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Tendencias actuales para lograr los ODM en Tendencias actuales para lograr los ODM en 
2015:2015:

MMáás desfavorecidas son las mujeres. La s desfavorecidas son las mujeres. La 
pobreza tiene rostro femenino:pobreza tiene rostro femenino:

MMáás de 80  millones necesitan acceder al agua s de 80  millones necesitan acceder al agua 
cada acada aññoo

MMáás de 120  millones necesitan acceder al s de 120  millones necesitan acceder al 
saneamiento cada asaneamiento cada añño.o.

70%  de 70%  de los pobres en el mundo viven en los pobres en el mundo viven en 
ááreas ruralesreas rurales



Las  mujeres  suelen  ser  responsables  del  abastecimiento  en 
agua  de  la  vivienda.  Con  las  niñas  y  jóvenes  caminan  tiempo 
para    conseguir el  agua,  con  los  consiguientes  impactos  en  la 
salud, empleo,  educación y posibilidades de empoderamiento. 

Las  mujeres  son  poco  consideradas  en  los  procesos  de 
gobernabilidad y fortalecimiento de la institucionalidad.  

¿Cómo responden a los procesos de cambio climático ? 

¿Cómo pueden responder? 

¿Cuál debería ser el mensaje? 

¿Cuáles deberían ser nuestras prioridades para  lograr  los ODM  
en el marco del CC?



http://www.huancayoperu.info/index1.php?contenido=clima

Indudablemente Indudablemente 
existe una existe una 
relacirelacióón n 

climaclima‐‐aguaagua



Quien habla de  clima habla de agua
y quien habla de agua habla de clima

CLIMACLIMA

Temperatura
Precipitaciones
Humedad
Evaporación
Nubosidad

Radiación Solar
Vientos
Presión atmosférica

AGUAAGUA

Ciclo hidrológico



CLIMACLIMA

Cambia globalmenteCambia globalmente

Grandes glaciaciones

Pequeña glaciación de la Edad 
Media
(época de la conquista)

Causas de cambioCausas de cambio

• el ciclo solar  y las manchas solares
• la relación entre las variaciones de 
radiación solar entrante y los ciclos de 
periodo glaciar; 
• la deriva continental, 
• los campos magnéticos y oscilaciones 
polares, 
• las erupciones volcánicas, 
• las corrientes atmosféricas y 
oceánicas

AGUAAGUA

No cambia globalmente: No cambia globalmente: 

Hidrósfera idéntica desde millones de 
años.

Se ha conservado casi sin cambio tanto 
en cantidad como en tipo desde que se 
formó la Tierra. 

El agua:El agua:

• se mantiene en tres estados, 

• se recicla constantemente, 

• se renueva trabajando en equipo con el 
sol, la tierra y el aire, para mantener el 
equilibrio en la Naturaleza . 





145 glaciares tropicales andinos de peque145 glaciares tropicales andinos de pequeñña magnitud han a magnitud han 
desaparecido sdesaparecido sóólo en la Cordillera Blanca del Perlo en la Cordillera Blanca del Perúú entre 1970 entre 1970 

y 2003, con una reducciy 2003, con una reduccióón total del 26% de la superficie n total del 26% de la superficie 
glaciarglaciar

Modelaciones realizadas en las cuencas de la Modelaciones realizadas en las cuencas de la Cordillera Blanca Cordillera Blanca considerando considerando 
velocidades de calentamiento para velocidades de calentamiento para el siglo XXI entre 2el siglo XXI entre 2ººC y 4C y 4ººC, muestran que se C, muestran que se 
prevprevéé un leve incremento de un leve incremento de recurso hrecurso híídrico glaciar en todas las cuencas en los drico glaciar en todas las cuencas en los 
prpróóximos 25 a 50 aximos 25 a 50 añños, segos, segúún n la cobertura glaciar, para luego sufrir un la cobertura glaciar, para luego sufrir un 
empobrecimiento del empobrecimiento del mismo.mismo.





Número de 
glaciares Extensión  (KM2)

Mantaro C. La Viuda 50 11.2

C. Central 77 43.45

C. Huaytapallana 91 41.22

C. Chonta 73 13.66

Apurímac C. Chonta 16 2.98

C. Vilcabamba 19 4.62

C. Huanzo 79 21.47

C. Chila 11 9.17



Número de 
glaciares Extensión  (KM2)

Urubamba C. Urubamba 90 41.48
C. Vilcabamba 79 33.12
C. La Raya 30 7.72
C. Vilcanota 244 256.09

Iñambari C. Vilcanota 222 159.16
C. Carabaya 225 95.07
C. Apolobamba 70 46.58







Cambio climCambio climáático globaltico global

Retroceso de los glaciares y determinante contribución de los 
eventos cálidos del Pacífico (Fenómeno de “El Niño”) a la 
recesión de los glaciares tropicales en los Andes.

Irregularidad de los caudales

Variaciones negativas de los cuerpos hídricos



CLIMACLIMA

Cambia  regional y localmenteCambia  regional y localmente

Causas de cambioCausas de cambio

Causas antrópicas

Consecuente quiebra de los 
servicios ecosistémicos

AGUAAGUA

Cambia regional y localmenteCambia regional y localmente

Causas de cambioCausas de cambio

Cambio climático global

Cambio climCambio climáático inducidotico inducido

GestiGestióón deficiente de la demandan deficiente de la demanda

Escasa gobernabilidadEscasa gobernabilidad



Los impactos del cambio climático 
en los recursos hídricos

• Cantidad: incremento y disminución de las lluvias, 
hasta 20% de incremento.

• Extremos: inundaciones y sequías mayor intensidad

• Frecuencia: de 50 años, los eventos pueden pasar a 
cada 5 o 10 años.



Causas del Cambio Climático Responsables a escala global y local
Acentuación del efecto invernadero por la 
emisión de ciertos gases debidos a la 
actividad humana (dióxido de carbono y 
metano)

Actividades  industriales 
Transporte 

Crecimiento de las emisiones de CO2 
generadas por la deforestación, en Bolivia 
(83%), Ecuador (70%) y Perú (42%) 
según estudio de la Universidad del 
Pacífico.

Urbanización acelerada y consecuentes 
cambio de usos del suelo (ganadería, soja, 
palma, etc…)
Tala y quema de grandes cantidades de 
bosques para sembrar cultivos ilícitos de 
coca (alrededor de 2.5 millones de 
hectáreas de bosques amazónicos en las 
tres últimas décadas, DEVIDA)

Quiebre de los servicios ecosistémicos, en 
especial del ciclo hidrológico, de los ciclos 
de formación de suelo y  de nutrientes. 

Narcotráfico y Productores de Cultivos 
Ilícitos de coca
Minería aurífera informal
Actividad maderera informal

Los servicios que prestan los ecosistemas incluyen productos tales como alimentos, combustibles y fibras; servicios de regulación 
(regulación climática y control de las enfermedades); y beneficios intangibles como los de carácter espiritual y estético. Los cambios que 
experimenten estos servicios afectan de diversas maneras el bienestar humano.



CAMBIO CLIMCAMBIO CLIMÁÁTICO INDUCIDOTICO INDUCIDO
por  TODAS LAS ACTIVIDADES HUMANASpor  TODAS LAS ACTIVIDADES HUMANAS

Deforestación

Cambios de uso de suelo

Actividades primarias

Actividades secundarias

Actividades ilegales

Urbanización

Nuevos modos de vida a espalda de los 
ecosistemas, consumismo agresivo y desenfrenado



DEFORESTACIÓN, CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSOS HÍDRICOS

Por la falta de preocupación la superficie boscosa se va reduciendo por la 
tala y la quema. Se calcula que en la Amazonía se han talado cerca de 
1022 millones de hectáreas para ampliar la frontera agropecuaria, y 
que el país destruye unas 150 000 hectáreas de bosques/año y quema unos 
12,5 millones de m3 de madera por un valor de unos 2 500 millones de 
dólares anuales.

El 40% de las El 40% de las 
emisiones de emisiones de 

carbono en los carbono en los 
úúltimos 200 altimos 200 añños os 

se deben a se deben a 
cambios de uso de cambios de uso de 
la tierra y manejo la tierra y manejo 

de la tierra, de la tierra, 
principalmente principalmente 

deforestacideforestacióónn



Superficie forestal (en hectSuperficie forestal (en hectááreas): total y por regiones naturales, 1975reas): total y por regiones naturales, 1975‐‐
20052005

DeforestaciDeforestacióón n acumulada acumulada hasta el 2000: 56% en cuatro hasta el 2000: 56% en cuatro 
departamentos: San Martdepartamentos: San Martíín, Amazonas, Loreto, Junn, Amazonas, Loreto, Juníín.n.





CAMBIOS DE USO DE SUELO, CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSOS 
HÍDRICOS

Los cambios de uso del suelo generan el Los cambios de uso del suelo generan el 
deterioro de los suelos y generan los procesos deterioro de los suelos y generan los procesos 

siguientes:siguientes:

• afectan la productividad agrícola y ganadera, 

• generan huaycos, aluviones y erosión fluvial, y 
disminuye la economía de las poblaciones rurales.

• desencadena procesos de salinización y provocan 
la pérdida de suelos por falta de defensas en las 

orillas de los ríos.

• disminuyen la producción agrícola, acelerando las 
migraciones.



CAMBIOS DE USO DE SUELO, CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSOS 
HÍDRICOS

Los cambios de uso del suelo generan el Los cambios de uso del suelo generan el 
deterioro de los suelos y generan los deterioro de los suelos y generan los 
procesos siguientes:procesos siguientes:

• en la puna, los pastizales naturales 
están afectados por el sobre 
pastoreo, la erosión y las quemas, y la 
producción ganadera está
disminuyendo paulatinamente.



ACTIVIDADES PRIMARIAS, CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSOS HÍDRICOS
Sobrepastoreo en la Sierra

Deforestación en la Selva

Practicas del cultivo que agravan la erosión y la 
sedimentación (Sierra y selva)

Sobre‐irrigación (Costa), agua de mala calidad, 
falta de mantenimiento en sistemas de irrigación y 
agua.

Sobre‐plantación de arroz en relación a las 
condiciones del mercado.

Bajos costos del agua no incentivan el uso 
eficiente de la misma.

Desinversión en los esfuerzos del gobierno en los 
últimos 30 años.



ACTIVIDADES PRIMARIAS, CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSOS HÍDRICOS

Existen más de 800 PAM, algunos 
de ellos en camino a
solucionarse, pero la mayor parte 
no recibe mayor atención del 
Estado.

En algunas regiones, como en La En algunas regiones, como en La 
Libertad y Madre de Dios, existen Libertad y Madre de Dios, existen 
““zonas liberadaszonas liberadas”” por la minerpor la mineríía a 
informal donde la presencia del informal donde la presencia del 
Estado es nula y el acceso de las Estado es nula y el acceso de las 
autoridades estautoridades estáá vetada.vetada.

Generación de graves procesos 
de desertificación y cambios de 
dinámica hidromorfológicas.



1999

2005

Cuenca del Huepetuhe, sistema muerto y sobre vivido, 
territorio  “aniquilado”, naturaleza “pisoteada”.





ACTIVIDADES SECUNDARIAS, CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSOS 
HÍDRICOS 

ACTIVIDADES ILEGALES, CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSOS HÍDRICOS



URBANIZACIÓN, CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSOS HÍDRICOS

Solo el 22% de las aguas residuales de las ciudades y 
poblados reciben algún tratamiento antes de ser 
evacuadas a las fuentes naturales. 





NUEVOS MODOS DE VIDA A ESPALDA DE LOS ECOSISTEMAS, 
CONSUMISMO AGRESIVO Y DESENFRENADO, CAMBIO CLIMÁTICO Y 

RECURSOS HÍDRICOS



El Costo de la Degradación Ambiental en el Perú

– El costo de la degradación ambiental (CDA) en Perú es de 
aproximadamente S/7.8 billones/año o 3.9% del PBI (2003)

– Más de 75% del CDA o S/5.85 billones/año (2.7% del PBI) se 
atribuye a un aumento de morbilidad y mortalidad debido a problemas de 
salud ambiental
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Salud Ambiental Recursos Naturales y Servicios
Ambientales
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"Quien  solucione  los  problemas  del  agua merecerá
dos  premios  Nobel:  uno  por  la  Paz  y  otro  por  la 
Ciencia. " 

J.F. Kennedy



Eco‐
Sistema

Interacción entre 
organismos diferentes

Productores
Consumidores
Transformadores

Agua
Energía
Nutrientes

Sistema
Socio‐
Económico

Objetivo:
Bienestar de la 

sociedad

Residuos

Sustancias
contaminantes

Recursos
renovables

SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS

Políticas
Normas
Reglas

InstitucionesInstituciones

Económicas
Sociales
Culturales
Institucionales

‐Derechos de
propiedad
‐Incentivos/Penas
‐Leyes

Fuerzas
Impulsoras Factores

Necesitamos entender los servicios Necesitamos entender los servicios 
que prestan los ecosistemas para nuestro bienestarque prestan los ecosistemas para nuestro bienestar



Carencias de:Carencias de:

ConocimientoConocimiento

InformaciInformacióónn

CulturaCultura

CiudadanCiudadanííaa

Instrumentos adecuadosInstrumentos adecuados

Voluntad polVoluntad polííticatica

Conciencia socialConciencia social

Escenario actual



¿¿QuQuéé hacer?hacer?

¿¿Seguir invirtiendo mSeguir invirtiendo máás y ms y máás s 

cuando existe una escasa gobernabilidadcuando existe una escasa gobernabilidad

poca institucionalidad ypoca institucionalidad y

deficientes relaciones deficientes relaciones 

entre el ecosistema y el sistema  socioeconentre el ecosistema y el sistema  socioeconóómico? mico? 

¿Ha
sta 

cua
ndo

?

¿ADAPTARSE?

¿¿CAMBIAR?CAMBIAR?



VII.12 Prevención de Riesgos, 
Mitigación de Impactos y Adaptación 
al Cambio Climático



En su reporte el IPCC ha dejado claro:En su reporte el IPCC ha dejado claro:

““SIN IMPORTAR LA ESCALA SIN IMPORTAR LA ESCALA 
DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIDE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓÓN, N, 
LAS MEDIDAS DE ADAPTACILAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓÓN N 

SON NECESARIASSON NECESARIAS””..

• la mitigación aborda los causantes del cambio 
climático; 

• la adaptación considera las medidas necesarias 
para afrontar esos Cambios

La adaptación al cambio climático debe estar 
basada en la forma en que usamos y
manejamos el agua…



¿ADAPTARSE?

¿¿CAMBIAR?CAMBIAR?

NO 
HACER 
NADA

Escenario 1

Escenario 2 Escenario 3

Escenario 4

¿MITIGAR?



Al  cambio climAl  cambio climáático,tico,

solo podemos responder por el cambiosolo podemos responder por el cambio

La GIRH es un proceso de cambio proceso de cambio que 

promueve el manejo y desarrollo coordinado 

del agua, la tierra y los recursos relacionados, 

con el fin de maximizar el bienestar social y 

económico resultante de manera equitativa

sin comprometer la sostenibilidadsostenibilidad de los 

ecosistemas vitales.
GWP



Tradicional Ecosistémico 
Maximizar la producción Mantener los ecosistemas así

como su buen interconexión para 
una producción sostenible

Maximizar el valor neto actual Mantener las opciones futuras
Maximizar los beneficios individuales Optimizar un uso holístico de los 

bienes y ecosistemas
Los beneficios de corto plazo prevalecen 
sobre la estabilidad y producción de 
largo plazo

Se consideran las opciones de 
corto, mediano y largo plazo.

Se ven los ríos  como medios de 
transporte de agua, el agua hacia el mar 
se pierde

Se ven los ríos, lagos, aguas 
subterráneas y sistemas 
interconectados sin perdidas en el 
ciclo.

Se centra en los resultados Se centra en la función del 
ecosistema

Considera el agua como el resultado mas 
importante

Considera todos los bienes y 
servicios

Finaliza con la GIRH INICIA CON LA GIRHINICIA CON LA GIRH
IUCN



La gestiLa gestióón integrada de los recursos n integrada de los recursos 
hhíídricos tiene lugar en un marco dricos tiene lugar en un marco 
holholíístico, que trata sobre:stico, que trata sobre:

• toda el agua (espacial)

• todos los intereses (social)

• todos los grupos de interés 
(participativo)

• todos los niveles 
(administrativo)

• todas las disciplinas relevantes 
(organizativo)

La GIRH permite integrar:La GIRH permite integrar:

La seguridad hídrica

La seguridad alimentaria

La seguridad física

La seguridad climática 



fragmentación integración

la explotación 
(aprovechamiento)

conservación y uso 
racional

gestión de la oferta gestión de la demanda

paternalismo participación

centralización descentralización

Hardware (infraestructuras) Software (administración)

La GIRH promueve pasar de: a la:

En resumen



Si moderamos nuestro consumo y cambiamos 
nuestras actitudes, en el marco de la GIRH y 
desde una cultura del agua, “cultura del otro”, 
cultura inclusiva, podemos lograr los ODM. 





El  Agua es un recurso para todos 
y una responsabilidad de todos


