CAPACITACIÓN ACADÉMICA
100 capacitados en diplomados,
talleres de investigación, maestrías
y pasantías.

MAYOR RAPIDEZ EN EL TIEMPO DE
RESPUESTA ANTE UN ALUVION
Tiempo promedio de evacuación en
Ancash: 1 min. (Zona alta) a 15 min.
(Zona baja)
Tiempo estimado de la llegada de
aluvión en Ancash: 12 min. (Zona alta)
a 35 min. (Zona baja)
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN
6 medidas de adaptación
en Ancash y 5 en Cusco

igación aplicada
Invest

Reducir los riesgos de origen
glaciar nivel local

Población capacitada para reaccionar
ante el riesgo glaciar.
Sistema de Alerta Temprana y
Monitoreo de Glaciares.
Acciones de adapatción a nivel
sub cuenca.

Fortalecer actividades
científicas y académicas
del recurso humano

ESTUDIOS NACIONALES
2 estudios desarrollados en Cusco
(UNSAAC) por influencia del
proyecto.
3 tesis de pregrado desarrolladas
en Ancash (UNASAM) sobre
temas de adaptación con apoyo
de la UNALM.

Investigación.
Información.
Estudios.
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15 mil personas alertadas ente la
posibilidad de un desastre de
origen glaciar
20 mil personas beneficiadasa traves de la gestión del
riego y recursos
hídrico

Fortalecer la
institucionalidad
local, regional y
nacional
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ESTRATEGIA
DE IMPLEMENTACIÓN
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Funcionarios capacitados.
Instituciones
especializadas.
Autoridades
comprometidas

CUSCO

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
90 funcionarios públicos y
docentes de universidades
públicas capacitadas en
herramientas para incrementar la
inversión pública en riesgo glaciar.
La gestión de riesgo de desastres
de origen glaciar incluida en la
agenda nacional.
Fortalecimiento de instituciones
nacionales y regionales en gestión
de riesgo glaciar.

Proyecto

Glaciares 513

Adaptación al cambio climático y reducción
de riesgos de desastres por el retroceso de
los glaciares en la Cordillera de los Andes

El objetivo general del proyecto es
contribuir a mejorar la capacidad de
adaptación integral y de reducción de
riesgos de desastres frente al fenómeno
de retroceso de glaciares en el Perú,
particularmente en las regiones de Ancash
y Cusco.

