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1. Introducción 
 

El presente documento constituye el producto final de la consultoría “Perfil sociodemográfico y 
económico en los 3 ámbitos de intervención del proyecto Glaciales+ asociados al mapa de peligros 
frente a aluviones” que tiene por objetivo caracterizar a las poblaciones beneficiares del proyecto, 
proveyendo insumos que permitirán tener mayor claridad sobre el alcance de los principales 
impactos y cambios promovidos. 
 
La referida consultoría se realiza en el marco de la implementación del proyecto Glaciares+, que 
tiene por objetivo construir y fortalecer las capacidades para la adaptación al cambio climático y la 
reducción de riesgos asociados al retroceso del glaciar a la vez que se aprovechan las oportunidades 
de gestión de los recursos hídricos. Los resultados buscados por el Proyecto Glaciares + son: 
 

 Promover la implementación de proyectos de adaptación y gestión de riesgos a partir de las 
oportunidades que ofrece el retroceso de glaciares, por parte de los gobiernos regionales, 
locales, y el sector privado. 

 Mejorar las capacidades de las instituciones públicas para el cumplimiento de sus funciones 
sobre la promoción de medidas de adaptación y gestión de riesgos de origen glaciar. 

 Fortalecer las capacidades del ámbito académico y el sector público y privado, para que 
construyan conocimientos que satisfagan las demandas locales y globales de gestión de 
riesgos de desastres y adaptación al cambio climático. 

 
El documento tiene dos niveles de análisis. El primero, que considera factores geográficos y políticos 
se ocupa  de las 3 cuencas, subcuencas y distritos intervenidos por el proyecto para así tener un 
marco general de las características físicas y socioeconómicas de los territorios. Cabe resaltar, que 
este análisis se centra en las siguientes variables: población (género, IDH, rango de edades, 
población vulnerable y programas sociales), nivel de educación, principales actividades económicas, 
pobreza, salud, tipo de vivienda y acceso a servicios básicos. El segundo nivel de análisis, plantea las 
particularidades de cada zona intervenida según el nivel de riesgo que se ha identificado 
espacialmente en los estudios de CARE. 
Para este análisis se ha utilizado diversas fuentes secundarias como primarias. Se realizaron visitas a 
las zonas de intervención, se entrevistaros a actores claves en terreno. 
 
Sobre la base de la información secundaria recogida y el acceso a datos con información 
sociodemográfica y económica actualizada, se procedió a la construcción de una base datos 
estadísticos que fue convertida en metadatos y está vinculada a las manzanas de los distritos de 
intervención, lo que ha permitido identificar proporción y características de la población por cada 
sector de peligro, siendo posible vincular la información con los Mapas de Peligro elaborados por el 
proyecto Glaciares+. 
 
Para efectos de la estructura del documento, se organiza la información en 3 grandes bloques de 
análisis que se corresponden con las cuencas donde el proyecto intervino, subcuencas y distritos 
beneficiados.  
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2. Balance de los resultados generales obtenidos 
 

La consultoría busca aportar a la medición de los indicadores de logro del proyecto, proporcionando 
información relevante para la sustentación del logro del Indicador ‘Incremento en el # de 
personas/población en las 2 cuencas (01 Ancash, 01 Cusco) que reducen su riesgo y se adaptan al 
Cambio Climático, aplicando medidas participativas’. 
 
El proyecto Glaciares+ ha implementado un conjunto de acciones y medidas que han permitido en 
sus tres ámbitos de intervención, construir y fortalecer las capacidades para la adaptación al cambio 
climático y la reducción de riesgos asociados al retroceso del glaciar a la vez que se aprovecharon 
oportunidades de gestión de sus recursos hídricos. Como parte de este trabajo, se han elaborado 
mapas y estudios de riesgo que han establecido los niveles de peligro a los que se exponen la 
población vulnerable.  
 
La determinación de los niveles de peligro, junto con medidas como los Sistemas de Alerta temprana 
implementados y los procesos de fortalecimiento de capacidades y herramientas de gestión de la 
institucionalidad vinculada a la gestión de riesgo de desastres y la GIRH, en algunos casos 
potenciando los planes de Desarrollo Concertado, son medidas que han contribuido a reducir el 
riesgo. En ese sentido, los resultados y datos obtenidos en el marco de la  presente consultoría 
permiten cuantificar a la población beneficiaria y establecer las características sociodemográficas y 
económicas de las personas involucradas y favorecidas por la introducción de estos cambios y 
medidas, familias que han visto reducidas las condiciones de riesgo. 
 

Como resultado general del análisis de datos tenemos que el proyecto ha logrado beneficiar en os 
tres ámbitos de intervención a 69,804 personas. Las características de estas poblaciones de 
presentarán con más detalle en las siguientes secciones. 

 

Cuenca 

Total Población 
Beneficiada por 

el Proyecto 
Glaciares+ 

Cuenca del río Cañete, Lima 6,372 

Cuenca del río Santa, Ancash 56,937 

Cuenca del río Vilcanota – Urubamba, Cusco 6,495 

TOTAL 69,804 

 

Población vulnerable por zonas de riesgo 

Riesgo Ancash Cusco Total Población 

Muy Alto 24,942 0 24,942 

Alto 20,529 894 21,423 

Medio 7,470 2727 10,197 

Bajo 3,996 2874 6,870 

TOTAL 56,937 6495 63,432 
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El detalle de cada ámbito puede verse a continuación en su vinculación con los mapas de peligro 
elaborados por el proyecto:  

Ancash  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cusco 

 Riesgo 
Distrito Población 

Total Urubamba 

Muy alto 0 0 

Alto 894 894 

Medio 2727 2,727 

Bajo 2874 2,874 

Población comprendida en la intervención del 
proyecto Glaciares+ 

6,495 

 

 

 

 Riesgo 
Distrito Población 

Total Independencia Huaraz 

Muy Alto 9285 15657 24,942 

Alto 11875 8654 20,529 

Medio 4848 2622 7,470 

Bajo 3472 524 3,996 

Población comprendida en la intervención del 
proyecto Glaciares+ 

56,937 
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En el caso de la cuenca del Río cañete en Lima, si bien no se han realizado mapas de peligro, las 

diferentes acciones –principalmente la transversalización de enfoques de adaptación y gestión de 

riesgo en los planes de desarrollo concertado- han permitido beneficiar a las poblaciones de los 

diferentes centros poblados, sumando un total de 6,372 personas. 

Detalle Yauyos: 

ALIS CARANIA HUANCAYA LARAOS MIRAFLORES TANTA TOMAS VITIS 
TOTAL 

POBLACIÓN 

1203 367 1330 762 448 505 1127 630 6,372 
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Descripción de la población por cuenca de intervención 

2. Cuenca del río Vilcanota, Cusco 
 

Según el proyecto Glaciales+ (2018) esta cuenca tiene gran importancia porque es alimentada por la 
segunda cordillera más extensa del país – la Cordillera Vilcanota- con más de 250m2 de área glacial. 

2.1 Subcuenca Chicón 
 

La cuenca del río Chicón se ubica en la Intercuenca Medio bajo Vilcanota, en el lugar denominado 
Chicón, en el distrito de Urubamba, provincia de Urubamba, departamento de Cusco (ANA, 2007). 
Tiene su origen en los deshielos del nevado Chicón y su desembocadura en el río Vilcanota, justo en 
la ciudad de Urubamba y por eso su importancia para el proyecto.  

En el 2010, Urubamba y el valle del Chicón fue escenario de un alud que afectó la ciudad y sus 
poblados rurales. Demostrando su alta vulnerabilidad a las lluvias intensas. Con ese antecedente se 
procedió a la elaboración de un estudio de peligros asociados a flujos de detritos en escenarios de 
alta precipitación, el cual ha permitido la generación de un mapa de peligros y un estudio de riesgo 
que han sido incorporados como una herramienta de gestión en el Municipio local. Paralelamente a 
los estudios y el desarrollo de los instrumentos asociados, se ha desarrollado un trabajo intenso con 
las comunidades rurales que se encuentran a lo largo del cauce del río Chicón, capacitando a la 
población por medio de las juntas de regantes y organizaciones comunitarias en temas de Gestión 
del Riesgo de Desastres (GRD), Adaptación al Cambio Climático (ACC) y Gestión Integral de Recursos 
Hídricos (GIRH). 

El ámbito de desarrollo del proyecto se encuentra en la zona urbana de Urubamba y los poblados 
rurales de Chichubamba, al Este de Urubamba, San Isidro de Chicón y Yanaconas, al Nor-Este. 

Para entender un poco más la zona de intervención se va a caracterizar el distrito completo de 
Urubamba. 

2.1.1 Urubamba 

 Ubicación 

El distrito de Urubamba se localiza en la provincia de Urubamba y en el departamento de Cusco. Es 
el distrito más poblado de la provincia, con una densidad poblacional de 160.4 hab/km2 (MINSA, 
2014) 

 Población 

Según el INEI la población al 2015 es de 20879 y proyectada al 2018 es de 21727. Como se puede ver 
en la siguiente tabla, el distrito de Urubamba ha tenido un crecimiento poblacional constante del 1% 
en los últimos años, convirtiéndose en la más representativa de la provincia (albergando el 32% de la 
población total). 

Tabla 1: Población del distrito de Urubamba 

Departamento, 
pronvicia y 
distrito 

2012 2013 2014 2015 

Cusco 1292175 1300609 1308806 1316729 

Urubamba 63039 63547 64041 64520 

Urubamba 20197 20434 20661 20879 
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Fuente: INEI (2015a) 

Por otro lado, a nivel distrital, la población reside mayoritariamente en la zona urbana (64%) que en 

la rural (36%). 

Gráfico 1: Población según área de residencia en el distrito de Urubamba 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEI (2015c) 

La siguiente tabla presenta el Índice de Desarrollo Humano (IDH)- que refleja la calidad de vida de los 
pobladores de Urubamba- que es de 0.5351, ubicándose en el puesto 158 del país. La esperanza de 
vida al nacer es de 77 años, el porcentaje de población con educación secundaria completa es del 
60%, el total años de educación alcanza los 9 años y el ingreso familiar per cápita mensual es de 
S/.852.2 (PNUD, 2012). Por lo que podemos decir que el IDH en el distrito es alto, superior al 
promedio regional y nacional. A nivel provincial se ubica en el segundo lugar.  

Tabla 2: IDH en el distrito de Urubamba 

Fuente: Elaboración propia con datos del PNUD (2012) 

Género 

Como podemos ver en el siguiente gráfico, la población de Urubamba es muy homogénea en cuanto 
al sexo. Hay 10524 de hombres (49%) y 10774 mujeres (51%). 

Urbano
64%

Rural
36%

habitantes ranking IDH ranking años ranking % ranking años ranking N.S. mes ranking

Perú 30135875 0.5058 74.31 67.87 9.00 696.9

Cusco 1292175 7 0.4434 11 69.98 22 69.50 10 8.07 14 552.7 10

Urubamba 63039 98 0.4513 54 75.15 60 55.74 69 7.91 63 588.7 50

Urubamba                                20197 273 0.5351 158 76.93 398 60.16 535 9.00 307 825.2 130

Chinchero                               9912 515 0.3176 868 75.32 624 51.44 725 6.40 951 265.7 1094

Huayllabamba                            5281 838 0.3778 595 73.10 959 49.57 783 7.59 588 404.0 653

Machupicchu                             7201 669 0.5962 74 77.75 314 70.21 316 10.82 77 924.4 80

Maras                                   6150 760 0.2887 1057 72.91 989 50.63 739 5.45 1300 241.0 1202

Ollantaytambo                           10985 478 0.3451 741 71.64 1167 40.87 996 6.25 1001 399.0 666

Yucay                                   3313 1091 0.5925 81 77.34 360 70.91 304 10.02 157 952.7 72

Departamento, 

provincia y 

distrito

Población 2012
Índice de Desarrollo 

Humano

Esperanza de vida al 

nacer

Población con Educ. 

secundaria completa

Años de educación 

(Poblac. 25 y más)

Ingreso familiar per 

cápita
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Hombres
49%

Mujeres
51%

Gráfico 2: Población por género en el distrito de Urubamba 

Fuente: INEI (2015b) 

Edades 

En cuanto a las edades, como podemos ver en el siguiente gráfico, el grueso de la población se 
concentra en los siguientes quintiles: de 5 a 9 años, de 10 a 14 años y de 15 a 19 años. Por lo que 
podemos decir que se trata de una población joven, con una marcada presencia de niños, niñas y 
adolescentes. 

 

Gráfico 3: Población del distrito de Urubamba por grupos quinquenales de edad 

 

 

INEI (2015c) 

Población vulnerable (niños y niñas, adulto mayor, discapacitados, mujeres gestantes) 
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El siguiente gráfico presenta de manera muy visual la población vulnerable del distrito de Urubamba. 
Para este análisis, hemos considerado 3 grandes grupos de población vulnerable: adulto mayor, 
niños y niñas, y personas con alguna discapacidad. Por adulto mayor, hemos considerado a toda 
persona mayor de 60 años, teniendo un total de 2097 pobladores en este rango (10% de la 
población total). En el gráfico pueden ver a detalle los 5 quintiles. Por niños y niñas hemos 
considerado a la población por debajo de los 11 años, obteniendo un importante valor de 5091 
(24.38% de la población total). Finalmente, las personas con discapacidad estaban divididas las 
siguientes categorías: visual, para oír, para hablar, para usar brazos y piernas, mental o intelectual. 
Es este grupo, el total fue de 1507 (7.21% de la población total).  

Gráfico 4: Población vulnerable en el distrito de Urubamba 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEI (2015b) y MIMP (2015) 

Programas sociales 

Según el MIDIS (2018), los programas sociales activos en el distrito de Urubamba son Pensión65 con 

282 beneficiarios y Qaliwarma con una cobertura de 3655 niños y niñas en 42 instituciones 

educativas. 

 Educación 

El grueso de la población sabe leer (92%) y solo el 8% no sabe. Asimismo, un total de 6450 personas 

terminaron la secundaria completa (30% de la población total). 
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Gráfico 5: Población que sabe leer en el distrito de Urubamba 

Fuente: INEI (2015b) 

 

Gráfico 6: Nivel educativo de la población del distrito de Urubamba 

Fuente: Elaboración propia con dato del INEI (2015b) 

Según el Ministerio de Educación (2018), al 2017 hay un total de 84 instituciones educativas, la 

mayoría se concentran en el espacio urbano y son públicas. La mayoría de estas, específicamente 72, 

pertenecen a la educación básica regular (36 inicial, 23 primaria y 13 secundaria). Cabe resaltar que 

en la ciudad también encontramos centros de estudios técnicos (3 centros) y 3 de superior no 

universitaria. 

Tabla 3: Número de instituciones educativas y programas del sistema educativo en el distrito de 
Urubamba al 2017 
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Fuente: MINEDU (2018) 

En cuanto a las matrículas, para el 2017 había un total de 8989 matriculados a alguna institución 

educativa. La gran mayoría se concentra en el sistema básico regular (7430 matrículas divididas en 

1318 en inicial, 3207 primaria y 2905 secundaria). Aquí es importante resaltar que la diferencia de 

matrículas por sexo no es relevante (50.26% hombres y 49.74 mujeres). Una diferencia marcada la 

encontramos en las matrículas según el espacio urbano (5522 en instalaciones públicas y 2213 en 

privadas) y rural (1093 en instalaciones públicas y 161 en privadas). 

 

Tabla 4: Matrícula en el sistema educativo del distrito de Urubamba 

 

Fuente: MINEDU (2018) 

 

 Principales actividades económicas 

Según las proyecciones hechas con data del INEI (2015), la población ocupada de 14 años a más 

es de 8091 (PET). De este total, la gran mayoría es trabajador independiente (5178 personas que 

representa el 24.80% de la población total). Seguido por las personas que se dedican a los 

quehaceres del hogar (3474), trabajo dependiente (2747) y estudiantes (2737). 

Etapa, modalidad y nivel

educativo Pública Privada Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural

Total 84 55 29 57 27 30 25 27 2

Básica Regular 72 48 24 46 26 23 25 23 1

Inicial 36 27 9 20 16 11 16 9 0

Primaria 23 15 8 15 8 8 7 7 1

Secundaria 13 6 7 11 2 4 2 7 0

Básica Alternativa 4 2 2 4 0 2 0 2 0

Básica Especial 2 2 0 2 0 2 0 0 0

Técnico-Productiva 3 1 2 2 1 1 0 1 1

Superior No Universita 3 2 1 3 0 2 0 1 0

Pedagógica 1 1 0 1 0 1 0 0 0

Tecnológica 2 1 1 2 0 1 0 1 0

Artística 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total
Gestión Área Pública Privada

Etapa, modalidad y nivel

educativo Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino Urbana Rural Urbana Rural

Total 8,989 6,615 2,374 7,735 1,254 4,518 4,471 5,522 1,093 2,213 161

Básica Regular 7,430 5,512 1,918 6,218 1,212 3,793 3,637 4,419 1,093 1,799 119

Inicial 1,318 975 343 1,039 279 673 645 696 279 343 0

Primaria 3,207 2,478 729 2,543 664 1,640 1,567 1,933 545 610 119

Secundaria 2,905 2,059 846 2,636 269 1,480 1,425 1,790 269 846 0

Básica Alternativa 404 207 197 404 0 211 193 207 0 197 0

Básica Especial 21 21 0 21 0 13 8 21 0 0 0

Técnico-Productiva 117 43 74 75 42 45 72 43 0 32 42

Superior No Universitaria 1,017 832 185 1,017 0 456 561 832 0 185 0

Pedagógica 148 148 0 148 0 38 110 148 0 0 0

Tecnológica 869 684 185 869 0 418 451 684 0 185 0

Artística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total
Gestión Área Sexo Pública Privada



 
 

16 
 

Gráfico 7: Ocupación de la población en el distrito de Urubamba 

 

Fuente: Elaboración propia con dato del INEI (2015b) 

Como se puede ver en el siguiente gráfico, las principales actividades económicas se concentran en 

servicios, agrícolas, comercial y Estado. Esto puede deberse a la alta actividad turística en la ciudad. 

 

 

 

Gráfico 8: Principales actividades económicas de la población en el distrito de Urubamba 

Fuente: Elaboración propia con dato del INEI (2015b) 
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En este análisis vamos a usar el concepto de pobreza monetaria1. Para el caso del distrito de 

Urubamba la población pobre está representada por un 37.7% y no pobre 62.3%. Del porcentaje 

pobre, podemos decir que el 28.2% no es extremo y solo el 9.5% es extremo. 

Gráfico 9: Población en condición de pobreza en el distrito de Urubamba 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEI (2010) 

En cuanto a las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), según el siguiente gráfico podemos decir 

que 5367 personas tienen al menos una NBI (25.70% de la población total). Mientras que el grueso 

de la población, 16501, no presentan alguna NBI (79.03% de la población total). Del total que 

presentan alguna NBI, el 49% es por tener viviendas con hacinamiento. 

Gráfico 10: Población con Necesidades Básicas Insatisfechas en el distrito de Urubamba 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEI (2015b) 

                                                           
1
 La cual se define según el informe técnico 2015 del INEI como “aquellas personas que residen en hogares 

cuyo gasto per cápita es insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos y otras necesidades básicas 
(vivienda, vestido, educación, salud, transporte, etc.) y son pobres extremos aquellos hogares cuyos gastos per 
cápita están por debajo del costo básico de la canasta de alimentos (Gobierno Regional Cusco, 2016). 
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 Salud 

De acuerdo con el siguiente gráfico, podemos decir que el acceso a algún seguro de salud es 

limitado. Sin embargo, el SIS es el seguro con mayor cantidad de afiliados, seguido por Essalud. 

Gráfico 11: Población con acceso a seguro de salud en el distrito de Urubamba 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEI (2015b) 

 Vivienda 

Hay un total de 6018 viviendas en el distrito de Urubamba. La gran mayoría de estas, son casas 

independientes (97% del total de viviendas) que ya han sido pagadas a su totalidad por los 

propietarios (68.86%) o son alquiladas (22.33%).  

Gráfico 12: Tipo de vivienda y régimen de tenencia en el distrito de Urubamba 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEI (2015b) 

En cuanto al tipo de material, podemos decir que la mayoría de las viviendas tienen techo de tejas, 

paredes de abobe o tapia y piso de tierra o cemento. 
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Gráfico 13: Tipo de material en las viviendas del distrito de Urubamba 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEI (2015b) 

 

 

Servicios básicos 

Según el consolidado de gráficos de abajo, podemos decir que la mayoría de las viviendas cuentan 

con los siguientes servicios básicos: alumbrado por electricidad (89%), abastecimiento de agua 

potable por red pública dentro de la vivienda (85%), desagüe (46%) y utilizan gas (49%) o leña (45%) 

para cocinar. 

Gráfico 14: Abastecimiento de servicios básicos en el distrito de Urubamba 
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEI (2015b) 

 

ZONA DE INTERVENCIÓN: 

Análisis de peligros y demografía – Urubamba 

 

Mapa 1: Zonas de peligro y población en Urubamba 
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Riesgo Muy Alto 

La zona de Riesgo Muy Alto se sitúa a lo largo del cauce principal del rio Chicón, la canalización de 

este cause propicia la evacuación del flujo. Pese a que no se tiene registro de población que viva 

sobre este terreno, las condiciones específicas, así como la hora en que se dé el evento, podría 

ocasionar daños personales. 

La infraestructura identificada en esta zona está compuesta por las tomas de agua potable y 

reservorios de los poblados de San isidro de Chicón y Yanaconas, así como el reservorio de OSAPAL 

que posee una capacidad de abastecimiento de alrededor de 65 litros/segundo. De manera que la 

afectación de la infraestructura de abastecimiento de agua afectaría a 1685 usuarios del total de 

usuarios en la zona urbana (2262 usuarios), lo que representa 74 % de la población sin acceso a agua 

potable. 

Riesgo Alto  

En esta zona viven 894 personas de las cuales 155 son menores de edad y 117 adultos mayores de 

65 años, es la zona poblada más expuesta al peligro  

En esta zona se encuentran 6 instituciones educativas entre centros educativos iniciales y primarios, 

siendo la institución educativa educación primaria Santa Rosa de Lima de Pintacha la que la que 

presenta el mayor número de alumnos, alrededor de 650.  

La proporción de viviendas de material tradicional o adobe en la zona es relativamente menor, esto 

en referencia la vivienda principal, la que suele estar rodeada de murallas y linderos de adobe poco 
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resistentes a una inundación o escorrentía, de modo que las viviendas presentan resistencia a la 

inundación, pero están rodeadas en casi todos los casos de murallas que podrían desplomarse. 

Riesgo Medio 

Es la porción más extensa de la zona expuesta a inundaciones y flujos de detritos. Aquí se ha 

identificado 2727 personas, de los cuales 562 son menores de edad y 276 adultos mayores de 65 

años. Las características de composición de viviendas de adobe son menores que en la zona de alto 

riesgo por dos razones, ya que la mayor porción de este territorio se encuentra sobre zonas rurales 

al Este de la ciudad de Urubamba, pero afecta la zona rural de Chichubamba y sus terrenos de 

cultivo. La porción de peligro medio que se sitúa hacia el Oeste de la ciudad cubre una delgada zona 

en la parte central de la ciudad, donde la cantidad de edificios modernos y en base a materiales de 

mayor resistencia es mayor, la zona presenta concentración de zonas comerciales, edificios públicos 

y centros educativos, pese a su menor exposición debe promoverse la formulación e 

implementación de planes de continuidad de servicios para no interrumpir el acceso de las personas 

a servicios cruciales en situaciones de crisis. 

Riesgo Bajo  

El territorio con riesgo bajo es el más extenso de todos, está formado sobre todo por las zonas del 

abanico aluvial con evidencia de flujos anteriores, esta zona está poblada por 2874 personas, 623 de 

ellas menores de edad y 229 adultos mayores de 65 años.  

Las viviendas en esta zona, al igual que en la zona de riesgo medio, presentan mejores condiciones 

para soportar los flujos de detritos, pero están rodeadas de murallas y cercos de adobe y tapia con 

poca resistencia a la humedad. Esta zona abarca una extensa porción de terrenos agrícolas al este de 

la ciudad con muy poca población y la zona más densa de Urubamba al oeste. 

Caracteristicas de la población dentro de la zona de exposición al Peligro 

 

 

La distribución de la densidad nos 

muestra que en la zona nor este, 

donde se ubica el Poblado de 

Chichubamba y en las riveras del 

rio Vilcanota la densidad es muy 

baja, ambos espacios comparten 

área con las zonas de Peligro Alto, 

lo que evidencia el bajo número de 

población expuesta a sufrir daños 

graves, en el resto de la zona 

expuesta la densidad de ocupación 

del terreno es variada, pero 

sobretodo concentrada en las zonas de Peligro medio. 
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Población dentro de la zona de peligro 

 

Poblacion en la zona de peligro por edades: 

La distribución poblacional por grupos quinquenales es una pirámide invertida, esta tendencia no 

debe explicarse solo por un descenso en la tasa de natalidad, presente en todas las regiones del país; 

sino a una posible emigración de familias jóvenes con hijos que se balancea con la llegada o el 

retorno de personas de edades adultas, en ambos casos se nota una tendencia al envejecimiento de 

la población, pese a la ausencia de información detallada por grupos de edad y sexo el predominio 

del balance en los distintos sectores específicos arroja de 51% a 54% para mujeres y 46% a 49% a los 

varones, lo que puede extenderse a las distribuciones quinquenales de edad. 
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Analfabetismo: 

 

Discapacidades: 
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Cerca del 9%  de las personas que viven en la zona de Peligro alto declaran tener alguna 

discapacidad, alrededor del 5%, en la zona de Peligro medio, y alrededor del 2,5% de los que viven 

en la zona de Peligro bajo, esta predominancia que guarda una relación inversamente proporcional a 

la población debe ser materia de análisis, derivado del análisis de campo, las zonas de Peligro bajo, 

las más alejadas de la zona antigua corresponden a asentamientos recientes, lotizaciones de ex 

zonas agrícolas, una especie de zona nueva  

DISCAPACIDAD Proyectado al 2015 Alto Medio Bajo Total 

Visual 32 42 17 91 

Para oir 15 27 15 58 

Para hablar 3 1 6 10 

Para usar brazos y piernas 18 28 17 63 

Mental o intelectual 4 11 10 25 

No tiene 835 2635 2820 6290 

Los beneficiarios de programas sociales presentes en la zona de peligro son beneficiarios del Vaso de 

leche, es decir niños menores que no acceden a los programas de desayunos escolares en sus 

escuelas y el desayuno y almuerzo entregado en el comedor municipal, el reporte estadístico de INEI 

podría contener sub-registro 

BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS 
SOCIALES Alto Medio Bajo Total 

Vaso de leche 13 31 8 52 

Comedor popular 0 0 1 1 

Desayuno o almuerzo 11 46 25 83 

Papilla o yapita 1 4 1 7 

Canasta alimentaria 0 0 0 0 

Juntos 0 0 0 0 

 

 

TIPO DE ACCESO A SERVICIOS DE 
SALUD Alto Medio Bajo Total 

Essalud 323 844 890 2057 

FFAA - PNP 17 41 30 87 

Seguro Privado 11 30 17 58 

SIS 108 467 619 1194 

Otro 4 10 7 21 

No tiene 432 1338 1314 3084 

 

Viviendas precarias o de materiales inadecuados: 

Viviendas de Adobe, el siguiente mapa describe el numero relativo de viviendas de Adobe en la zona, 

espacios como la zona nor este en Chichubamba y el sur oeste en la rivera del rio han sido signados 

como de bajo número de viviendas de adobe, coincide con zonas rurales y de baja ocupación de 

personas. En las zonas de mayor ocupación hay también un menor número de viviendas de adobe 
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Zona Rural de la cuenca del Rio Chicón: 
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2.2 Sub cuenca del río Pitumarca 
 

La cuenca del río Pitumarca se ubica en la margen derecha del Alto Vilcanota y tiene una extensión 

de 736.1 km2 (MINAGRI, 2005). Tiene su origen en los nevados del Ausangate, en las partes altas de 

Chilca a 4700 m.s.n.m., y su desembocadura en el río Vilcanota (Municipalidad Provincial de Canchis, 

2013) 

Esta cuenca conforma un corredor de gran valor ecológico y paisajístico donde las familias reparten 

sus actividades económicas entre la agricultura, la ganadería de camélidos y el comercio. Presenta 

gran vulnerabilidad ante el cambio climático pues la disminución en el volumen glaciar incidirá 

directamente en la calidad y cantidad de agua disponible en la zona, alterando las condiciones de 

vida de los pobladores, que en su mayoría se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema 

(SISFHO). En este contexto, el proyecto Glaciares+ ha desarrollado una serie de proyectos 

demostrativos de construcción de diques en lagunas periglaciares con el objetivo de mejorar la 

captación, reserva e infiltración de agua en las zonas de Puna. Estos proyectos han ido acompañados 

de un proceso de capacitación técnica dirigido a las autoridades del distrito y el apoyo técnico en la 

formulación del Plan de Desarrollo Local Concertado de Pitumarca, que incluye los enfoques de GRD 

y ACC. 

Para entender un poco más la zona de intervención se va a caracterizar el distrito completo de 
Pitumarca. 

2.2.1 Pitumarca 
 

 Ubicación 

El distrito de Pitumarca se localiza en la provincia de Canchis, en el departamento de Cusco. Es el 
distrito más extenso de la provincia, con un territorio de 1117.54 km2, equivalente al 27.99 % del 
total provincial (Municipalidad Provincial de Canchis, 2013). 

 

 Población 
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Según el INEI (2015a) la población al 2015 es de 7506 y no ha presentado un crecimiento en los 

últimos años. A nivel distrital, la población es mayoritariamente rural (56%). 

Tabla 5: Población Pitumarca 

Departamento, 
pronvicia y 

distrito 
2012 2013 2014 2015 

Cusco 1292175 1300609 1308806 1316729 

Canchis 102826 102630 102406 102151 

Pitumarca 7534 7527 7518 7506 

Fuente: INEI (2015a) 

Gráfico 15: Población según área de residencia en el distrito de Pitumarca 

INEI (2018) 

La siguiente tabla presenta el IDH que es de 0.2110, ubicándose en el puesto 1573 del país. La 
esperanza de vida al nacer es de 73.29 años, el porcentaje de población con educación secundaria 
completa es del 22%, el total años de educación alcanza los 3.87 años y el ingreso familiar per cápita 
mensual es de S/.194.8 (PNUD, 2012). Por lo que podemos decir que el IDH en el distrito es el más 
bajo de la provincia.   

Tabla 6: IDH en el distrito de Pitumarca 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del PNUD (2012) 

Género 

Como podemos ver en el siguiente gráfico, la población de Urubamba es muy homogénea en cuanto 
al sexo. Hay 10524 de hombres (49%) y 10774 mujeres (51%). 

habitantes ranking IDH ranking años ranking % ranking años ranking N.S. mes ranking

Perú 30135875 0.5058 74.31 67.87 9.00 696.9

Cusco 1292175 7 0.4434 11 69.98 22 69.50 10 8.07 14 552.7 10

Canchis 102826 58 0.3992 72 74.13 77 60.55 55 7.18 89 434.8 83

Sicuani                                 59649 98 0.4616 352 74.57 742 66.94 370 8.44 412 559.7 391

Checacupe                               5091 856 0.2955 1012 72.49 1054 50.23 748 5.60 1246 254.1 1137

Combapata                               5449 820 0.3145 886 74.95 682 66.69 384 5.94 1118 244.0 1190

Marangani                               11486 459 0.3045 956 75.21 638 52.93 692 5.61 1241 255.9 1129

Pitumarca                               7534 648 0.2110 1573 73.29 929 22.23 1505 3.87 1759 194.8 1413

San Pablo                               4927 877 0.2909 1041 72.23 1088 46.24 852 5.26 1370 264.8 1099

San Pedro                               2948 1162 0.3057 948 70.53 1318 64.35 440 6.31 978 240.1 1205

Tinta                                   5742 787 0.3787 588 73.46 900 58.95 571 6.86 802 396.8 673
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Población con Educ. 

secundaria completa
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Gráfico 16: Población por género en el distrito de Pitumarca 

Fuente: INEI (2015b) 

Edades 

En cuanto a las edades, como podemos ver en el siguiente gráfico, el grueso de la población se 
concentra en los siguientes quintiles: de 0 a 4 años, de 5 a 9 años y de 10 a 14 años. Por lo que 
podemos decir que se trata de una población muy joven, con una marcada presencia de niños, niñas 
y adolescentes. 

Gráfico 17: Población del distrito de Pitumarca por grupos quinquenales de edad 

Fuente: INEI (2015c) 

Población vulnerable (niños y niñas, adulto mayor, discapacitados, mujeres gestantes) 

El siguiente gráfico presenta los 3 grandes grupos de población vulnerable: adulto mayor, niños y 
niñas, y personas con alguna discapacidad. Por adulto mayor, hemos considerado a toda persona 
mayor de 60 años, teniendo un total de 867 pobladores en este rango (11.55% de la población total). 
En el gráfico pueden ver a detalle los 5 quintiles. Por niños y niñas hemos considerado a la población 
por debajo de los 11 años, obteniendo un importante valor de 1987 (24.47% de la población total). 
Finalmente, las personas con discapacidad estaban divididas las siguientes categorías: visual, para 
oír, para hablar, para usar brazos y piernas, mental o intelectual. Es este grupo, el total fue de 502 
(6.68% de la población total).  
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Gráfico 18: Población vulnerable en el distrito de Pitumarca 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEI (2015b) y MIMP (2015) 

Programas sociales 

Según el MIDIS (2018), los programas sociales activos en el distrito de Pitumarca son CUNAMAS (55 

niños y niñas atendidos, así como 101 familias en total), JUNTOS (950 hogares afiliados y 876 

hogares abonados), PENSION65 (425 usuarios) y QALIWARMA (1149 niños y niñas atendidos con una 

cobertura de 30 instituciones educativas).  

 Educación 

La mayoría de la población sabe leer (77%) pero existe un importante 22% que no sabe. Asimismo, 

2259 personas han terminado la primaria completa (30% de la población total) pero solo 1743 han 

estudiado la secundaria (23.30%) y existe un importante número de personas sin ningún nivel 

(16.44%). 
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Gráfico 19: Población que sabe leer en el distrito de Pitumarca 

Fuente: INEI (2015b) 

Gráfico 20: Nivel educativo de la población del distrito de Pitumarca 

Fuente: Elaboración propia con dato del INEI (2015b) 

Según el MINEDU (2018), al 2017 hay un total de 47 instituciones educativas, la mayoría se 

concentran en el espacio rural y son públicas (45 públicas y solo 2 privadas). La totalidad de estas, es 

decir las 47, pertenecen a la educación básica regular (29 inicial, 14 primaria y 4 secundaria). No 

existe ningún establecimiento de educación especial, alternativa o superior. Para tener acceso a este 

tipo de educación, la población tiene que movilizarse a otros distritos como Urubamba. 

Tabla 7: Número de instituciones educativas y programas del sistema educativo en el distrito de 

Etapa, modalidad y nivel

educativo Pública Privada Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural

Total 47 45 2 16 31 14 31 2 0

Básica Regular 47 45 2 16 31 14 31 2 0

Inicial 29 29 0 12 17 12 17 0 0

Primaria 14 13 1 2 12 1 12 1 0

Secundaria 4 3 1 2 2 1 2 1 0

Básica Alternativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Básica Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Técnico-Productiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Superior No Universita 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pedagógica 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tecnológica 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Artística 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total
Gestión Área Pública Privada
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Pitumarca al 2017 

Fuente: MINEDU (2018) 

En cuanto a las matrículas, para el 2017 había un total de 1965 matriculados a la educación básica 

regular (451 en inicial, 784 primaria y 730 secundaria) sobre todo en escuelas públicas, que 

concentran el 97.35% del total de matriculados. Aquí es importante resaltar que la diferencia de 

matrículas por sexo no es relevante (50.89% hombres y 49.11 mujeres). Una diferencia marcada la 

encontramos en las matrículas según el espacio urbano (1193 en instalaciones públicas y 52 en 

privadas) y rural (720 en instalaciones públicas y 0 en privadas). Esto, a pesar, que como vimos en la 

tabla anterior, el espacio rural tiene más establecimientos educativos. 

 

Tabla 8: Matrícula en el sistema educativo del distrito de Pitumarca 

Fuente: MINEDU (2018) 

 

 Principales actividades económicas 

Según las proyecciones hechas con data del INEI (2015), la población ocupada de 14 años a más 

es de 4120 (PET). De este total, la gran mayoría es trabajador independiente (3396 personas que 

representa el 82.43% de la PET). Luego hay una marcada presencia de estudiantes del nivel 

básico regular (781 estudiantes) seguido por las personas que se dedican a los quehaceres del 

hogar (490 personas) o a algún trabajo familiar no remunerado (451 personas). 

 

Gráfico 21: Ocupación de la población en el distrito de Pitumarca 

Etapa, modalidad y nivel

educativo Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino Urbana Rural Urbana Rural

Total 1,965 1,913 52 1,245 720 1,000 965 1,193 720 52 0

Básica Regular 1,965 1,913 52 1,245 720 1,000 965 1,193 720 52 0

Inicial 451 451 0 246 205 244 207 246 205 0 0

Primaria 784 762 22 425 359 385 399 403 359 22 0

Secundaria 730 700 30 574 156 371 359 544 156 30 0

Básica Alternativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Básica Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Técnico-Productiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Superior No Universitaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pedagógica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tecnológica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Artística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total
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Fuente: Elaboración propia con dato del INEI (2015b) 

Como se puede ver en el siguiente gráfico, las principales actividades económicas se concentran en 

la agricultura y la actividad pecuaria (2064 y 1248 respectivamente), seguido por el comercio, los 

servicios y actividades artesanales. 

 

Gráfico 22: Principales actividades económicas de la población en el distrito de Pitumarca 

Fuente: Elaboración propia con dato del INEI (2015b) 

Pobreza 

Para el caso del distrito de Pitumarca la población pobre está representada por un elevado 67.8% y 

no pobre 32.2%. Del porcentaje pobre, el 41.2% no es extremo y el 26.6% es extremo. 

Gráfico 23: Población en condición de pobreza en el distrito de Pitumarca 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEI (2010) 
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Ahora, en cuanto a las NBI podemos decir que 5498 presentan al menos una NBI (73.25% de la 

población distrital). Mientras que 3806 no presentan alguna NBI (50.71% de la población distrital). 

Del total que sí presentan alguna NBI la mayoría es porque sus viviendas no cuentan con algún tipo 

de desagüe (50%) y porque viven en espacios hacinados (32%). 

Gráfico 24:Población con Necesidades Básicas Insatisfechas en el distrito de Pitumarca 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEI (2015b) 

 Salud 

De acuerdo con el siguiente gráfico, podemos decir que el SIS es el seguro con más afiliados 

(6022 que representan el 80.23% de la población distrital), seguido por el ESSALUD que solo 

cuenta con 73 afiliados. 

Gráfico 25: Población con acceso a seguro de salud en el distrito de Pitumarca 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEI (2015b) 

 Vivienda 

Hay un total de 2243 viviendas en el distrito de Pitumarca. La gran mayoría de estas, son casas 

independientes (85.96% del total de viviendas) que ya han sido pagadas en su totalidad por los 

propietarios (85.24%) o son alquiladas (7.22%). En cuanto al tipo de material, podemos decir que la 

mayoría de las viviendas tienen techo calamina, paredes de abobe o tapia y piso de tierra. 
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Gráfico 26: Tipo de vivienda y régimen de tenencia en el distrito de Pitumarca 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEI (2015b) 

Gráfico 27: Tipo de material en las viviendas del distrito de Pitumarca 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEI (2015b) 

Servicios básicos 

Según el consolidado de gráficos de abajo, podemos decir que la mayoría de las viviendas cuentan 

con los siguientes servicios básicos: alumbrado por electricidad (49.18%), abastecimiento de agua 
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potable por red pública dentro de la vivienda (61.57%), la mayoría no tiene desagüe (45.47%) y 

utilizan gas leña (53.41%) o bosta (36.87%) para cocinar. 

Gráfico 28: Abastecimiento de servicios básicos en el distrito de Pitumarca 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEI (2015b) 

 

 

3. Cuenta del río Santa, Áncash 
Según el proyecto Glaciales+ (2018) esta cuenca tiene gran importancia porque es alimentada por la 

cordillera más extensa del país – la Cordillera Blanca- que tiene más de 470km2 de área glacial. 

La intervención del proyecto en esta cuenca se ha concentrado en la ciudad de Huaraz, considerando 

dos distritos que comparten el conjunto urbano de la ciudad que son Huaraz e Independencia. Esta 

ciudad adscrita a dos jurisdicciones presenta un nivel de riesgo asociado a la activación de la 

quebrada de la Subcuenca del Quillcay, un riesgo semejante al que en el año 1940 provocó el aluvión 

resultado de un desprendimiento glaciar que desembalso la laguna Palcacocha. El aumento del 

riesgo asociado a la laguna Palcacocha producto del aumento de su volumen asociado al 

derretimiento glaciar han sido abordados por el proyecto.  

Tras el estudio detallado del riesgo iniciado en la primera fase del proyecto junto con la capacitación 

intensiva de los funcionarios públicos en temas de inversión pública y proyecto multipropósito, el 

proyecto Glaciares+ desarrolló el estudio completo del riesgo diseñando y señalizando las rutas de 

evacuación y zonas seguras para la población, poniendo énfasis en el conocimiento de la población 

de estas rutas y zonas seguras. Promoviendo procesos posteriores como la instalación física de 

almacenes seguros, mejoras de la infraestructura de las rutas y mantenimiento constante de la 

señalización y la ejecución constante de simulacros.  
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Se han promovido espacios de coordinación como la Plataforma de Gestión del Riesgo, liderada por 

el alcalde e integrada por las instituciones públicas, privadas y representantes de la sociedad civil. 

Asimismo, se ha fortalecido la Comisión para la Laguna Palcacocha que es una plataforma de 

coordinación entre las distintas instituciones relacionadas con la gestión del área natural protegida 

(Parque Nacional Huascarán), el estudio de glaciares, la GIRH y la gestión de la ciudad. 

De manera que se ha logrado que el Gobierno Regional de Áncash comprometa en su programación 
multianual una serie de proyectos destinados a la GRD por un monto aproximado de 35 millones de 
soles, proyectos discutidos y analizados en talleres promovidos desde las plataformas fortalecidas. 

3.1 Subcuenca Quillcay 
 

La cuenca del río Quillcay se ubica entre los distritos de Independencia y Huaraz, provincia de 
Huaraz, departamento de Áncash (INAIGEM, 2016a). Tiene su origen en la quebrada Cojup, que 
forma el río Paria, aguas abajo; en su trayectoria y después de la confluencia del río Auqui, toma el 
nombre de Quillcay, atravesando la ciudad de Huaraz antes de desembocar en el río Santa. Es una 
subcuenca glaciar que se localiza en los Andes del Norte, es una importante tributaria del río Santa y 
alberga al Parque Nacional Huascarán (INAIGEM, 2016b). 

Asimismo, barca el 37% del área de la ciudad Huaraz por eso su importancia para el proyecto pues 
el aumento de la temperatura, efecto del cambio climático, ha acelerado el retroceso glaciar y el 
incremento del riesgo de avalanchas y aluviones (MINAM, s/f). Huaraz cuenta con 120 mil habitantes 
aproximadamente, de éstos, los cuales unos 50 mil están asentados en el cono aluviónico del río 
Quillcay.  

Para entender un poco más las zonas de intervención se van a caracterizar los distritos de 
Independencia y Huaraz. 

El análisis de peligro efectuado por el proyecto Glaciares+ involucra a ambos distritos, como se 
visualiza en el siguiente mapa. 
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3.1.1 Independencia 
 

 Ubicación 

El distrito de Independencia se localiza en la provincia de Huaraz y en el departamento de Áncash.  

 

 Población 

Según el INEI (2015) la población al 2015 es de 73556 y tal como se puede ver en la siguiente tabla, 
ha tenido un continuo crecimiento del 1.17% en los últimos años. Asimismo, se puede decir que la 
población es mayoritariamente urbana (75%). 

Gráfico 29: Población del distrito de Independencia 

Fuente: INEI (2015a) 

Departamento, 

pronvicia y distrito
2012 2013 2014 2015

Áncash 1129391 1135962 1142409 1148634

Huaraz 161003 162889 164768 166625

Independecia 70147 71285 72423 73556
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Gráfico 30: Población según área de residencia en el distrito de Independencia 

Fuente: INEI (2012) 

La siguiente tabla presenta el IDH que es de 0.4994, ubicándose en el puesto 268 del país. La 

esperanza de vida al nacer es de 73.73 años, el porcentaje de población con educación secundaria 

completa es del 72.83%, el total años de educación alcanza los 9.59 años y el ingreso familiar per 

cápita mensual es de S/.633.2 (PNUD, 2012). Por lo que podemos decir que el IDH en el distrito es el 

segundo más alto de la provincia, pues primero se ubica el distrito de Huaraz. 

Tabla 9: IDH en el distrito de Independencia 

Fuente: Elaboración propia con datos del PNUD (2012) 

Género 

Como podemos ver en el siguiente gráfico, la población de Independencia es muy homogénea en 
cuanto al sexo. Hay 35822 de hombres (49%) y 37734 mujeres (51%). 

Urbano
75%

Rural
25%

habitantes ranking IDH ranking años ranking % ranking años ranking N.S. mes ranking

Perú 30135875 0.5058 74.31 67.87 9.00 696.9

Áncash 1129391 10 0.4429 12 74.11 9 57.01 17 7.89 15 564.2 9

Huaraz 161003 32 0.4816 40 73.20 100 67.60 34 9.27 32 609.7 42

Huaraz 61736 95 0.5342 162 72.64 1022 74.34 242 10.57 94 733.5 199

Cochabamba   2040 1357 0.2448 1346 68.86 1452 40.79 1000 3.83 1767 239.8 1208

Colcabamba      749 1713 0.3571 686 70.59 1308 63.16 470 7.41 634 330.9 886

Huanchay                                2405 1268 0.2516 1306 69.41 1416 14.38 1710 6.55 899 276.9 1052

Independencia                           70147 86 0.4994 268 73.73 865 72.83 266 9.59 220 633.2 305

Jangas                                  4816 888 0.3398 765 77.14 379 48.73 801 5.85 1143 333.5 875

La Libertad                             1223 1572 0.2210 1516 69.89 1381 48.03 811 4.97 1477 143.5 1647

Olleros                                 2394 1271 0.2775 1126 73.04 966 44.83 888 5.54 1264 226.6 1276

Pampas                                  1253 1561 0.2896 1051 68.88 1451 31.37 1259 7.13 723 273.6 1069

Pariacoto                               4650 911 0.2720 1151 71.91 1133 34.62 1168 5.51 1279 246.0 1179

Pira                                    3851 1009 0.2489 1324 74.75 713 31.72 1250 4.69 1571 215.3 1315

Tarica                                  5739 789 0.3745 607 75.13 655 50.44 743 6.30 987 422.5 602
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Gráfico 31: Población por género en el distrito de Independencia 

Fuente: INEI (2015b) 

Edades 

En cuanto a las edades, como podemos ver en el siguiente gráfico, el grueso de la población se 
concentra en los siguientes quintiles: de 5 a 9 años, de 15 a 19 años, de 20 a 24 años y de 25 a 29 
años. Por lo que podemos decir que se trata de una población joven- adulta, con una marcada 
presencia personas mayores de 18 años en edad de trabajar. 

Gráfico 32: Población del distrito de Independencia por grupos quinquenales de edad 

Fuente: INEI (2015c) 

Población vulnerable (niños y niñas, adulto mayor, discapacitados, mujeres gestantes) 

El siguiente gráfico presenta los 3 grandes grupos de población vulnerable: adulto mayor, niños y 
niñas, y personas con alguna discapacidad. Por adulto mayor, hemos considerado a toda persona 
mayor de 60 años, teniendo un total de 6444 pobladores en este rango (8.76% de la población total). 
En el gráfico pueden ver a detalle los 5 quintiles. Por niños y niñas hemos considerado a la población 
por debajo de los 11 años, obteniendo un importante valor de 15765 (21.43% de la población total). 
Finalmente, las personas con discapacidad estaban divididas las siguientes categorías: visual, para 
oír, para hablar, para usar brazos y piernas, mental o intelectual. Es este grupo, el total fue de 5075 
(6.90% de la población total).  
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Gráfico 33: Población vulnerable en el distrito de Independencia 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEI (2015b) y MIMP (2015) 

Programas sociales 

Según el MIDIS (2018), los programas sociales activos en la ciudad de Huaraz son CUNAMAS (302 

niños y niñas atendidos), PENSION65 (1530 usuarios), QALIWARMA (8004 niños y niñas atendidos 

con una cobertura de 114 instituciones educativas) y CONTIGO (6 usuarios).  

 Educación 

La mayoría de la población sabe leer (92%) y solo el 8% que no sabe. Asimismo, 20299 personas han 

terminado la secundaria completa (27.60% de la población distrital) y hay una fuerte presencia de 

personas con estudios superiores (11% superior no universitaria y 14% superior universitaria). Solo 

un  6% no tiene ningún nivel educativo. 

Gráfico 34: Población que sabe leer en el distrito de Independencia 

 

Fuente: INEI (2015b) 

Gráfico 35: Nivel educativo de la población del distrito de Independencia 
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEI (2015b) 

Según el MINEDU (2018), al 2017 hay un total de 256 instituciones educativas, la mayoría se 

localizan en la ciudad (166 instituciones que representan el 64.84%) donde predominan los 

establecimientos privados (109 instituciones que representan el 65.66% de los centros educativos 

urbanos).  Asimismo, la gran mayoría de estas instituciones pertenecen a la educación básica regular 

(124 inicial, 81 primaria y 34 secundaria). Aunque también existen establecimientos de educación 

especial (1), alternativa (8) y superior (técnico 4 y superior no universitaria también 4). 

Tabla 10: Número de instituciones educativas y programas del sistema educativo en el distrito de 

Independencia al 2017 

Fuente: MINEDU (2018) 

En cuanto a las matrículas, para el 2017 había un total de 23930 matriculados, de los cuales 21118 

en la educación básica regular (4382 en inicial, 9353 en primaria y 7383 en secundaria) sobre todo 

en escuelas públicas (que concentran el 59.22% del total de matriculados) ubicadas en el área 

urbana (92.53%). También es importante resaltar que la diferencia de matrículas por sexo no es 

relevante (50.40% hombres y 49.60 mujeres).  

Etapa, modalidad y nivel

educativo Pública Privada Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural

Total 256 146 110 166 90 57 89 109 1

Básica Regular 239 140 99 150 89 52 88 98 1

Inicial 124 85 39 67 57 29 56 38 1

Primaria 81 45 36 51 30 15 30 36 0

Secundaria 34 10 24 32 2 8 2 24 0

Básica Alternativa 8 2 6 8 0 2 0 6 0

Básica Especial 1 1 0 1 0 1 0 0 0

Técnico-Productiva 4 1 3 3 1 0 1 3 0

Superior No Universita 4 2 2 4 0 2 0 2 0

Pedagógica 1 1 0 1 0 1 0 0 0

Tecnológica 3 1 2 3 0 1 0 2 0

Artística 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total
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Tabla 11: Matrícula en el sistema educativo del distrito de Independencia 

Fuente: MINEDU (2018) 

 Principales actividades económicas 

Según las proyecciones hechas con data del INEI (2015), la población ocupada de 14 años a más es 

de 27678 (PET). De este total, la gran mayoría es trabajador independiente (personas que representa 

el 58.84 % de la PET). Luego hay una marcada presencia personas que se dedican a los quehaceres 

del hogar (13863 personas), estudiantes (10140 personas) y trabajadores dependientes (10095 

personas). 

 

Gráfico 36: Ocupación de la población en el distrito de Independencia 

Fuente: Elaboración propia con dato del INEI (2015b) 

Como se puede ver en el siguiente gráfico, la principal actividad económica se concentra en los 

servicios.  

Etapa, modalidad y nivel

educativo Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino Urbana Rural Urbana Rural

Total 23,930 14,339 9,591 22,143 1,787 12,059 11,871 12,560 1,779 9,583 8

Básica Regular 21,118 12,229 8,889 19,451 1,667 10,839 10,279 10,570 1,659 8,881 8

Inicial 4,382 2,781 1,601 3,603 779 2,250 2,132 2,010 771 1,593 8

Primaria 9,353 5,241 4,112 8,730 623 4,811 4,542 4,618 623 4,112 0

Secundaria 7,383 4,207 3,176 7,118 265 3,778 3,605 3,942 265 3,176 0

Básica Alternativa 416 300 116 416 0 273 143 300 0 116 0

Básica Especial 60 60 0 60 0 38 22 60 0 0 0

Técnico-Productiva 299 120 179 179 120 69 230 0 120 179 0

Superior No Universitaria 2,037 1,630 407 2,037 0 840 1,197 1,630 0 407 0

Pedagógica 651 651 0 651 0 215 436 651 0 0 0

Tecnológica 1,386 979 407 1,386 0 625 761 979 0 407 0

Artística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total
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Gráfico 37: Principales actividades económicas de la población en el distrito de Independencia 

Fuente: Elaboración propia con dato del INEI (2015b) 

Pobreza 

Para el caso del distrito de Independencia la población pobre está representada por el 21.2% y no 

pobre 78.8%. Del porcentaje pobre, el 17.2% no es extremo y el 4% es extremo. 

Gráfico 38: Población en condición de pobreza en el distrito de Independencia 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEI (2010) 

En cuanto a las NBI podemos decir que el 80% de la población no presenta ni una. Del 20% que sí 

presentan alguna NBI, la mayoría es porque viven en espacios hacinados o porque no cuentan con 

algún tipo de desagüe (53% y 29% respectivamente). 

Gráfico 39: Población con Necesidades Básicas Insatisfechas en el distrito de Independencia 
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEI (2015b) 

 Salud 

De acuerdo con el siguiente gráfico, podemos decir que el acceso a algún seguro de salud es 

limitado. Sin embargo, el SIS es el seguro con mayor cantidad de afiliados, seguido por Essalud. 

Gráfico 40: Población con acceso a seguro de salud en el distrito de Independecia 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEI (2015b) 

 Vivienda 

Hay un total de 13821 viviendas en el distrito de Independencia. La gran mayoría de estas, son casas 

independientes (96.87% del total de viviendas) que ya han sido pagadas a su totalidad por los 

propietarios (72.01%) o son alquiladas (14.32%).  

Gráfico 41: Tipo de vivienda y régimen de tenencia en el distrito de Independencia 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEI (2015b) 

En cuanto al tipo de material de las viviendas, podemos decir que hay variedad en los techos, 

predominando la calamina (41.38%), el concreto armado (34.84%) y las tejas (23.32%). Por otro lado, 

en las paredes encontramos que los materiales utilizados son el adobe o ladrillo (62.43% y 36.41% 

respectivamente). Y en los pisos, predomina el cemento (46.10%), la tierra (42.19%) y las losetas 

(8.07%).  



 
 

47 
 

Gráfico 42: Tipo de material en las viviendas del distrito de Independencia 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEI (2015b) 

Servicios básicos 

Como podemos ver en el siguiente gráfico, la mayoría de las viviendas cuentan con los siguientes 

servicios básicos: alumbrado por electricidad (93.57%), abastecimiento de agua potable por red 

pública dentro de la vivienda (87.24%), red pública de desagüe (64.50%) y utilizan gas (54.92%) o 

leña (45.69%) para cocinar. 

Gráfico 43: Abastecimiento de servicios básicos en el distrito de Independencia 
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEI (2015b) 

 

 

3.1.2 Huaraz 

 Ubicación 

La ciudad de Huaraz se localiza en la provincia de Huaraz y en el departamento de Áncash.  

 Población 

Según el INEI (2015) la población al 2015 es de 64109 y tal como se puede ver en la siguiente tabla, 
ha tenido un continuo crecimiento del 1.22% en los últimos años. Asimismo, se puede decir que la 
población es mayoritariamente urbana (83%). 

 

Gráfico 44: Población del distrito de Huaraz 

Fuente: INEI (2015a) 

 

Departamento, 

pronvicia y distrito
2012 2013 2014 2015

Áncash 1129391 1135962 1142409 1148634

Huaraz 161003 162889 164768 166625

Huaraz 61736 62534 63327 64109
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Gráfico 45:Población según área de residencia en el distrito de Huaraz 

Fuente: INEI (2012) 

La siguiente tabla presenta el IDH de Huaraz que es de 0.5342, ubicándose en el puesto 162 del país. 

La esperanza de vida al nacer es de 72 años, el porcentaje de población con educación secundaria 

completa es del 74%, el total años de educación alcanza los 10.57 años y el ingreso familiar per 

cápita mensual es de S/.733.5 (PNUD, 2012). Por lo que podemos decir que el IDH de la ciudad de 

Huaraz es el más alto en la provincia. 

Tabla 12: IDH en el distrito de Huaraz 

Fuente: Elaboración propia con datos del PNUD (2012) 

 

 

Género 

Como podemos ver en el siguiente gráfico, la población de Independencia tiene una pequeña 
diferencia en cuanto al sexo. Hay 31060 de hombres (48%) y 33049 mujeres (52%), teniendo un 4% 
de diferencia. 

Urbano
83%

Rural
17%

habitantes ranking IDH ranking años ranking % ranking años ranking N.S. mes ranking

Perú 30135875 0.5058 74.31 67.87 9.00 696.9

Áncash 1129391 10 0.4429 12 74.11 9 57.01 17 7.89 15 564.2 9

Huaraz 161003 32 0.4816 40 73.20 100 67.60 34 9.27 32 609.7 42

Huaraz 61736 95 0.5342 162 72.64 1022 74.34 242 10.57 94 733.5 199

Cochabamba   2040 1357 0.2448 1346 68.86 1452 40.79 1000 3.83 1767 239.8 1208

Colcabamba      749 1713 0.3571 686 70.59 1308 63.16 470 7.41 634 330.9 886

Huanchay                                2405 1268 0.2516 1306 69.41 1416 14.38 1710 6.55 899 276.9 1052

Independencia                           70147 86 0.4994 268 73.73 865 72.83 266 9.59 220 633.2 305

Jangas                                  4816 888 0.3398 765 77.14 379 48.73 801 5.85 1143 333.5 875

La Libertad                             1223 1572 0.2210 1516 69.89 1381 48.03 811 4.97 1477 143.5 1647

Olleros                                 2394 1271 0.2775 1126 73.04 966 44.83 888 5.54 1264 226.6 1276

Pampas                                  1253 1561 0.2896 1051 68.88 1451 31.37 1259 7.13 723 273.6 1069

Pariacoto                               4650 911 0.2720 1151 71.91 1133 34.62 1168 5.51 1279 246.0 1179

Pira                                    3851 1009 0.2489 1324 74.75 713 31.72 1250 4.69 1571 215.3 1315

Tarica                                  5739 789 0.3745 607 75.13 655 50.44 743 6.30 987 422.5 602

Departamento, 

provincia y 

distrito

Población 2012
Índice de Desarrollo 
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nacer
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secundaria completa
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Gráfico 46: Población por género en el distrito de Huaraz 

Fuente: INEI (2015b) 

Edades 

En cuanto a las edades, como vemos en el gráfico de abajo, el grueso de la población se concentra 
en los siguientes quintiles: de 5 a 9 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años. Por lo 
que podemos decir que se trata de una población mayoritariamente adulta. 

Gráfico 47: Población del distrito de Huaraz por grupos quinquenales de edad 

Fuente: INEI (2015c) 

Población vulnerable (niños y niñas, adulto mayor, discapacitados, mujeres gestantes) 

El siguiente gráfico presenta los 3 grandes grupos de población vulnerable: adulto mayor, niños y 
niñas, y personas con alguna discapacidad. Por adulto mayor, hemos considerado a toda persona 
mayor de 60 años, teniendo un total de 6029 pobladores en este rango (9.40% de la población total). 
En el gráfico pueden ver a detalle los 5 quintiles. Por niños y niñas hemos considerado a la población 
por debajo de los 11 años, obteniendo un importante valor de 13386 (20.88% de la población total). 
Finalmente, las personas con discapacidad estaban divididas las siguientes categorías: visual, para 
oír, para hablar, para usar brazos y piernas, mental o intelectual. Es este grupo, el total fue de 2504 
(3.90% de la población total).  
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Gráfico 48: Población vulnerable en el distrito de Huaraz 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEI (2015b) y MIMP (2015) 

Programas sociales 

Según el MIDIS (2018), los programas sociales activos en la ciudad de Huaraz son CUNAMAS (145 

niños y niñas atendidos), PENSION65 (1142 usuarios), QALIWARMA (6513 niños y niñas atendidos 

con una cobertura de 64 instituciones educativas) y CONTIGO (3 usuarios).  

 Educación 

La mayoría de la población sabe leer, 94%, y solo el 6% que no sabe. Asimismo, 18301 personas han 

terminado la secundaria completa (29% de la población distrital), 8470 la primaria (13% de la 

población distrital) y hay una fuerte presencia de personas con estudios universitarios (10646 que 

representa el 17% de la población distrital). Solo un 5% no tiene ningún nivel educativo. 

 

Gráfico 49: Población que sabe leer en el distrito de Huaraz 

Sí 
94%

No
6%
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEI (2015b) 

Gráfico 50: Nivel educativo de la población del distrito de Huaraz 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEI (2015b) 

Según el MINEDU (2018), al 2017 hay un total de 184 instituciones educativas, la mayoría se ubican 

en la zona urbana (121 instituciones que representan el 65.76%) donde también predominan los 

establecimientos privados (74 instituciones que representan el 61.15% de los centros educativos 

urbanos).  Asimismo, la gran mayoría de estas instituciones pertenecen a la educación básica regular 

(93 inicial, 49 primaria y 22 secundaria). Aunque también existen establecimientos de educación 

especial (2), alternativa (6) y superior (técnico 6 y superior no universitaria también 6). 

 

Tabla 13: Número de instituciones educativas y programas del sistema educativo en la ciudad de 

Huaraz al 2017 

Fuente: MINEDU (2018) 

En cuanto a las matrículas, para el 2017 había un total de 17894 alumnos y alumnas, de los cuales 

21118 estudian en la educación básica regular (3629 en inicial, 6196 en primaria y 4971 en 

secundaria) sobre todo en escuelas públicas (que concentran el 80.60% del total de matriculados). 

En su mayoría estas se ubicadan en el área urbana (93.27%). También es importante resaltar que la 

diferencia de matrículas por sexo no es relevante (50.59% hombres y 49.41 mujeres).  

8470

18301

10646

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

Ningún nivel

Inicial

Primaria

Secundaria

Superior no Universitaria

Superior Universitaria

Posgrado u otro similar

Etapa, modalidad y nivel

educativo Pública Privada Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural

Total 184 107 77 121 63 47 60 74 3

Básica Regular 164 98 66 101 63 38 60 63 3

Inicial 93 58 35 58 35 24 34 34 1

Primaria 49 29 20 27 22 8 21 19 1

Secundaria 22 11 11 16 6 6 5 10 1

Básica Alternativa 6 4 2 6 0 4 0 2 0

Básica Especial 2 2 0 2 0 2 0 0 0

Técnico-Productiva 6 2 4 6 0 2 0 4 0

Superior No Universita 6 1 5 6 0 1 0 5 0

Pedagógica 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tecnológica 5 0 5 5 0 0 0 5 0

Artística 1 1 0 1 0 1 0 0 0

Total
Gestión Área Pública Privada
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Tabla 14: Matrícula en el sistema educativo de la ciudad de Huaraz 

 

Fuente: MINEDU (2018) 

 Principales actividades económicas 

Según las proyecciones hechas con data del INEI (2015), la población ocupada de 14 años a más es 

de 25297 (PET). De este total, la gran mayoría es trabajador independiente (personas que representa 

el 57.87 % de la PET). Luego hay una marcada presencia personas que se dedican a los quehaceres 

del hogar (10304 personas), trabajadores dependientes (9907 personas) y estudiantes (8949 

personas). 

 

Gráfico 51: : Ocupación de la población en el distrito de Huaraz 

 

Fuente: Elaboración propia con dato del INEI (2015b) 

Como se puede ver en el siguiente gráfico, las principales actividades económicas se concentran en 

los servicios y en el comercio.  

Gráfico 52: Principales actividades económicas de la población en el distrito de Huaraz 

Etapa, modalidad y nivel

educativo Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino Urbana Rural Urbana Rural

Total 17,894 14,423 3,471 16,689 1,205 9,052 8,842 13,238 1,185 3,451 20

Básica Regular 14,796 12,150 2,646 13,591 1,205 7,433 7,363 10,965 1,185 2,626 20

Inicial 3,629 2,750 879 3,248 381 1,810 1,819 2,378 372 870 9

Primaria 6,196 5,020 1,176 5,708 488 3,157 3,039 4,539 481 1,169 7

Secundaria 4,971 4,380 591 4,635 336 2,466 2,505 4,048 332 587 4

Básica Alternativa 694 692 2 694 0 438 256 692 0 2 0

Básica Especial 63 63 0 63 0 34 29 63 0 0 0

Técnico-Productiva 1,549 1,179 370 1,549 0 720 829 1,179 0 370 0

Superior No Universitaria 792 339 453 792 0 427 365 339 0 453 0

Pedagógica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tecnológica 453 0 453 453 0 155 298 0 0 453 0

Artística 339 339 0 339 0 272 67 339 0 0 0

Total
Gestión Área Sexo Pública Privada
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Fuente: Elaboración propia con dato del INEI (2015b) 

 

Pobreza 

Para el caso del distrito de Huaraz la población pobre está representada por el 9.8% y no pobre 

90.3%. Del porcentaje pobre, el 9% no es extremo y el 0.8% es extremo. 

 

Gráfico 53: Población en condición de pobreza en el distrito de Huaraz 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEI (2010) 

En cuanto a las NBI podemos decir que el 74.26% de la población no presenta ni una. Del 21.82% 

que sí presentan alguna NBI, la mayoría es porque viven en espacios hacinados o porque no cuentan 

con algún tipo de desagüe (48% y 36% respectivamente). 
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Gráfico 54: Población con Necesidades Básicas Insatisfechas en el distrito de Huaraz 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEI (2015b) 

 

 Salud 

De acuerdo con el siguiente gráfico, podemos decir que el acceso a algún seguro de salud es 

limitado. Sin embargo, el Essalud y el SIS son los que tienen más afiliados. 

 

Gráfico 55:  Población con acceso a seguro de salud en el distrito de Huaraz 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEI (2015b) 

 Vivienda 

Hay un total de 10745 viviendas en el distrito de Huaraz. La gran mayoría de estas, son casas 

independientes (94% del total de viviendas) que ya han sido pagadas a su totalidad por los 

propietarios (72%) o son alquiladas (15%).  

Gráfico 56: Tipo de vivienda y régimen de tenencia en el distrito de Huaraz 
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEI (2015b) 

En cuanto al tipo de material de las viviendas, podemos decir que hay gran variedad en los techos, 

predominando la calamina (43.05%), el concreto armado (39.25%) y las tejas (16.98%). Por otro lado, 

en las paredes encontramos que los materiales más utilizados son el adobe o ladrillo (52.47% y 

46.24% respectivamente). En los pisos, predomina el cemento (50.30%), la tierra (34.08%) y las 

losetas (10.95%).  

 

Gráfico 57: Tipo de material en las viviendas del distrito de Huaraz 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEI (2015b) 

Servicios básicos 

Como podemos ver en el siguiente gráfico, la mayoría de las viviendas cuentan con los siguientes 

servicios básicos: alumbrado por electricidad (92.78%), abastecimiento de agua potable por red 

pública dentro de la vivienda (83.7%), red pública de desagüe (76.71%) y utilizan gas (71.46%) o leña 

(31.56%) para cocinar. 
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Gráfico 58: Abastecimiento de servicios básicos en el distrito de Huaraz 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEI (2015b) 

Análisis de peligros y demografía -Huaraz 
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La población dentro de la zona de mayor riesgo está distribuida entre los dos distritos que 

comparten el caso urbano, las poblaciones proyectadas al 2018 que viven en la zona son: 

 Riesgo 
Distrito Población 

Total Independencia Huaraz 

Muy Alto 9285 15657 24942 

Alto 11875 8654 20529 

Medio 4848 2622 7470 

Bajo 3472 524 3996 

Población comprendida en la intervención del 
proyecto Glaciares+ 

56937 

 

En la zona de riesgo muy alto, correspondiente a la zona de mayor antigüedad de la ciudad y que 

fuera reconstruida tras el aluvión del año 1940 que destruyo la ciudad de Huaraz, este sector 

corresponde mayoritariamente al distrito de Huaraz. La zona de riesgo alto, que circunda el principal 

punto de impacto en los modelos de riesgo corresponde al distrito de Independencia, todo este 

sector presenta una altitud mucho más bajo que el nivel general de la zona.  

Tanto los sectores de riesgo medio y bajo están más extendidos sobre el distrito de Independencia y 

están poblados por una mayor cantidad de personas 
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Sobre la distribución por sexo en la zona riesgo dentro de la zona de riesgo, se mantiene la tendencia 

de otras zonas donde pese a la mayoría de mujeres en cada zona, su número no es mucho mayor, 

rondando los 52% a 54% del total de la población 

 

La distribuciones por edad en las zonas de riesgo están compuestas en todos los casos por pirámides 

invertidas, un menor número de infantes y niños en relación a los adultos, los adultos de entre 30 y 

44 años son los más numerosos, mientras que los menores de 18 años rondan el 20% en todos los 

sectores de riesgo. 

-15000 -10000 -5000 0 5000 10000 15000 20000

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

Poblacion por zonas de riesgo Huaraz-Independencia 

Huaraz Independencia

12169 

9843 

3616 

1868 

12773 

10686 

3854 

2129 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO

Poblacion por sexo en las zonas de Riesgo 

Hombres Mujeres



 
 

60 
 

 

 



 
 

61 
 

 

 

 

 

 

 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Menores de 1 año

De 1 a 2 años

De 3 a 5 años

De 6 a 11 años

De 12 a 17 años

De 18 a 29 años

De 30 a 44 años

De 45 a 59 años

De 60 a 64 años

De 65 a 70 años

De 71 a 75 años

De 76 a más años

Riesgo Muy Alto-Poblacion por grupos quinquenales 
 Huaraz-Independencia 

0 500 1000 1500 2000 2500

Menores de 1 año

De 3 a 5 años

De 12 a 17 años

De 30 a 44 años

De 60 a 64 años

De 71 a 75 años

Riesgo Alto-Poblacion por grupos quinquenales 
 Huaraz-Independencia 

0 100 200 300 400 500 600 700

Menores de 1 año

De 3 a 5 años

De 12 a 17 años

De 30 a 44 años

De 60 a 64 años

De 71 a 75 años

Riesgo Medio-Poblacion por grupos quinquenales 
 Huaraz-Independencia 



 
 

62 
 

 

Una situación particularmente critica se presenta en la residencia de personas que presentan alguna 

discapacidad funcional, principalmente visual en la zona de Muy alto riesgo, una explicación de esta 

situación excepcional puede estar relacionada a la existencia se sectores empobrecidos y 

densificados en la zona central de la ciudad, alrededor del mercado y zonas comerciales que se 

sobrepone al espacio de Riesgo Muy Alto y Riesgo Alto. 

 

Población Analfabeta en la zona de Riesgo 
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Poblacion con deficiencias en el acceso a agua en la zona de riesgo: 

 

Población con deficiencias de acceso a electricidad en la zona de riesgo: 
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Viviendas de adobe en la zona de riesgo:

 

 



 
 

65 
 

 

 

4. Cuenca del río Cañete, Lima. 
Según el proyecto Glaciales+ (2018), esta cuenca tiene gran importancia porque es alimentada por la 

Cordillera Central, la cual tiene alrededor de 50km2 de área glacial, albergando 174 glaciales. 

Aquí el proyecto ha intervenido en los distritos ubicados en la zona alta de la cuenca, dentro de la 

provincia de Yauyos y la Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas. Estos distritos presentan una alta 

vulnerabilidad al Cambio Climático, la disminución de la cobertura glaciar incidirá directamente en la 

disminución de las fuentes de agua, afectando la calidad y cantidad del recurso. El proyecto 

Glaciares+ ha intervenido directamente con las autoridades locales promoviendo la elaboración de 

Planes de Desarrollo Local Concertado en ocho distritos, estos planes que integran los elementos de 

GRD y ACC se han trabajado cumpliendo los lineamientos de CEPLAN. 

Para entender un poco más sobre las zonas de intervención se va a caracterizar de manera general la 
Reserva Paisajística Nor- Yauyos Cochas y la provincia de Yauyos para luego pasar a los distritos. 

 

4.1 Reserva Paisajística Nor- Yauyos Cochas 

4.2 Yauyos 
La provincia de Yauyos se ubica en el departamento de Lima y cuenta con 33 distritos, de los cuales 

10 fueron intervenidos en el proyecto Glaciares+ (Alis, Caranja, Huancaya, Huantán, Laraos, 

Miraflores, Tanta, Tomas, Vitis y Yauyos). 
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ZONA DE INTERVENCIÓN: 
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Entre las poblaciones de los distritos de Yauyos donde se han desarrollado Planes de desarrollo Local 

Concertado, se identifica una variada composición demográfica, Huancaya, el distrito turístico 

situado en centro de los distritos de la Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas es el más poblado de 

todos, Carania, un poblado situado en la Reserva pero en una micro cuenca no alineada con la 

carretera que atraviesa la reserva es la que presenta la menos población, todo los distritos a 

excepción de Laraos han experimentado un crecimiento poblacional los últimos años,  
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Composicion y distribución de los menores de edad en la zona de intervención del proyecto: 

La población menor de edad en la zona de Yauyos, presenta un pirámide normal en proceso de 

reducci[on, no es un pirámide invertida, ya que tiene una gran porción de la población menor de 

edad, pero se nota que está experimentando un decrecimiento comparativo a la estructura de 

grupos de edad previa. 

 

 

Composición de población menor de edad por cada distrito de la zona intervenida 

ALIS CARANIA HUANCAYA LARAOS
MIRAFLORE

S
TANTA TOMAS VITIS

Hombres 606 166 710 377 215 248 574 319

Mujeres 597 201 620 385 233 257 553 311
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Población mayor de 65 años en la zona intervenida: 
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Personas analfabetas en la zona de intervención del proyecto: 
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Materiales predominantes en las viviendas en los distritos intervenidos. 

 
ALIS CARANIA HUANCAYA LARAOS MIRAFLORES TANTA TOMAS VITIS 

Ladrillo o 
bloque de 
cemento 13 1 6 8 0 0 35 2 

Piedra o 
sillar con cal 
o cemento 9 1 6 109 0 0 9 0 

Adobe o 
tapia 318 126 221 120 173 145 463 187 

Quincha 
(caña con 
barro) 0 0 0 4 0 0 4 0 

Piedra con 
barro 26 18 286 58 7 9 31 13 

Madera 0 0 0 6 0 1 0 0 

Estera 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otro 
material 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Acceso a agua: 

 

Acceso a Servicios de saneamiento: 
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Red pública de desagüe 
dentro la vivienda 284 14 40 128 48 120 57 0 

Red pública de desagüe fuera 
la vivienda 4 0 0 0 0 3 0 0 

Pozo séptico 0 1 0 26 1 4 0 0 

Pozo negro, letrina 0 0 0 6 7 1 0 0 

Río, acequia o canal 0 7 351 4 1 0 81 101 

No tiene 77 125 127 141 122 26 404 101 
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