
 

 

 

 

 

 

 
 

 
ANTECEDENTES 

 
La mayor cadena de montañas tropicales del mundo, que abarca treinta picos de alturas superiores a los 
6,000 metros sobre el nivel del mar, es la Cordillera Blanca; ubicada en Ancash, Perú. En 1975, se creó el 
Parque Nacional Huascarán, abarcando la totalidad de esta Cordillera por encima de los 4000 m.s.n.m. Esta 
zona fue declarada posteriormente como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, debido a sus 
características únicas, y es también núcleo de la Reserva de Biósfera Huascarán. 

 
Sin embargo, el Perú ha perdido más del 40% de sus glaciares (ANA, 2014) y es considerado el tercer país 
más vulnerable al cambio climático a nivel mundial. 

 
La  pérdida  de  estas  reservas  de  agua  es  preocupante,  ya  que  más del  50%  de  la población se 
concentra en la árida costa peruana, la cual sólo dispone del 1,8% de los recursos hídricos del país; y por 
tanto, depende del agua proveniente de las montañas. A esto se suma el hecho de que el 49% de la 
energía eléctrica que usa la nación proviene de las centrales hidroeléctricas (MINEM, 2014); se debe 
considerar además que existe crecimiento demográfico, por lo tanto aumento de las necesidades de energía 
y agua. 

 
Otra de las consecuencias importantes del cambio climático, que afectan en gran parte a los andes 
peruanos y a otras partes de montaña del mundo, es el incremento de riesgo de ocurrencia de desastres 
por avalanchas, deslizamientos, huaicos y aluviones, entre otros; y la inseguridad alimentaria de sus 
poblaciones. Estas consecuencias se suman a la pérdida y fragmentación de sus ecosistemas altamente 
endémicos y biodiversos, pero extremadamente  frágiles,  debido  a  intervenciones  humanas  no  
sostenibles;  lo  que reduce la provisión de sus servicios ambientales, agudizando la pobreza, los conflictos y 
por tanto, la vulnerabilidad de sus poblaciones. 

 
Las investigaciones en estos temas están dispersas a nivel nacional; existiendo además la necesidad de 
incrementarlas debido a que están siendo identificados continuamente nuevos problemas, los cuales 
requieren de más estudios a profundidad. 

 
Es en este marco que surge el “Instituto de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña” 
(INAIGEM), el cual tiene como finalidad fomentar y expandir la investigación científica y tecnológica en el 
ámbito de los glaciares y ecosistemas de montaña, promoviendo su gestión sostenible en beneficio de las 
poblaciones que viven o se benefician de dichos ecosistemas. 

 
Se espera que, en base a las investigaciones de glaciares y ecosistemas de montaña realizadas  hasta  el  
momento,  a  las  agendas  de  investigación  identificadas  y  por identificar, las instituciones públicas, 
empresas privadas y autoridades tomen decisiones informadas y coordinadas. 
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Es en este contexto que el INAIGEM lidera la organización, con el apoyo de 
organizaciones   con   mucha   experiencia   en   los   temas   mencionados,   del   “Foro 
Internacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña”, cuyo objetivo es intercambiar 
experiencias y conocimientos sobre glaciares y ecosistemas de montaña, promoviendo 
espacios de cooperación entre las instituciones públicas, organizaciones de la sociedad 
civil, empresas y mundo académico para la aplicación de la investigación al desarrollo 
sostenible de las poblaciones de montañas. 


