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PRESENTACIÓN
La disminución del agua y la probabilidad de mayor ocurrencia de
desastres, debido a diferentes factores asociados al cambio climático
como el incremento de la temperatura, la disminución de las lluvias,
incremento de la intensidad de las lluvias y el acelerado retroceso
glaciar, afectará por un lado determinantemente el consumo doméstico
del agua y actividades como la agricultura y la producción de energía
eléctrica.
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Por otro lado, los cambios en el clima afectan nuestras vidas. Sin
embargo, no todos están bien informados sobre el incremento de los
peligros climáticos en nuestras comunidades. Por eso es importante
que aprendamos más sobre estos fenómenos y así estar preparados
y todos juntos implementar medidas para la reducción del riesgo de
desastres en nuestras comunidades.

Si usted tiene alguna consulta o queja sobre el Proyecto Glaciares+, llame desde un teléfono ﬁjo a la
línea telefónica gratuita: 0800 – 14417, o envíe un correo electrónico a opinion@care.org.pe
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2017- 14961

La impresión de este documento fue posible gracias al Proyecto Glaciares+, una iniciativa de la
Cooperación Suiza – Perú en el marco de su Programa Global de Cambio Climático y el Medio
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y el consorcio suizo liderado por la Universidad de Zurich, y conformado por Meteodat, el Centro de
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En este sentido, el Proyecto “Gestión del Riesgo y Uso Productivo del
Agua Procedente de Glaciares – Glaciares+” presenta la cartilla “Gestión
Integrada de Recursos Hídricos y Gestión del Riesgo de Desastres”
que tiene como fin brindar información para la gestión integrada del
agua en cuencas para una adecuada y oportuna gestión del riesgo de
desastres.

¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO?
Se llama Cambio Climático a las modificaciones o variación global del clima de la
Tierra, es decir a los cambios en la temperatura, las lluvias, la humedad, los vientos,
etc., debido al calentamiento global producido por el excesivo aumento de Gases
de Efecto Invernadero en la atmósfera ocasionado por la actividad humana.

Aumento de la temperatura
Todos notamos que la temperatura está subiendo y se dice que seguirá creciendo
en el futuro.
Los estudios realizados en la Cordillera de los Andes indican que en los últimos
60 años, la temperatura aumentó aproximadamente 0,78 grados celcius (Vuille
et al. 2015) y que al año 2100 la temperatura seguirá aumentando entre 1.4 y 5.8
grados, dependiendo del nivel de emisiones de Gases de efecto Invernadero.
Este aumento de la temperatura provocará olas de calor extremo, vientos fuertes,
lluvias torrenciales, granizadas repentinas, nevadas, sequías, derretimiento de
los nevados y como consecuencia general la escasez de agua. Esto sin duda
afectará a nuestros cultivos y al ganado, porque cada vez se necesitará más
agua para producir. Y también se afectará el agua de consumo.

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS ANDES
De acuerdo con los estudios e investigaciones, el cambio climático está ocasionando
tres efectos en la región andina:
• El aumento de la temperatura.
• La variación de las lluvias.
• El derretimiento de los nevados.

La variación de las lluvias
El cambio climático también ocasiona cambios en la intensidad y la cantidad
de las lluvias, esto afecta a la humedad e incrementa la erosión del suelo.
Según Estudios del Servicio nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
(SENAMHI), en nuestra región probablemente las lluvias en la temporada
seca van a disminuir y en la temporada de lluvias serán más intensas y en
periodos cortos. Sin embargo, otros estudios dicen que en general las lluvias
disminuirán. Es decir, no se sabe exactamente qué va a pasar con las lluvias,
porque hay un alto grado de incertidumbre.
Esto ocasionará dos problemas:
Por un lado, al haber lluvias más intensas en los meses de enero, febrero,
marzo, habrá más peligro de huaicos, derrumbes e inundaciones; y por otro
lado, al disminuir las lluvias en agosto y setiembre, habrá más escasez de agua.

El derretimiento de los nevados
Esta es la evidencia más notoria de los efectos del cambio climático.
En el Perú tenemos 19 cordilleras nevadas que representan el 71 % de los glaciares
tropicales de Sudamérica.
La Cordillera Blanca, que está en Ancash, es la más grande y tiene 755 glaciares.
Le sigue la Cordillera Vilcanota con 374 glaciares, y en tercer lugar, está la
Cordillera Vilcabamba con 355 glaciares. Según la Autoridad Nacional del Agua
(2014), entre los años 1970 y 2010, en el Perú ya habíamos perdido el 43 % del
área glaciar.
En las siguientes fotografías puedes ver cómo se está derritiendo la lengua
glaciar Qori Kalis, de la masa glaciar Quelccaya, que se puede apreciar desde el
centro poblado de Phinaya (Pitumarca).

El SENAMHI por otra parte indica que se nota un posible retraso del periodo
lluvias, es decir; las lluvias están empezando más tarde y duran hasta después
del mes de abril.
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Si los nevados se pierden y hay menos lluvia tendremos menos agua para el
consumo doméstico, la agricultura, la generación de energía eléctrica y para
otros usos, principalmente en la época de estiaje.
Este problema afecta a nuestros Apus y también a nuestras vidas.Si no hacemos
nada hoy, en el futuro las reservas de agua disminuirán aún más.

Como hemos visto, los cambios en las temperaturas y en las lluvias, además
del derretimiento de los nevados, perjudican principalmente al agua y es muy
probable que en el futuro tengamos menos disponibilidad de agua; por otro lado,
el aumento de la población, el incremento de los servicios y la necesidad de una
mayor producción demandan cada vez mayor cantidad de agua. Por lo tanto,
es altamente probable que los conflictos por el agua se incrementen en forma
permanente.
Ahora bien, debido al aumento de la concentración e intensidad de las lluvias,
es muy probable que en época de lluvias aumenten los huaycos, derrumbes,
deslizamientos e inundaciones por el aumento de los caudales, lo cual puede
producir la pérdida de vidas humanas, viviendas, escuelas, postas, carreteras y de
áreas de cultivo y pastoreo.

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Actualmente estamos percibiendo cambios muy graves en nuestras vidas y muchos
de estos son consecuencia de los impactos del cambio climático.
Hay impactos del cambio climático en el agua, en la salud, en la agricultura, en los
bosques y en la diversidad biológica.

Impactos en el agua:
La primera consecuencia grave del cambio climático que se observa en nuestras
comunidades es la disminución del agua. Esto se debe principalmente a la
creciente desaparición de los nevados y lagunas de las partes altas por la elevada
evaporación y por la disminución de las lluvias en época de estiaje.
Por ejemplo, los Apus Ausangate, Quelccaya, Salkantay y Chicon, tienen una
gran importancia económica, social y ambiental porque sus deshielos aportan
agua a los bofedales, lagunas, manantiales y ríos de las cuencas. Es decir, en los
meses de estiaje, estos nevados abastecen agua para el consumo doméstico,
la agricultura, el mantenimiento de las praderas naturales y la generación de
energía eléctrica, constituyendo además un importante atractivo para el turismo.

Impactos en la agricultura:

Impactos en la ganadería:

La agricultura es muy vulnerable al cambio climático. El aumento del calor y el
frio, la disminución y el incremento en la intensidad de las lluvias y el incremento
de plagas, reducen el rendimiento de los cultivos y generan fracasos en las
cosechas, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de las familias.

Las praderas naturales, principalmente los bofedales, se están reduciendo
drásticamente. La mayor parte de nuestra ganadería altoandina depende
de las praderas naturales. Los camélidos sudamericanos y ovinos dependen
casi totalmente de los pastos naturales, que además tienen el problema del
sobrepastoreo.

La aparición de nuevas plagas en los cultivos es un problema muy serio. Por
ejemplo, en la zona andina, se expande la rancha que ataca principalmente a la
papa, lo mismo pasa con el gorgojo de los Andes, la qonaqona y el mildiu que
ataca a la quinua, y otras plagas que afectan a la economía de los agricultores.
También se produce el ascenso de los cultivos y bosques a zonas más altas,
debido al aumento de la temperatura, por ejemplo, en el distrito de Pitumarca,
la población actualmente puede cultivar habas, maíz, pastos cultivados, trigo
y algunos frutales que anteriormente no se cultivaban, porque solo producían
papa, quinua y cañihua.
En las partes bajas, se está observando el florecimiento temprano de los
frutales, que luego, por el aumento del calor, no logran una fructificación
adecuada.
Por otro lado, la presencia de heladas fuera de época son más frecuentes y
afectan a los cultivos, que muchas veces están en etapa de floración. Cuando
las heladas se presentan después de los meses de setiembre y octubre, el
daño que causan a los cultivos y pastizales es muy grande, porque destruyen
los sembríos donde el agricultor ya ha invertido mucho dinero.

Otro impacto del cambio climático es el aumento de enfermedades en el ganado.
Las enfermedades respiratorias son las que se presentan más, debido a las bajas
temperaturas, heladas, granizadas y nevadas que cada vez son más intensas.
El problema de las bajas temperaturas es que ahora se presentan en forma
más intensa y prolongada, en forma de olas de frío que ocurren en épocas
inesperadas, cuando los ganaderos no están preparados.
Por otro lado, las vicuñas se ven afectadas por la disminución de fuentes de
agua en las partes más altas, provocando que bajen en busca de agua a los
abrevaderos de las alpacas y llamas, lo que ocasiona el contagio de sarna. Los
ganaderos también están preocupados por el incremento de enterotoxemia,
abortos y muertes del ganado.

Impactos en los bosques y la diversidad biológica:
Todos los cambios que hemos visto en las plantas y animales que criamos se
están dando también en todos los seres vivos. Esto significa que el cambio
climático sumado a la deforestación y al sobrepastoreo afecta a la diversidad
de flora y fauna, así como a la disminución de pastos de los que se alimenta el
ganado.
El aumento de la temperatura y la variación de las lluvias daña la composición
de las praderas y los bosques nativos, disminuyendo la calidad y cantidad de
los árboles, arbustos y pastos, con la consecuente disminución de la capacidad
de retención de agua en el suelo (infiltración).
En el caso de las plantas, los cambios del clima también pueden destruir las
semillas o impedir su maduración y germinación, con lo cual poco a poco irán
desapareciendo, por ejemplo, los pastos como el sillu sillu, junkuna, oque pilli,
ichu y el layo entre otros. Otro ejemplo, es la desaparición de algunas especies
arbustivas como la unca, queuña, t’asta, el roque y la retama, entre otros.
hay más pastos.
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Incremento del riesgo de desastre:
Se dice que con el cambio climático, las lluvias se están concentrando en
periodos más cortos y con mayor intensidad, esto incrementa el riesgo de
avalanchas, huaicos, derrumbes e inundaciones que pueden afectar a las
personas, áreas de cultivo e infraestructura generando pérdidas económicas
y a veces también la pérdida de vidas humanas.

LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA
Actualmente los problemas de menor disponibilidad y acceso inequitativo al agua
dulce están aumentando, esto ocasiona una serie de conflictos entre familias,
comunidades, regiones y hasta entre países.
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• La contaminación del agua por los desagües de las ciudades y centros
poblados, así como por los relaves de la actividad minera, mayormente
informal.
• La existencia de grupos desprotegidos y con escaso poder político y
económico, por ejemplo, las comunidades campesinas, los grupos pobres
y las mujeres.
• La desigualdad de género, la gestión del agua es dominada por el género
masculino. La representación de la mujer en las instituciones del sector
agua es muy baja.
• La poca información sobre la disponibilidad de agua que no permite
tomar decisiones adecuadas. Además, la mayoría de usuarios no participa
de manera organizada en los espacios donde se toman estas decisiones.
• El alto riesgo de desastres asociados al clima, lo que pone en peligro a la
infraestructura productiva, a los ecosistemas y por tanto a la vida.
• La pérdida de la cultura del agua y la poca capacidad para su gestión.

GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS

Entre los problemas más importantes tenemos los siguientes:
• La disminución de agua debido al acelerado proceso de derretimiento de
los glaciares y nevados de todas las cadenas de montañas del mundo, y en
nuestro caso, de la Cordillera de los Andes.
• El crecimiento poblacional que demanda mayor cantidad de agua para las
poblaciones.

La gestión integrada de recursos hídricos (GIRH) es un proceso de toma de
decisiones y acciones concertadas entre todos los usuarios de una cuenca que
buscan la adecuada administración y manejo del agua para mejorar el bienestar
social y económico de la población. Es decir, todos los usuarios del agua (consumo
doméstico, agricultura, energía, turismo, etc.) deben concertar y planificar, en
conjunto, la gestión del agua.
Los principales retos de la gestión del agua son: asegurar el acceso al agua
para el consumo humano, garantizar la producción de alimentos, disminuir la
contaminación, proteger a la naturaleza y crear conciencia y acuerdos entre la
población y las instituciones públicas y privadas, para garantizar la disponibilidad
del agua para el presente y para el futuro, solucionando los conflictos de uso que
hay en la actualidad y evitando otros que podrían surgir.

Entonces, debemos tener presente que:
• Cuando tomemos decisiones de gestión y entrega de agua para un
determinado uso, debemos considerar los efectos que se producirán en los
otros usuarios del agua.
• El agua es un recurso que se agota y por lo tanto debemos realizar acciones
para conservarla por más tiempo y usarla mejor.

CÓMO IMPLEMENTAR LA GESTIÓN INTEGRADA DE LOS
RECURSOS HÍDRICOS
Debemos tener presente que la GIRH es un proceso que se hace paso a paso,
involucrando a las autoridades, los usuarios, las empresas y la población en
general, promoviendo cambios inmediatos y otros que requieren algunos años de
planificación y capacitación. Para ello, es necesario un cambio de actitud de los
usuarios y la voluntad política de las autoridades para iniciar este proceso.
Dentro de las acciones más importantes que debemos realizar para implementar la
GIRH en la cuenca están:
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1. Sensibilizar a todos los usuarios para gestionar adecuadamente el agua.

Hermanos y hermana
s tenemos
que proteger nuestra
fuente de
vida

2. Elaborar un plan de gestión integrada de recursos hídricos.

ii. Operación y mantenimiento de los sistemas de uso del agua:
Para no desperdiciar el agua debemos reparar las presas, bocatomas,
canales de conducción y distribución, y toda la infraestructura
que contenga el sistema. Además, debemos distribuir el agua
equitativamente, de acuerdo con las necesidades de cada usuario.
iii. Conservación de las fuentes de agua:
Para conservar la cantidad de agua procedente de los ríos, manantes,
lagos, etc., debemos realizar acciones de forestación y reforestación,
recuperación de praderas naturales, protección de manantes, zanjas
de infiltración, terrazas de formación lenta, construcción de represas
para almacenar el agua de las lluvias y de los nevados. Es decir, debemos
proteger las cabeceras de cuenca.

El Plan debe contener:
• Un diagnóstico participativo de la situación del agua en la cuenca,
identificando, midiendo y evaluando, desde el punto de vista de la población,
los problemas, potencialidades y oportunidades sociales, económicas y
ambientales de la cuenca.
• Un plan de acción elaborado en base al diagnóstico y que promueva acciones
de:
i. Organización:
Para tomar decisiones respecto a la distribución, operación,
mantenimiento y actividades de conservación y protección del agua, es
necesario organizarnos a través de una comisión de usuarios de la cuenca
que agrupe a los comités de riego, las JASS y otros actores que utilizan
el agua.

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
La gestión del riesgo de desastres (GRD) es la adopción de un conjunto de medidas
con el propósito de reducir el riesgo de desastres. Es decir: ¡Debemos gestionar los
riesgos para que no se conviertan en desastres!
Para entender mejor la GRD debemos conocer los conceptos de peligro, vulnerabilidad,
riesgoy desastres.

►► Peligro: es la probabilidad de que ocurra un fenómeno natural o producido
por el hombre que puede producir daños fuertes o moderados, en un
tiempo y en una comunidad determinada.
Por ejemplo, los fenómenos naturales como terremotos, erupciones
volcánicas, inundaciones, deslizamientos, aluviones, sequías y granizadas
que ocurren o pueden ocurrir en nuestro territorio son peligros naturales.
Los peligros pueden ser fenómenos de diferentes tipos, pueden ocurrir
muy seguido o cada cierto tiempo (a esto se le llama frecuencia), y pueden
tener diferentes grados de intensidad o capacidad destructora.
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►► Vulnerabilidad: es la capacidad de una persona o grupo de personas para
anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza
natural. La vulnerabilidad se determina por la exposición, fragilidad y
resiliencia tanto en el aspecto social, económico y ambiental.

►► Riesgo de desastres: se expresa como la probabilidad de pérdida de vidas
humanas, de la salud, de medios de vida, de bienes y servicios, que podría
sufrir una comunidad o sociedad durante un periodo de tiempo y en un
área determinada. Los factores que influyen en el riesgo son el peligro y la
vulnerabilidad:
Riesgo = Peligro + Vulnerabilidad
►► Desastres: es el conjunto de daños y pérdidas en la salud, el hábitat físico,
la infraestructura, la actividad económica y el medio ambiente, que ocurre
a consecuencia del impacto de un peligro.
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PLANIFICACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Para abordar la GRD debemos realizar un conjunto de acciones planificadas, con el fin
de evitar y prevenir un riesgo futuro. También podemos realizar acciones para corregir
el riesgo existente y finalmente realizar acciones para enfrentar las emergencias de
manera óptima. Para este fin se han desarrollado siete procesos en los que debe
participar activamente la población bajo la convocatoria del gobierno local:

1. Estimación del riesgo.
Es un proceso que comprende acciones y procedimientos que se realizan
para reconocer los peligros o amenazas, analizar la vulnerabilidad y
establecer los niveles de riesgo que permitan la toma de decisiones en la
gestión del riesgo de desastres.
La población participará en las siguientes actividades:

a) Elaboración del mapa de peligros.
El mapa de peligros es un instrumento que permite evaluar, estimar o
valorar la probabilidad de que ocurra un fenómeno, tomando en cuenta
lo que sucedió en el pasado.
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b) Elaboración del mapa de vulnerabilidad.
El mapa de vulnerabilidad es un instrumento que permite conocer los
elementos expuestos en el área de influencia de algún peligro. Analizando
a la población, las actividades económicas, infraestructura y recursos
naturales.

c) Elaboración del mapa de riesgo.
El mapa de riesgo es un instrumento que nos permite representar y mostrar
la cantidad o la descripción de las pérdidas y los daños que pueden ocurrir
en una determinada zona como consecuencia de un peligro identificado.
Para estimar el nivel de riesgo se utilizan los colores rojo (riesgo muy alto),
naranja (riesgo alto), amarillo (riesgo medio) y verde (riesgo bajo).

2. Prevención.
Es un proceso de la gestión del riesgo de desastres que comprende las
acciones que se orientan a evitar la generación de nuevos riesgos en la
sociedad y contempla un conjunto de prácticas como el ordenamiento
territorial, la planificación de obras de infraestructura y la elaboración del
plan de prevención y reducción de riesgos; este último es un instrumento
de gestión que contiene programas, proyectos y actividades para evitar
y reducir el riesgo de desastres, para ello debemos hacer un diagnóstico
de la GRD, identificar los objetivos y estrategias. Este plan lo implementa
la comunidad con su autoridad y lo monitorea el presidente o alguna
autoridad de la comunidad.
Para mejorar la participación de la comunidad se debe conformar un Comité
de Gestión de Riesgos, integrado por las autoridades representativas, que
pueden participar activamente en la formulación del Plan de Prevención
y Reducción de Riesgos del distrito, considerando los riesgos de su
comunidad.
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3. Reducción del riesgo.
Es un proceso que comprende acciones que se orientan a evitar y reducir las
vulnerabilidades y riesgos existentes.
Una vez identificado el riesgo, la comunidad se puede organizar y realizar
algunas faenas de protección, como defensas ribereñas, descolmatación de
cauces de los ríos principales, emitir acuerdos de reubicación, etc.

4. Preparación.
La preparación está constituida por el conjunto de acciones de
planeamiento, desarrollo de capacidades, organización de la sociedad,
operación eficiente de las instituciones regionales y locales encargadas de
la atención y socorro, establecimiento y operación de la red nacional de
alerta temprana y de gestión de recursos, entre otros, para anticiparse y
responder en forma eficiente y eficaz, en caso de desastre o situación de
peligro inminente, a fin de procurar una óptima respuesta en todos los
niveles de gobierno y de la sociedad.
En este proceso, la comunidad debe organizarse junto con su autoridad para
elaborar el Plan de contingencia de la comunidad (durante la elaboración
del Plan se debe nombrar al Comité de gestión de riesgos y conformar
las brigadas), realizar simulacros periódicos, instalar un sistema de alerta
comunitario, establecer un Centro de Operaciones de Emergencias
Comunal en un lugar libre de riesgos, donde se pueda tener materiales e
instrumentos para responder a la emergencia.

5. Respuesta.
Es el conjunto de acciones y actividades que se ejecutan ante una emergencia
o desastre, inmediatamente de ocurrido éste, así como ante la inminencia
del mismo.
Es importante que la comunidad cuente con un Plan de evacuación y conozca
las vías de evacuación, además el Comité y los brigadistas de la comunidad
son los primeros en actuar frente a una emergencia, para brindar auxilio a los
afectados.

7. Reconstrucción.
Son las acciones realizadas para establecer condiciones sostenibles
de desarrollo en las áreas afectadas, que reducen el riesgo anterior al
desastre y aseguran la recuperación física y social, así como la reactivación
económica de las comunidades afectadas.
La principal labor de la comunidad es que, a través de su Comité de gestión
de riesgos, vigile la reconstrucción de obras de manera óptima, para evitar
la generación de nuevos riesgos en el futuro.
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6. Rehabilitación.
Es el conjunto de acciones dirigidas al restablecimiento de los servicios
públicos básicos indispensables e inicio de la reparación del daño físico,
ambiental, social y económico en la zona afectada por una emergencia o
desastre.
La autoridad local y el Comité de gestión de riesgos se deberán organizar
para rehabilitar los principales servicios públicos afectados.
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