Principales resultados
Fase 1 del Proyecto Glaciares
La estrategia de intervención
segmentada territorialmente
permitió lograr el objetivo del
proyecto, lográndose diseñar un
Sistema de Alerta Temprana en
ambos ámbitos e implementar
medidas de adaptación al Cambio
Climático fortaleciendo capacidades
técnicas en ambos ámbitos y
generando una considerable
cantidad de información y estudios
sobre las zonas seleccionadas para la
gestión de riesgos de desastre.

Se generó una toma de conciencia respecto al riesgo
glaciar y la necesidad de adaptación al cambio climático
por parte de las poblaciones locales, un compromiso de
investigación y capacitación continua en la temática
glaciar por parte de las universidades regionales; así
como una integración del tema glaciar en los
instrumentos de gestión pública territorial y los
presupuestos para su implementación, por parte de las
autoridades.
ANCASH
Provincia: Carhuaz
Distrito: Carhuaz
Población: 7,527 personas
Superficie: 194,6 Km2
Principal actividad económica:
Agricultura
Potencial: Turístico, se
encuentra dentro del circuito
turístico del Callejon de Huaylas

IMPACTO

EFICACIA

SOSTENIBILIDAD

CUSCO
Provincia: La
Convención
Distrito: Santa Teresa
Población: 6.999 personas
Superficie: 1340,38 Km2
Principal actividad económica:Agricultura
Potencial: Turístico, se ha
convertido en los últimos años
en una ruta alternativa para visitar
Machu Picchu, también es posible
visitar desde aquí el Área de Conservación Regional y Complejo Arqueológico
de Choquequirao.

Lo propuesto por el proyecto
responde a los intereses de la
población e instituciones
aliadas y beneficiarias que
participan de él, planteando
una estrategia de
intervención segmentada
pero con visión integral.

RELEVANCIA

EFICIENCIA

El sector público nacional,
regional y local,así como los
beneficiarios se involucraronen
favor de las medidas de reducción
de riesgos de origen glaciar y
adaptación al Cambio Climático,
presentándose oportunidades de
apalancamiento de recursos
públicos gracias al
involucramiento de autoridades y
beneficiarios.

Las autoridades locales y
regionales han incorporado los resultados del proyecto en
diversos documentos de planificación regional y local desarrollados de manera
participativa, así como a nivel nacional se ha fortalecido la institucionalidad en materia de gestión
glaciar con la creación del INAIGEM. En el plano académico, se han incorporado en diversos
diplomas y maestrías nacionales, módulos de capacitación en materia de gestión de glaciares.
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