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Una iniciativa de:



• Proyecto “Asegurando el Agua y los Medios de Vida en la Montaña”: estrategias 
de ACC y aseguramiento hídrico en las comunidades de la región Ancash.

• Falta de información ambiental para toma de decisiones. Dispersa, inexacta, no se 
comparte

• Dificultades para investigación y toma de decisiones

Problemática de desarrollo en el cual se enfoca el caso

Evidencias producidas como solución y de qué tipo 
• Calidad, cantidad de agua y demanda hídrica

• Inventario de infraestructuras de riego

• Caracterización agrológica de suelos

• Diagnóstico socio-económico

• Caracterización ecológica e inventario de  cobertura 
vegetal

• Evaluación del peligro glaciar

• Sistematización de datos meteorológicos
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Nivel de solidez y generalidad de la evidencia ¿se ajustó al 
nivel para incidir en una política o decisión pública? 

G° de peligrosidad preliminarde las lagunas glaciares inventariados por la UGRH. Evaluar el nivel de peligrosidad de 

las lagunas proglaciares. Elaborado por: Walter Jhon Sánchez

Mapa de  Manantiales de la subcuenca 
Pischcararga. Elaborado por: Edson 
Desciomar Palcios Robles 

Mapa de  fuentes de agua y bofedales 
cuenca alta río San Nicolás. Elaborado por: 
Edwin Giraldo Araújo



• Egresados/as de la UNASAM: Ing. de Ambiente, Agrícola, Civil, 
Agronomía, Economía, Informática y Sistemas.

• TMI

• MM Tres Cuencas: 9 distritos, municipalidades provinciales de 
Bolognesi y Recuay

• MM Waraq: municipalidad provincial Huaraz y distrito de 
Independencia.

• MM Río Yanamayo: 6 distritos, municipalidad provincial de Carlos 
Fitzcarrald y Mariscal Luzuriaga

• Centro de Investigación Ambiental para el Desarrollo, CIAD-UNASAM

• University of Texas at Austin (UTA): asesoría en riesgo glaciar

• Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistema de 
Montaña INAIGEM

Actores clave que intervinieron y roles



Público/decisores objetivo de la evidencia
Propósito al comunicar y ofrecer la evidencia

• UNASAM
• Municipalidades 
• Gobierno Regional
• Tomadores de 

decisiones
• Instituciones 

gubernamentales
• Comunidad científica



Estrategias, métodos y herramientas empleados para 
comunicar la evidencia e incidir en la política

• Talleres participativos con las comunidades e instituciones
• Recolección de datos mediante encuestas y trabajo de campo
• Socialización de resultados en MM´s ,UNASAM, eventos
• Medios de comunicación: radio y TV. 
• Publicaciones en revistas científicas
• Capacitaciones: MM´s y gestión pública, Adaptación al CC, 

Facilitación, Investigación Científica, Variabilidad Climática y CC, 
Evaluación peligro glaciar, meteorología y climatología, estadística, 
ecología.



• Software libre

• Sistematización de 
información

• Difusión de resultados

• Aprendizaje virtual

• Comunicación y construcción 
colectiva de conocimiento

Estrategias, métodos y herramientas empleados para 
comunicar la evidencia e incidir en la política

Plataforma de conocimiento: www.mountain.pe /aguasegura/aula



RETOS

• Bajo nivel de organización e 
inestabilidad de las instituciones 
locales y regionales

• Dispersión y bajo acceso a la 
información ambiental

• Poca difusión del conocimiento 
científico y de las investigaciones 
realizadas en la UNASAM

• Incorporar el conocimiento 
científico en la toma de decisiones

• Desconexión de la Universidad del 
ámbito de toma de decisiones 
regionales

Aspectos clave y de contexto que pueden influenciar en la 
receptividad de los decisores

OPORTUNIDADES

• Creación del SIAR Ancash, 
plataforma de información 
ambiental regional

• Edición de folletos divulgativos 
de los estudios  conclusiones 
realizadas.

• Generación de información 
práctica que apoya el desarrollo 
de las comunidades.



Diplomado organizado por el IM en Diplomado sobre 
Identificación, Formulación y Evaluación de PIP´s en etapa de 
Perfil incorporando la Gestión del Riesgo en un contexto de CC.

• Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego en el 
sector Chalhuaruri-Chamanayoc, Huaraz, Áncash

• Mejoramiento del servicio de agua para riego en el centro 
poblado de Canrey Chico y Pariapata, Recuay, Áncash

• Recuperación del ecosistema de bofedal en las cabeceras de la 
microcuenca San Luis y San Nicolás, prov. Carlos Fermín 
Fitzcarrald, Ancash

• Creación del servicio de agua de riego en el sector S del centro 
poblado Roca, prov. de Bolognesi, Áncash

• Recuperación del ecosistema pajonal en la zona de uso especial, 
paraje Tellar Cuta del PNH y zona de amortiguamiento.

¿De qué manera la evidencia fue utilizada para el diseño e 
implementación de una política pública y/o práctica de 

desarrollo?

• Recuperación del ecosistema bofedal de la laguna de Conococha. 
Distritos de Cátac, Chiquián y Ticllos, prov. de Recuay y  Bolognesi



• Los recién egresados necesitan una primera experiencia laboral

• Saberes tradicionales y actuales se combinan para crear experiencias de ACC

• Colaboración interinstitucional, equipos multidisciplinares e integración del 
conocimiento tradicional para abordar nuevos retos frente al CC

• Fortalecer capacidades en UNASAM

• Experiencia laboral, capacitación.

Lecciones aprendidas y orientaciones que pueda 
proporcionar para futuras experiencias

Censo a la jefa 

de hogar

• La información científica y ambiental debe 
estar disponible y transparente para 
favorecer la investigación científica y las 
toma de decisiones

• Los espacios de diálogo entre grupos de 
expertos y comunidad fortalecen las 
capacidades de los ciudadanos para tomar 
decisiones que contribuyan en la resolución 
de conflictos



Muchas gracias
imenendez@mountain.org




