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Acciones ANP-RPNYC

LIMA

Volumen útil 
1.8 millones de m3

Embalse de 
Capilluca

Central
Hidroeléctrica
El Platanal

Actual volumen de sedimentos 
28 mil ton/año
↑ +8% lluvias = 59 mil ton/año
↑ +15% lluvias = 278 mil ton/año

Río
Cañete

Hacia la construcción multisectorial 
de regiones resilientes al cambio climático

R E G I Ó N  L I M A  -  C U E N C A  C A Ñ E T E

Uso del agua
por sectores

Sector 
agrícola

Sector 
hidroeléctrico
85%

Tanta

Cañete

L I M A

Es el principal 
suministro de 

agua para 
generación de 

energía

 

Actual: 481
Futuro: 

+1    posible laguna futura 
             a formarse en las      
             próximas décadas

Número de lagunas

42,402.2 Ha
de pastizales en la ANP  

191,207 Ha
cabezas de ganado 
en la ANP  

3,928 Ha
de andenes (se cultivan 
23 variedades de papa)

15%

Uso eficiente del agua: piscicultura, 
gestión de residuos sólidos, manejo 
de a�luentes y recuperación de 
canales ancestrales

Manejo y recuperación de 
pastizales con ganaderos

Recuperación de 
agrobiodiversidad 
(papa nativa)

Aprovechamiento 
fibra de vicuña

Ordenamiento turismo: 
25,000 turistas/año

Educación ambiental

Acciones

 

9 distritos de la Mancomuni-
dad Municipal Nor Yauyos 
Cochas fortalecieron su capaci-
dad de respuesta ante riesgos.

90% de distritos de la 
Mancomunidad Municipal 
Nor Yauyos Cochas cuentan 
con Centro de Operación de 
Emergencia Local (COEL).

8 distritos de la RPNYC 
incluyeron medidas de 
adaptación en sus Planes 
de desarrollo con respaldo 
del CEPLAN y el SERNANP.

6 comunidades de la RPNYC 
fueron acreedores de 709,000 
soles para implementar proyectos 
con fondos del MERESE-FIDA.

Plataforma Web renovada 
del Sistema de Información 
Ambiental Regional (SIAR).

Mapa comunitario de riesgos 
del distrito de Vitis con el 
respaldo de INDECI.

25  funcionarios capacitados 
en la formulación y gestión de 
la inversión de proyectos 
(INVIERTE.PE).

Se impulsó conformación de 
Plataforma de Buena 
Gobernanza para los MERESE.

Espacios de articulación 
interinstitucional (temática y 
sectorial): Plataforma de Buena 
Gobernanza, el Consejo de Cuenca 
Mala-Omas-Cañete-Topará y 
Comité de Gestión de la RPNYC 
permiten impulsar iniciativas 
concertadas, afianzar la 
institucionalidad, generar 
conocimiento y aprendizajes, ser 
sostenibles y hacer un uso 
eficiente de los recursos.

La participación de la Plataforma de 
Buena Gobernanza en el Consejo
de Recursos Hídricos de Cuenca 
Mala-Omas-Cañete-Topará, como 
grupo territorial o temático. 

La conformación de una 
Asociación de comunidades 
de la RPNYC  para fomentar 
articuladamente una mejor 
gestión y manejo del territorio.

Impulsar el diálogo y la 
cooperación entre autoridades 
gubernamentales y comunales.

Continuar con el monitoreo 
hidrológico de la cuenca del río 
Cañete, dando cuenta del aporte 
de los proyectos de conservación 
en la recarga de agua.

Explorar medidas de adaptación 
que brinden beneficios 
económicos en el corto plazo.

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

Actores sensibilizados  que promueven 
la ACC y dan continuidad a acciones 
implementadas para la gestión del 
agua y riesgos en la cuenca

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

Herramientas de gestión territorial en 
ecosistemas de montaña y glaciares. 
Información y experiencias para la 
toma de decisiones.

49 líderes y lideresas de las 
comunidades de la RPNYC 
capacitados en ACC, GRD y 
GIRH.

9 COELs conformados

Desafíos:

Oportunidades

1975-2016: -64% 
de superficie glaciar

Retroceso glaciar
Cordillera Central

+1.6% -24%

PANORAMA
OPTIMISTA

PANORAMA
PESIMISTA

Cambios en la
 cantidad de agua, 

principalmente 
en época seca

(mayo-agosto)

↑ cantidad de lluvias = 
↑ volumen de sedimentos
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Cuenca del 
Río Cañete

Laguna 
Peligrosa Ciudad

Volumen útil 
70 millones de m3

Embalse de 
Paucarcocha


