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Proyectos Multi-Propósito (PMP) en RR. HH. 

 

• ¿En qué consisten? 

• ¿Ya existen PMPs implementados? 

• ¿Cuáles son diferencias con otros proyectos de 
agua? 

• ¿Existe un marco legal y financiamiento? 

• ¿Experiencias en la región andina?  

• … 
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Contexto  
Taller Regional Andino 

Escuela de Invierno 07.-12.08.2017 (Pisac, Cusco) 

“Multi-uso de los RR. HH. En Alta Montaña“  

• Temarios integrales abarcando ciencias naturales, 

socioculturales y creando nexos con stakeholders y política 

 

 

• Grupo diverso a nivel de instituciones, disciplinas y cultura 

con interacción e intercambio  

 

 

• Teoría y práctica con un proyecto concreto que combina 

conocimientos y comprensión de procesos 
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 «¿Cuál es el principal desafío en zonas de alta montaña en países 
andinos que debemos considerar?» 
 

 «¿Cuál es la principal restricción para la implementación de PMP en 
zonas de alta montaña en países andinos?» 
 

 «Experiencias multi-uso de agua en la región andina y PMP» 
 

 «¿Qué avances existen en nuestros países en torno a PMP» 
 

 «¿Cómo vemos los PMP en los siguientes años?» 
 

 «¿Cómo lograremos esta visión?» 
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 Existen varios desafíos a nivel técnico, legal, financiero …                       
pero sobre todo a nivel social e institucional 
 

 Hasta ahora PMP son diseñados como grandes proyectos 
(nacionales), mayormente de tipo ‚embalses‘ 
 

 Los PMP son co-dependientes de la  

      gestión y adaptación en/de cuencas 
 

 Futuros PMP deberían enfocar la  

      gestión de RR. HH. 

 

Algunas conclusiones… 



Programa de hoy 



 ¡Su participación de hoy cuenta! 
 

 Publicación 
 

 Nota de prensa en la pagina web www.proyectoglaciares.pe 
 

 Preguntas? Comentarios? Ideas? infoglaciares@care.org.pe  

Últimos puntos 

http://www.proyectoglaciares.pe/
mailto:infoglaciares@care.org.pe
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