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Una contribución al desarrollo

resiliente al clima de la alta montaña

Los glaciares son la más importante reserva del agua dulce del mundo. Los cambios en la cobertura 
de nieve y hielo en las altas cordilleras pueden afectar severamente los medios de subsistencia de 
las personas, su salud, su integridad y la economía local, regional y nacional.

¿QUE PODEMOS
ESPERAR A FUTURO?

En Perú se estima que más del 
50% de la superficie glaciar por 
encima de los 5000 msnm habrá 
desaparecido en los próximos 10 

años.

Los escenarios de retroceso glaciar y 
variabilidad de los regímenes de lluvia generan 

condiciones de estrés e inseguridad hídrica 
para las poblaciones y ecosistemas de alta 

montaña. Ello exige estrategias de respuesta a 
nivel regional andino, incluyendo enfoques de 

multipropósito de uso de agua.

Alrededor de 27 Millones de 
personas en 12 regiones del Perú 
dependen de las cadenas 
montañosas peruanas, que 
lideran la lista de las más 
vulnerables ante el cambio 
climático

Glaciares+ respondió a las 
necesidades de asistencia y 
resolución de vacío para hacer frente 
al retroceso glaciar, generando así, 
mayor entendimiento de los efectos 
del retroceso glaciar en los Andes, 
activa conexión internacional para 
impulsar la investigación social y en 
ciencias naturales, y un mayor 
diálogo entre los niveles local, 
regional y nacional.

La estructura flexible y dinámica 
del equipo del proyecto, impulsó 
capacitaciones con múltiple 
funcionalidad y alcances, en la 
generación de capacidades, 
desarrollo de proyectos de 
inversión local y afianzamiento 
de cooperación 
interinstitucional.

El rol facilitador del proyecto ha 
generado en diversos actores 
proyecciones de inversión 
pública de considerable 
envergaduraintegrando 
consistentemente la 
adaptación al cambio 
climático, la gestión de riesgos 
y la gestión del agua.

El Proyecto Glaciares+ ha 
fomentado la innovación, 
la apropiación de diversas 
prácticas, desde la 
población y autoridades, la 
generación de una masa 
crítica de especialistas en 
glaciología.

La apropiación y 
compromisos desde las 
organizaciones socias, 
públicas y privadas, 
ponen en evidencia la 
voluntad por mejorar y 
continuar con las 
acciones impulsadas, 
plasmadas en 15 
nuevos instrumentos de 
gestión públicos, 
recursos relevantes 
para la toma de 
decisiones, sobre la 
base de los estudios e 
información generada.

RELEVANCIA EFECTIVIDAD EFICIENCIA IMPACTO  SOSTENIBILIDAD

Al término del proyecto se ha logrado 
poner a disposición 15 nuevos 
instrumentos de gestión pública, 
recursos relevantes para la toma de 
decisiones sobre la base de los 
estudios e información generada. 

Se han registrado un total de 08 nuevos proyectos de 
inversión pública en los temas relevantes al proyecto, 
que dan una inversión total de S/ 68´580, 729.00 
adicional a los casi 70 millones que fueron 
registrados en el momento de elaboración de la línea 
de base.

Estas capacidades e innovaciones 
han puesto en macha medidas de 
adaptación y reducción del riesgo 
de origen glaciar para el beneficio 
de 70 804 personas en Ancash, 
Cusco y Lima.
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