
Promoción de la minería sostenible
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) avanzó en la promoción 
de la minería sostenible con la creación de la Dirección General 
de Promoción y Sostenibilidad Minera y la Oficina de Gestión del 
Diálogo y Participación Ciudadana.
El Poder Ejecutivo publicó recientemente el Decreto Supremo  
021-2018-EM que modifica el Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) del MEM, en el que se oficializa la creación de 
ambas dependencias.

NEGOCIOS, INVERSIONES Y FINANZAS

ANTE	LOS	EFECTOS	DEL	CAMBIO	CLIMÁTICO

Glaciares: El futuro 
del agua en el Perú
La coordinadora nacional del Proyecto Glaciares+, Karen Price, conversó sobre esta importante 
iniciativa, que busca salvar los glaciares y el precioso recurso hídrico que contienen. La ejeucción 
del proyecto beneficiará a 25 comunidades de Áncash, Cusco y Cañete.

Escribe  
Rodolfo Ardiles Villamonte

¿En	qué	consiste	la	ca-
pacitación	que	han	
iniciado	las	comu-
nidades	dentro	del	

Proyecto	Glaciares+?	

anudar la Escuela de Líde-
res al proceso de inversión, 
para que puedan acceder 
a los fondos que hay en el 
sistema Invierte.pe o en 
el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA). CONTINÚA EN LA PÁGINA 2» 
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–El proyecto se basa en 
potenciar las capacidades 
que tengan las personas en 
las comunidades para gene-
rar cambios en la sociedad en 
la que se encuentran.

 Además, tratamos de 

Este proceso nace como un 
paso importante para lograr 
una dinámica de trabajo con 
las comunidades. Queremos 
conocer su percepción sobre 
el cambio climático. 
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D ebemos determinar 
si  el problema que 
planteamos es una 
preocupación legí-

tima para las comunidades 
nativas. Si es así, podemos in-
vitarlas a tomar acción para 
las medidas que aplican en 
este caso. Luego, implemen-
taremos la escuela de líderes.

–¿Quiénes	lideran	esas	
escuelas?	

–Muchas veces, el lide-
razgo no necesariamente lo 
asume el alcalde o el teniente 
alcalde. Por ello, buscamos 
alternativas. Encontramos 
que hay lugares en los que 
la gobernabilidad resulta 
algo complicado y eso es 
muy importante si estamos 
trabajando temas como  el 
cambio climático,  la gestión 
de riesgos y la gestión de re-
cursos hídricos.
–¿Se	tiene	un	número	

aproximado	de	comuni-
dades	que	se	han	visto	
bene�iciadas	o	que	han	
sido	incorporadas	por	el	
Proyecto	Glaciares+?	

–Tenemos presencia en 
Áncash, Cusco y Cañete. Son 
25 comunidades campesinas 
de estas localidades con las 
que laboramos.  En algunos 
casos no trabajamos con 

Retroceso
Los Andes tropicales 
incluyen el 99% de los 
glaciares tropicales del 
mundo y cerca del 71% de 
ellos se ubican en el Perú. 

Entre 1970 y el 2010 se 
ha perdido más del 40% de 
su superficie. Este retiro 
implica graves cambios 
y peligros para la vida de 
las comunidades y ecosis-
temas.

Los principales cam-
bios incluyen la formación 
de nuevos lagos glaciales, 

la exposición de sedimen-
tos más sueltos y laderas 
inestables, factores pre-
disponentes para los ries-
gos de desastres relacio-
nados con deslizamientos 
de tierra y avalanchas.

Además, este fenóme-
no conducirá a la pérdida 
de capacidad de almace-
namiento de agua, impac-
tando en servicios como 
la generación de energía 
hidroeléctrica y el sumi-
nistro de agua.

toda la comunidad, pero sí 
con las mujeres  organizadas 
o con sectores de la comuni-
dad que están interesados en 
la gestión de riesgos.
–¿Por	qué	le	han	dado	

esa	importancia	especí�ica	
a	las	mujeres?

–El papel que ellas cum-
plen es muy importante de-
bido al a�ianzamiento que 
pueden dar a los mensajes 
de adaptación al cambio 
climático dentro del hogar. 
Además, identi�icamos que 

regionales	y	locales	de	los	
lugares	en	donde	operan?

–Hemos obtenido una 
respuesta muy positiva en 
los tres lugares en los que 
estamos trabajando, espe-
cialmente por parte 
de las gerencias 
de Re c u r so s 
Nat ura les y 
de Medio Am-
biente.

En zonas 
como el Cus-
co y Áncash hay 
un interés legíti-
mo sobre los efectos 
del retroceso de los glacia-
res. Esa inquietud también 
la podemos observar en 
Yauyos (Cañete). Además, 
los gobiernos regionales 
de estos lugares son miem-
bros del comité directivo 
del proyecto. Esto nos per-
mite tener una gestión más 
coordinada y consensuada 
con ellos.

En cuanto a los gobiernos 
regionales, también hemos 
podido ver una respuesta 
muy ágil. Además, apoyamos 
para que estas autoridades 
puedan cumplir con el man-
dato de la legislación, la cual 
es compleja en cuanto al ries-
go de la gestión de recursos 
hídricos.

–¿Qué	nivel	de	coordi-
nación	hay	con	los	países	
de	la	región?	

–Tenemos un trabajo de 
intercambio interesante con 
instituciones y expertos de 
países de la región andina, 
como Colombia, Ecuador, 
Bolivia, Chile y Argentina. 

En el caso de los dos últi-
mos, se trata de países con 
glaciares en territorios que 
no son considerados en el 
área tropical. Sin embargo, 
tienen una dinámica muy 
interesante.

La interacción no es so-
lamente para conocer los 
efectos del retroceso de los 
glaciares sobre el abaste-
cimiento de agua para las 

ciudades, la activi-
dad ag r ícola y 

energética; sino 
también para 
conocer cómo 
se avanza en la 
legislación de 
las polít icas 

nacionales res-
pecto a la gestión 

y protección de los 
glaciares en esos territorios.
–¿El	proyecto	busca	el	

represamiento	de	agua	o	
al	menos	delinear	estra-
tegias	para	ese	�in?

–Buscamos hacer proyec-
tos multipropósitos y ello in-
cluye el represamiento o la 
infraestructura gris; pero la 
idea es que sirva para más de 
un propósito, es decir, que 
pueda ser empleado para la 
irrigación o generar energía.

Sin embargo, esto es po-
sible hacerlo en las grandes 
infraestructuras, pero no en 
las zonas de montaña cerca-
nas a los glaciares. Aún te-
nemos algunos problemas 
o trabas propios del sistema 
económico. 

129son los gla-
ciares con los que cuenta 
la cordillera Central. 

71% 
de los glaciares
tropicales del mundo se 
hallan en el Perú.

Cifras

EN LOS ÚLTIMOS 
40 AÑOS, LA 

SUPERFICIE GLACIAR 
DE 18 CORDILLERAS 
NEVADAS DEL PAÍS 

SE HA REDUCIDO 
EN 43%. 
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las madres de familia suelen 
ser las más preocupadas por 
el abastecimiento y mante-
nimiento de agua para sus 
hogares, tanto en cantidad 
como en calidad.

Asimismo, cumplen una 
función muy importante en 
cuanto a la organización y 
movilización de recursos y 
riesgos para la comunidad.
–¿Se	tiene	una	estadís-

tica	de	cuántas	hectáreas	
cultivables	abarca	el	Pro-
yecto	Glaciares+?	

–No contamos con ese 
dato. Tenemos un proyecto 
piloto, lo que signi�ica que la 
intervención no es masiva.

Sin embargo, trabajamos 
sobre las capacidades en di-
ferentes temas, como pro-
yectos de inversión pública, 
en que tenemos más de 120 
funcionarios bene�iciados en 
los tres niveles de gobierno 
de las regiones que mencioné 
anteriormente.
–¿En	 qué	medida	 se	

involucran	los	gobiernos	

ALTERNATIVA. El Pro-
yecto Glaciares+ busca 
mejorar los sistemas de 
abastecimiento de agua 
en las comunidades, 
afirma Karen Price. 


