los siguientes “logros notables” del proyecto, clasificados según cada uno de los 3 
resultados (ver Tabla 4 y Anexo V). 
 
Resultado 1: Las instituciones públicas cuentan con condiciones propicias para la promoción de 
medidas de adaptación y gestión de riesgos de origen glaciar. 

• Un primer logro notable es la capacitación (con certificación INTE-PUCP), en las 3 zonas de 
intervención del proyecto, a funcionarios en la formulación y en procesos de implementación 
de proyectos de inversión pública en el marco del nuevo sistema nacional “INVIERTE.PE”, con 
enfoque de ACC, GRD, GIRH y MERESE, en cursos con una treintena de participantes en cada 
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zona, de una duración de 3 meses, que consisten en tres módulos cada uno durante 2 días 
presenciales, 3 veces al mes. 

• Un segundo logro notable constituye la dinamización de múltiples espacios 
interinstitucionales -locales, regionales y nacionales- (Lima, Cusco, Huaraz y la cuenca de 
Cañete) para el encuentro, intercambio de información y generación de interacciones 
positivas entre instituciones públicas, funcionarios, profesionales y otros profesionales, que 
fomentaron considerablemente la incorporación de aspectos de ACC y GRD en sus visiones, 
conceptos, planes y acciones. 

 
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. 

• Tercer logro notable: en cada una de las 3 zonas (Cañete, Huaraz y Cusco) el Proyecto 
Glaciares+ y su personal ha logrado un muy alto grado de aceptación y posicionamiento en 
relación con otros actores, a pesar del corto tiempo de presencia, opinión compartida por 
todos los actores entrevistados. 

• El cuarto logro notable que se aprecia en Glaciares+ es la implementación de pequeños 
embalses, tanto en las cuencas altas de Cañete y Vilcanota-Urubamba (subcuenca alta de 
Salcca, sector de Phinaya), con colaboración tripartita de los municipios, Glaciares+ y las 
comunidades. Debido a su bajo costo, estas iniciativas están siendo implementadas por los 
propios actores locales, sin la necesidad de contar con proyectos de inversión pública que 
demoren su ejecución. 

• Un quinto logro notable es el apoyo de Glaciares+ a la Comisión Técnica Multisectorial de la 
Laguna Palcacocha, con un relevante rol facilitador para su funcionamiento, incluyendo la 
agilización de la formulación y tramitación del proyecto SAT-Palcacocha, y el financiamiento 
de su expediente técnico para el proyecto de inversión pública presentado por el GORE 
Ancash, que permite su pronta licitación. En esta línea, Glaciares+ también colaboró de 
manera relevante en la mencionada Comisión en la elaboración y aprobación de los 
contenidos mínimos de los términos de referencia para los estudios de un nuevo dique de 
protección en Palcacocha. 

 
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. 

• El sexto logro notable de Glaciares+ ha sido el modelamiento hidrológico de predicción 
mediante RS MINERVE, implementado por CREALP en la cuenca del río Cañete, y realizado 
operacionalmente por el SENAMHI, agencia que cuenta con unos 16 ingenieros capacitados 
por Glaciares+ en el tema, y que asegura la sustentabilidad del método. Falta incorporar en 
las simulaciones actuales las demandas de agua en la cuenca media/baja del río Cañete, y 
asimismo, para las simulaciones futuras, los crecientes cambios de uso de suelo en la zona. 

• El séptimo logro notable de Glaciares+ ha sido su rol relevante en Cusco en su apoyo y 
facilitación al CORECC y a la “Plataforma de Glaciología”. En ambas instancias en que 
participan activamente diversas agencias y especialistas, demostrando ser eficientes 
mecanismos para la coordinación inter-institucional e intercambio de información entre los 
distintos actores regionales, con una sustentabilidad asegurada por la participación de los 
propios actores. El CORECC, iniciado por el proyecto PACC, se ha fortalecido durante tres 
gestiones sucesivas del GORE Cusco, aunque no depende directamente del GORE, y ha 
demostrado ser una plataforma interinstitucional sostenible. El liderazgo de la Plataforma de 
Glaciología está siendo asumido por el INAIGEM y la UNSAAC. 

• El octavo logro notable, en continuidad a la etapa anterior del proyecto Glaciares (Fase I), ha 
sido el reforzamiento de relaciones profesionales y científicas entre las entidades pertinentes 
en Huaraz y Cusco y entidades científicas suizas en materia de glaciares/glaciología. En Cusco 
es destacable la consolidación en la UNSAAC de la Maestría en Cambio Climático y Desarrollo 
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Sostenible, que contempla un curso de Glaciología dictado actualmente por especialistas de 
Glaciares+ y que se planifica quede a cargo de los propios académicos de la UNSAAC. 
Destacable también que académicos de la UNSAAC estén activamente realizando 
investigación con proyectos científicos propios relacionados con glaciología, aunque el tema 
de GRD no está reflejado de manera apropiada. 

• Un noveno logro notable es el diseño y ejecución de proyectos de investigación en ACC de 
académicos de la UNSAAC con fondos Canon minero/gasífero. 

• El décimo logro notable -que consideramos de mucha importancia y éxito- son los numerosos 
estudios y publicaciones científicas conjuntas del consorcio suizo con colaboradores 
peruanos. 

 
Otras conclusiones que deseamos indicar son: 

• En Huaraz, los logros y avance de Glaciares+ fueron afectados en parte por los problemas 
sociales con las comunidades cercanas a Carhuaz, y por el cambio casi completo del grupo de 
trabajo de la oficina de Huaraz, con un equipo humano nuevo a partir de principios de 2017. 

• La implementación de un SAT para prevenir crecidas de origen glaciar en Carhuaz, y las obras 
de prevención de crecidas en Urubamba se han visto seriamente afectadas por la percepción 
social por parte de las comunidades, que han destruido sensores de un sistema SAT ya 
instalado en Carhuaz y detenido obras de infraestructura para prevención de crecidas en 
Chicón. Es claro que las percepciones de los beneficiaros juega un papel fundamental sobre 
la identificación e interiorización de un servicio o bien público. En este tipo de proyectos el 
tema social merece una especial dedicación desde su concepción, la incorporación y 
apropiación por parte de la comunidad y del equipo consultor. 

• El considerable número de instancias interinstitucionales en las tres zonas genera una 
situación socio-política compleja, difusa y eventualmente poco sostenible, tanto para la 
población como para los actores institucionales involucrados. 

• Otro factor externo limitante es la inestabilidad política y alta rotación de funcionarios clave 
en altas instancias administrativas del Gobierno. 

• Los desastres causados por el “Niño Costero” a principios de 2017 tuvieron un impacto 
negativo en varias actividades del proyecto debido a la necesaria concentración de esfuerzos 
de respuesta a las emergencias por parte de las autoridades. Pero este fenómeno también 
tuvo como efecto la revitalización de la agenda de gestión de riesgos en las políticas públicas 
y el empoderamiento de actores como la Defensoría del Pueblo, en el caso de Ancash. 

• El proceso –en marcha- de la creación del Consejo de Recursos Hídricos en cuencas peruanas, 
si bien considera la participación de diversos actores en la gestión del agua, puede 
complejizar su accionar, entre otras razones, al incluir en su ámbito jurisdiccional más de una 
cuenca con características diversas, tal como el caso de las cuencas Mala-Omas-Cañete. 

• La colaboración de Glaciares+ con diversas entidades locales, interinstitucionales y otros 
actores institucionales genera una gran carga de trabajo y actividades, que pueden afectar la 
calidad, profundidad y sostenibilidad del trabajo. 

• Relacionado con lo anterior, se tiene la impresión que -dentro del amplio universo de 
actividades- varias de ellas han tenido un alcance relativamente puntual, o al menos sin 
mucha claridad sobre las sinergias que pudieran generar en relación con las otras actividades 
a fin de producir mayor impacto, como parte de un enfoque más integral-territorial. En este 
sentido, la presente evaluación concuerda con lo manifestado en el documento de 
evaluación de medio término, del cual citamos: “La sostenibilidad de los procesos impulsados 
por el proyecto, principalmente la implementación de medidas de ACC, requiere que se 
revisen los sistemas socio-productivos de las localidades donde se implementan. No se 
cuenta con información organizada y utilizada por los actores locales que les permita 
planificar de manera sostenible sus actividades productivas, considerando la mejora que les 
aportaría la implementación de las medidas de ACC. En este mismo sentido no se identifica 
una articulación clara entre las medidas que se promueven y los procesos de planificación 
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local del territorio con las diferentes escalas de gobierno (comunitario y/o distrital y/o 
provincial y/o regional).” 

• En la etapa final de Glaciares+ existen aun diversas iniciativas en materia de GRD, ACC y GIRH 
que se encuentran en fase de idea, estudio o trámite de financiamiento y que no han podido 
ser materializadas en terreno, lo que en parte es causado por el tiempo muy corto de 
implementación del proyecto. 

• El concepto “proyecto multipropósito” (PMP), promovido por Glaciares+, si bien ha sido 
aceptado en forma entusiasta por algunas entidades, no se ha establecido de manera 
estructurada, limitado también por la falta de una instrumentalización en el sistema 
INVIERTE.PE del MEF. 

• En el estricto sentido, no se han abordado acciones de desarrollo de “oportunidades 
productivas con aguas provenientes de glaciares” propiamente tal, sino el proyecto se ha 
enfocado más en promover mejores oportunidades de disponibilidad de agua, que -sin duda- 
luego podrán aprovecharse para fines productivos u otros. 

• Dado el largo trayecto de tramitación (ficha – perfil reforzado – expediente técnico – 
licitación), los proyectos de inversión pública gestados con apoyo de Glaciares+ todavía se 
encuentran en fase muy preliminar de formulación. 

• Se percibe que el apoyo de Glaciares+ a las organizaciones de agua potable (JASS) en el 
distrito de Pitumarca es altamente valorado por la población, incluyendo la protección de 
manantes y la reforestación. En efecto, el agua es un elemento articulador y la gestión 
sectorial es un gran problema que pueden ayudar a solucionar las JASS. A pesar de la 
relevancia de este objetivo, no está enfocado a plenitud en la misión central del proyecto, 
vale decir la gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático relativo al uso 
productivo del agua procedente de glaciares. 

• En la PUCP se destaca la realización de tres tesis de estudiantes de "Geografía y Medio 
Ambiente" con supervisión directa de Glaciares+. 

• En la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM) de Huaraz, la 
colaboración científica con Glaciares+ ha sido débil y no es clara, a pesar que la UNASAM 
cuenta con una establecida carrera de Ingeniería Ambiental, la más antigua del Perú. Por el 
contrario, en la UNSAAC el tema de glaciares ha tomado fuerza, tanto en el programa de 
postgrado como en la investigación, tal como se menciona arriba. Considerando que la 
UNSAAC y la UNASAM son universidades públicas, comparten debilidades mutuas tal como 
bajos sueldos y poco o total ausencia de incentivos, y baja acción de apoyo por parte del 
estado central (CONCYTEC), aunque ambas universidades cuentan con relevantes fondos del 
Canon por gas/minería. 

• Debido a las dificultades encontradas y al escaso tiempo y limitados recursos disponibles, 
múltiples actividades quedan aun inconclusas y algunas de ellas no tienen asegurada su 
sustentabilidad. 
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Tabla 4. Principales logros alcanzados por Glaciares+ según resultados. 

Resultados Logros 

Resultado 1:  
Las instituciones públicas 
cuentan con condiciones 
propicias para la promoción de 
medidas de adaptación y gestión 
de riesgos de origen glaciar. 

Logro 1.1 
Capacitación, en las 3 zonas de intervención del proyecto, a 
funcionarios en la formulación y en procesos de 
implementación de proyectos de inversión pública en el 
marco del nuevo sistema nacional “INVIERTE.PE”, con enfoque 
de ACC, GRD, GIRH y MERESE. 

Logro 1.2 
Dinamización de múltiples espacios interinstitucionales -
locales, regionales y nacionales- para el encuentro, 
intercambio de información y generación de interacciones 
positivas entre instituciones públicas, funcionarios, 
profesionales y otros profesionales, fomentando la 
incorporación de aspectos de ACC y GRD en sus visiones, 
conceptos, planes y acciones. 

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. 

Logro 2.1 
En cada una de las 3 zonas (Cañete, Huaraz y Cusco) se ha 
logrado un muy alto grado de aceptación y posicionamiento 
en relación con otros actores. 

Logro 2.2. Implementación de pequeños embalses en las 
cuencas altas de Cañete y Vilcanota-Urubamba, con 
colaboración de los municipios y las comunidades. 

Logro 2.3 
Apoyo a la Comisión Técnica Multisectorial de la Laguna 
Palcacocha, incluyendo la formulación y tramitación del 
proyecto SAT-Palcacocha y términos de referencia para un 
nuevo dique de protección en Palcacocha. 

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. 

Logro 3.1 
Modelamiento hidrológico de predicción mediante RS 
MINERVE, implementado por CREALP en la cuenca del río 
Cañete, y realizado operacionalmente por el SENAMHI. 

Logro 3.2 
Apoyo y facilitación al CORECC y a la “Plataforma de 
Glaciología” en Cusco, ambas instancias sostenibles. 

Logro 3.3 
Reforzamiento de relaciones profesionales y científicas entre 
entidades en Huaraz y Cusco y entidades suizas en materia de 
glaciología, incluyendo la consolidación en la UNSAAC de la 
Maestría en Cambio Climático y Desarrollo Sostenible y la 
activa investigación por académicos de la UNSAAC con 
proyectos científicos propios relacionados con glaciología. 

Logro 3.4 
Numerosos estudios y publicaciones científicas conjuntas del 
consorcio suizo con colaboradores peruanos. 
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12. OPCIONES ESTRATÉGICAS Y RECOMENDACIONES PARA FUTUROS COMPROMISOS 
 
Esta evaluación externa del proyecto Glaciares+, y asimismo tomando en cuenta los antecedentes 
previos de esta cooperación (Fase I y otros proyectos), han demostrado la relevancia de la 
cooperación suiza en relación con el entendimiento, los impactos y también las oportunidades que 
se relacionan con la problemática del retroceso glaciar, particularmente en el Perú. 
 
Si bien el Perú concentra el 75% de la superficie de glaciares tropicales en Sudamérica (ver sección 
6), también los países andinos vecinos enfrentan situaciones problemáticas en materia de efectos 
de cambios climático, riesgo de desastres, retroceso glaciar y (gestión de) recursos hídricos en zonas 
de alta montaña, aunque con diferencias muy particulares entre las diferentes zonas y países. En 
este sentido, se considera que el diseño e implementación de un programa regional andino de 
cooperación relacionado con esta materia sería muy razonable de promover. 
 
En torno a esta idea central se pueden configurar varias opciones estratégicas, cuya viabilidad y 
conveniencia en todo caso deberá ser explorada más detenidamente. Una primera disyuntiva al 
respecto es la pregunta si un programa regional debería concentrarse en ámbitos territoriales que 
cuenten con glaciares tropicales, o si se debe ampliar su radio de acción hacia los Andes del sur, con 
glaciares de climas áridos, mediterráneos y húmedos, como es el caso de Argentina y Chile. 
 
Una segunda cuestión estratégica se refiere a la amplitud que se quisiera dar al abordaje de la 
problemática: estrictamente el entendimiento y búsqueda de adaptaciones al cambio climático en 
entornos glaciares, o bien, abordando territorios más amplios en términos de ecosistemas de alta 
montaña. 
 
Relacionado con lo anterior, un tercer aspecto estratégico guarda relación con la amplitud temática 
de un posible programa regional andino de cooperación: mantener como tema central el retroceso 
glaciar, sus impactos y sus oportunidades, o bien otorgando un espectro y amplitud más amplia: 
gestión (gobernanza) de recursos hídricos, adaptación al cambio climático, gestión del riesgo de 
desastres, combinaciones e integraciones entre estas temáticas, etc. 
 
Un cuarto aspecto que merece mucha reflexión tiene que ver con el potencial de valor agregado 
que puede tener un programa regional andino en términos de reducción de pobreza, inclusión 
social, resiliencia de grupos vulnerables y superación de vulnerabilidad; o bien (casi, al contrario) la 
cooperación debería centrarse más exclusivamente en el desarrollo y profundización de 
conocimientos académico-científicos y validación de medidas de adaptación en zonas de alta 
montaña. 
 
Un quinto aspecto estratégico giro en torno a las interrogantes respecto el diseño y montaje 
institucional más apropiado para un programa regional andino de cooperación, una vez que las 
cuestiones estratégicas mencionadas arriba (y otras relevantes) hayan sido aclaradas y decididas. 
 
Con respecto a las preguntas señaladas, y particularmente tomando en cuenta los hallazgos de la 
evaluación externa del proyecto Glaciares+, como equipo evaluador queremos aportar con las 
siguientes recomendaciones: 
 

1. Se considera pertinente escalar hacia una cooperación de carácter regional andina (en este 
caso: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) que se centre en ecosistemas de montaña, 
incluyendo la conservación, restauración, oportunidades y manejo sostenible de ecosistemas 
y recursos hídricos en zonas de alta montaña, con prioridad para zonas de glaciares tropicales 
desglaciadas recientemente y sus ecosistemas asociados. 
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2. Un futuro programa de esta índole deberá capitalizar e integrar los conocimientos y 
capacidades desarrolladas a través de los proyectos Glaciares (Fase I y Fase II), así como de 
programas, actividades y redes semejantes (anteriores) apoyados por la cooperación suiza 
(PACC, Programa de Montañas, Bosques Andinos, Iniciativa de Montañas, etc.), centrados en 
Sudamérica, sin descuidar oportunidades de intercambio -siempre y cuando sean relevantes- 
con otras iniciativas en el mundo (ICIMOD, etc.) en torno a estrategias y temas pertinentes. 

3. Se reconoce el alto valor agregado que las entidades académico-científicas suizas 
involucradas han aportado en la cooperación en las temáticas señaladas, que es de eminente 
experticia suiza. Por lo tanto, es altamente conveniente que esta cooperación continúe y se 
profundice, de ser posible en forma más estructurada en términos de procesos de desarrollo 
y transferencia de capacidades (y por lo tanto, más estratégica y menos dispersa en cuanto 
a abanico de actividades). 

4. Relacionado con lo anterior, en adición a cursos cortos, seminarios, talleres y reuniones 
científicas, sería altamente conveniente buscar oportunidades para ofrecer becas de 
postgrado (Magíster y Doctorado) a profesionales de países andinos, con miras a que dichos 
profesionales regresen a sus países a trabajar activamente en las temáticas aprendidas, 
generando de esta manera una sustentabilidad y legado más relevante del proyecto. 

5. Se considera esencial que el COSUDE continúe colaborando en el Perú con universidades 
locales, tanto en las investigaciones conjuntas como generando/reforzando programas de 
docencia de pregrado y postgrado. En Lima un candidato obvio es la PUCP, con quienes ya 
existe un vínculo en antropología y geografía. En la UNSAAC hay que asegurar la 
sostenibilidad del programa de Maestría en Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, y sus 
académicos debieran continuar especializándose en temas de glaciares, GRD y ACC. En la 
UNASAM hay mucho por hacer, temas deseables serían incorporar especialistas en glaciares, 
reforzar la carrera de Ingeniería Ambiental y eventualmente generar una Maestría 
relacionada. 

6. Se recomienda explorar, en consulta con el SENAMHI y otros actores, la viabilidad y 
pertinencia de que esta institución cumpla un rol particular como centro de diseminación y 
entrenamiento en torno a sistemas y modelamientos meteorológicos e hidrológicos que 
pudieran ser de interés para entidades similares en países de la región andina. Ello, basado 
en los conocimientos y capacidades de sus colaboradores -propias y adquiridas a través de 
esfuerzos de cooperación, y evidentemente en sintonía, complementariedad y sinergia con 
las relaciones y actividades que dicha institución ya tiene en marcha con otros pares en la 
región. 

7. Con respecto a las actividades en el Perú, se recomienda apoyar al SENAMHI en la validación 
y aplicación del modelo RS MINERVE para un conjunto de otras cuencas en el país, y en la 
medida de lo posible colaborar con el perfeccionamiento y diseminación del modelo 
meteorológico/climático grillado PISCO. 

8. Es de relevancia investigar cambios de volumen glaciar y rendimiento hídrico en cuencas 
glaciares a estudiar, y saber en qué etapa de evolución de volumen/rendimiento se 
encuentra cada cuenca/cordillera estudiada, de modo de proveer un antecedente básico 
para planificación de gestión de recursos hídricos futuros. 

9. En cuanto a GRD, se recomienda actualizar o generar primeramente inventarios existentes 
de potenciales lagunas glaciares, modelar su evolución futura y en ello identificar las 
potenciales oportunidades de desarrollo hídrico (localmente, y más allá), y realizar un análisis 
de riesgos para las lagunas que exhiban un mayor peligro. 

10. Se recomienda no definir de antemano los términos de una eventual futura cooperación con 
la UGRH-ANA y el INAIGEM, mientras no se precisen y se acuerden con claridad (desde las 
esferas políticas involucradas e interinstitucionalmente) la diferenciación entre ambas 
entidades en términos de competencias, funciones, ámbitos temáticos, ámbitos territoriales, 
así como los marcos de colaboración mutua, de cooperación con agentes externos y otros 
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aspectos que hasta el momento afectan las sinergias y que no permiten desarrollar 
plenamente las respectivas potencialidades institucionales. 

11. En caso de configurar con mayor énfasis -más que de carácter piloto- futuras intervenciones 
en terreno con pobladores y comunidades vulnerables en zonas alto andinas en zonas 
aledañas a glaciares, se recomienda que éstas se centren en aportar a la gobernanza y el 
desarrollo de oportunidades en torno a los recursos hídricos y adaptación al cambio 
climático, más que en la gestión de riesgo de desastres. En relación con este posible eje de 
trabajo, deberá explorarse las opciones y medidas más relevantes (¿asistencia técnica; 
desarrollo de capacidades?) para potenciar iniciativas ya en marcha (públicas, privadas, o en 
combinación) en torno a la “siembra y cosecha de agua” con enfoque de desarrollo hídrico-
productivo territorial. 

12. En caso de decidir apoyar al desarrollo de capacidades de gobernanza ecosistémica y de 
recursos hídricos, se recomienda -particularmente por razones de inducir participación y 
acción local efectiva- que las zonas de intervención se concentren en unidades hidrográficas 
relativamente locales (subcuencas, microcuencas o espacios menores), siguiendo por 
ejemplo la exitosa experiencia de “siembra y cosecha del agua” mediante la construcción de 
pequeñas q’ochas de pocas hectáreas en las cuencas altas, a modo de reemplazo de los 
reservorios naturales que representan los glaciares. Sin desmedro que estas experiencias 
luego podrán conectarse con instancias de gestión hídrica a nivel mayor (CRHC, GIRH, 
demarcaciones hidrográficas, etc.). 

13. Se considera necesario continuar reforzando en Cusco las exitosas experiencias del CORECC 
y la “Plataforma de Glaciología”, y asimismo establecer o participar en instancias similares en 
otras zonas. 

14. Respecto del diseño e implementación de eventuales SAT relacionados con GRD, es preciso 
poner énfasis no solo en sus aspectos realtivos a sensores de monitoreo, sino que en sus 
cuatro componentes (conocimiento del riesgo, servicio de seguimiento y alerta, difusión y 
comunicación, y capacidad de respuesta de la población), según indica la ley SINAGERD en 
Perú, e idealmente con implementación de sensores fuera del fácil alcance de la población, 
y de un impacto visual/ambiental mínimo. No menos relevante es establecer un plan 
específico de sensibilización y socialización de los planes SAT propuestos a las comunidades 
locales, identificando líderes empoderados que puedan colaborar en esta tarea. 

15. En caso de configurar un futuro programa de alcance regional andino, deberá tenerse 
particular cuidado con respecto al dimensionamiento presupuestal del tal iniciativa. Para que 
un programa de esta índole pueda ser efectivo, se tendrá que procurar que su presupuesto 
permita mantener una actuación sustancial en cada país participante y a la vez sufragar 
adecuadamente los costos inherentes a un actuar supranacional y los costos de gestión que 
esto implica. 

16. Igualmente, se recomienda que un futuro programa de alcance regional andino tenga una 
duración no menor de cinco años, de los cuales se dedique al menos el primer año a 
actividades de arranque (inception), de diagnóstico y de sondeo-diseño de estrategias en 
conjunto con los actores locales, antes de definir el marco lógico definitivo del programa. La 
experiencia en torno a las dos fases del proyecto Glaciares ha demostrado que un periodo 
de ejecución de solo tres años es largamente insuficiente para madurar los productos y 
resultados, y también que un proceso apresurado de diseño, particularmente en forma ajena 
a los actores locales, puede conllevar a dificultades posteriores de implementación. Estas 
consideraciones son particularmente importantes a ser tomadas en cuenta a la luz de los 
ritmos y condiciones de aprendizaje, de asimilación y de innovación instrumental en 
entidades del sector público. 

17. En caso de plantear un nuevo proyecto de cooperación (regional) en materia de glaciares y 
ecosistemas de montaña, se recomienda identificar y analizar previamente y a mayor detalle 
aquellas limitaciones y condicionantes de éxito (en relación a procesos de cambio, el logro 
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de objetivos, etc.) que pudieran existir en los sistemas e instrumentos de gestión combinada 
de actores públicos y privados. 

18. En un eventual nuevo proyecto de cooperación (regional), se recomienda identificar una 
agencia internacional activa en los países andinos vecinos (Colombia, Ecuador y Bolivia), 
además de Perú. CARE sin duda podría ser una opción. CONDESAN podría ser otra opción, 
eventualmente en combinación con CARE y/u otras entidades de desarrollo que tengan un 
firme posicionamiento en cada país. Es esencial asegurar que la organización líder y sus 
aliados gocen de buenos contactos, capacidades logísticas, buena reputación en sus medios 
locales y regionales, y una actitud horizontal en relación con sus asociados/aliados. Al igual 
que con CARE en Glaciares+, la gestión de un proyecto de esta índole se beneficiaría a través 
de una estructura operativa relativamente independiente y flexible. 

19. De especial cuidado es la consideración de la sustentabilidad de las iniciativas a proponer, 
identificando claramente las agencias responsables que puedan continuar con las iniciativas. 

20. Con respecto al entendimiento, aceptación y viabilidad del concepto de proyectos 
multipropósito (PMP), hay que realizar un doble análisis: 

• Se requiere un involucramiento más activo de empresas privadas (p.ej. del sector hidro-
energético). En Cañete por ejemplo, divergencias actuales entre las comunidades y la 
empresa hidroeléctrica han limitado hasta el momento esta interacción. 

• Debe analizarse y reflexionar sobre su grado de compatibilidad con las políticas, normas 
e instrumentos de inversión pública en cada país. Parece sensato cambiar el enfoque 
PMP por un concepto “plan de usos múltiples” en torno a determinadas oportunidades 
de desarrollo (hídrico-)territorial, dentro del cual distintos sectores acuerden un marco 
programático -concertado con la población local- para que cada sector involucrado 
desarrolle su propio proyecto o actividad, en sintonía con los demás sectores y actores 
involucrados. 

Debido a que tal inciativa depende en gran medida del marco político-administrativo, del 
posicionamiento (local) de empresas privadas, así como un alto grado de “licencia social” por 
parte de la población involucrada, se recomienda mantener este objetivo como secundario 
en un eventual futuro proyecto y no comprometer mayores esfuerzos de parte de COSUDE. 

21. Sin desmedro de expandir la estrategia y actividades a un marco geográfico regional a través 
de un nuevo proyecto, en la Tabla 5 se enumeran algunas actividades comenzadas en el 
marco del proyecto Glaciares+ y para las cuales un aporte externo podría ser recomendable 
a fin de lograr una mayor maduración y/o sostenibilidad de las mismas (plazos referenciales 
en la misma tabla). 
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Tabla 5. Actividades que no han logrado ser completadas o que requieren más tiempo para 
asegurar su sustentabilidad. 
 

Actividades de continuación de Glaciares+ sugeridas para un futuro proyecto 

1. Capacitación, en las 3 zonas de intervención del proyecto, a técnicos y profesionales de 
diversas instituciones en la formulación de proyectos de inversión pública en el marco del 
nuevo sistema nacional “INVIERTE.PE”. Comprometer la sustentabilidad de esta 
capacitación mediante un acuerdo con el INTE-PUCP. Plazo: 2 años. 

2. Apoyar visitas cortas y especialmente estudios de postgrado en Suiza a profesionales de 
c/u de las siguientes instituciones: UGRH-ANA, INAIGEM, SENAMHI, UNSAAC y PUCP. 
Comprometer su sustentabilidad a través de fondos propios de estas instituciones, del 
MINEDU, CONCYTEC, COSUDE y Universidades Suizas. Plazo: Plazo: 5 años. 

3. Implementación de pequeños embalses en las cuencas altas de Cañete y Vilcanota-
Urubamba, con colaboración de los municipios y las comunidades. Comprometer la 
sustentabilidad a través de los municipios. Plazo: 2 años. 

4. Apoyo a la Comisión Técnica Multisectorial de la Laguna Palcacocha en la formulación de 
un proyecto de inversión pública para las obras de protección de la laguna Palcacocha. 
Expandir el ámbito a otras lagunas glaciares “peligrosas” de la Cordillera Blanca. 
Comprometer al Gobierno Regional para asegurar la sustentabilidad. Plazo: 2 años. 

5. Modelamiento hidrológico de predicción mediante RS MINERVE, implementado por 
CREALP y realizado operacionalmente por el SENAMHI. Expandir a diversas cuencas piloto 
en el Perú. Sustentabilidad vía SENAMHI. Plazo: 3 años. 

6. Apoyo y facilitación al CORECC y a la “Plataforma de Glaciología” en Cusco. A pesar que se 
considera que ambas instancias ya son sostenibles, es conveniente un seguimiento y 
reforzamiento. Plazo: 2 años. 

7. Consolidación en la UNSAAC de la Maestría en Cambio Climático y Desarrollo Sostenible y 
la activa investigación por académicos de la UNSAAC con proyectos científicos propios 
relacionados con glaciología. Plazo: 2 años. 

8. Establecimiento en la PUCP de una Maestría en "Geografía en Ecosistemas de Montaña" 
con apoyo de COSUDE, como un refuerzo a los estudios actuales en Geografía. Plazo: 5 
años. 
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