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52,000 personas de 
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Posibles pérdidas económicas debido a una
menor disponibilidad de agua al 2050:

-205

PANORAMA
OPTIMISTA

PANORAMA
PESIMISTA

-192

Sector agricultura

En millones de 
dólares de pérdida

En millones de 
dólares de pérdida

-16

PANORAMA
OPTIMISTA

PANORAMA
PESIMISTA

-8

Sector hidroenergía

En millones de 
dólares de pérdida

-81

PANORAMA
OPTIMISTA

PANORAMA
PESIMISTA

-66

Sector doméstico

2050: menor disponibilidad 
de agua principalmente en la 
época seca (junio-agosto)

Oferta de agua-
Cuenca del Santa

Hacia la construcción multisectorial 
de regiones resilientes al cambio climático

24 profesionales del INAIGEM 
y AEGL capacitados.

6 Instrumentos metodológicos y de 
gestión generados/impulsados en 
coordinación con instituciones 
nacionales y locales.

1 guía técnica para la evaluación y el 
mapeo de peligros de origen glaciar 
y permafrost.

2 mapas de peligros ante aluviones 
y rutas de evacuación (subcuencas 
Chucchún y Quillcay).

S/. 82 millones de soles asignados 
para 4 proyectos de conservación 
de los recursos naturales y gestión del 
riesgo de aluvión de lagunas glaciares.

1 Centro de Operación de Emergencias 
Regional y 3 Centros de Operación de 
Emergencias Locales (Huaraz, Carhuaz 
e Independencia) conformados.

2 Sistemas de Alerta Temprana 
ante aluviones de lagunas glaciares 
implementados/impulsados.

9,000 familias de las zonas con 
riesgo muy alto en la subcuenca del 
Quillcay familiarizadas con mapa 
de peligros.

Ferias de difusión y comunicación 
“Prepárate Huaraz” implementadas.

75 directores y docentes participaron 
en I Taller de capacitación en ACC y 
GRD.

Establecer medidas de 
adaptación considerando 
cambios físicos y sociales 
futuros que se deben integrar a 
los instrumentos de gestión.

Articular proyectos 
regionales/nacionales con 
iniciativas internacionales 
de financiamiento 
climático/ambiental.

Afianzar coordinación 
interinstitucional
(INAIGEM-ANA-Parque 
Nacional Huascarán)

 Considerar posible 
formación de 63 lagunas 
glaciares en los planes 
de desarrollo y 
ordenamiento territorial.

Acoger prioridades y diversidad 
cultural de los usuarios en 
medidas de adaptación.

Implementar otros SATs en 
zonas de riesgo para la 
prevención de desastres.

 Continuar sensibilizando a la 
población para generar una 
demanda social por acciones de ACC.

Sesiones de aprendizaje con temas 
de ACC y GRD elaboradas para 
instituciones educativas.

Desafíos:

1975-2016: -38% 
de superficie glaciar

Superficie glaciar PANORAMA
OPTIMISTA

PANORAMA
PESIMISTA
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-30%
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La Región Ancash dispone de:

Herramientas de gestión territorial 
en ecosistemas de montaña y glacia-
res. Guías, información y experien-
cias para la toma de decisiones.

Más profesionales capacitados a 
nivel técnico y normativo en GIRH, 
GRD y ACC.

Condiciones para implementar pro-
yectos multipropósito (PMP) y ges-
tionar simultáneamente la disponibi-
lidad y calidad del agua, y los riesgos.

Plataformas de gestión que 
contribuyen a la sostenibilidad de las 
medidas y acciones de adaptación.

Almacenar excedente de agua 
en época de lluvias para aprove-
charla durante la época seca.

Oportunidades

   

2010: 860 lagunas
Futuro: 

+63  posibles lagunas futuras  
             a formarse en las      
             próximas décadas
Volumen: 
aproximadamente 70 MMC

Número de lagunas

Reducción de 
masa glaciar 

al 2050

Carhuaz


