MESA TEMATICA:
INSTRUMENTOS E
INICIATIVAS QUE NOS
PERMITEN AVANZAR
HACIA LA IMPLEMENTACIÓN
DE LAS CONTRIBUCIONES
NACIONALES

Glaciares en Perú
• 70% de los Glaciares tropicales
• C. Blanca 755 glaciares – 527 Km2
/ 1900 lagunas
• C. Vilcabamba 335 – 129 Km2 /
337 lagunas
• Cordillera Urubamba 117 –
26Km2 / 284 lagunas
• 87% de los glaciares tienen
menos de 1km2
• 42,64% de la masa glaciar se ha
perdido en los últimos 40 años
Inventario Nacional de Lagunas y Glaciares – UGRH/ANA 2014

Glaciares en Perú
•Importante fuente de agua dulce
•Reguladores del régimen
hidrológico
• Belleza paisajística
• Aporte a la generación de energía
• Alta relación con desastres
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Prioridades en Adaptación
• Recursos Hídricos
• Agricultura (seguridad alimentaria)
• Ciudades sostenibles

Objetivos Aspiracionales
•Reducir el número de afectados y damnificados a
causa del cambio climático
•Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios
de vida ante el riesgo de desastres climáticos
•Reducir la incidencia a la pobreza a causa del cambio
climático

Registro de eventos
catastrófico
1702, Inundación de la ciudad de Huaraz
1725, Sismo ocasiona avalanchas de hielo y ruptura de lagunas que destruyen Huaraz
1725, Avalancha de hielo y roca del nevado Huandoy, sobre el pueblo de Ancash.
1869, Inundación sobre los baños Brioso (Monterrey)
1870, Deslizamiento de pueblo de Rampac Chico – Carhuaz, sepulta 600 personas.
1883, Desborde laguna Tambillo (Rajucolta), sobre el poblado de Macashca (Prov. Huaraz).
1917, Alud del Huascarán hacia el cerro de Puchgoj arrasó poblados de Shacsha y Ranrahirca.
1932, Ruptura de la laguna Solterococha.
1938, Ruptura de la laguna Artesa - quebrada de Ulta Carhuaz.
1938, Ruptura de la laguna magistral – Conchucos.
1941, Ruptura de la laguna Suerococha en el Alto Pativilca (Cordillera Huayhuash).
1941, ruptura de la laguna Acoshacocha (Palcacocha) y Jircacocha - Cojup hacia Huaraz.
1945, Ruptura lags Ayhuinyaraju y Carhuacocha por avalancha de hielo y roca del nevado
1950, Ruptura de la laguna Jancarurish en la quebrada los Cedros.
1951, desborde de la laguna Artesoncocha sobre la laguna Parón.
1953, Desborde de la laguna Tullparaju - Quillcayhuanca, por deslizamiento de la morrena lateral.
1962, Avalancha y aluvión proveniente del Huascarán Norte destruyó Ranrahirca.
1970, Sismo ocasiona, avalancha de roca-hielo y aluvión proveniente del Huascarán
1982, Avalancha del nevado Tocllaraju provoca desborde de la laguna Pacliash.
1997, Ruptura del dique morrénico frontal de la laguna Artizon bajo.
1997, Avalancha de hielo y roca proveniente del nevado Huascarán Norte.
2001, Desborde de la laguna Mullaca, por avalancha de hielo, proveniente del glaciar Vallunaraju
Sur.

Registro de eventos
catastrófico
2002, Avalancha de roca y material de escombros sobre la laguna Safuna Alta.
2003, Derrumbe de la morrenade la laguna Palcacocha, que provocó el rebalse.
2003, Avalancha de hielo del nevado Huandoy,
2006, Desborda de la laguna Matara, Huari, por colapso de la represa, construido en el mismo año.
2010, Avalancha del nevado Hualcán, desborde de la laguna 513 . Chucchun.
2010 , Avalancha del lado Sur Este del Nevado Huascaran a la quebrada Ulta.
2011, Avalancha lado Sur Oeste del Nevado Huandoy a la Qda. Rajuhuayuna – Qda. Ancash

2012, Ruptura de dique de la laguna Artizón
2012, Desborde de la represa la Encantada en la quebrada Ancos (Quiroz)
2012, Avalanchas de nieve en la Punta Oíimpica,

Proyecto Glaciares

Los riesgos de origen glaciar a nivel
local
Fortalecimiento de Recursos
Humanos

Fortalecimiento Institucional

Contribuir a mejorar la capacidad de adaptación basada en la
comunidad y de gestión local del riesgo de desastres frente al
fenómeno de retroceso de glaciares en el país, particularmente
en las regiones de Ancash y Cusco.

Análisis de Capacidad y Vulnerabilidad
Climática (CVCA)
Contribuir en la identificación de
peligros y vulnerabilidades
asociados a retroceso glaciar, así
como las capacidades de la
población para hacer frente a los
eventos climáticos adversas y
desarrollar su resiliencia y capacidad
adaptativa

http://www.careclimatechange.org/files/toolkit/Analisis_de_Capacidad_y_Vulnerabilidad_Climatica.pdf

Amenazas priorizadas por la población Sub Cuenca
Chucchún
Localidades

Amenaza 1

Amenaza 2

Amenaza 3

Acopampa

Aluvión

Heladas

Plagas

Carhuaz

Aluvión

Escasez de agua

Plagas

Pariacaca

Aluvión

Plagas

Lluvias fuertesgranizadas

Hualcán

Aluvión

Heladas

Plagas

Pariacaca alto

Heladas

Aluvión

Hualcán alto

Aluvión

Heladas

Enfermedades

Amenazas priorizadas por la población
Santa Teresa
Localities
Totora (Salkantay )
Sahuayaco (Salkantay )

Yanatiles (Sacsara)
Ahobamba
Suyulloc (Chaupimayo)
Cochapampa (Parte la
cuenca del Vilcanota)

Hazard 1

Hazard 2

Hazard 3

Increased
temperature
Increased
temperature
Increased
temperature

Change in rainfall
pattern
Change in rainfall
Landslides
pattern
Change in rainfall
pattern

Increased
temperature

Change in rainfall
Landslides
pattern

Increased
temperature
Increased
temperature

Change in rainfall Landslides
pattern
Change in rainfall Landslides
pattern

BALANCE HIDRICO SUB CUENCA CHUCCHÚN
• Se pierde en épocas de lluvia

7,329,485 m3.
• Falta en apocas secas

569,894 m3
Febrero: Pampa Shonguil Q= 1.34 m3/s

Febrero: Puncullaca Q= 1.92 m3/s

No ser apta ni para riego ni para consumo
humano.
Presencia de aluminio en la laguna 513
Zona presencia de hierro y plomo.

CONFLICTOS
Uso Poblacional y Agrícola
SOLUCIÓN

GIRH

OBRAS DE SEGURIDAD EFECTUADAS EN LA LAGUNA 513
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ACTUALES DEDE
LALA
LAGUNA
513
CONDICIONES ORIGINALES
LAGUNA
513
mayor……826 m
Longitud mayor……856
Ancho mayor ………318
………314 m

………….. …………………
………………… 8,7
Volumen original..
13 MMC
Profundidad mayor original…….. 105
84 metros
metros

m

Design of Early Warning System –SAT-

Overview of Chucchum River basin (dotted line, area 50 km2) with locations of technical
components of the monitoring and early warning system (Alpenvereinskarte 1:100,000).
 Communication Center in Carhuaz (2641 m.a.s.l.)
 Repeater station (~3189 m.a.s.l.)
 a) Video /photo cameras for visual montoring, and geophones near Lake 513 (4491 m.a.s.l.)
 b) Geophones (4752 m.a.s.l.) connected by cable to station  a)
 Climate station / camera / geophone / measurement of discharge in Shonquilpampa (3600
m.a.s.l.)

MONITOREO – SAT
ALERTAS

cotidiano
de las variables
hidro-meteo y
de avalancha

Apoyo Externo
(Integrantes del
COE, Plataforma o
Nivel superior
del Gobierno)

Información
externa

Alerta
automática

Necesidad de un
monitoreo permanente?
Si
• Aviso a equipos de respuesta para preparación
• Reportes frecuentes

La situación aún necesita
un monitoreo permanente?

Si

Coordinador del COEL e Integrantes del COE monitorean la situación
regularmente teniendo en cuenta los reportes

Peligro inminente?
Si
• Activar simultáneamente las alertas preventivas de la cuenca
• Desplazar equipos de respuesta hacia zonas de posible impacto
• Comunicar acciones a los medios de comunicación y por los altavoces

No

La situación sigue siendo
de peligro inminente?

Si

No

Alerta

Desactivación de la
alerta

No

Aviso

No

Coordinador del COEL y Plataforma evalúan la situación de manera
coordinada y continua

La situación es de emergencia?

Desactivación de la
alarma

Si
• El Alcalde activa la alarma de emergencia
• Iniciar la operación de los equipos de respuesta en cada zona
• Iniciar los procesos de evacuación

Alarma

Desactivación del
aviso

Coordinador del Centro de operaciones de emergencia local (COEL)
monitorea la situación

Peligro limitado o nulo

PROCEDIMIENTO
SAT - CARHUAZ
Seguimiento

Coordinador del COEL y Plataforma gestionan el evento de manera
continua
No

La situación sigue siendo
siendo de emergencia?

Si
Versión 28 febrero 2013

Sostenibilidad de SAT

UGRH/
INAIGEM/
SENAMHI

Articulación

Articulación

Articulación

GOBIERNO LOCAL

PLATAFORMA DE DEFENSA
CIVIL

SOCIAL
INSTITUCIONAL
TÉCNICO

CENTRO DE OPERACIONES
DE EMERGENCIA (COE)

GRUPOS DE TRABAJO

SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA

| “El Perú se adapta a efectos adversos
y aprovecha las oportunidades que
impone el cambio climático”

Metas - Indicadores
-Población en territorios con alta vulnerabilidad
(exposición)
- Reducción del pérdidas del PBI (capacidad de
adaptación )
- Reducción de la cantidad de personas afectadas

Alcance en los sectores

• Oferta de agua: Aseguramiento de la disponibilidad
de agua
• Sistemas de información y alerta temprana
• Promoción de la inversión privada en ACC y GRD

+
Glaciares
Fortalecer las capacidades y conocimientos
para la adaptación al cambio climático y la
reducción de riesgos asociados a los glaciares,
identificando oportunidades y garantizando
la sostenibilidad.

Instituciones
públicas cuentan
capacidades para
la promoción de
medidas
adaptación y de
gestión de riesgos
de origen glaciar

Fortalecimiento
de institución
pública

Mecanismos de
información y
monitoreo

Desarrollo del
marco jurídico

Escalamiento
de medidas en
planes y
presupuestos

Promoción de
proyectos de
inversión
pública y
privada

Actores del sector
público y privado
incrementan su
capacidad
adaptativa y
gestionan las
oportunidades a
partir del retroceso
glaciar

Consolidar,
validar,
sistematizar y
diseminar
experiencias

Desarrollar
herramientas
para diseñar e
implementar
medidas a escala
local, regional y
nacional

Identificación
de
oportunidades

Análisis
prospectivo de
glaciares e
implicancias para
los recursos
hídricos en el
futuro

Academia, sector
público y privado
generan
capacidades y
conocimientos
según demandas
locales y globales
para la RRD y ACC

Pasantías,
diplomados,
cursos
especializados

Investigaciones
y publicaciones
conjuntas

Cooperación de
pares

Cooperación SurSur

ALIADOS DEL PROYECTO

Muchas Gracias
César Gonzáles
Proyecto Glaciar
agonzales@care.org.pe

