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Una iniciativa de:



Demandas de investigación en relación con prioridades de 
desarrollo nacional o territorial donde la condición climática sea 

altamente relevante

• Nivel de peligrosidad de las 
lagunas  y glaciares.

• Escenarios futuros  de la 
evolución de las lagunas y 
glaciares.

• Impactos actuales y  futuros  
en riesgos y recursos 
hídricos.

• Caracterización de 
proyectos multipropósito. 

Fuente: Rachel Chisolm



Demandas de investigación en relación con prioridades de 
desarrollo nacional o territorial donde la condición climática sea 

altamente relevante

Gestión

• Espacios de consenso 
entre el conocimiento 
técnico científico, 
social y político.

• Validación técnica  -
consistencia y social.
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Riesgo de origen glaciar

– Modelamientos - Mapas de peligro

– Gestión de riesgos frente aluviones,  
normativo (p.e. pautas para el análisis de 
riesgo  frente aluvión)

Recurso hídrico.

– Oferta y demanda actual y futura

– Contaminación natural.

– Resolución de conflictos.

– Procesos de gestión – normatividad

Ciencias Sociales

– Percepción del riesgo desde la cosmovisión 
andina

– Resolución de conflictos.

Ejes temáticos y líneas de investigación y/o innovación tecnológica que 
requieren prioridad para atender la demanda de investigación



Instituciones  públicas - políticas.

- Gobierno Regional Ancash.

- Mancomunidad  Municipal Waraq

(Huaraz e Indenpendencia).

Instituciones técnicas científicas

- ANA – UGRH

- UNASAM

- INAIGEM 

Instrumentos

- PDRC

- ERCC

¿Qué capacidades existen para el desarrollo de esos ejes y 
líneas de investigación?



Alianzas 

- Comisión técnica especial 
Palcacocha

- Instituciones técnicas 
científicas públicas con 
Universidades Extranjeras 
(Univ. Zurich y Texas)

Espacios de diálogo

- Plataforma de defensa civil

Cooperación Internacional

- COSUDE – Proyecto Glaciares + 
(CARE Perú y Universidad de 
Zurich)

¿Qué capacidades existen para el desarrollo de esos ejes y líneas 
de investigación?



Potencialidades, limitaciones, nudos críticos 
y barreras

Instituciones 
técnicas científicas 
públicas y privadas

Avances 
investigaciones 

nacionales e 
internacionales

Cooperaciones 
técnicas

Generación 
conocimiento

Gobierno Regional  
Gobierno Locales

Instituciones 
públicas y privadas

Espacios de 
diálogo

Gestión del 
territorio

Escasos 
resumen  y 
propuestas 
técnicas con 
facilidad de 

comunicación

Consenso  
conocimientos 

técnicos, 
social y 

políticos

Escasos Escasos 
Instrumentos 

de gestión  
pública sin 

articulación y 
sustento

Marco Legal

Comunicación

Reducir los riesgos originados por Palcacocha



Ejes de soporte y líneas de acción que se deben promover para 
revertir barreras y desarrollar capacidades de investigación

Instituciones 
técnicas científicas 
públicas y privadas

Avances 
investigaciones 

nacionales e 
internacionales

Cooperaciones 
técnicas

Generación 
conocimiento

Gobierno Regional  
Gobierno Locales

Instituciones 
públicas y privadas

Espacios de 
diálogo

Gestión del 
territorio

Resumen  y 
propuestas 
técnicas con 
facilidad de 

comunicación

Consenso  
conocimientos 

técnicos, 
social y 

políticos

TdR aprobado 
estudios obra 
de seguridad

Mapa de 
peligro  

Expediente 
Técnico SAT

Instrumentos 
de gestión  

pública

Comunicación

Facilitador
Comisión técnica especial

Palcacocha

Marco Legal

Ofertan Demandan

Reducir los riesgos originados por Palcacocha



Muchas gracias
agonzales@care.org.pe




