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RESUMEN EJECUTIVO 

Introducción y antecedentes 

El proyecto “Glaciares 513: Adaptación al cambio climático y reducción de riesgos de 

desastres por el retroceso de los glaciares en la Cordillera de los Andes (2011 – 

2015)” tiene como finalidad contribuir a mejorar la capacidad de adaptación integral y 

de reducción de riesgos por desastres frente al fenómeno de retroceso de glaciares 

en el Perú, particularmente en las regiones de Ancash y Cusco; siendo su 

implementación liderada por un consorcio integrado por CARE Perú y la Universidad 

de Zurich. 

El proyecto busca fortalecer las capacidades para el monitoreo e investigación de 

glaciares en el Perú, así como las capacidades técnico-operativas para traducir el 

conocimiento científico y brindarle a las comunidades aledañas a los glaciares 

información necesaria para su adaptación y la reducción de vulnerabilidades, todo 

ello contando con condiciones institucionales que garanticen la sostenibilidad de 

dichas acciones en el marco de la adaptación al cambio climático en el país, 

particularmente en las regiones de Ancash y Cusco.  Esta propuesta implica que la 

intervención debe considerar la interacción entre ciencia y práctica, contando para 

ello con la participación de actores nacionales, regionales y locales, representantes 

del sector público, privado o sociedad civil; además del acompañamiento científico 

proporcionado por la universidad de Zurich. 

El objetivo de la evaluación externa fue medir el avance de los resultados alcanzados 

y las perspectivas de desarrollar una segunda fase del mismo, para lo cual un grupo 

conformado por tres expertos (dos nacionales y uno internacional) analizaron la 

documentación relacionada al proyecto, efectuaron entrevistas individuales y 

grupales, además de participar en talleres de sistematización y evaluación. 

Evaluación del proyecto 

Evaluación general y evaluación de la estrategia 

En términos  generales el desempeño del proyecto muestra un balance positivo, más 

aun considerando que la especialidad de enfoque en el tema de adaptación y gestión 

de riesgo relacionado específicamente con el retroceso glaciar, pudo haber 

planteado limitaciones; sin embargo, la receptividad al proyecto en el ámbito público 

y en el privado, académico y práctico, a nivel nacional – regional - local ha sido 

importante.  

En el plano local, la población y sus autoridades mostraron una apropiación del 

proyecto y sus resultados, considerándolo una respuesta a sus necesidades; de la 

misma manera que en el plano académico ha generado oportunidades de 
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capacitación especializada y ha planteado opciones de investigación y desarrollo de 

cursos especializados a nivel regional.  En materia de institucionalidad, si bien esta 

se ha fortalecido respecto de la investigación y monitoreo glaciar a diversos niveles 

de decisión política con propuestas concretas de plataformas de coordinación (como 

en el caso de Cuzco) o instituciones elevadas al nivel de organismos técnicos 

especializados (como es el caso del INAIGEM), no se puede dejar de mencionar la 

clara inestabilidad político institucional a nivel regional y local que, debido a su 

fluctuación,  redujo o incrementó el apoyo al proyecto en diversas etapas de la 

implementación del mismo generando dificultades o retrasos en algunas ocasiones. 

La estrategia de intervención a través de 3 enfoques complementarios 

(implementación local de actividades, generación de capacidades a nivel nacional- 

regional-local y fortalecimiento de la institucionalidad) ha permitido contar con una 

visión integral e integradora (practica-academia-institucionalidad)  en cada uno de los 

diversos niveles de intervención.  Ha resultado innovador el abordar el retroceso 

glaciar, el impacto en la calidad y estilo de vida de las poblaciones aledañas al 

mismo y la necesidad de gestionar los riesgos de esta situación incorporando la 

ciencia en el “día-a-día” del poblador; todo ello acompañado de una necesaria 

institucionalidad e incorporación del tema en las políticas públicas.  

El proyecto consideró dos estrategias transversales: comunicaciones y, rendición de 

cuentas y transparencia.  En ambos casos, estas estrategias no necesariamente 

llegaron a todos los actores o públicos involucrados de manera adecuada. 

Evaluación de la organización para la implementación del proyecto 

La implementación del proyecto se llevó a cabo por un consorcio compuesto de dos 

instituciones (Universidad de Zurich y CARE Perú) que complementaron sus 

capacidades científicas y prácticas, lográndose entre ellas una adecuada 

interrelación que ha favorecido alcanzar los resultados del proyecto.  Este 

acercamiento entre las instituciones ha permitido que la aplicación de ciencia a los 

procesos de implementación de actividades se haya efectuado de manera adecuada. 

En lo que respecta a la interrelación entre estas instituciones y sus contrapartes en el 

proceso de implementación del proyecto, las relaciones han sido satisfactorias para 

ambas partes, aun cuando existen matices entre lo académico y lo práctico.  En el 

plano académico, no hay duda que las relaciones de asesoramiento, coordinación y 

trabajo conjunto se ha realizado de manera fluida y satisfactoria para ambas partes; 

habiéndose generado lazos que hoy puede afirmarse que trascenderán la vigencia 

del proyecto 

En el plano de la implementación de actividades en el ámbito local y el 

fortalecimiento institucional, las relaciones con las autoridades no necesariamente 



5 

 

han sido del todo fluidas en tanto en el plano regional y local, no se ha contado en 

todos los casos con una adecuada estabilidad política.  A pesar de ello, se ha 

mostrado avances fortaleciendo la articulación a nivel de las diversas instancias del 

gobierno nacional relacionadas al tema de glaciares, de la misma manera que se ha 

generado un espacio de coordinación temática a nivel de la región Cusco; sin 

embargo, debido a debilidades institucionales la región Ancash (tradicionalmente 

vulnerable al riesgo glaciar) no ha generado estos espacios de coordinación 

interinstitucional.  En el plano local, la inestabilidad político institucional ha impedido 

una mejor coordinación a entre gobierno regional y local. 

Mención específica merece la estructura de implementación en el caso de CARE 

Perú, que por la complejidad del trabajo en los ámbitos de intervención y aún con el 

esfuerzo invertido, se aprecia que requirió de un equipo implementador de mayor 

número y mayor diversidad de capacidades pues se vio limitado en su capacidad de 

coordinación interinstitucional y multinivel, así como en su apoyo a alguna de las 

actividades. 

En lo que respecta a la gobernanza del proyecto propiamente, se contó con un 

comité directivo aun cuando no participaron todos los actores inicialmente 

identificados, pero no se concretó el consejo consultivo nacional.  Esta situación sin 

embargo, no deslegitimó la organización del proyecto ni su proceso de 

implementación. 

Evaluación de los resultados 

El proyecto ha mostrado avances significativos en sus tres componentes logrando 

además, generar un posicionamiento en las políticas públicas multinivel, de la 

necesidad de una adaptación climática y reducción de riesgos relacionados con el 

retroceso glaciar; así como su manifestación en los presupuestos públicos regionales 

y locales.  Sin embargo, los avances y logros del proyecto no han tenido resultados 

similares en los dos ámbitos de intervención local o regional, en parte producto de la 

inestabilidad política o laboral de quienes participaron como contrapartes de los 

procesos. 

La inversión por componente refleja el porqué de la disparidad de resultados.  El 

componente de fortalecimiento de recurso humano especializado y actualizado, que 

ha contado con la mayor inversión y ha tenido una implementación transversal y 

multinivel en los ámbitos de intervención, ha enfrentado menos inconvenientes y 

obtenido mejores resultados.  Por su parte, la implementación local de sistemas para 

reducción de riesgo glaciar o actividades de adaptación, ha obtenido resultados 

disimiles basados en la diferencia de inversión entre los dos ámbitos de intervención 

local, así como en la inestabilidad de las autoridades y consecuente alta rotación del 

personal técnico de las instituciones. 



6 

 

El hecho que el proceso de diseño del proyecto no haya contado con la participación 

de los actores que luego serían parte de la gobernanza del mismo e incluso 

participarían de su implementación, generó una carencia de diagnóstico adecuado 

sobre la situación político social de los ámbitos en los cuales intervenir y contribuyó 

al retraso en el proceso de implementación de ciertas actividades.  Del mismo modo, 

la falta de claridad en la construcción de los indicadores del proyecto, los que 

hubieran permitido monitorear los avances de implementación del mismo de una 

mejor manera, aportó a la complejidad de mostrar adecuadamente los resultados del 

proyecto. 

Recomendaciones 

Para concluir esta fase 

Una de las carencias del proyecto ha sido la de contar con indicadores claramente 

diseñados que muestren adecuadamente los logros obtenidos.  A estos efectos los 

implementadores del proyecto han llevado a cabo un esfuerzo importante por mostrar 

que además de los cuatro indicadores por resultado (outcomes) originalmente 

planteados se cuenta con siete resultados (outputs) concretos que responden a los 

tres componentes del proyecto, los cuales aglutinan los productos originalmente 

comprometidos por cada componente.  En este aspecto se recomienda validar ante 

el comité directivo del proyecto esta estructura de resultados (outputs) identificados, 

con el fin de incorporarlo como mecanismo de reporte final de los resultados de esta 

primera fase del proyecto, dando además una sólida base para el diseño de la 

segunda fase. 

Respecto a los componentes y actividades, es probable que en el periodo restante 

de esta primera fase del proyecto no se concreten mayores resultados de los ya 

obtenidos, sin embargo es recomendable identificar y priorizar aquellos aspectos que 

pueden aún ser concretados poniendo un énfasis en la intervención o siendo 

incorporados en los actuales procesos regionales o locales de diseño de documentos 

de gestión, de manera que si no son priorizados o acogidos por una segunda fase 

del proyecto puedan contar con cierta continuidad una vez formen parte de estos 

procesos regionales o locales.  Particularmente en el caso del componente local, 

debe analizarse el impacto de las actividades del mismo, priorizando aquellas cuyo 

costo beneficio sea mayor; ya que hay una diferencia de impacto local - comunal 

entre el diseño de los sistemas de gestión de riesgo y la implementación particular de 

actividades de adaptación al cambio climático. 

Un aspecto prioritario para concluir esta fase es el comunicacional, efectuando una 

rápida evaluación de los públicos objetivos a los cuales dirigirse y los resultados a 

comunicar. 
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Para una fase siguiente 

El diseño de la segunda fase debe contar con la participación de las contrapartes 

institucionales y los beneficiarios previamente identificados, además de iniciar su 

implementación contando con indicadores claros de impactos y resultados. 

La estrategia de intervención multinivel y multisectorial con un enfoque de 

componentes integrados en su implementación debe ser mantenida en una segunda 

fase del proyecto, pero identificando la intensidad en cada una de las intervenciones. 

En caso los tres componentes de la fase uno sean considerados para continuar su 

implementación en la fase dos, se sugiere que al interior de los mismos se priorice la 

intensidad de las intervenciones.  En el caso de la intervención local, debe evaluarse 

la diferencia entre el impacto de implementación a nivel comunal de los sistemas de 

prevención de riesgo, respecto al impacto a nivel familiar de las actividades de 

adaptación; de la misma manera que la fuertemente impulsada generación de 

capacidades académicas individuales en una primera fase, puede ser virada a 

intensificar las capacidades de las instituciones académicas nacionales para 

asegurar la replicabilidad.  En relación al tercer componente del proyecto en cambio, 

relacionado a la institucionalidad requerida para el respaldo a las intervenciones, es 

quizás en el que deba enfocarse un mayor apoyo por su carácter de soporte 

estructural y por ende por su posibilidad de fortalecer, debilitar e incluso retrasar las 

intervenciones. 

El aspecto comunicacional, si bien transversal, no por ello es menos importante por 

lo que cada componente y público objetivo identificado en la segunda fase debe 

contar con una estrategia que acompañe a las intervenciones en paralelo, en los 

diversos niveles y ante los diversos públicos. 

Con respecto a los equipos de implementación de una segunda fase, es clave 

identificar la diversidad de capacidades requeridas y el número necesario de 

profesionales que permitan una intervención eficaz en los diversos niveles. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Introduction and background 

The “Glaciers 513: Adapting to the climate change and reducing disaster risks due to 

receding Andes glaciers (2011 – 2015)” project aims to help improve the ability of 

comprehensive adaptability and disaster risk reduction due to receding glaciers in 

Peru, especially in the regions of Ancash and Cusco; implementation being led by a 

consortium composed of CARE Peru and the University of Zurich   

The Project aims to strengthen the ability for monitoring and research of glaciers in 

Peru, as well as technical-operational abilities to translate scientific knowledge and 

provide to the communities surrounding glaciers necessary information for adaptation 

and reduction of vulnerabilities, with institutional conditions to ensure the 

sustainability of these actions in the context of adaptation to climate change in the 

country, particularly in the regions of Ancash and Cusco.  This proposal implies that 

the intervention should consider the interaction between science and practice, 

counting with the participation of national, regional and local actors, representatives of 

public, private sector and civil society; in addition to the scientific support provided by 

the University of Zurich. 

The purpose of the external evaluation was to measure the progress of the results 

achieved and the prospects of developing a second phase, for which a group of three 

experts (two national and one international) analysed the project documentation, 

carried out individual and group interviews, and participated in systematization and 

evaluation workshops. 

Project evaluation 

Overall evaluation and strategy evaluation 

In general terms project performance shows a positive balance, even more so 

considering that the specialty focus on the subject of adaptation and risk 

management related specifically receding glaciers could have presented limitations; 

however, receptivity to the project in the public and private sector, academic and 

practical area, and national - regional – local level has been important. 

At a local level, the population and authorities showed ownership of the project and its 

results, considering an answer to their needs; in the academic field it has generated 

specialized training opportunities and chances of research and development of 

specialized courses at the regional level.  In terms of institutions, although its 

strengthened with respect to glacier research and  monitoring at various levels of 

political decision with concrete proposals for coordination platforms (as in the case of 

Cusco) or high-level institutions like specialized technical bodies (such as INAIGEM), 

you can’t fail to mention the clear institutional and political instability at the regional 



9 

 

and local level, due to its fluctuation, support for the project reduced or increased at 

various stages of its implementation creating difficulties or delays in some cases. 

The intervention strategy with three complementary approaches (local implementation 

of activities, ability building on a national-regional-local level and strengthening of 

institutions) has ensured a comprehensive and conciliatory vision (practice-academic-

institutional) in each one of the various levels of intervention. Approaching receding 

glaciers, the impact on life quality and lifestyle of the surrounding towns and the need 

to manage the risks of this situation by incorporating science in the "day-to-day" of the 

inhabitant, all accompanied by a much needed institutionalism and incorporation of 

the issue in public policies, has proven to be innovative. 

The project took cross-wise strategies into: communications and, accountability & 

transparency. In both cases, these strategies did not necessarily properly reach all 

involved parts or public. 

Evaluation of the organization for project implementation 

The project implementation was carried out by a consortium (University of Zurich and 

CARE Peru) complementing its scientific and practical abilities, achieving a suitable 

interaction that favoured the project achievements. This approach between 

institutions has allowed the application of science to the processes of implementation 

of activities to be carried out properly. 

With regard to the relationship between the institutions and their counterparts in the 

project implementation process, the relationships have been satisfactory to both 

parties, even with nuances between academic and practical. At the academic level, 

there is no doubt that advisory, coordination and joint work relations have been 

carried smoothly and satisfactory for both parties; creating bonds that can now be 

said will transcend the project. 

In terms of the implementation of activities at a local level and institutional 

strengthening, relations with the authorities have not necessarily been entirely fluent 

in both regional and local level; there has not been in all cases an adequate political 

stability.  However, there has been progress in strengthening coordination with 

various agencies of the national government relevant to the glaciers issue, in the 

same way a themed level spaces of coordination with Cusco region has been 

created; however, due to institutional weaknesses Ancash region (traditionally 

vulnerable to glacier risk) has not been able to provide this generated these spaces of 

interagency coordination. At the local level, institutional political instability has 

hampered a better coordination between regional and local government. 

The implementation structure of CARE Peru deserves specific mention, due to the 

complexity of the work in the areas of intervention and even with the given effort, 
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required a larger implementation team with more diverse abilities as their capacity of 

multi-agency coordination, as well as support for any activity was limited. 

With respect to the governance of the project itself, there was a steering committee 

even when not all the initially identified stakeholders were involved, but the national 

advisory council did not crystalize. This situation however, did not undermine the 

project organization or its implementation process. 

Evaluation of results 

The project has shown significant progress in achieving its three components; 

achieving positioning in multilevel public policies of the need for climate adaptation 

and risk reduction related to receding glaciers; as well as its manifestation in regional 

and local government budgets. However, the progress and achievements of the 

project have not had similar results in the two areas of local or regional intervention, 

in part as a result of political and work instability of the other side. 

The investment on each component reflects the disparity of results.  Stronger 

specialized and updated human resources, with larger investment and cross-wise and 

multilevel implementation in the areas of intervention, has faced fewer problems and 

had better results.  For its part, the local implementation of glacier risk reduction 

systems or adjustment activities, obtained dissimilar results based on the difference in 

investment between both areas of local intervention as well as the instability of the 

authorities and consequently constant rotation of technical staff of the institutions. 

The fact that the project design process didn’t initially involve the actors that later on 

joined the governance and that would even be part of its implementation resulted in a 

lack of suitable assessment of the social and political situation of the areas to 

intervene and contributed to the delay in the process of implementation of certain 

activities. On the same way, the lack of clarity in the making of the project indicators, 

which would have allowed a more efficient monitoring of the progress of 

implementation, contributed to the complexity of accurately show the results of the 

project. 

Recommendations 

To conclude this phase 

One of the shortcomings of the project has been to have clear indicators that show 

the achievements properly. For this purpose the project implementers have made a 

major effort to show that aside from the four outcomes originally raised there are 

seven concrete outputs that match the three components of the project, which bring 

together the originally committed products of each component.  In this regard it is 

recommended to validate these identified outputs with the project steering committee, 
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in order to incorporate it as a mechanism for the final report of the results of this first 

phase, providing a solid basis for the design of the second phase. 

Regarding the components and activities, it is likely that in the remaining period of this 

first phase there will not be major results achieved aside from the already seen, 

however it is advisable to identify and prioritize those aspects that can still be 

concretized with an emphasis on intervention or being incorporated into the existing 

regional or local management processes document design, so that if they are not 

prioritized or embraced by a second phase of the project they can have some 

continuity once they become part of these regional and local processes.  Particularly 

in the case of the local component, the impact of the activities should be analysed, 

giving priority to those with greater cost benefit; since there is a difference of local- 

community impact between the risk management systems design and the 

implementation of special activities of adjustment to climate change.  

Communication is essential to conclude this phase, a rapid assessment of the target 

audience to address and the results to communicate must be made. 

For a next phase 

The design of the second phase should involve institutional counterparties and 

previously identified beneficiaries, and initiate its implementation having clear 

indicators of impact and results. 

The multi-level and multi-sectorial intervention strategy focusing on the integrated 

components of its implementation must remain on the second phase of the project, 

but identifying the intensity of each intervention. 

If the three components of phase one shall continue its implementation in phase two, 

the recommendation is to prioritize the intensity of interventions.  When it comes to 

local intervention, the difference between the impact of community-level 

implementation of risk prevention systems and the impact at a family level of 

adaptation activities should be evaluated; in the same way, strongly driven generation 

of individual academic abilities at an early phase, can be tack to strengthen the 

capacities of national academic institutions to ensure replicability.  Regarding the third 

component of the project however, related to the institutional framework required to 

support interventions, perhaps more attention is required due to its structural support 

and hence its possibility to strengthen, weaken and even delay interventions. 

The communication aspect, although cross-wise, is not less important so each 

component and target audience identified in the second phase should have a strategy 

to go with the interventions, at several levels and for various audiences. 
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Regarding the second phase implementation teams, identifying the range of required 

skills and the needed number of professionals to enable an effective intervention at 

various levels is key. 
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1. ANTECEDENTES 

El clima está cambiando y más allá de si se trata de un ciclo natural que se repite 

cada número indeterminado de años, es una realidad que la intervención del hombre 

ha generado una aceleración de este cambio, cuyos impactos ponen en riesgo la 

calidad de vida de algunos pueblos altamente vulnerables, así como de sus 

aspiraciones a lograr un desarrollo sostenible. 

 

El incremento en la emisión de gases efecto invernadero  producto de una intensa 

industrialización, así como de un cambio significativo del uso de suelo está 

generando a su vez un aumento de temperatura, impactando esta abrupta 

variabilidad climática, directamente sobre otras variables del sistema climático, 

principalmente sobre el sistema hídrico en su conjunto: cambios en el régimen de 

precipitaciones, en la formación de nubes (que pueden ser agentes para amplificar el 

efecto invernadero), en el derretimiento de masas de hielo, en los vientos, en el nivel 

del mar y el surgimiento de eventos extremos.  Estas situaciones a su vez, impactan 

en los ecosistemas del planeta, en el incremento de riesgos de desastres naturales y 

en las actividades humanas relacionadas. 

 

Si consideramos el caso de la región andina, precisamente la cadena montañosa de 

los Andes constituye un sistema complejo y vulnerable, que abastece de recurso 

hídrico para distintos usos a las poblaciones aledañas y cercanas, por lo que 

constituye una necesidad el conocer la cantidad, distribución, caracterización y 

dinámica de los glaciares, de manera que la evaluación y gestión de los recursos 

hídricos permita brindar seguridad a las poblaciones y sectores económicos 

dependientes de los mismos. 

 

Según el reporte del 2007 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) los países de la Comunidad Andina concentran el 95% de los 

glaciares tropicales del mundo, los cuales cubren una superficie estimada en 2,500 

km2. El 71% de los mismos están ubicados en Perú, el 22% en Bolivia, el 4% en 

Ecuador y el 3% en Colombia. En todos ellos se observa un franco retroceso 

atribuible al calentamiento global. 

 

En el caso de los Andes Peruanos, estos están distribuidos en 19 cordilleras nevadas 

divididas en 3 sectores (Norte, Centro y Sur), constituyéndose por ello el Perú en uno 

de los diez países con mayor potencial hídrico, además del que alberga la mayor 
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cantidad de glaciares tropicales.  Sin embargo, el inventario de glaciares del Perú  

concluido en noviembre 2014, muestra un total de 2 679 glaciares con una superficie 

de 1298,59 km2, la cual representa solo el 58% de la superficie con que contaban los 

glaciares peruanos en el inventario de 1970.  

 

Este retroceso glaciar en los Andes peruanos en los últimos 40 años afecta de 

manera concreta a las poblaciones cercanas, no solo respecto del riesgo que el 

desprendimiento de partes del glaciar puede generar, sino incluso respecto de los 

cambios en el ciclo hidrológico que pueden afectar el estilo de vida y las condiciones 

de proveerse el sustento a las que han estado acostumbrados por generaciones.  

Lamentablemente, en materia de gestión, monitoreo e investigación de glaciares y 

lagunas glaciares ha existido una fragmentación de la institucionalidad en el Perú, sin 

dejar de reconocer con ello la constante presencia de la hoy denominada Unidad de 

Glaciología y Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua cuya existencia 

data de la segunda mitad del siglo XX con diversas denominaciones; o de iniciativas 

como las lideradas por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas o 

SENAMHI, todas ellas importantes pero no necesariamente articuladas a nivel del 

Estado peruano, con la población local o con instituciones de investigación. 

 

Es en este contexto, que iniciativas como las del Programa Global Cambio Climático 

(PGCC)  de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) que 

responde a los desafíos globales que se presentan dentro del contexto del cambio 

climático, constituyen una alternativa concreta de apoyo a la implementación de 

medidas para la reducción de los riesgos climáticos, la generación de sinergias 

interinstitucionales entre sector público, privado y academia; así como el 

fortalecimiento de capacidades de adaptación al cambio climático. 

 

La oportunidad de contar con el PGCC permitió que se concretara el diseño de  un 

proyecto denominado “Glaciares 513 – Adaptación al cambio climático y reducción 

de riesgos de desastres por el retroceso de los glaciares en la Cordillera de los 

Andes” en el marco de la cooperación bilateral de COSUDE con el Gobierno Peruano 

a través de la Autoridad Nacional del Agua y el Ministerio del Ambiente, contando 

para ello con la coordinación e implementación del mismo por parte del equipo CARE 

Perú y la Universidad de Zurich (UZH). 
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2. ENFOQUE, OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO 

El Proyecto “Glaciares 513 – Adaptación al cambio climático y reducción de riesgos 

de desastres por el retroceso de los glaciares en la Cordillera de los Andes” se ha 

implementado entre los años 2011 y 2015 con la finalidad u objetivo general de 

contribuir a mejorar la capacidad de adaptación integral y de reducción de riesgos 

por desastres frente al fenómeno de retroceso de glaciares en el Perú, 

particularmente en las regiones de Ancash y Cusco. 

En lo que respecta al objetivo específico del proyecto, este consiste en fortalecer las 

capacidades para el monitoreo e investigación de glaciares en el Perú, así como las 

capacidades técnico-operativas para traducir el conocimiento científico y brindarle a 

las comunidades aledañas a los glaciares con información necesaria para su 

adaptación y la reducción de vulnerabilidades, así como también las condiciones 

institucionales que garanticen la sostenibilidad de dichas acciones en el marco de la 

adaptación al cambio climático en el país, particularmente en las regiones de Ancash 

y Cusco. 

 

Figura 1: Enfoque del proyecto (Fuente: CARE Perú)
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Considerando la magnitud del desafío que representa el cambio climático y la 

necesidad de ofrecer respuestas concretas a través del proyecto Glaciares 513, el 

proyecto definió tres líneas de acción que plantearon actividades y resultados en 

cada caso. 

Figura 2: Líneas de acción, estrategias y productos  del Proyecto (Fuente: CARE Perú) 
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La primera línea de acción se enfocó en afrontar los riesgos glaciares a nivel local, 

para lo cual se planteó (1) formular una línea de base que incluya información de 

monitoreo glaciar y escenarios de cambio climático, así como información 

institucional, socioeconómica y de percepciones sobre cambio climático; (2) 

establecer un Sistema de Alerta Temprana (SAT) de las sub-cuencas; (3) capacitar a 

la población en medidas de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático; 

(4) capacitar con las escuelas en medidas de reducción de riesgos y de adaptación  

al cambio climático; formular participativamente planes de gestión multiuso de las 

sub-cuencas. 

 

La segunda línea de acción se enfocó en el fortalecimiento de recursos humanos 

especializados y actualizados, para lo cual planteó (1) institucionalizar cursos de 

post-grado en glaciología en universidades peruanas; (2) especializar recursos 

humanos en glaciología, articulados a redes/participación en eventos internacionales; 

(3) desarrollar investigación conjunta entre el consorcio Suizo y universidades 

peruanas en tema de glaciología, cambio climático, recursos hídricos y gestión de 

riesgos. 

 

La tercera línea de acción se enfocó en el fortalecimiento institucional, para lo cual 

planteó (1) fortalecer la acción pública del Estado en Glaciología a nivel técnico e 

institucional acorde con los retos de la adaptación al cambio climático y la gestión de 

riesgos frente al retroceso glaciar; (2) fortalecer las capacidades técnicas de la 

UGRH y otras entidades del tema; (3)  instalar y fortalecer un grupo de trabajo 

interinstitucional a nivel nacional y local para  los procesos de incidencia política 

sobre la propuesta de nueva estructura del organismo/órgano de Glaciología; (4) 

incidir políticamente ante el MEF para viabilizar la inversión pública en sistemas de 

monitoreo glaciar, adaptación al cambio climático y gestión de riesgos; (5) desarrollar  

dos programas de inversión pública en monitoreo glaciar, adaptación al cambio 

climático y gestión de las sub-cuencas seleccionadas; (6) desarrollar mecanismos 

institucionales para el intercambio y la transferencia de conocimientos y lecciones 

aprendidas. 

 

Para efecto de la intervención en el plano local, se identificaron  tres distritos en los 

cuales trabajar, considerando la dinámica de los mismos con glaciares cercanos, así 

como antecedentes de trabajos previos de cooperación en la zona: (a) Carhuaz, 

provincia de Carhuaz, región Ancash; (b) Acopampa, provincia de Carhuaz, región 
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Ancash; y, (c) Santa Teresa, provincia de La Convención, región Cusco.  En cada 

caso se consideró el trabajo a nivel local a través de comités de sub-cuencas.  Esta 

intervención, aunque local,  requería que las coordinaciones se hicieran en multinivel, 

por lo que tanto los gobiernos regionales como las autoridades nacionales 

involucradas han sido participes dela información y los beneficios del proyecto. 

 

Figura 3: Zonas de Intervención (Fuente: CARE Perú) 

 

 

Adicionalmente, la organización del proyecto consideró un Consejo Directivo para la 

toma de decisiones para la gestión, monitoreo y evaluación del proyecto que sesione 

2 veces al año, así como un Consejo Consultivo que facilitaría que las actividades 
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propuestas y avances se enmarquen y a la vez refuercen las políticas públicas en 

materia de cambio climático, gestión de riesgos y gestión de cuencas.  En ambos 

casos CARE Perú participa en calidad de Secretaría Técnica. 

 

Finalmente, el proyecto consideró como grupo destinatario e instituciones 

beneficiarias a la población y escuelas de los distritos de Acopampa y Carhuaz en 

Ancash y  del distrito de Santa Teresa en Cusco, así como a sus respectivos 

Gobiernos Locales, además de los Gobiernos Regionales de Ancash y Cusco.  En el 

ámbito institucional nacional de consideró a la Unidad de Glaceolgía y Recursos 

Hídricos (UGRH) de la Autoridad nacional del Agua, así como a los Ministerios de 

Ambiente y Agricultura y Riego.  Finalmente, pero no menos importante, se consideró 

originalmente a las Universidades Nacionales UNASAM de Huaraz, UNSAAC de 

Cuzco y UNALM de Lima. 

 

Siendo que el proyecto concluía en el 2014, pero tuvo una ampliación hasta 

mediados del 2015, se consideró necesario efectuar una evaluación externa del 

mismo, que complementara los procesos de sistematización del proyecto y sentara 

las bases para la planificación de una segunda fase.  
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3. ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA 

 

Encontrándose la primera fase del Proyecto Glaciares 513 por concluir, la Agencia 

Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) solicitó se efectúe una 

Evaluación Externa del referido proyecto, respecto de los avances en el cumplimiento 

de sus  objetivos, empleando para ello los cinco criterios señalados por la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para la 

evaluación de proyectos de desarrollo:  

 Pertinencia o relevancia: Observa la congruencia entre los objetivos del 

proyecto y las necesidades identificadas y los intereses de la población e 

instituciones (consenso social). 

 

 Eficacia: Medida en que se lograron o se espera lograr los objetivos de la 

intervención, tomando en cuenta su importancia relativa. 

 

 Eficiencia: Medida en que los recursos, insumos, fondos, tiempo, etc. se han 

convertido en los resultados del proyecto. 

 

 Impacto: Efectos de largo plazo positivos y negativos, primarios y secundarios, 

producidos directa o indirectamente por una intervención para el desarrollo, 

intencionalmente o no. 

 

 Sostenibilidad: Medida en que los cambios logrados por el proyecto continúen 

y permanezcan en el tiempo a favor de la población y/o las instituciones, una 

vez que la intervención ha finalizado. 

 

Estos criterios genéricos sin embargo, requieren adaptarse a cada proyecto evaluado 

de manera que respondan a sus necesidades particulares, por lo que en el presente 

caso se utilizó como referencia la tabla que se detalla a continuación, la cual enfoca 

en cada uno de los componentes, los cinco criterios de la OCDE. 
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Por su parte, la evaluación se ha realizado considerando el análisis de los 

documentos relacionados al proyecto (proyecto propuesto, reportes de avances 

semestrales, informes de misiones, informes financieros, información secundaria 

diversa), entrevistas individuales y a grupos focales, resultados de los talleres 

conjuntos de sistematización y evaluación llevados a cabo en Cusco, Huaraz y Lima. 
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4. EVALUACIÓN DEL PROYECTO SEGÚN CRITERIOS OCDE 

Es importante mencionar, antes de efectuar propiamente la evaluación del proyecto 

Glaciares 513, que se diseñó con objetivos alineados con el Programa Global 

Cambio Climático (PGCC) de la Agencia de Cooperación Suiza, buscando responder 

a desafíos globales que, en este caso mediante el fortalecimiento de capacidades en 

los procesos de adaptación, contribuya de manera efectiva a la reducción de la 

pobreza.  Precisamente “Glaciares 513” aporta a dos de los objetivos del PGCC: (a) 

realizar proyectos innovadores en países de la región Andina fomentando técnicas 

agrícolas y ganaderas sostenibles y respetuosas con el ambiente, así como la 

implementación de medidas para la reducción de los riesgos climáticos; y, (b) 

fomentar nuevas formas de cooperación y el establecimiento de relaciones 

interinstitucionales entre el ámbito científico, el sector privado, la sociedad civil y 

autoridades, con el fin de mejorar el intercambio de conocimientos y la eficacia de los 

proyectos. 

Cuando el proyecto propone dar una respuesta concreta a los desafíos del cambio 

climático en ámbitos alto andinos de Ancash y Cuzco altamente vulnerables al 

retroceso de los glaciares, considera una estrategia con tres líneas de intervención 

que si bien dicen abordar el plano local, académico e institucional con actuaciones 

concretas y en busca de resultados específicos, reflejan la filosofía de generación de 

sinergias intersectoriales y multinivel que propone el PGCC. 

Es importante sin embargo, precisar que el proyecto se ha implementado en dos 

ámbitos con características diferentes y priorizando actividades diferentes, lo cual 

hace que en algunas oportunidades pareciera que la implementación de actividades 

en Ancash y Cuzco responde a dos proyectos diferentes. Sin embargo esta situación 

más que generar una complicación podría enfocarse positivamente al permitir una 

cantidad mayor de lecciones aprendidas, que puedan ser replicadas posteriormente 

en contextos también diferentes. 

Un aspecto que ha complicado el proceso de evaluación sin embargo, es el 

relacionado con el marco lógico planteado al diseñarse el proyecto.  Del marco lógico 

se desprende que al indicador de impacto, acompañan 4 indicadores de resultado 

(outcomes) y 23 bloques de productos que responden a los tres componentes o 

líneas de acción del proyecto.  Si bien estos productos están enfocados a cumplir 

con lo que cada componente requiere, no se visibiliza cual es el alineamiento de los 

mismos a los cuatro indicadores de resultados (outcomes) y menos a resultados 

específicos (outputs) que no están identificados.  En el proceso de implementación 

del proyecto, el equipo implementador ha propuesto resultados específicos que 

integren los productos planteados en el marco lógico original, aun cuando no han 

sido validados por las instancias de gestión del proyecto.  El análisis efectuado 
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responderá a lo planteado en el proyecto original y los correspondientes medios de 

verificación, haciendo referencias a aquellas propuestas y documentos innovadores, 

pero precisando su carácter oficial o factico. 

Para efectos del proceso de evaluación aplicando los criterios de la OCDE, en cada 

uno de los criterios analizados se procederá a evaluar el proyecto según el criterio 

aplicado y posteriormente plantear los hallazgos correspondientes en materia de 

pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad.  

4.1. Respecto a la pertinencia o relevancia del proyecto1 

El proyecto “Glaciares 513 – Adaptación al cambio climático y reducción de riesgos 

de desastres por el retroceso de los glaciares en la Cordillera de los Andes” es 

completamente pertinente  tanto respecto del Programa Global de Cambio Climático 

de la Agencia Suiza de Cooperación para el Desarrollo en cuyos objetivos se 

enmarca, como en lo que respecta a la sinergia entre los objetivos planteados y las 

necesidades que requieren ser atendidas en las zonas de intervención respecto a la 

gestión de riesgos del glaciar y desarrollo de mecanismos de adaptación al cambio 

climático, respondiendo en ambos casos a los intereses de la población e 

instituciones beneficiarias. 

Esta sincronía entre lo propuesto por el proyecto y lo requerido por los aliados y 

beneficiarios en campo ha permitido que la estrategia de tres líneas de acción 

planteada haya sido inmediatamente acogida por la población local, la academia y 

las autoridades.  Esto puede apreciarse de lo manifestado por los diversos actores, 

como es el caso de las autoridades nacionales y del Gobierno Regional del Cusco 

que consideran que la intervención del proyecto ha generado una valiosa información 

glaciológica para una mejor toma de decisiones, además de apreciarse una 

incorporación de los temas relacionados a riesgo en las políticas públicas de ambas 

instancias de gobierno; o de los representantes de universidades y estudiantes de 

post grado en glaciología que consideran que las capacidades adquiridas no se 

encontraban necesariamente en el mercado académico peruano; o la población local 

que se considera involucrada en los procesos de gestión de riesgo glaciar. 

Cuando el análisis a realizar respecto de la pertinencia del proyecto, se centra en el 

alineamiento entre los productos y actividades planteadas por componente, respecto 

de los indicadores de resultados (outcomes) propuestos, pareciera evidenciarse una 

ausencia o falta de conexión, que indique cómo esos productos por componente  

aportarán al indicador de resultados; situación que ha sido superada por parte del 

equipo implementador mediante una propuesta de resultados intermedios (outputs) 

                                       
1
 El análisis efectuado respecto a la pertinencia o relevancia del proyecto considera que ésta se entiende como la congruencia 

entre los objetivos del proyecto,  las necesidades identificadas y los intereses de la población e instituciones.  En este caso en 
particular, el análisis ha puesto énfasis a la relevancia de los objetivos y componentes del proyecto, así como al enfoque 
propuesto para alcanzar los objetivos e indicadores. 
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sobre la que se ha estado efectuando la implementación, aun cuando no se 

encuentra validada por el comité directivo. 

 

Hallazgos identificados 

Los hallazgos identificados tanto en el proyecto como en cada uno de sus tres componentes, que 

evidencia la relevancia a que hacemos referencia,  son los siguientes: 

 

a) El proyecto responde a los lineamientos del Programa Global de Cambio Climático de la 

Agencia Suiza de Cooperación para el Desarrollo 

Es importante reiterar la relevancia del proyecto respecto del Programa Global de Cambio Climático, 

pues como se ha señalado al inicio del presente capitulo, el proyecto se enmarca en él y responde 

fundamentalmente a dos de sus objetivos: el de proyecto innovador que fomente técnicas respetuosas 

con el ambiente  e implemente medidas de reducción de riesgos climáticos; y el fomento de las 

relaciones interinstitucionales entre los ámbitos científico, sector privado, sociedad civil y autoridades.  

 

b) El proyecto ha planteado una estrategia de intervención segmentada pero con visión integral 

Se ha abordado el retroceso glaciar, el impacto en la calidad y estilo de vida de las poblaciones 

aledañas al mismo y la necesidad de gestionar los riesgos de esta situación incorporando la ciencia en 

el “día-a-día” del poblador; todo ello acompañado de una necesaria institucionalidad e incorporación 

en las políticas públicas.  Esta oportunidad de enfocarse en los aspectos locales, académicos e 

institucionales, pero a la vez permitir su transversalidad en ciertos aspectos, ha hecho de esta una 

estrategia innovadora. 

 

c) Se requirió claridad en los indicadores del proyecto, de manera que permitieran monitorear los 

avances de implementación del mismo 

Existen en el proyecto original un indicador de impacto, cuatro de resultado (outcomes) e 

innumerables productos a ser elaborados.  Sin embargo los denominados indicadores de impacto y 

resultado (outcomes), que deberían ser los que rijan la vida útil del proyecto y su monitoreo, fueron 

insuficientes al no encontrarse debidamente construidos, lo que generó una falta de claridad de si los 

productos propuestos permitirían ofrecer los resultados esperados.  Esta situación obligó a que el 

equipo implementador fuera construyendo resultados (outputs) intermedios correspondientes a los 

indicadores de resultado (outcomes) y afinándolos para cada uno de los componentes de intervención, 

con posterioridad al diseño del proyecto y al inicio en la implementación del mismo, lo que implicó el 

retraso en el inicio de ciertas actividades y el replanteo de otras. 

 

d) Necesidad de mayor claridad de los conceptos contenidos en el proyecto con el fin de no 

retrasar el proceso de implementación 

No solo la falta de indicadores generó retrasos en la implementación del proyecto, sino también la falta 

de claridad conceptual respecto de ciertos productos que por su novedad debían ser adecuadamente 

definidos.  Uno de los casos a ser mencionados es el de los denominados “planes de gestión 
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multiusos de sub-cuencas”, cuya definición, alcances y articulación con otros instrumentos de gestión 

territorial no es clara. 

 

e) El objetivo del proyecto ha sido asumido por la población y sus autoridades, percibiéndose 

una sensación de pertenencia respecto del mismo 

Sin lugar a duda, el proyecto ha cumplido con contribuir a mejorar la capacidad de adaptación integral 

y de reducción de riesgos por desastres frente al fenómeno de retroceso de glaciares en el Perú, 

particularmente en las regiones de Ancash y Cusco; encontrándose en la población y autoridades 

consultadas, un sentimiento de pertenencia respecto del proyecto y sus resultados en tanto perciben 

que responde a sus necesidades, contando además con una respuesta positiva por parte de la 

población a la incorporación de información en la toma de decisiones, de la misma manera que las 

oportunidades de investigación aplicada han ofrecido satisfacciones al  ámbito académico. 

 

f) La población y sus autoridades consideran que el proyecto responde a sus necesidades e 

intereses  

En cada uno de los ámbitos de intervención local el proyecto ha abordado con diferente énfasis las 

actividades planteadas por el componente del proyecto  relacionado con los riesgos de origen glaciar 

a nivel local.  Sin embargo, en ambos casos la decisión ha estado relacionada con los intereses y 

necesidades de la población y sus autoridades: en el caso de Carhuaz y Acopampa, el suceso 

acontecido en el 2010 con la Laguna 513 planteó la necesidad a la población de contar con un 

Sistema de Alerta Temprana que les ayude a reducir el riesgo generado por el retroceso glaciar, así 

como diversas herramientas de gestión de riesgos; mientras en Santa Teresa el principal énfasis fue 

puesto en la  adaptación integral al retroceso glaciar producto del cambio climático, por lo que se han 

llevado a cabo mayor número de pilotos de adaptación al Cambio Climático. 

 

g) El fortalecimiento de profesionales locales en temas de glaciología ha respondido a una 

necesidad del sector académico y la población en general 

Con los sucesos de la Laguna 513 en el año 2010 en Ancash se hizo evidente la necesidad de 

fortalecer capacidades técnico científicas, en tanto en Cusco desde el año 2011, se incrementó 

mediante las intervenciones del proyecto PACC y el PRAA el interés de funcionarios y académicos 

locales en desarrollar cursos en glaciología.  Los actores de las dos zonas de intervención, han 

identificado con mayor facilidad aquellos logros relacionados al fortalecimiento de capacidades y al 

soporte técnico científico. 

Se contó con una importante receptividad por parte de las universidades locales (UNASAM, UNSAAC) 

para  contar con un grupo de profesionales especializados en las regiones e incluso más adelante 

poder institucionalizar la gestión de los glaciares a nivel del Gobierno Regional. 

 

h) La necesidad de un fortalecimiento institucional en materia de gestión de riesgos asociados a 

glaciares permitió la receptividad del proyecto y su compromiso con él por parte de las 

autoridades nacionales, regionales y locales 
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A nivel nacional, regional y local el proyecto ha aportado a la identificación de la gestión de riesgo 

glaciar como un tema que requiere ser abordado e insertado en las políticas públicas, aunque no en la 

misma medida en cada nivel de gobierno.  

A nivel nacional se ha percibido un interés en la gestión del riesgo glaciar, no solo por las instancias 

comprometidas con el tema (ANA, MINAM) sino incluso por aquellas que no necesariamente lo tienen 

como su prioridad (MEF).  En el caso de los Gobiernos Regionales, el de Ancash no ha mostrado 

compromiso con el proyecto en tanto el de Cusco si, siendo la situación a la inversa en el caso de los 

Gobiernos Locales. 

 

4.2. Respecto a la eficacia del proyecto2 

La eficacia del proyecto es tangible en tanto el objetivo principal del proyecto de 

contribuir a mejorar la capacidad de adaptación basada en la comunidad y gestión 

local del riesgo de desastres se concretó gracias a la estrategia de intervención 

segmentada territorialmente que requería el involucramiento de la población local, de 

las autoridades políticas de diverso nivel y un soporte técnico científico.  El nivel de 

apropiación por parte de la población local respecto del proyecto, se ve materializado 

no solo porque se cuenta ya con un diseño de Sistema de Alerta Temprana (SAT) en 

las zonas de intervención tanto de Ancash como de Cusco, sino por la  participación 

efectiva de la población en los diversos mecanismos de adaptación  al cambio 

climático planteados, en la participación en los cursos cortos ofrecidos, así como 

producto de las entrevistas llevadas a cabo. 

Más allá de la trascendencia local del proyecto, existe un reconocimiento tangible al 

aporte del proyecto en materia de fortalecimiento de capacidades de las instancias 

nacionales y regionales vinculadas a la gestión y monitoreo de glaciares, así a la 

generación de una masa crítica de profesionales en glaciología y la consolidación de 

una plana docente motivada en materia de investigación y diseño de cursos en las 

universidades públicas de las regiones intervenidas.  Adicionalmente, es importante 

mencionar la visibilización supranacional con que contó el proyecto al llevarse a cabo 

el Foro Internacional Glaciares realizado en julio del 2013 en la ciudad de Huaraz. 

Un aspecto complejo de abordar sin embargo, es el referido a la medición de 

resultados del proyecto a través de los indicadores (outcomes) planteados en el 

diseño original. 

Al diseñarse el proyecto, se planteó un indicador de impacto fraseado como 

“contribuir a la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático y los riesgos de 

desastres derivados del retroceso acelerado de los glaciares en Cusco y Ancash”, 

pero como todo indicador requería como mínimo ser razonable, objetivamente 

                                       
2
 El análisis efectuado respecto a la eficacia del proyecto la entiende como la medida en que se lograron los objetivos de la 

intervención, tomando en cuenta su importancia relativa.  En este caso en particular, se ha dado énfasis a la eficacia del 
proyecto en el enfoque y estrategia propuesta, su alcance regional así como la revisión de los indicadores. 
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cuantificable y contener metas.  En el mismo diseño se consideraron cuatro 

indicadores de resultados (outcomes) que se frasearon originalmente de la siguiente 

manera: “Al 2014 se contará con (1) incremento en la inversión pública (gobiernos y 

universidad) ejecutada en medidas de adaptación al cambio climático y reducción de 

riesgos por desastres; (2) Red de coordinación interinstitucional operando 

(universidad, Estado, sociedad civil); (3) 75% de las comunidades del {ámbito de 

intervención ejecutan sus planes de gestión de riesgos y adaptación al cambio 

climático; y, (4) 50% de los proyectos priorizados en las comunidades en materia de 

prevención y gestión de riesgos se encuentran en efectiva ejecución”. 

Tanto en el caso del indicador de impacto como en el caso de los cuatro indicadores 

de resultado (outcomes), se podía apreciar una carencia en el diseño de los mismos, 

además que para efecto de cada componente del proyecto no había resultados 

intermedios (outputs) sino la relación de los siguientes 23 bloques de productos a ser 

desarrollados: 
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COMPONENTE PRODUCTOS 

 
 

 
Componente 1: Los riesgos 
de origen glaciar 

Un estudio detallado sobre los posibles escenarios de desarrollo futuro en las montañas 
(glaciares, el permafrost, lagos). 

Un estudio a nivel técnico, institucional y social de un sistema de alerta temprano 
apropiado que permita identificar las consideraciones para su puesta en marcha (la 
observación de la zona de salida, la transmisión de información, las autoridades 

responsables, la preparación de la población y la aceptación social. 

Un sistema de monitoreo integral y alerta temprana para Pampa Shonquil (Carhuaz) y 
Santa Teresa (La Convención).  

08 Medidas demostrativas de adaptación al cambio climático y gestión de riesgos costo-
efectivas implementadas por los gobiernos subnacionales y organizaciones locales.  

Un estudio de factibilidad para un posible proyecto hídrico de usos múltiples en la 
Pampa de Shonquil (el caso Nevado Hualcán – Carhuaz). 

30 escuelas implementan un plan curricular educativo que incluye los temas de 

adaptación al cambio climático y gestión de riesgos frente al retroceso glaciar. 

Dos comités de gestión de dos sub-cuencas en funcionamiento, movilizando recursos y 
ejerciendo procesos de incidencia política en relación con el monitoreo glaciar, la 

adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo. 

Un plan de gestión multiuso (GIRH) de la subcuenca Chucchún y Santa Teresa para la 
gestión de recursos hídricos tanto para agua de consumo humano, riego y  energía, 

considerando la gestión de riesgos. 

03 medidas de adaptación y reducción de riesgos de desastres basadas en 

investigaciones realizadas pro universidades en el marco del proyecto. 

 

 

 

Componente 2: 

Fortalecimiento de recursos 

humanos especializados y 

actualizados 

01 Postgrado en glaciología y cambio climático en alta montaña en el contexto del 

cambio climático desarrollado e implementado en el curriculum de 3 universidades 

peruanas en colaboración. 

Un consorcio de 3 universidades peruanas (Huaraz, Cusco, Lima) y una universidad 

Suiza (Zurich) institucionalizado. 

Profesionales técnicos estatales y académicos con conocimiento monitoreo glaciar, 

gestión de riesgo y adaptación al cambio climático   (prueba de salida, como ha 
mejorado su desempeño en sus labores)         

Profesionales locales capacitados participan en eventos nacionales e internacionales en 

base a los resultados de las investigaciones realizadas por ellos.   

02 órganos especializados en Glaciología fortalecidos con personal especializado y 
capacitado en monitoreo glaciar, gestión de riesgo y adaptación al cambio climático 

03 proyectos de investigación desarrollados en colaboración entre universidades 
peruanas e instituciones suizas. 

Proyectos de investigación monitoreo glaciar, gestión de riesgo y adaptación al cambio 
climático diseñados por universidades locales. 

03 profesionales capacitados en pasantías en Suiza. 

 
 
 

Componente 3: 
Fortalecimiento institucional 

Una propuesta de fortalecimiento de la acción pública del Estado 
 en Glaciología a nivel técnico e institucional con mecanismos de 
descentralización/desconcentración acorde con los retos de la adaptación al cambio 

climático y la gestión de riesgos frente al retroceso glaciar. 

Personal técnico de entidades de glaciología/climatología/riesgos con capacidades 
mejoradas en modelamiento y análisis de datos 

01 grupo de trabajo interinstitucional a nivel nacional y local para los procesos de 

incidencia política para el fortalecimiento de la acción pública del Estado en Glaciología  
sobre el nuevos rol en la adaptación al cambio climático y reducción de riesgos por 
desastres      

02 programas de inversión pública (en Ancash y Cusco) en adaptación al cambio  

climático y gestión de riesgos frente al retroceso glaciar, con presupuesto asignado. 

El conocimiento generado por el proyecto, sobre monitoreo glaciar, adaptación al 
cambio climático y gestión de riesgos, es incorporado en la planificación y gestión 

nacional, regional y local para la adaptación al cambio climático. 

20 autoridades y funcionarios públicos y de universidades locales capacitados para 
incrementar la inversión pública en monitoreo glaciar y su relación con medidas de 

adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos. 
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Como una medida adaptativa durante la implementación del proyecto y ante la 

ausencia inicial de una línea de base respecto de la cual considerar los avances 

realizados, el equipo implementador reformuló la estructura de los indicadores de 

impacto asignándolos a cada jerarquía de objetivos y precisando los ámbitos 

específicos de intervención: 

JERARQUIA DE OBJETIVOS INDICADORES DE IMPACTO 

Finalidad:  

Contribuir a mejorar la capacidad de adaptación basada en la 
comunidad y de gestión de local del riesgo de desastres frente al 

fenómeno de retroceso de glaciares en el país, particularmente en 
las regiones de Ancash y Cusco. 

(1) Reducción del Índice de Vulnerabilidad a los 
Riesgos de Desastres en las SubCuencas 

Chucchún (Carhuaz, Ancash) y Santa Teresa 
(La Convención , Cusco) 

 (2) Reducción del Índice de Vulnerabilidad al 

Cambio Climático en las SubCuencas 
Chucchún (Carhuaz, Ancash) y Santa teresa 
(La Convención, Cusco) 

Propósito  

Fortalecer las capacidades de gestión para la reducción de 
riesgos de desastres asociados al retroceso glaciar y la 

adaptación al cambio climático, en organizaciones sociales, 
instituciones úblicas naciones y regionales y universidades, en un 
proceso donde se integra el conocimiento científico y el 

conocimiento local 

Al final del 2014, se observará: 
(3) Incremento de la inversión pública local y 

regional (de entidades públicas y 
universidades) ejecutada en medidas de 
reducción de riesgos de desastres de origen 

glaciar y de adaptación al cambio climático 
(4) Red de coordinación interinstitucional operando 

(Universidad, Estado, Sociedad Civil) 

(5) % de comunidades del ámbito de intervención 
ejecutan sus planes de gestión de riesgos y 
adaptación al cambio climático 

(6) % de los proyectos prioritarios en las 
comunidades en materia de reducción de 
riegos de desastres se encuentran en efectiva 

ejecución 

 

En este nuevo planteamiento nos encontramos con dos indicadores de impacto 

claramente definidos geográficamente que plantean la reducción del Índice de 

Vulnerabilidad a los Riesgos de Desastres y al Cambio Climático en dos sub cuencas 

específicas (Chucchún en Carhuaz y Santa Teresa en La Convención) y se 

relacionan con la finalidad del proyecto.  Por su parte, cuatro indicadores se asocian 

al propósito del proyecto, siendo estos muy similares a los indicadores de resultado 

(outcomes) originalmente planteados en el proyecto.  A pesar de estos avances, se 

continuaba sin claridad respecto de las metas y medios de verificación; por lo que el 

equipo implementador propuso siete resultados intermedios (outputs) relacionados 

con cada línea de acción o componente del proyecto: 
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Componente 1: 

Los riesgos de origen 
glaciar a nivel local 

(7) Porcentaje de la población de las comunidades del ámbito de intervención del Proyecto 

(Carhuaz, Santa Teresa) que aplica medidas de reducción de riesgos de desastres 
vinculadas a la variabilidad climática. 

(8) Porcentaje de la población de las comunidades del ámbito de intervención del Proyecto 

que son concientes el nivel de vulnerabilidad y riesgo a desastres al que se encuentran 
expuestos. 

(9) Porcentaje de comunidades del ámbito de intervención que implementan acciones 

derivadas del Sistema de Alerta temprana (SAT) 
(10) Porcentaje de comunidades del ámbito de intervención que priorizan acciones y 

proyectos en materia de gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio 

climático en sus planes de desarrollo o similares. 

Componente 2: 

Fortalecimiento de 
recursos humanos 
especializados y 

actualizados 

(11) Red de interaprendizaje y gestión del conocimiento sobre Gestión de Riesgos de 

Desastres y Adaptación al Cambio Climático, con participación de las Universidades 
Regionales (Cusco, Ancash) y la Universidad de Zurich y entidades públicas 
especializadas 

Componente 3: 
Fortalecimiento 

institucional 

(12) Norma pública aprobada (Decreto Supremo, Resolución Ministerial) que eleva el status, 
competencias y recursos de las entidades vinculadas a la Glaciología, la Gestión de 

Riesgos de Desastres y la Adaptación al Cambio Climático 
(13) Planes Departamentales (Cusco, Ancash) y Locales (Santa Teresa, Carhuaz) como los 

presupuestos participativos incorporan prioridades vinculadas al retroceso glaciar, la 

gestión de riesgos de desastres y la adaptación al cambio climático 

 

Este importante esfuerzo realizado por parte del equipo implementador, sin embargo, 

no se ha materializado a la fecha como una medida de reporte pues carece de una 

validación por parte del comité directivo del proyecto.  Aun cuando se cuenta con 

documentos específicos que plantean la evaluación del proyecto a través de los siete 

indicadores intermedios (outputs) antes mencionados3 los diversos reportes 

semestrales se estructuraron en base a los productos originales de los tres 

componentes del proyecto. 

Ante una situación como la descrita puede resultar extraño afirmar la eficacia del 

proyecto, sin embargo de la evaluación realizada no hay duda que los objetivos de la 

intervención se lograron a través del enfoque y estrategia elegidos.  La eficacia del 

proyecto queda demostrada en tanto se ha concretado la participación e 

involucramiento de la población en las actividades relacionadas con reducción del 

riesgo glaciar (a través del diseño e implementación de los Sistemas de Alerta 

Temprana) y de la vulnerabilidad al cambio climático (a través de la implementación 

de actividades de adaptación) contando para ello con la información científica 

recabada y el apoyo de las autoridades locales y regionales; además del impacto en 

el plano académico (docente y estudiantil) de los diplomas y pasantías liderados por 

la Universidad de Zurich, adoptados y adaptados por las universidades nacionales; y 

el fortalecimiento de capacidades institucionales a diverso nivel, que han dado como 

resultado el posicionamiento del tema de riesgo glaciar en la agenda no solo regional 

sino nacional, tanto en el Ministerio del Ambiente con la creación del INAIGEM como 

en el MEF con la apertura hacia los proyectos de inversión pública relacionados con 

                                       
3
 Documento “Proyecto Glaciares 513 - Adaptación al Cambio Climático y Reducción de Riesgos de Desastres por el Retroceso 

de los Glaciares en la Cordillera de los Andes - Monitoreo de indicadores periodo 2012 – 2014” de abril 2015 desarrollado por 
Claudia Comella y Fiorella Miñan Bartra 



31 

 

este tema.  No deja de ser complejo sin embargo, encontrarse ante situaciones en 

las que la cuantificación de resultados se dificulta ante indicadores mal diseñados. 

 

Hallazgos identificados 

Los hallazgos identificados tanto en el proyecto como en cada uno de sus tres componentes, que 

evidencian la eficacia a que hacemos referencia,  son los siguientes: 

a) El proyecto ha sido eficaz en el planteamiento de la estrategia de intervención 

La intervención focalizada en dos ámbitos geográficos con una estrategia multinivel e intersectorial, 

que conjuga el fortalecimiento de capacidades con una apuesta por el desarrollo de investigación 

aplicada, es lo que ha permitido la apropiación del proceso por parte de pobladores locales y 

autoridades.  El solo cumplimiento de las líneas de acción (componentes) propuestas por el proyecto 

no hubiera logrado que los objetivos de la intervención se cumplieran, sino se contara con una visión 

integradora que mantiene entrelazadas las tres líneas de acción. 

Esto no implica que los resultados hayan sido similares pues estos han respondido a su vez, a las 

particularidades institucionales, sociales y físicas de cada una de las zonas; sin embargo no 

desmerece que el planteamiento haya sido el adecuado. 

 

b) El proyecto contó con una oportunidad de visibilidad y receptividad supra nacional, pero esto 

no significa que se haya trabajado en el ámbito de la región andina 

La oportunidad de mostrar el proyecto y sus avances, en el marco del Foro Internacional Glaciares 

realizado en la ciudad de Huaraz (región Ancash, Perú) del 1 al 4 de julio del 2013, ofreció una 

visibilidad supra nacional de los alcances y logros del mismo, despertando el interés político y 

académico, además de acoger participantes de la región andina, siendo que el proyecto no consideró 

trabajar en un ámbito regional sino solo en el nacional. 

Sin haberse tratado de un evento centrado en el proyecto y sus avances, sino en una visión integrada 

de la gestión de glaciares tropicales, que como mencionamos en el caso del Perú son significativos en 

número, fue sin embargo una oportunidad de mostrar cómo las interrelaciones entre Estado, 

Academia y Sociedad Civil se abordan con la misma fuerza en lo que respecta a aspectos de políticas 

públicas, investigación  y participación de las comunidades en la gestión del riesgo de glaciares. 

Es importante reiterar sin embargo, que el proyecto no consideró trabajar una diseminación en el 

ámbito de la región Andina, aun cuando ha logrado un reconocimiento a dicho nivel. 

 

c) Los indicadores de resultado (outcomes) originalmente propuestos, no han podido ser 

monitoreados adecuadamente en tanto inicialmente hubieron carencias en su diseño por lo 

que se propusieron indicadores de impacto (outputs) por componente respecto de los cuales 

se ha efectuado un monitoreo más preciso, aun cuando no han sido validados en el marco del 

proyecto 

Los indicadores de resultados (outcomes) originalmente señalados en el proyecto consideraban que al 

2014, (i)  se habría incrementado la inversión pública ejecutada en medidas de adaptación al cambio 

climático y reducción de riesgo de glaciares, (ii) se contaría con una red de coordinación 

interinstitucional operando entre Estado, universidad y sociedad civil, (iii) el 75% de las comunidades 
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del ámbito de intervención ejecutarían planes de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, 

y (iv) el 50% de los proyectos priorizados en las comunidades en materia de prevención y gestión de 

riesgos se encontrarían en efectiva ejecución.  Sin embargo, la falta de un diseño adecuado de los 

indicadores no permitió visualizar estos resultados en los términos planteados, sino como una suma 

de los resultados de las actividades por componentes. 

Es por esta razón que se requirió de una reformulación de los indicadores que permitiera hacer un 

efectivo seguimiento a los logros del proyecto, desarrollándose 7 indicadores de resultado intermedio 

(outputs) adicionales a los 4 indicadores de resultado (outcomes) iniciales.  Estos indicadores de 

resultado intermedio (outputs) están siendo utilizados por el equipo implementador del proyecto para 

aglomerar los productos desarrollados pro componente y mostrar resultados del proyecto, sin 

embargo, los mismos no han sido validados por el comité directivo del proyecto, el cual sigue 

recibiendo los reportes semestrales en base a los componentes (líneas de acción) y sus productos 

originalmente planteados. 

 

d) El proyecto generó una considerable cantidad de información y estudios sobre las zonas 

seleccionadas para la gestión de riesgos de desastre 

El proyecto planteó generar información de diversa índole que permitiera aportar a la gestión de riesgo 

de los glaciares, así como a las actividades de adaptación al cambio climático, lográndose resultados 

en ambos casos. 

En la región Ancash y en especial en el ámbito de Carhuaz, se contaba con trabajos previos de 

investigación y monitoreo de glaciares por tratarse en el Perú de una zona emblemática, asociada 

lamentablemente con catástrofes de tipo glaciar.  Sin embargo, el proyecto ha permitido, en el caso de 

Ancash, contar con mayor información científica y social que de manera integrada generan nuevas 

oportunidades de conocimiento respecto de la gestión del glaciar y sus riesgos; así como de los 

beneficios y oportunidades por parte de la población vecina. 

En lo que respecta a la región Cusco, en el distrito de Santa Teresa, se ha podido iniciar el 

levantamiento de información referida al glaciar, sus riesgos y oportunidades, así como aspectos 

sociales de la comunidad vecina; sin embargo el contar con poca o ninguna información de base en 

este ámbito, explica el diferente ritmo de implementación de algunas de las actividades del proyecto 

entre las dos regiones seleccionadas. 

 

e) Actualmente los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) no se encuentran funcionando, aun 

cuando están diseñados y en el caso de Ancash, tuvo un periodo de funcionamiento que 

mostró la eficacia de su uso 

La receptividad hacia la implementación de un Sistema de Alerta Temprana por parte de la población 

ha sido clave, pues sin su participación no hubiera sido posible su diseño.  Sin embargo es delicado el 

no contar aún con ninguno de los dos sistemas funcionando pues esto podría debilitar en el mediano 

plazo al necesario apoyo de la población para el funcionamiento y mantenimiento en el tiempo de 

sistemas de este tipo. 

Un desperfecto técnico impide temporalmente que se continúe con la utilización del SAT en Ancash, 

sin embargo su uso por el tiempo que estuvo activo mostró su efectividad.  En el caso de Cusco, la 

demora en el recojo de información, la falta de presupuesto y apoyo institucional del gobierno local, 
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así como la inminente conclusión de la primera fase del proyecto, ha impedido que se cuente con un 

SAT. 

Un punto a considerar es la falta de experiencia local en mantenimiento y operación de dichos 

sistemas, lo que puede ser una más de las circunstancias que impiden el actual funcionamiento de los 

Sistemas de Alerta Temprana propuestos. 

 

f) Se han implementado  medidas de adaptación al cambio climático en los ámbitos 

seleccionados de Ancash y Cusco, con el correspondiente fortalecimiento de capacidades 

técnicas 

Es interesante cuando se argumenta que no existe un marco conceptual en las políticas públicas 

actuales que determine qué medidas son de adaptación al cambio climático o no, pues esto ofrece la 

oportunidad de explorar actividades que muestren resultados en este aspecto. 

En el caso de Ancash el proyecto ha implementado las siguientes medidas de adaptación: (a) sistema 

de riego tecnificado para cultivos,(b) manejo de fincas, (c) reforestación con especies introducidas y 

nativas, (d) manejo y recuperación de praderas nativas, (e) gestión integral de recursos hídricos, (f) 

mejora de la oferta y calidad del agua.  En el caso de Cusco las medidas implementadas son: (a) 

Instalación de sistemas silvopastoriles (recuperación de cobertura vegetal), (b) Fortalecimiento de 

capacidades para manejo integrado de plagas en cultivos de importancia económica, (c) Desarrollo de 

sistema de GDR en Sta. Teresa, (d) Protección/adaptación de sistemas de agua y saneamiento, (e) 

Gestión integrada de recursos hídricos. 

Sin necesidad de mayores definiciones o conceptualizaciones, la población identifica estas actividades 

como medidas de adaptación al cambio climático, desde la perspectiva de sus necesidades.  Sin 

embargo, a pesar de estas medidas implementadas y de las capacitaciones técnicas brindadas, existe 

aún un camino por recorrer respecto a una gestión con visión de cuenca y con liderazgos locales. 

 

g) Se han fortalecido capacidades a nivel nacional en diversas instituciones del sector público, 

tales como la Autoridad Nacional del Agua y particularmente su Unidad de Glaciología y 

Recursos Hídricos, así como el Servicio Nacional de Meteorología, e Hidrología del Perú 

(SENAMHI), de la misma manera que se han fortalecido capacidades a nivel de los Gobiernos 

Regionales y Locales 

El fortalecimiento de capacidades se ha llevado a cabo en diversas instituciones vinculadas a la 

gestión de glaciares con el apoyo de la Universidad de Zurich; sin embargo,  es de destacar el caso 

particular de la Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua, con 

sede en Huaraz. 

A consecuencia de los estudios realizados,  las capacitaciones ofrecidas y la información generada, la 

Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos de la ANA ha manifestado una mejora tangible en los 

resultados de los estudios glaciológicos que desarrolla, así como en los  modelamientos de estimación 

de riesgos con el uso de software más eficaces. 

Esta constatación de mejora en los productos resultantes del trabajo de las organizaciones del Estado 

relacionadas con la gestión de riesgo e información sobre glaciares, refleja lo que en líneas generales 

ha significado el aporte del componente científico a los resultados del proyecto.  En todos los casos en 

los que ha intervenido se ha apreciado una mejora en la toma de decisiones o en los resultados 

obtenidos en contraposición a no contar con información suficiente y capacidades adecuadas. 
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En el ámbito regional y local, el fortalecimiento de capacidades institucionales es también tangible, 

aun cuando la alta rotación de personal en las instituciones públicas no permite desarrollar una línea 

de carrera ni una adecuada gestión del conocimiento. 

 

h) El diplomado y los estudios desarrollados con el apoyo de la Universidad de Zurich y 

reforzados mediante la cooperación interuniversitaria, han permitido la consolidación de una 

plana docente y la generación de una masa crítica de jóvenes profesionales en glaciología 

En las universidades públicas de las regiones involucradas (UNASAM y UNSAAC) el proyecto con el 

aporte de la Universidad de Zurich ha permitido fortalecer el tema de glaciología y cambio climático, 

motivando a la plana docente y generando una masa crítica de profesionales especializados gracias a 

diplomados, maestrías, pasantías. 

En lo que respecta a la plana docente, cuyo desempeño académico tiende a ser más constante, el 

aporte de la Universidad de Zurich en el fortalecimiento de sus capacidades ha permitido formar un 

núcleo sólido de profesores asentados en los ámbitos cercanos a las zonas glaciares cuyo riesgo hay 

que monitorear.  Sin embargo, no se cuenta aún con suficientes docentes que cuenten con las 

capacidades necesarias para generar  e implementar proyectos de investigación. 

En lo que respecta a los jóvenes profesionales capacitados, han accedido a oportunidades 

académicas especializadas que no se encontraban en el mercado nacional, adquiriendo 

conocimientos técnico – científico con una apertura y vinculación a otras realidades, lo que sumado a 

la visión interdisciplinaria también impulsada desde el proyecto, se consideran fundamentales para 

desarrollar una mentalidad universitaria. Es importante precisar que algunos de los participantes en el 

diplomado se encuentran al término del proyecto, realizando consultorías y trabajando en proyectos 

sobre adaptación al cambio climático y gestión de riesgos. 

El ámbito académico es el que mejores y mayores resultados ha brindado al proyecto y esto se pone 

de manifiesto, por la percepción de quienes han intervenido como socios o beneficiarios de este 

componente, tanto en el ámbito estatal o académico.   Es claro sin embargo, que esto no implica que 

se haya desarrollado una estrategia de capacitación. 

 

i) La suscripción de un convenio entre la Universidad de Zurich, la Universidades Nacionales 

Agraria La Molina (Lima), San Antonio Abad (Cusco) y Santiago Antúnez de Mayolo (Ancash) 

implica la formalización de la red de inter-aprendizaje en el plano académico, pero no 

necesariamente su implementación 

El significativo avance en el plano académico, consolidando una plana docente capacitada y motivada, 

así como una masa crítica de profesionales jóvenes especializados en temas de glaciología, 

planteaba oportunidades para la red de inter-aprendizaje que promovía el proyecto. 

En este marco se propuso la suscripción de un convenio entre las universidades participantes del 

proyecto que permitiera sentar las bases de la red de inter-aprendizaje planteada por el proyecto.  A 

pesar de este esfuerzo formal, las dinámicas propias de las Universidades Nacionales en el Perú han 

generado retrasos en las coordinaciones y en las tomas de decisiones; que no permiten aun  

desarrollar mecanismos sostenibles de gestión del conocimiento al interior de cada universidad 

nacional o entre ellas. 
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4.3. Respecto a la eficiencia del proyecto4 

 

La eficiencia del proyecto es un aspecto complejo de abordar, pues aun cuando en 

su conjunto apreciamos resultados tangibles, no implica que hayan sido sencillos de 

obtener.  La ausencia de una línea de base adecuada y una falta de claridad sobre 

los alcances del proyecto diseñado generaron retrasos en la implementación de 

determinadas actividades.  Adicionalmente, contar con un pequeño equipo 

implementador en campo encargado de impulsar las actividades e incidir en las 

diversas instancias de gobierno generó la necesidad de redoblar esfuerzos a pesar 

de lo cual hubieron retrasos en la implementación de algunas actividades de 

adaptación al cambio climático con las comunidades y a nivel de incidencia regional 

se retrasó la obtención de logros como  la formalización por parte del Gobierno 

Regional Cusco de la plataforma de glaciología para la región. 

Es clave reconocer el esfuerzo y compromiso del equipo implementador, tanto 

nacional como internacional.  En el caso del equipo internacional, su permanente 

apoyo y acompañamiento a distancia, así como su aporte concreto en las 

exhaustivas visitas al país, se ven reflejadas en la aceptación y reconocimiento que 

el componente académico - científico ha tenido por parte de los diversos 

beneficiarios; así como en el adecuado avance operativo – financiero de los 

diplomas, las pasantías, los proyectos de investigación y las medidas de adaptación 

basadas en ciencia. 

En el caso del equipo nacional, pequeño en número como hemos mencionado, los 

diversos estudios llevados a cabo (de factibilidad, técnicos, institucionales y 

sociales), los SAT diseñados de manera participativa, las medidas demostrativas 

implementadas, los trabajos con escuelas y aquellos espacios de coordinación y 

socialización generados, entre otros productos concretos, muestran el esfuerzo 

desplegado ya que este trabajo se efectuó en el marco de una atmósfera compleja 

de debilidad institucional por parte de los tomadores de decisión, y en algunos casos 

de la propia población.  También en este caso el avance operativo – financiero ha 

sido adecuado, aun cuando se aprecia la diferencia de inversión (y por ende 

intensidad de intervención) entre la región Ancash y Cusco, donde los presupuestos 

se han invertido en una proporción que bordea el 70% y 30%, respectivamente. 

Respecto a las instancias de gobernanza al interior del proyecto: No se implementó 

el Consejo Consultivo Nacional y al Consejo Directivo nunca asistió el representante 

del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre - SINAGERD y pocas veces 

                                       
4
 El análisis efectuado respecto a la eficiencia del proyecto la entiende como la medida en que las actividades del proyecto han 

convertido los recursos, insumos, fondos, tiempo, etc. en los resultados del proyecto.  En este caso en particular, se ha dado 
énfasis a la eficiencia del proyecto en la puesta en marcha del mismo y en la implementación y desarrollo de las actividades . 
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el representante del Gobierno Regional de Ancash.  En términos de eficiencia, al 

margen del liderazgo permanente mostrado por CARE Perú y la Universidad de 

Zurich, era importante contar con un espacio de coordinación de alto nivel, que no 

solo recibiera información periódica sobre el avance del proyecto, sino que supiera 

absolver dudas y apoyar cuando debían tomarse medidas complejas respecto al 

futuro del proyecto o su necesidad de adaptación a los cambios de entorno. 

Finalmente y quizás el tema de mayor complejidad tal como mencionamos en lo 

referente a eficacia del proyecto: ¿lo implementado responde a los indicadores de 

resultado (outcomes) planteados en el diseño del proyecto, o quizás a los 

denominados indicadores de impacto por componente (outputs) propuestos con 

posterioridad por parte del equipo implementador?  La respuesta puede ser ambigua 

en tanto los indicadores de resultado propuestos originalmente no señalaban medios 

de verificación concretos y el referente inmediato consistía en una serie de productos 

a ser desarrollados en relación a los componentes del proyecto, no de los 

indicadores de resultado. 

 

Respecto a la efectividad de los instrumentos de monitoreo 

Los resultados obtenidos han sido permanentemente presentados en los informes 

semestrales en relación a los 3 componentes del proyecto y no a los indicadores de 

resultados (outcomes), sin embargo en abril del 2015 se elabora un documento de 

“monitoreo de indicadores 2012 – 2014” que busca reflejar los avances del proyecto, 

presentados en función a los indicadores de resultado (outcomes) e indicadores por 

componente (outputs), los cuales como mencionamos no se encuentran validados 

por el comité directivo del proyecto. 

La presente evaluación externa debe considerar lo planteado por el proyecto, sea 

desde un inició o con posterioridad, siempre que las modificaciones o 

incorporaciones estén avaladas por las instancias correspondientes.  En este caso 

efectuaremos el análisis de eficacia en el cumplimiento de los indicadores de 

resultados (outcomes) y los productos a desarrollarse, pues son los parámetros de 

monitoreo y evaluación planteados por el proyecto.  Si bien hemos mencionado en 

oportunidades anteriores el trabajo realizado por el equipo implementador con miras 

a contar con mejores indicadores de resultado, estos no han sido adecuadamente 

validados y por tanto son referenciales. 

 

4.3.1. Primer indicador de resultado: El “incremento de la inversión pública local y 

regional (de entidades públicas y universidades) ejecutada en medidas de 

reducción de riesgos de desastres de origen glaciar y de adaptación al cambio 
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climático”, constituye un indicador que debe contrastarse con  información que 

refleje la línea de base de inversión, pero además, que considere si las 

condiciones para lograr este indicador estaban dadas. 

 

Al inicio del proyecto, el Ministerio de Economía y Finanzas no contaba con 

criterios para la elaboración de Proyectos de Inversión Pública (PIP) tan 

específicos en cuanto al riesgo glaciar, aun cuando si contaban con criterios 

respecto a reducción de riesgos en general; pero además, las instancias 

políticas regionales y locales, así como las universidades públicas, no 

contaban con las capacidades necesarias para desarrollar proyectos de este 

tipo en caso las oportunidades estuvieran dadas.  Como parte del proceso de 

acercamiento e incidencia desarrollado desde el proyecto, el Ministerio de 

Economía y Finanzas reconoce actualmente la necesidad de contar con PIP 

relacionados a la reducción de desastres por riesgo glaciar y a la adaptación 

al cambio climático relacionada con este riesgo; del mismo modo que luego de 

un largo proceso de fortalecimiento de capacidades, entre ellas las de gestión,  

las instancias políticas locales y regionales, así como las universidades 

públicas intervinientes, cuentan con posibilidades de elaborar proyectos de 

inversión. 

 

En lo que respecta sin embargo a la realización de Proyectos de Inversión 

Pública (PIP), si bien se han hecho los esfuerzos de presentación de los 

mismos, no se ha logrado concluir en ningún caso con el proceso de 

aprobación e implementación que estos PIP requieren a nivel del Ministerio de 

Economía y Finanzas; sin embargo los gobiernos locales, han logrado 

avances concretos incorporando ciertas actividades relacionadas al riesgo 

glaciar en sus presupuestos participativos.   

 

El equipo implementador llevó a cabo un ejercicio con el fin de identificar las 

inversiones públicas en gobiernos regionales y municipios referidas a la 

reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, para lo cual consideró 

tres cadenas funcionales del presupuesto público de los gobiernos regionales, 

como relacionadas a estos aspectos: (a) agropecuaria, (b) de medio ambiente 

y (c) orden público y seguridad alimentaria.  Como puede apreciarse, las 

cadenas funcionales consideradas en el análisis, comprenden un espectro 

amplio de actividades por lo que definir una línea de base presupuestal en el 

caso de actividades relacionadas a reducción de riesgos y adaptación al 

cambio climático, más aun en los ámbitos de intervención del proyecto, resulta 

de gran complejidad. 
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Sin embargo, siguiendo con el ejercicio realizado por el equipo implementador 

del proyecto, los resultados obtenidos muestran una inversión decreciente por 

parte de los Gobiernos Regionales respecto de estos tres rubros.  En el caso 

de Ancash se redujo de 67.42 millones de soles a 39.77 millones de soles del 

2012 al 2013, no contando con información respecto al año 2014; en tanto la 

inversión en estos tres rubros por parte del Gobierno Regional de Cusco fue 

de 196.44 millones de soles en el 2012, 68.31 millones de soles en el 2013 y 

2.73 millones de soles en el 2014. 

 

Por su parte, uno de los gobiernos locales ha tenido una actuación diferente, 

ya que el Municipio de Carhuaz elevó sus inversiones de 3.18 millones de 

soles en el 2012 a 3.22 millones en el 2013 y 8.59 en el 2014; sin embargo los 

montos de las mismas no son significativos considerando las necesidades de 

la población y el nivel de riesgo que se enfrenta.  Por su parte el Municipio de 

Santa Teresa redujo sus inversiones en estas cadenas funcionales de 40.16 

millones de soles en el 2012 a 27.08 millones en el 2013 y 14.76 en el 2014. 

 

En este punto de análisis, podemos afirmar que, aun cuando consideráramos 

el presupuesto total de las tres cadenas funcionales elegidas como línea de 

base de inversiones del gobierno regional y local (lo cual no es 

necesariamente acertado), la situación durante la vigencia del proyecto ha 

sido decreciente en 3 de los 4 gobiernos sub-nacionales analizados. 

 

Finalmente, respecto a la inversión por parte de universidades con el apoyo de 

los fondos del canon, solo la Universidad San Antonio Abad del Cusco efectuó 

el financiamiento de los siguientes dos proyectos de investigación por un total 

de 3.89 millones de soles: (a) Recursos Hídricos, Glaciares e Indicadores 

Climáticos en la Naciente del Rio Vilcanota: Laguna Sibinococha y Nevado de 

Quisoquipina, y, (b) Balance de Masa Glaciar en la Cordillera de Vilcanota, 

Cusco. 

 

Una mirada transversal de esta información, sin cuestionar si el total del 

financiamiento de las cadenas funcionales identificadas es atribuible o no al 

tipo de actividad que nos convoca, muestra un escenario desalentador 

respecto de las inversiones públicas y por ende respecto a este indicador de 

resultado (outcome). 

 

4.3.2. Segundo indicador de resultado: Plantear como resultado contar con una “Red 

de coordinación interinstitucional operando (Universidad, Estado, Sociedad 

Civil)” requiere que se establezcan algunas consideraciones previas que nos 
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permitan identificar lo que entendemos por esta red, en qué momento se 

considera en funcionamiento, cuales son las instituciones del Estado que 

deberían ser parte de ella o cuales las organizaciones de la sociedad civil que 

deben intervenir.  Adicionalmente a la claridad respecto de los actores a 

intervenir, está la estructura, fines y objetivos de la Red, que al no detallarse 

adecuadamente puede interpretarse como cualquier tipo de red cuyos temas 

no necesariamente estén ligados al proyecto.  Como puede apreciarse, este 

resultado no está adecuadamente formulado. 

 

Siendo flexibles en la interpretación, podría considerarse que este indicador 

de resultado (outcome) puede haberse cumplido al contarse a la fecha con 

una plataforma regional de glaciares en la región Cusco aprobada mediante 

Decreto Regional No.001-2014-GR CUSCO/PR, pero esta afirmación sería 

imprecisa.  Si bien no hay claridad con lo que se entiende como red de 

coordinación, es evidente que esta debiera involucrar el ámbito del proyecto 

en su totalidad y no solo uno de los ámbitos de intervención, así como esta 

red debiera tener la apertura que permita la articulación de Universidad, 

Estado y Academia en sus diversas manifestaciones y el Decreto Regional 

aprobado en el ámbito de Cusco solo deja espacio a la participación de 

organizaciones (e incluso programas o proyectos) del Estado, universidades 

del Estado, una organización sin fines de lucro y una empresa privada. 

 

El ejemplo ofrecido respeto del Decreto Regional de Cusco, no desmerece sin 

embargo los espacios de coordinación en los que ha participado el proyecto o 

que han sido desarrollados en base a éste.  En el ámbito de Ancash se 

desarrollaron 4 espacios de coordinación entre los años 2013 y 2014: (a) el 

Grupo Técnico para la elaboración de la Estrategia Regional de Cambio 

Climático, (b) el Grupo Técnico para la Elaboración del Plan de Educación 

Ambiental y Gestión de Riesgo, (c) el Grupo Técnico para la elaboración de la 

Estrategia de Biodiversidad, (d) la reactivación de la Comisión Ambiental de la 

Región Ancash (conformada en 1998).  Por su parte, en la Región Cusco, 

existían grupos de coordinación anteriores5 al proyecto en los cuales éste ha 

venido participando desde su inicio y promueve que los glaciares y sus áreas 

de influencia sean incluidos dentro los objetivos y prioridades de estas redes; 

pero durante el 2014 apoyó al GORE en la conformación del Consejo 

Regional de Cambio Climático de la Región Cusco (CORECC), así como en la 

aprobación de la Plataforma de Glaciología de la Región Cusco. 

 

                                       
5
 Grupo Impulsor del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Urubamba Vilcanota, la Red de Gestión de Riesgos y 

Adaptación al Cambio Climático 
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Al no estar claro el contenido del indicador, puede estarse definiendo éste 

como “redes en las que se participa” cuando lo que se buscaba promover eran 

espacios específicos de reflexión multisectorial respecto del tema glaciar y de 

adaptación al cambio climático, lo que en este caso no se ha llevado a cabo 

en su totalidad. 

 

4.3.3. Tercer indicador de resultado: Nos encontramos frente a un indicador 

adecuadamente estructurado, con metas claras y precisas, cuando se 

menciona el “porcentaje de comunidades6 del ámbito de intervención que  

ejecutan sus planes de gestión7 de riesgos y adaptación al cambio climático” y 

se considera que 75% es el porcentaje que se aspira alcanzar al finalizar el 

proyecto. 

 

En el caso de Carhuaz8 el 100% de las comunidades que aprobaron el 

denominado “Plan de implementación de medidas de Adaptación al Cambio 

Climático y Gestión de Riesgos” lo están implementando, en tanto en Santa 

Teresa9 los denominados “Planes de Desarrollo Comunal”, que incorporan los 

temas de adaptación al cambio climático y gestión de riesgo de desastres, 

están aprobados en el 100% de las comunidades del ámbito de intervención 

pero solo implementados por el 30% de ellas. 

 

4.3.4. Cuarto indicador de resultado: También en el caso del “porcentaje de los 

proyectos prioritarios en las comunidades en materia de reducción de riegos 

de desastres se encuentran en efectiva ejecución” determinado en 50%, nos 

encontramos ante un indicador de resultado adecuadamente estructurado, 

aun cuando podría aclararse la magnitud de los proyectos a que se refiere y el 

mecanismo de priorización.  El documento elaborado por el equipo 

implementador denominado “Monitoreo de indicadores 2012 - 2014” a que 

hemos hecho referencia, plantea que esta priorización de proyectos se hace a 

través de un mecanismo de presupuesto participativo o decisión política. 

 

En Carhuaz se han identificado cinco iniciativas10 vinculadas al tema de la 

reducción de riesgos de desastres que han sido priorizadas por la población 

en el marco del presupuesto participativo, uno de los proyectos está en 

                                       
6
 El Proyecto Glaciares 513 considera el término comunidades para referirse a todas las organizaciones de familias con un 

nombre determinado, independientemente si estas sean una comunidad campesina, municipalidad o un anexo. 
7
 Documentos de gestión validados por las comunidades y aprobados por el municipio correspondiente 

8
 Comunidades del ámbito de intervención en el distrito de Carhuaz: Carhuaz, Acopampa, Hualcán y Pariacaca.  

9
 Comunidades del ámbito de intervención en el distrito de Santa Teresa: Achirayoc, Ahobamba, Andihuela, Cochapampa, 

Huadquiña, Lucmabamba, Lucmapampa, Manchayhuayco, Mesada, Paltaychayoc, Sahuayaco, Santa Rosa , Saucepampa, 

Sullucuyoc , Suriray , Totora, Yanatile. 
10

 Cuatro proyectos de creación de defensa ribereña  y un proyecto de habilitación y mantenimiento de las rutas de evacuación 
por el peligro de aluvión 
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proceso de aprobación y de los cuatro proyectos que ya se encuentran 

aprobados, solo dos se encuentran en implementación.  Por su parte, en el 

distrito de Santa Teresa se han identificado ocho iniciativas priorizadas11 

mediante presupuesto participativo y vinculadas al tema de la reducción de 

riesgo de desastres, de los cuales 6 proyectos están en proceso de 

implementación y 2 ya han sido ejecutadas. 

 

Efectuando una evaluación integral a los cuatro indicadores de resultado planteados 

por el proyecto, podemos afirmar que dos de ellos (relacionados al incremento de 

inversión pública en reducción de riesgo glaciar y adaptación, así como en el 

establecimiento de una red de inter-aprendizaje) han sido diseñados de manera 

inadecuada y eso aporta a que no se hayan obtenido los resultados esperados.  Por 

su parte, los dos indicadores a ser implementados por las comunidades 

(relacionados a la ejecución de planes de gestión de riesgo y adaptación al cambio 

climático; así como a la ejecución de proyectos priorizados) han sido adecuadamente 

implementados. 

 

INDICADOR DE RESULTADO SITUACIÓN: CULMINADO, EN IMPLEMENTACIÓN, 
SIN INFORMACIÓN 

Incremento de la inversión pública local y regional (de entidades públicas 

y universidades) ejecutada en medidas de reducción de riesgos de 
desastres de origen glaciar y de adaptación al cambio climático 

Complicaciones para establecer la línea de base 

Red de coordinación interinstitucional operando (Universidad, Estado, 

Sociedad Civil) 

No en todo el ámbito del proyecto 

75% de las comunidades del ámbito de intervención ejecutan sus planes 

de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático 

CULMINADO 

50% de los proyectos priorizados en las comunidades en materia de 

reducción de riesgos de desastres se encuentran en efectiva ejecución 

CULMINADO 

 

 

En relación a los denominados originalmente “indicadores de productos”, la siguiente 

tabla resume los logros en cada caso: 

PRODUCTOS SITUACIÓN (CULMINADO, EN IMPLEMENTACIÓN, 

SIN INFORMACIÓN) 

Un estudio detallado sobre los posibles escenarios de desarrollo futuro en 
las montañas (glaciares, el permafrost, lagos). 

CULMINADO 

Un estudio a nivel técnico, institucional y social de un sistema de alerta 
temprano apropiado que permita identificar las consideraciones para su 
puesta en marcha (la observación de la zona de salida, la transmisión de 

información, las autoridades responsables, la preparación de la población 

CULMINADO 

                                       
11

 Siete proyectos de obras de mejoramiento de defensa ribereña (7 proyectos) y de fortalecimiento de la capacidad operativa 
de la oficina de defensa civil (1 proyecto). 
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y la aceptación social. 

Un sistema de monitoreo integral y alerta temprana para Pampa Shonquil 
(Carhuaz) y Santa Teresa (La Convención). 

 
 

Carhuaz: Culminado (en proceso de calibración de 
equipos). 

 
Santa Teresa: En proceso de implementación. 

08 Medidas demostrativas de adaptación al cambio climático y gestión de 
riesgos costo-efectivas implementadas por los gobiernos subnacionales y 
organizaciones locales.    

 

Carhuaz: Culminado, MACC en seguimiento. 
 
Santa Teresa: 2 MACC culminadas, 1MACC en 

implementación (Manejo integrado de plagas). 

Un estudio de factibilidad para un posible proyecto hídrico de usos 
múltiples en la Pampa de Shonquil (el caso Nevado Hualcán – Carhuaz) 

 

Carhuaz: Culminado 
El PIP  cuenta con perfil viabilizado, el expediente se 

encuentra en actualización, en tanto que también se 
cuenta con la compatibilidad del SERNANP y del 
ANA, con lo cual el Gobierno Regional de Ancash 

como autoridad competente ha elaborado los 
términos de referencia para el estudio de impacto 
ambiental, el mismo que debe tener opinión técnica 

del Parque Nacional Huascarán, a partir del cual se 
elaborará el Estudio de Impacto ambiental, 
concluyendo así los compromisos del Proyecto. 

30 escuelas implementan un plan curricular educativo que incluye los 
temas de adaptación al cambio climático y gestión de riesgos frente al 
retroceso glaciar. 

 

Carhuaz: 7 colegios implementados y otros 23 en 
proceso. 
 

Santa Teresa: 17 colegios implementados 

Dos comités de gestión de dos sub-cuencas en funcionamiento, 
movilizando recursos y ejerciendo procesos de incidencia política en 

relación con el monitoreo glaciar, la adaptación al cambio climático y la 
gestión del riesgo.    
 

Carhuaz:  En implementación 
Se ha reiniciado el proceso de conformación del 

Comité de GIRH bajo el liderazgo de la Municipalidad 
que ha tomado la decisión de continuar el proceso de 
sensibilización a la población antes de conformar el 

Comité. 
 
Santa Teresa: En implementación. 

Pendiente formalización comité de microcuencas de 
gestión de RRHH y conformación de comité de 
subcuenca de Gestión de RRHH. 

Un plan de gestión multiuso (GIRH) de la subcuenca Chucchún y Santa 
Teresa para la gestión de recursos hídricos tanto para agua de consumo 
humano, riego y  energía, considerando la gestión de riesgos. 

Carhuaz: En implementación 
 
Santa Teresa: Culminado. 

03 Medidas de adaptación y reducción de riesgos de desastres basadas 

en investigaciones realizadas por universidades en el marco del proyecto. 

 

01 Postgrado en glaciología y cambio climático en alta montaña en el 

contexto del cambio climático desarrollado e implementado en el 

curriculum de 3 universidades peruanas en colaboración. 

CULMINADO:  TOTAL 37 ALUMNOS 
2012-2013: 15 ALUMNOS 
2013-2014: 22 ALUMNOS 

Un consorcio de 3 universidades peruanas (Huaraz, Cusco, Lima) y una 

universidad de Suiza (Zurich) institucionalizado. 

REALIZADO PERO LA UNASAM TUVO 

PARTICIPACION LIMITADA. 

Profesionales técnicos estatales y académicos con conocimiento 
monitoreo glaciar, gestión de riesgo y adaptación al cambio climático   
(prueba de salida, como ha mejorado su desempeño en sus labores)         

REALIZADO: UGRH, UNSAAC, GORE, UNASAM, 
AGRORURAL, SERNAMP 

Profesionales locales capacitados participan en eventos nacionales e 
internacionales en base a los resultados de las investigaciones realizadas 
por ellos.   

REALIZADO: PASANTÍAS 
11 PERSONAS (entre 2013 y 2014) 

02 órganos especializados en Glaciología fortalecidos con personal 
especializado y capacitado en monitoreo glaciar, gestión de riesgo y 
adaptación al cambio climático 

Carhuaz: UGRH Fortalecido con personal capacitado 
en monitoreo glaciar, GRD y ACC. 
 

Santa Teresa: En proceso de creación UGRH 
CUSCO,  se encuentra en elaboración del expediente 
técnico y participa la plataforma de Glaciología. 

03 proyectos de investigación desarrollados en colaboración entre 
universidades peruanas e instituciones suizas. 

Cusco: 02 proyecto de investigación"Balance de Masa 
glaciar en la Cordillera de Vilcanota"  (coordinador: 

Edwin Molina) y "Recursos Hídricos, Glaciares e 
Indicadores climáticos en la naciente del Río 
Vilcanota: Laguna de SibinacoNevado de 

Quisoquipina"  (coordinador: Nicolás Macedo) 

Proyectos de investigación monitoreo glaciar, gestión de riesgo y 
adaptación al cambio climático diseñados por universidades locales. 
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03 profesionales capacitados en pasantías en Suiza. Realizado: 11 personas entre 2013 y 2015 
(SENAMHI, UGRH, UNSAAC) 

Una propuesta de fortalecimiento de la acción pública del Estado 
 en Glaciología a nivel técnico e institucional con mecanismos de 
descentralización/desconcentración acorde con los retos de la adaptación 

al cambio climático y la gestión de riesgos frente al retroceso glaciar. 

 
CULMINADO 

Personal técnico de entidades de glaciología/climatología/riesgos con 
capacidades mejoradas en modelamiento y análisis de datos 

UGRH: DIPLOMADO, PASANTÍAS, TALLERES, 
CAPACITACIONES. 

01 grupo de trabajo interinstitucional a nivel nacional y local para los 
procesos de incidencia política para el fortalecimiento de la acción pública 
del Estado en Glaciología  sobre el nuevos rol en la adaptación al cambio 

climático y reducción de riesgos por desastres      

Ancash:  Redes de coordinación en los años 2013 y 
2014: el Grupo Técnico para la elaboración de la 
Estrategia Regional de Cambio Climático; el Grupo 

Técnico para la Elaboración del Plan de Educación 
Ambiental y Gestión de Riesgo y el Grupo Técnico 
para la elaboración de la Estrategia de Biodiversidad 

y; se reactivó la Comisión Ambiental de la Región 
Ancash (conformada el año 1998) 
 

Cusco: Grupo Impulsor del Consejo de Recursos 
Hídricos de la Cuenca Urubamba Vilcanota; la Red de 
Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio 

Climático. Desde el inicio el Proyecto Glaciares 
participa activamente en estos espacios y promueve 
que los glaciares y sus áreas de influencia sean 

incluidos dentro sus objetivos y prioridades de estas 
redes. En el año 2014 el proyecto es parte del 
colectivo que apoya al GORE en la conformación del 

Consejo Regional de Cambio Climático de la Región 
Cusco (CORECC). 

02 programas de inversión pública (en Ancash y Cusco) en adaptación al 

cambio  
climático y gestión de riesgos frente al retroceso glaciar, con presupuesto 
asignado. 

 En implementación INIAGEM 

El conocimiento generado por el proyecto, sobre monitoreo glaciar, 
adaptación al cambio climático y gestión de riesgos, es incorporado en la 

planificación y gestión nacional, regional y local para la adaptación al 
cambio climático. 

PLANES COMUNALES 
PDC 

20 autoridades y funcionarios públicos y de universidades locales 

capacitados para incrementar la inversión pública en monitoreo glaciar y 
su relación con medidas de adaptación al cambio climático y la gestión de 
riesgos. 

Ancash: 20capacitados 

 
Cusco:  70 capacitados 

 

Como puede apreciarse, si la medida de éxito del proyecto está relacionada con el 

cumplimiento de los indicadores de producto, estos son los que mayor avance han 

demostrado. Once de los 23 productos propuestos por el proyecto se encuentran 

culminados, once se encuentran en etapa de implementación y respecto de uno no 

se cuenta con información del avance. 

De una visión integral de los indicadores que planteó el proyecto originalmente, se 

aprecia que son pocos los aspectos no abordados y significativos aquellos que 

llegaron a buen término o se encuentran en etapa de implementación. 

Los instrumentos de monitoreo del proyecto no fueron los adecuados, en cuanto no 

estuvieron diseñados claramente desde el inicio, a pesar de los esfuerzos del 

consorcio implementador por precisarlos a medida que se desarrollaba el proyecto 

entre el 2012 y el 2014.  Esta es una situación que no puede repetirse en caso se 

plantee la realización de una segunda fase del proyecto. 
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La posibilidad de efectuar un análisis de costo-efectividad 

A un proyecto como este, por sus características y resultados, más que aplicarle un 

análisis costo-beneficio, correspondería efectuar un análisis de costo-efectividad, en 

tanto los beneficios no pueden ser cuantificables. Para ello, sin embargo, un aspecto 

importante es contar con claridad en los indicadores y sistemas de medición, de 

manera que pueda establecerse una unidad de efectividad con la que establecer el 

ratio correspondiente, además de efectuar comparaciones considerando las 

alternativas al modelo de intervención. 

En este caso, estamos ante una primera experiencia novedosa, de temática muy 

específica, cuya evaluación de costo efectividad podría hacerse por componente ya 

que la búsqueda de una única unidad de efectividad para todo el proyecto no se ha 

evidenciado.  Sin embargo, al no haber sido considerado en el inicio del proyecto, 

también la unidad de costo efectividad por componente no es lo suficiente clara. 

En el caso del componente de intervención local, se podría calcular el ratio de 

efectividad respecto del número de proyectos de adaptación implementados por las 

comunidades que sin embargo parecen haber generado en algunos casos 

beneficiosos a nivel de familia más que de comunidad.  Este componente además, 

acoge los sistemas de alerta temprana y capacitaciones técnicas, ambas actividades 

de fuerte impacto comunal, por lo que la percepción de la población respecto a ello 

es particularmente positiva.  En el caso del componente de fortalecimiento de 

recursos, el parámetro a considerar podría ser el número de especialistas 

capacitados, aun cuando este componente tiene como uno de sus resultados 

(outcomes) el contar con una red de coordinación interinstitucional.  Finalmente, el 

componente de fortalecimiento institucional se ha asociado a la realización de 

instrumentos de gestión descentralizada, pudiendo ser comparado con otros 

proyectos. 

 

Hallazgos identificados 

Los hallazgos identificados tanto en el proyecto como en cada uno de sus tres componentes, que 

evidencian lo sniveles de eficiencia a que hacemos referencia,  son los siguientes: 

 

a) El diseño del proyecto debió contar con la participación de los actores que luego serían parte 

de la gobernanza del mismo e incluso participarían de su implementación 

Esta situación no es necesariamente anómala pues algunos proyectos se inician considerando la 

necesidad del diseño de líneas de base que apoyen su posterior implementación.  Sin embargo, 

siempre es importante contar con una retroalimentación por parte de algunas de las instituciones 

políticas, académicas o sociales que serán contrapartes del proyecto y participarán de la 

implementación del mismo; ya que este acercamiento permite, entre otras cosas, evaluar la solidez 
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institucional de quienes serán participes del proceso y por corresponsables de los resultados del 

proyecto. 

 

b) La selección de los lugares para efectuar las intervenciones del proyecto, debió considerar los 

objetivos del proyecto relacionados con el riesgo glaciar al que el proyecto pretende dar 

respuesta, antes que las experiencias previas de proyectos de desarrollo en las zonas 

seleccionadas  

Si bien es importante considerar la receptividad de las autoridades y población local en la selección de 

un ámbito de intervención, tan o más importante es que la selección del ámbito de intervención 

responda a los objetivos del proyecto. 

De la evaluación del proyecto se puede apreciar que la selección de los distritos ubicados en Ancash 

se relaciona con la importancia de afrontar el riesgo glaciar, pero no así en el caso del distrito de 

Santa Teresa en Cusco.  Esta situación ha generado la necesidad de realizar intervenciones 

diferenciadas, así como ha motivado retrasos en la implementación del Sistema de Alerta Temprana 

en el segundo caso. 

 

c) El diseño inicial de los indicadores y la falta de entendimiento respecto del alcance de los 

mismos generó retrasos al inicio del proyecto, dudas respecto del proceso de implementación 

y vaguedad respecto de los alcances del monitoreo 

Esta situación, ya comentada en hallazgos anteriores, juega un rol particular respecto de la eficiencia 

del proyecto, en tanto la falta de claridad de los mismos impactó tanto en el inicio del proyecto como 

en el proceso de implementación de actividades del mismo.  Deben destacarse los esfuerzos por 

clarificar los indicadores a ser reportados, por parte de los implementadores del proyecto.  

 

d) La limitada institucionalidad, capacidad de decisión y de gestión en los niveles políticos y 

académicos de los ámbitos donde se llevó a cabo el proyecto aportó al retraso en la 

implementación de ciertas actividades, lo cual pudo ser superado más adelante mediante 

estrategias innovadoras  

Las dificultades relacionadas con el cambio de autoridades regionales y locales, así como de las 

contrapartes del proyecto en los ámbitos políticos y académicos, generaron retrasos en el 

levantamiento de la línea de base y en los procesos de implementación de las actividades.   

La falta de involucramiento de autoridades y población en temas de gestión de riesgos  y adaptación 

al cambio climático, podría haber afectado significativamente el proyecto, de no ser que se produjo 

una situación particular: en el caso de Ancash, la región con mayor debilidad institucional, el ímpetu de 

las autoridades y población locales permitió sacar adelante el proyecto; en tanto en Cusco, el 

liderazgo del Gobierno Regional permitió sobrellevar los vacíos de institucionalidad de la gestión local.  

Este liderazgo de la región Cusco llegó a su máxima expresión con la dación del Decreto Regional 

No.001-2014-GR Cusco/PR que institucionaliza la plataforma de glaciares de le región Cusco. 

Es interesante analizar el vínculo de este hallazgo con el relacionado a la selección de los ámbitos de 

intervención y a la falta de participación de actores en el diseño del proyecto.  Un diseño de proyecto 

que involucre a quienes serán actores o beneficiarios del mismo, permite además contar con 
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información básica respecto a la institucionalidad y la vinculación de los ámbitos con los objetivos del 

proyecto. 

 

e) El equipo humano a cargo del proyecto, a pesar del tamaño pequeño que limitó su capacidad 

de coordinación interinstitucional y multinivel, así como su apoyo a alguna de las actividades, 

impulsó permanentemente los procesos de implementación de los objetivos planteados por el 

proyecto 

El equipo humano de CARE a cargo del proyecto es pequeño tanto a nivel local (Ancash y Cusco) 

como central (Lima), a pesar de lo cual los resultados obtenidos por el proyecto han cumplido las 

expectativas y son apreciables. 

En Lima cuentan con una coordinadora, una economista y una comunicadora, mientras que en cada 

región se cuenta con un coordinador local y un especialista técnico.  Con un equipo mayor en número 

se podría haber tenido una presencia más amplia y constante, así como mayor incidencia a nivel de 

autoridades y población, reforzando los aspectos sociales y comunicacionales. 

Esta sensación de contar con un equipo pequeño a cargo del proyecto, ha sido advertida por los 

beneficiarios, quienes han manifestado su preocupación por la falta de especialistas y equipos 

técnicos en campo, lo cual limita las coordinaciones entre el plano local y regional o la implementación 

de algunas medidas por falta de presupuesto o capacidades. 

A pesar de ello, el equipo a cargo logró impulsar de manera constante los procesos y obtener los 

resultados  planteados por el proyecto. 

 

f) La apropiación por parte de las autoridades y beneficiarios respecto del proyecto y sus 

alcances, plantea oportunidades de apalancamiento de recursos públicos 

Esta afirmación puede resultar controversial en tanto el diseño de proyectos de inversión pública (PIP) 

que planteó efectuar el proyecto, no se concretó y se detectó la complejidad no solo de diseñar un PIP 

sino de ser aprobado y finalmente implementado.  Sin embargo, los PIP no son la única alternativa de 

contar con el apoyo de dinero del Estado para apoyar los procesos de gestión de riesgo glaciar. 

Durante el periodo de implementación del proyecto se ha presentado la oportunidad de apalancar 

recursos públicos en el marco de los presupuestos participativos locales y regionales, siempre que se 

cuente con claridad respecto de lo que se busca obtener y cómo estas iniciativas aportan de una u 

otra forma a la gestión del riesgo glaciar, además de a los procesos de adaptación al cambio climático.  

 

4.4. Respecto al impacto del proyecto12 

Cuando se quiere profundizar en los impactos de un determinado proyecto, el 

conocer los logros obtenidos, los avances realizados y las lecciones aprendidas, 

constituye la base de este análisis. 

                                       
12

 El análisis efectuado respecto al impacto del proyecto lo entiende como los efectos de largo plazo positivos y negativos, 

primarios y secundarios, producidos directa o indirectamente por una intervención para el desarrollo, intencionalmente o no.  En 
este caso en particular, se ha dado énfasis a los impactos del proyecto en el logro de los objetivos generales y específicos del 
proyecto, así como en cada una de los componentes del mismo. 
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Una mirada transversal a los logros del proyecto en cada uno de sus tres 

componentes o líneas de acción planteadas, nos muestra una serie de impactos 

positivos del mismo que podrían percibirse de manera fraccionada, por lo que en 

esta oportunidad optaremos por mostrar el impacto generado por la suma de logros y 

avances directa o indirectamente vinculados con el trabajo que se ha realizado 

durante los tres años de implementación del proyecto Glaciares 513. 

 

A continuación  el impacto del proyecto considerando un número determinado de 

logros por cada una de las líneas de acción: 

 

4.4.1 Conocimiento y compromiso tangible en Carhuaz (Ancash) y Santa Teresa 

(Cusco) por parte de las autoridades, la población local o ambas respecto a la 

necesidad de monitorear el riesgo de origen glaciar y contar con medidas de 

adaptación al cambio climático 

Si bien los logros obtenidos en los ámbitos de Carhuaz (Ancash) y Santa Teresa 

(Cusco) no son comparables entre sí en  tanto las estrategias implementadas fueron 

diferentes por las características de cada zona (tanto sociales como respecto al 

riesgo glaciar) y la información previa con que se contaba en cada ámbito, en ambos 

casos el proyecto ha generado un impacto positivo en la población local, pues ésta 

ha sentido una apropiación respecto del proyecto ya que la identificación de 

actividades, así como el diseño de las medidas adoptadas se han desarrollado en 

procesos inclusivos en los que se han sentido escuchados e involucrados. 

En el caso de Carhuaz (Ancash), el diseño e instalación del Sistema de Alerta 

Temprana (SAT) en tiempo real, la definición de un protocolo de acción conjunto, el 

establecimiento de las rutas de evacuación y la ejecución de simulacros, así como la  

conformación de 11 comités de gestión de riesgo con líderes capacitados en gestión 

integrada de recursos hídricos, podría decirse que es en su conjunto el logro más 

significativo y el que ha generado una reacción positiva y una apropiación por parte 

de la población.   Esto no hubiera sido posible sin  los estudios climatológicos 

realizados sobre efectos de heladas y sequías en cultivos, los modelamientos a partir 

del aluvión del 2010, y los estudios etnográficos de saberes locales y percepción del 

riesgo que permitieron el diseño de un nuevo mapa de amenazas de aluviones y del 

propio SAT. 

Sin embargo hay aspectos complementarios en favor de un mayor impacto en la 

población como el diseño de un plan curricular para la incorporación de conceptos de 

cambio climático y gestión de riesgos de desastres en 7 escuelas piloto (que luego 

fue replicado por la UGEL en 27 más) que han implicado involucrar y comprometer a 
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un grupo específico de la población que tiene reconocimiento por el rol que 

desempeña (profesores) y capacidad de réplica en el hogar (estudiantes). 

Finalmente, el diseño del proyecto multipropósito en la Laguna 513 consistente en un 

túnel de drenaje y represamiento de agua, así como las medidas de adaptación al 

cambio climático implementadas con apoyo de la población en la zona13 han 

mostrado aplicaciones prácticas individualizables adicionales al discurso del riesgo 

glaciar.  No una actividad en particular, sino un grupo integrado de ellas, son las que 

permiten impactar a la población y obtener de ella un compromiso con el proyecto 

basado en información producida y conocimiento previo; además de un compromiso 

por parte de la autoridad local ante una ausencia de apoyo por parte de la autoridad 

regional. 

En el caso de Santa Teresa (Cusco), se diseñó un Sistema de Gestión de Riesgos 

(SGR) para el distrito, se elaboró un expediente técnico para el sistema de 

comunicación y fichas técnicas de riesgos para 17 comunidades, además diseñarse 

un SAT en la subcuenca Sacsara, todo ello basado en estudios climatológicos y 

etnográficos sobre saberes locales y percepciones del riesgo.  Sin embargo, la 

población se ha comprometido con el proyecto por su apropiación de las medidas de 

adaptación al cambio climático14implementadas en la zona y los cursos de formación 

de líderes para la gestión integrada de recursos hídricos.  También en este caso el 

diseño de un plan curricular para la incorporación de conceptos de cambio climático y 

gestión de riesgos de desastres en 6 escuelas piloto, que luego fue replicado por la 

UGEL en 11 adicionales, permitió el acceso del proyecto a una población en 

particular. 

Aun cuando en este ámbito la intervención ha sido  menos intensa en actividades y 

presupuesto que en el caso anterior, se ha logrado el compromiso de la población 

basada en las medidas de adaptación, ya que en este caso las autoridades locales 

han tenido una falta de continuidad y los profesionales del municipio una alta 

rotación. 

 

4.4.2 Universidades regionales comprometidas con los procesos de 

investigación y capacitación respecto a la temática glaciar, plana docente 

motivada hacia la investigación glaciar mediante el diseño de propuestas y 

masa crítica de alumnos de posgrado capacitados en temas de glaciología, 

cambio climático y riesgo en alta montaña 

                                       
13

 Reforestación asociada, mejoramiento en la oferta y agua potable de la zona rural, gestión de la pradera y fincas 
agroecológicas resilentes. 
14

 Sistemas de agua y saneamiento rural, manejo de plagas y enfermedades en cultivos de alta importancia económica 
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El proceso de implementación del componente académico del proyecto, permitió 

contar con cursos de post grado de Glaciología15 y pasantías, que si bien han 

implicado una importante inversión de tiempo y presupuesto, constituyen el motivo 

por el cual hoy se cuenta en el país con una masa crítica de profesores, funcionarios 

públicos y jóvenes profesionales, capacitados en un tema altamente especializado.  

El impacto positivo de las capacitaciones a profesionales de gobierno (ANA-UGRH, 

SENAMHI), ha tenido una relación directamente proporcional a la mejora en el 

desempeño de las instituciones para las que trabajan. 

La oferta de los Diplomados en Glaciología, Cambio Climático y Riesgos en Alta 

Montaña llevados a cabo en los años 2013 y 2014, movilizaron el interés y apoyo de 

las universidades nacionales UNASAM de Ancash, UNSAAC del Cusco y UNALM de 

Lima; firmándose posteriormente un convenio entre ellas y la Universidad de Zurich, 

cuya implementación ha sido acompañada por la Universidad de Zurich.  No hay que 

olvidar sin embargo, que   a pesar de las complejas dinámicas propias de las 

universidades nacionales, incrementadas por el contexto político regional, son éstas 

mismas universidades las que han estado buscando alternativas de trabajo conjunto 

y oportunidades.  A pesar de los esfuerzos, no todas las universidades tienen la 

misma fluidez de procesos por lo que la Universidad de Zurich suscribió un 

memorándum de entendimiento con la PUCP, con miras a generar mayores sinergias 

académicas.  

El caso de la UNSAAC es particularmente positivo pues ha planteado introducir 

ciertos módulos del diploma en la Maestría de Desarrollo Sostenible que llevan a 

cabo, además de contactar a los profesores internacionales que puedan apoyarlos 

en el dictado del mismo.  Este es un ejemplo concreto de apropiación de los 

productos del proyecto que deben ser fomentados. 

Desde otra perspectiva, paralela al trabajo netamente académico de capacitación 

especializada, se encuentra el de investigación aplicada que ha permitido recabar 

información científica valiosa que sirvió de base para diseñar otros componentes del 

propio proyecto, además de permitir la toma de decisiones  informada, generando no 

solo que se llegue a una dinámica entre profesionales especializados, sino 

priorizando también la interacción social.  Este potencial para el desarrollo de 

investigación ha sido considerado por la UNAAC, que ha aplicado a dos proyectos de 

investigación con financiamiento del canon, logrando de esta manera una motivación 

adicional de la plana docente. 

Lamentablemente por parte de la UNASAM y UNALM no ha habido una 

capitalización de los cursos llevados a cabo o los talleres posteriores. 

                                       
15

 Los diplomas han estado compuestos de cinco módulos: Huaraz (módulos 1 al 3), Lima (módulo 4) y Cusco (módulos 5 y 6).  
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Así como los profesores han identificado en la investigación una oportunidad de 

especialización mayor, también es considerada una plataforma de posicionamiento 

científico a través de la publicación de artículos en revistas internacionales con 

investigadores peruanos, suizos y otros, además de presentaciones y posters en 

conferencias nacionales e internacionales. 

 

4.4.3 Institucionalidad pública fortalecida en materia de investigación y 

monitoreo glaciar 

El impacto logrado con las instituciones de gobierno ha sido particularmente 

significativo por parte del proyecto.   Producto de la participación de funcionarios 

públicos en los diplomados desarrollados con la Universidad de Zurich, pero sobre 

todo gracias a una permanente presencia y coordinación con el Ministerio del 

Ambiente, el Ministerio de Economía y Finanzas,  la Autoridad Nacional del Agua y el 

Gobierno Regional de Cusco, además de la visibilidad a nivel de la región andina que 

se obtuvo con el Foro de Glaciares (Huaraz, 2013) se ha logrado posicionar en la 

agenda nacional el tema de riesgo glaciar y adaptación al cambio climático en 

comunidades vecinas a los glaciares. 

Este posicionamiento del tema, acompañado de un contexto adecuado, propició la 

creación del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de 

Montaña – INAIGEM aprobado mediante Ley No.30286, con el cual se eleva el status 

institucional de la investigación aplicada en glaciología en el Perú.  Se pasa de esta 

manera, de ser una unidad de trabajo al interior de una institución mayor, a ser una 

institución autónoma.  Y es el trabajo académico y técnico en campo, acompañado 

de un cierto apoyo en el fortalecimiento de capacidades de las autoridades 

regionales, el que permite contar con una Plataforma de Glaciología de la región 

Cusco que pueda sentar las bases de una futura Unidad de Glaciología en la referida 

región. 

De manera complementaria, ofreciendo las herramientas requeridas para lo que 

serán los procesos de apalancamiento de fondos, se realizaron cursos de 

capacitación sobre proyectos de inversión pública y gestión, además de trabajar con 

el MEF en el diseño de pautas para la formulación de proyectos de inversión pública 

para la implementación de Sistemas de Alerta Temprana en zonas de riesgo glaciar, 

lo cual abriría una ventana de oportunidad al trabajo que se efectúa. 

Reflexiones respecto a los impactos del proyecto 

Como puede apreciarse, el proyecto ha ofrecido contribuciones concretas a los 

diversos aliados, generando impactos en los niveles políticos, así como en los 



51 

 

ámbitos académicos y sociales, gracias a una adecuada intervención integrada, 

multinivel y multisectorial.  

Quizás el aspecto fundamental a ser resaltado consiste en que tratándose de un 

tema altamente especializado, se ha logrado el posicionamiento del mismo en las 

políticas públicas, motivando a plantear una nueva estructura institucionalidad a nivel 

nacional y regional en la materia. 

La situación del monitoreo y gestión de riesgo de glaciares en el Perú, así como el rol 

y compromiso de las autoridades, la academia y las comunidades aledañas a los 

ámbitos de intervención  es muy diferente antes y después de la implementación del 

proyecto.  Los escenarios a los que se enfrentaría una segunda fase del proyecto a 

partir del 2016, difieren de aquel hallado en el 2012, en el plano institucional y de 

políticas públicas, al margen que los ámbitos de intervención se encuentran en 

posibilidades de incluso mantener los procesos iniciados en esta primera fase, a 

través de la incorporación de actividades específicas en sus presupuestos 

participativos, PIP e instrumentos de gestión. 

 

4.5. Sostenibilidad 

El análisis de sostenibilidad de un proyecto de la envergadura de Glaciares 513 es 

complejo, por la propia complejidad y variedad de las intervenciones realizadas.  Se 

trata de tres líneas de acción complementarias, implementadas en dos ámbitos 

física, política y socialmente diferentes, desarrollando actividades similares que se 

realizan, sin embargo, con intensidades diversas. 

Es necesario que los proyectos consideren desde su diseño, cuál será el proceso de 

empoderamiento, transferencia de capacidades y de responsabilidades hacia los 

beneficiarios, de manera que hacia la segunda mitad del periodo de implementación 

del proyecto se invierta tiempo y recursos en ello.  

Dos aspectos se presentan como necesarios, para lograr la sostenibilidad de 

cualquier proceso: la apropiación del mismo por parte de los beneficiarios y un 

financiamiento constante.  Y es sobre esta base que ya se cuenta con indicios de lo 

que puede ocurrir en el mediano plazo: ante la apropiación de las diversas 

actividades del proyecto por parte de las comunidades asentadas en los ámbitos de 

acción, de la misma manera que ocurre con la plana docente de las Universidades 

involucradas, o con los funcionarios públicos a nivel nacional, el aspecto a 

complementar es el de obtener un mayor apalancamiento de dinero del Estado, 

aprovechando para ello las capacidades generadas a todo nivel, durante el desarrollo 

del proyecto. 
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Sin embargo, la otra cara de la moneda consiste en que el enfoque, estrategia y 

actividades del proyecto en una siguiente fase, evolucione positivamente, 

descartando en lo posible aquellos aspectos que no funcionaron o la incorporación 

de nuevas actividades, procesos  o productos que no necesariamente aporten al 

proceso mayor, aun cuando respondan a la demanda de los actores. 

 

En el caso particular del proyecto Glaciares, ejemplos como los planteados por la 

UNSAAC al introducir temas de glaciología, riesgos de desastres y recursos hídricos 

en la maestría “Cambio climático y desarrollo sostenible” que se instaló en el 2014, 

permite que el costo de un diploma como el que llevó a cabo durante el proyecto y 

que probablemente no pueda ser costeado periódicamente por ningún interesado, 

sea parte de un proceso mucho más contante y sólido, como lo es una maestría 

estructurada dentro de la propia universidad.  Del mismo modo, incorporar en el 

marco de los presupuestos participativos Regionales y Distritales, aquellos proyectos 

identificados en los denominados “Planes de implementación de medidas de 

Adaptación al Cambio Climático y Gestión de Riesgos” o “Planes de Desarrollo 

Comunal”, permite reforzar la implementación de documentos de planificación 

desarrollados de manera participativa.  
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5. Retos y perspectivas 

Luego de analizar los 3 años de implementación esforzada de un proyecto con una 

temática novedosa y una perspectiva de intervención  distinta a otras previamente 

planteadas, queda la duda respecto a las perspectivas a futuro de iniciativas como 

esta. 

El primer gran reto a enfrentar  por un proyecto de las características del analizado, 

es que su intervención multinivel y multisectorial pueda constituirse en una 

oportunidad o una amenaza. 

La débil institucional política a nivel regional y local, acompañada de la alta rotación 

de personal en las instituciones pública, sean estas técnicas o académicas, ha 

mostrado que puede retrasar la implementación de actividades y por ende la 

obtención de resultados.  A esta debilidad institucionalidad se suma una gobernanza 

local y regional precaria  y falta de capacidades en los actores, debiendo priorizarse 

en cualquier intervención, los procesos de inducción y fortalecimiento de 

capacidades. 

La primera fase del proyecto sin embargo, ha dejado resultados interesantes en el  

escenario nacional y el regional de Cusco, con una nueva autoridad temática en el 

primer caso (INAIGEM) y con una plataforma de coordinación sólida en el segundo, 

aun cuando mayoritariamente este conformada por instituciones del sector público.  

Cabe evaluar si ambos procesos se consolidan en el mediano plazo o tienen 

inconvenientes en su implementación, situaciones que presentan nuevamente 

oportunidades de apoyo, acompañamiento y asesoría por parte de una posible 

segunda fase del proyecto. 

 

Un segundo reto consiste en la capitalización de la inversión en fortalecimiento de 

capacidades, realizada por el proyecto Glaciares 513, tanto en el plano académico 

como en el local. 

Al tratarse de instituciones académicas de carácter público, aquellas en las que se ha 

consolidado una plana docente interesada en el tema y motivada hacia la 

investigación, esta masa crítica no se encuentra exenta de lo que puede ocurrir en 

las instituciones públicas: alta rotación de personal, limitaciones presupuestales y 

desincentivos.  Es en este aspecto que el apalancamiento de fondos provenientes de 

nuevas fuentes como el canon, permitiría la permanencia de capacidades y porque 

no, su fortalecimiento. 

En el plano local, la ausencia de acompañamiento constante y nuevas 

capacitaciones, puede generar también un decaimiento en el interés que ha sido 

mostrado en el tema. 
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Un tercer reto y no por ello menos importante, consiste en mantener e incluso 

incrementar la valoración por parte de los diversos actores, a todo nivel, respecto de 

las medidas implementadas y la estrategia de intervención, ya que esa es una de las 

fortalezas principales  del proyecto Glaciares 513.  A efecto de superar este reto, es 

necesario concretar la inserción de las iniciativas y procesos diseñados e 

implementados en el marco del proyecto, en aquellos documentos programáticos o 

estructuras institucionalizadas de carácter local, regional y nacional, que permitan 

una continuidad  a los procesos iniciados. 

 

Un cuarto reto y quizás uno de los fundamentales, es el referido a asegurar un 

financiamiento constante que permita que los procesos y actividades identificados 

como necesarios para el monitoreo y reducción de riesgo glaciar se mantengan 

activos en el tiempo, generando resultados constantes y permanentes.  Esta 

situación sin embargo, no se concretará a menos que se amalgame lo programático 

de los documentos de gestión con el liderazgo de las autoridades de turno.  Esta 

visión integrada es importante pues en cada uno de los aspectos mencionados, debe 

considerarse que no basta una acción en particular sino que se requiere de la 

conjunción de voluntades.  No basta con incorporar en tema critico en un documento 

de políticas o de estrategia, este aspecto debe ser priorizado en su implementación o 

sino será dejado de lado.  Un ejemplo claro lo vimos en este mismo informe al 

analizar las inversiones de los gobiernos regionales de Ancash y Cusco respecto de 

las cadenas de presupuesto público: no basta que estén consignadas, hay que 

priorizar y canalizar el dinero a las actividades. 

 

Finalmente un aspecto de fortaleza o debilidad: las capacidades del equipo 

implementador.  Mucho se ha logrado en esta primera fase del proyecto, a pesar de 

contar con un equipo humano limitado, pero es importante entender todo lo que pudo 

hacerse adicionalmente sí, no solo el número de personal asignados, sino la 

complementariedad de capacidades hubiera sido mayor. 

 

Conocedores de las fortalezas y debilidades del proyecto Glaciares 513 y su equipo 

implementador, de las oportunidades y amenazas que los actuales escenarios 

políticos, institucionales, económicos y ambientales, respecto de lo existente tres 

años atrás, es que se puede afirmar que una segunda fase del proyecto Glaciares 

513 podría obtener resultados favorables en base a la capitalización de lo logrado en 

la primera fase del proyecto.  
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6. Recomendaciones 

 

Visto el análisis realizado, es claro que las recomendaciones que pueden 

efectuarse al proyecto deben aplicarse incluso al periodo de cierre del mismo, 

de manera que los aspectos subsanables o aquellos que mediante una 

priorización puedan mostrar adecuadamente los resultados e impactos 

obtenidos, puedan ser rápidamente atendidos.  Una vez implementadas las 

mejoras en la etapa de cierre, podrán considerarse también aquellas que 

permitan el inicio de una segunda fase del proyecto. 

 

Sistema de monitoreo y reporte 

Ese es el caso del sistema de monitoreo del proyecto, respecto del cual se han 

realizados avances concretos, tanto en lo que respecta a la precisión de los 

indicadores de impacto y de resultado (outcomes) originalmente planteados y la 

sistematización de los productos desarrollados; como al diseño de siete 

indicadores de resultados intermedios (outputs) que permiten aglutinar y 

mostrar de manera ordenada los productos del proyecto por componente o 

línea de acción.  Este proceso ha representado para los implementadores del 

proyecto un esfuerzo importante que a la fecha no ha sido validado por las 

instancias pertinentes, en este caso el Comité Directivo del proyecto, aun 

cuando las organizaciones que la integran tienen conocimiento del esfuerzo 

constante por mejorar ese aspecto en particular. 

 

Con esta validación, el equipo implementador podrá además mejorar su 

mecanismo de reporte final de los resultados de esta primera fase del proyecto, 

dando así una sólida base para el diseño de la segunda fase. 

 

Componentes y actividades a ser priorizadas 

Es probable que en el periodo restante de esta primera fase del proyecto, 

básicamente por un tema de tiempos y presupuesto,  no se concreten mayores 

resultados de los ya obtenidos. 

 

Sin embargo, esto no limita que deban ser identificados y priorizados ciertos 

productos y actividades que pueden aún ser concluidos con solo poner énfasis 

en la intervención o quizás incidiendo en su incorporación a los actuales 

procesos regionales o locales de diseño de documentos de gestión.  Esto 

permitiría que, en caso estos productos o actividades no fueran priorizados o 

acogidos por una segunda fase del proyecto cuenten con  cierta continuidad 

una vez formen parte de estos procesos locales o regionales. 
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En el caso de la implementación del componente o línea de acción que prioriza 

actividades en el ámbito local, debe analizarse para efecto del reporte final, el 

real impacto de estas actividades.  Es importante conocer de los beneficiarios, 

el impacto local - comunal que genera el diseño participativo de los sistemas de 

gestión de riesgo, respecto de la implementación particular – familiar de 

actividades de adaptación al cambio climático. 

 

Aspecto comunicacional 

Un aspecto clave que puede apoyar a visualizar los beneficios del proyecto, 

llegando con esta información a los diferentes públicos objetivos es el 

comunicacional.  Una rápida evaluación de los productos comunicacionales 

elaborados durante la primera fase del proyecto y los públicos a los que han ido 

dirigidos, dará una primera visión del real impacto alcanzado y probablemente 

ofrezca una oportunidad de concluir esta etapa con una serie de breves 

documentos de sistematización, difusión o similares, en caso los anteriores no 

hayan generado el impacto deseado. 

 

Es importante efectuar una rápida evaluación de los públicos objetivos a los 

cuales dirigirse y los resultados a comunicar. 

 

Construcción de una segunda fase sobre los logros alcanzados 

Una posible segunda fase del proyecto cuenta con mayores y mejores 

oportunidades de diseño que la primera fase, pues en esta oportunidad ya se 

habrá construido confianza con los diversos actores involucrados.  Se tiene la 

oportunidad  de contar con la participación de las contrapartes institucionales y 

los beneficiarios previamente identificados, sobre todo porque el periodo de 

implementación de una posible segunda fase, no enfrentará los inconvenientes 

de procesos electorales que debilitan aún más, la ya débil institucionalidad local 

y regional. 

 

Es evidente además que una segunda fase se diseñaría considerando 

indicadores claros, de manera que no se inicie la implementación de un 

proyecto que cuenta con vacíos respecto a las oportunidades de monitoreo y 

reporte de sus resultados. 

 

Respecto de las estrategias de intervención, han resultado favorablemente 

aquellas de alcance multisectorial y multinivel, integrando los componentes del 

proyecto en su implementación, solo que evaluando los grados de intensidad 

en cada una de dichas intervenciones. 
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En caso los tres componentes de la fase uno sean considerados para continuar 

su implementación en la fase dos, se sugiere que al interior de los mismos se 

priorice la intensidad de las intervenciones.  En el caso de la intervención local, 

debe evaluarse la diferencia entre el impacto de implementación a nivel 

comunal de los sistemas de prevención de riesgo, respecto del impacto a nivel 

familiar de las actividades de adaptación; de la misma manera que la 

fuertemente impulsada generación de capacidades académicas individuales en 

una primera fase, puede ser virada a intensificar las capacidades de las 

instituciones académicas nacionales para asegurar la replicabilidad.  En 

relación al tercer componente del proyecto en cambio, relacionado a la 

institucionalidad requerida para el respaldo a las intervenciones, es quizás en el 

que deba enfocarse un mayor apoyo por su carácter de soporte estructural y 

por ende por su posibilidad de fortalecer, debilitar e incluso retrasar las 

intervenciones. 

 

El aspecto comunicacional mencionado como fundamental para el cierre de un 

proceso como el de la fase uno del proyecto, si bien es transversal, no por ello 

es menos importante por lo que cada componente y público objetivo 

identificado como participe de la segunda fase debe contar con una estrategia 

que acompañe a las intervenciones en paralelo, en los diversos niveles y ante 

los diversos públicos. 

 

Con respecto a los equipos de implementación de una segunda fase, es clave 

identificar la diversidad de capacidades requeridas y el número necesario de 

profesionales que permitan una intervención eficaz en los diversos niveles.  
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TERMS OF REFERENCE CONSULTANCY ASSIGNMENT 

External Evaluation of the Project GLACIARES Phase 1 (2011 – 2015)  

 
Project Title:    GLACIARES 

Country:    Peru 

Organisation:   SDC 

Duration of Evaluation:  32 days  

 

A. Context and Introduction 
 

Climate change affects water availability and increases the risk of disasters caused by climatic factors. 

Therefore, knowing the quantity and quality of available water resources is a priority. The Andes are a complex 

and vulnerable system and are a vital source of water for different human activities. In dry season, the melting 

of glaciers is one of the main sources of water for the region, while at the same time, glaciers are one of the 

main risks in terms of floods or landslides incidences due to the now accelerated melting. Therefore, knowing 

the mass, distribution, characterization, and dynamics of glaciers is of outmost importance and interest as it 

directly impacts human security and economic sectors depending on these glaciers (e.g. hydropower, 

agriculture, tourism). 

 

The Andes have a significant area of tropical glaciers, which, according to a recent report by UNEP, extend to: 

1.8 km2 in Venezuela, 87 km2 in Colombia, 90 km2 in Ecuador, 534 km2 in Bolivia, and 1780 km2 in Peru (UNEP-

MGMS, 2010 ). The Peruvian Andes alone contain 71% of tropical glaciers in South America, which are 

distributed into 19 different mountain ranges and divided into 3 sections: North, Central and South. The last 

glacier inventory of Peru, concluded in November 2014, shows a total of 2,679 glaciers with an area of 1298.59 

km2, 42.64% less than during the 1970 inventory. 

 

Based on this facts, SDC started the “Project GLACIARES” in 2011 and mandated CARE Peru and the University 

of Zurich with finding solutions to the challenges caused by climate change on various levels: i) On a local level, 

to implement activities focusing on glacier risks and climate change adaptation; ii) on an academic level, to 

ANEXO 1: TERMINOS DE REFERENCIA 
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strengthen academic skills and human resources; iii) on an institutional level, to strengthen glaciology in the 

administrative and education system of the Peruvian State.  

 

The Project GLACIARES initiated its first phase in October 2011 and focused on pilot projects in Carhuaz-Ancash 
y Santa Teresa-Cusco districts. This phase ends in August 2015. Significant achievements have been made in the 
development of measures against risks caused by glaciers as well as of proposals for capacity building programs 
and institutionalization of glaciology. For more information about the Project GLACIARES, please consult the 
factsheet in the annex. 

 

B. Objectives of Review 
 

The external evaluation will focus on reviewing (i) the progress of the program in terms of fulfilling the 
objectives, (ii) the performance, relevance, effectiveness and sustainability of the project, (iii) the institutional 
set up, and iv) the opportunities and proposed strategic directions for the future of the project. SDC’s Global 
Programme on Climate Change is currently in the preparation of a second phase of the Project GLACIARES.  

 

C. Scope / Focus of Review 
 
The external evaluation of Project GLACIARES Phase 1 (2011 to 2015) is expected to be conducted between 
February and July 2015. The following issues are to be considered: 
  

1. Conduct the Project Evaluation (ca. 30p.) applying the five evaluation criteria proposed by the OECD-
DAC (www.oecd.org), impact, relevance, effectiveness, efficiency, and sustainability, adapted to the 
context of GLACIARES, responding (at least) to the following points: 

1.1 Context/Relevance 
 Relevance of strengthening capacities at national and sub-national level in climate science 

(specifically glaciology and related areas), adaptation planning and implementation at sub-
national level in IHR in context of Peru’s national policies and programmes  

 Relevance of the strategy and approach followed under the project. 
 Contribution to GPCC goals and objectives (are the activities and outputs of the programme 

consistent with the overall goal and the attainment of its objectives?) 
 Are the activities and outputs of the programme consistent with the intended impacts and 

effects? 
  

1.2 Outcomes/Impacts (qualitative, quantitative)  
 Assessment of the overall achievements (accountability) of the project in terms of the 

outcomes/impact and outreach, at the level of project stakeholders. 
 What have been the main contributions (including transfer of knowledge) and impact of 

Project GLACIARES Phase 1 in the field of science capacity building (glaciology and water 
resources management), institutional strengthening at sub-national and national levels, 
collaborative studies and facilitation of policy dialogues?   

 What have been the main contributions of the project in terms of reduction of risks and 
vulnerability to glacial retreat in the project areas? 

 What have been the main contributions of the project in terms of capacity building in 
glaciology and research in the project areas? 

 What have been the main contributions of the project in terms of Participation in political 
dialogue processes at different levels (national, regional, international) 
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 What are the impacts and learning from the project in terms of capacity development of 
students and partners institutions in collaborative studies?  

 How has the project addressed policy or contributed towards policy processes and with what 
impact at the sub-national/national/international level? 

 What are the innovations, which were effectively addressed under the project and with what 
results? 

 What was the outcome and learning of the knowledge management effort?  
 Was the project engaged with the right mix of stakeholders?  
 Has the project adapted its strategies adequately in Phase 1? 

 

1.3 Effectiveness and Efficiency of Strategy  
 Effectiveness and efficiency of the project to address needs (capacity building, institutional 

strengthening, etc.) of the target groups of the project in identification, prioritization and 
implementation of the action. 

 To which extent the objectives have been achieved? What were the major factors influencing 
the achievement or non-achievement of the objectives? 

 Is the choice of thematic and geographical focus as well as approaches for training, capacity 
building and studies suitable?  

 How effective has the project been in linking implementation actions with policies? 
 Are the project outcomes and outputs of the phase 1 in alignment with the originally defined 

objectives and were these outcomes and outputs achieved? 
 How effective are the monitoring instruments used at different levels for project 

implementation?  
 Was the institutional set-up effective and cost-efficient? 
 Was the cost-benefit ratio of the project adequate? 
 Was the project efficient and effective related to use of SDC funds (cost effectiveness and 

financial sustainability)? Was the project implemented in the most efficient way compared to 
alternatives? 

 Were objectives achieved on time? 
 

1.4. Sustainability  

 Assessment of the project in terms of its sustainability and potential for up-scaling and 
replicability. 

 How sustainable are the strategies (science capacity building, capacity building of government 
officials, collaborative studies and policy facilitation etc.) followed under Phase 1? Do these 
strategies have the potential for up-scaling and replication? 

 How sustainable is the strategy of involving and relying on the University of Zurich for science 
capacity building and studies?   

 What strategies does the project need to adapt for mainstreaming its activities further with 
national and sub-national priorities for the Andean Region?  

 How can the project engage more closely with the government (national and regional)? 
 What would be the most suitable levels of intervention (state, national, regional) across the 

Andean Region?  
 What is the potential for further enhancing South-South knowledge cooperation? (especially: 

knowledge cooperation with GPCC project partners in the Himalayan Region?) 
 What were the major factors which influenced the achievement or non-achievement of 

sustainability of the project? 
 To what extent would the benefits of the project continue after donor funding ceased? 

(assuming the project would not enter into a second phase) 
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2. Formulate and justify Recommendations for the Project GLACIARES Phase 2 (5-7 pages), in the usual 

format of SDC, including at least the following elements:  
1. Background  
2. General observation of the context (international – regional – national)  
3. Identify strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT Analysis) of the project  
4. Major lessons learnt phase 1 
5. Ideas/Recommendations for phase 2 (“Vision”)  

 
3. Produce Communication Material, based on the findings and lessons learnt under the Project  

GLACIARES Phase 1, in particular: summary of findings (visual presentation) as infographics depicting 
results and cost and benefits and impacts of the Project GLACIARES Phase 1 

 
The consultant will present the Evaluation Report of Project GLACIARES Phase 1, the Recommendations for the 

Project GLACIARES Phase 2, as well as the mentioned communication materials during a Workshop in the end of 

April. The Evaluation Report, the Recommendations, as well as the Communication Materials will be agreed on 

by SDC, CARE, ANA, and the University of Zurich. 

 
D. Methodology 

 
The consultant will undertake evaluation through the following 3 main steps: 1) review of documentation 

(home-based); 2) interviews with stakeholders (mission); and 3) follow-up inquiries by phone/email and 

develop final products (home-based). Before the mission, the consultant will coordinate closely with project 

manager and respective SDC Officer to get necessary documents for home-based desk review and schedule 

mission appointments. 

The consultant will coordinate with COSUDE and will lead the evaluation team (conform by a technical expert 

and an international thematic expert). Finally the consultant will be in charge of the final products of the 

external evaluation.  

 
Review of Documents (Desk Review) 

1. Project Document 
2. Annual financial and operational plans  
3. Annual financial and operational reports 
4. Relevant meetings minutes and workshop reports 
5. Mission reports, publications (scientific articles, dossiers, factsheets, etc.) 
6. Audit reports 
7. Monitoring and evaluation framework (log frame) 
8. Systematization document of the Project GLACIARES 
9. Any other documents deemed necessary 

 
Interviews to be conducted, at least including: 

CARE (project team) ANA 
University of Zurich MINAM 
Universities (Peru and Switzerland) MINEM 
SDC Ministerios del Ambiente en otros países de los 

Andes y Suiza 
MINAG APCI 
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 Beneficiaries 
 
 

E. Deliverables 
 

1. TORs for the evaluation team. Following the SDC format 
2. Work Plan, taking the proposed timeline below as a reference 
3. Evaluation Report of Project GLACIARES Phase 1 (ca. 30p.) as in C point 1. Presentation and discussion 

of the report 
4. Concept Note for Project GLACIARES Phase 2, as in C point 2 
5. Communication Documents in English and Spanish, as in C point 3 

 

F. Period of Consultancy and Proposed Timeline 
 
The external consultancy will take place between March 2015 and Mai 2015 and is mandated by the Global 

Programme on Climate Change of SDC. It is suggested to follow the proposed timeline below. Field visits, 

interviews, and meetings in Lima and Switzerland will be arranged with the heads of each entity after prior 

coordination with SDC responsible in Lima and Switzerland. 

 

Date  Milestone Working Days 

20.3..2015 
 
23.3.2015 
 
13.4.2015 
 
 
 
21 – 23 .4.2015 
 
27.4.2015 
 
8.5.2015 
 
 

TORs evaluation team ( thematic team) 
 
Workplan (schedule, key actors, etc.) 
 
Evaluation Report of Project GLACIARES Phase 1 finalized 
Recommendations for Project GLACIARES Phase 2 finalized (5-
7p) 
 
Presentation at the Workshop (Planning of Phase 2) 
 
Draft Communication Material finalized 
 
Final Report (Evaluation and Recommendations) including 
inputs from workshop 
 

 
 
2 
 
20 
 
 
 
1 
 
5 
 
4 

 
G. Selection Criteria and Requirements 

 
• Master or PhD degree in a discipline relevant to glaciology or international development  
• At least 10 years of expertise in the planning and evaluation of projects in the field of glaciology,  
water resources, public policy, and research. In particular: capacity in the systematisation and strategic 
communications for the scaling up of proposals and measures 
• Excellent knowledge of actors of glaciology and disaster risk due to glacier retreat in Andean countries 
• Knowledge of the vision and approaches of SDC’s Global Programmes on Climate Change (Andean region and 
in general) 
• Excellent written and spoken capacities in Spanish and English 
• Availability of field visits in the areas of project intervention 

 

  



63 

 

 

ANNEX: Factsheet of Project GLACIARES 

 

 

 

Key project data 

 

Theme 

Climate change 

 

Country or region 

Global 

 

Department 

Global Cooperation  

 

Duration 

November 2011 – December 2014 

 

Current phase 

November 2011 – December 2014 

 

SDC budget for current phase 

CHF 4,000,000 

 

Total project budget for current phase 

CHF 4,411,348 

 

Total project budget  

CHF 8,000,000 

 

Project number: 7F-07833.01 

 

Proyecto Glaciares 513 
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Adaptation to climate change and reduction of disaster risk due to glacier retreat in the Andes 

Mountains 

 

In the Andean region of Latin America, the Andes mountain range (stretching from Colombia to Chile) has been 

not only the cradle of admirable cultures, but has also for centuries been the greatest and most secure source 

of water resources for the communities, cities and productive activities of the valleys and coast. The tropical 

Andes in particular are a strategic water resource reserve and a source of water for the main watersheds and 

rivers on which the villages, cities, ecosystems and the economies of the countries in the region depend.  

 

The rapid retreat of the glaciers in the tropical Andes aggravates the conditions for 

landslides, avalanches and mudslides and hence increases disaster risk, upsetting 

social conditions and as a result increasing the vulnerability of the community. 

 

To help improve the capacity for community-based adaptation and for local 

disaster risk management given the phenomenon of glacier retreat in Peru, 

particularly in the Ancash and Cusco regions.  

 

Expected outcomes 

• An early warning system (EWS) for landslides, rock and ice falls, mudslides or 
floods starting high in the mountains  

•  The implementation of retention reservoirs for mudslides, which will also store 

water for agriculture and domestic use, bearing in mind that there will be far less 

water during drought. 

 

Ministry of Agriculture – National Water Authority, Ministry of the Environment, 

Ancash regional government, Cusco regional government, National Meteorological 

and Hydrological Service, Peruvian International Cooperation Agency, CARE Peru, 

Zurich University. 

 

Community and schools in Huaraz/Carhuaz (Ancash) and Santa Teresa (Cusco). 

Santiago Antunez de Mayolo University (Huaraz), San Antonio Abad University 

(Cusco), La Molina Agricultural University (Lima). Glaciology and Water Resources 

Unit (UGRH), National Water Authority, Ministry of Agriculture. Carhuaz district 

municipality, Acopampa district municipality, Santa Teresa district municipality, 

Ancash regional government, Cusco regional government, Environment Ministry and 

Agriculture Ministry.  

 

 

Context 

Objectives and 

outcomes 

Implementing 

partners 

Beneficiary group 
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ANEXO 2: ACRÓNIMOS 

 

ACC             Adaptación al Cambio Climático 

ANA             Autoridad Nacional del Agua 

APCI  Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

CARE           Organización Internacional de Ayuda Humanitaria 

CENEPRED Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos  

  por Desastres. 

COP 20        Vigésima Conferencia de las Partes (Lima, diciembre de 2014) 

COSUDE       Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 

GEI  Gases de Efecto Invernadero 

GIZ  Agencia Alemana de Cooperación Técnica 

GOLO(S)      Gobierno(s) Local(es) 

GORE(S)      Gobierno(s) Regional(es) 

INAIGEM      Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de 

Montaña 

INDECI Instituto Nacional de Defensa Civil 

IPACC Proyecto Inversión Pública y Adaptación al Cambio Climático  

MEF             Ministerio de Economía y Finanzas 

MINAG         Ministerio de Agricultura y Riego 

MINAM         Ministerio del Ambiente 

OCDE  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

PACC           Programa de Adaptación al Cambio Climático (de Cosude) 

PEI  Plan Estratégico Institucional 

PIP  Proyecto de Inversión Pública 

PNH  Parque Nacional Huascarán 

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

PUCP           Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima 

RRD             Reducción de Riesgos de Desastres 
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SAT              Sistema de Alerta Temprana 

SERNANP    Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

SENAHMI Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

SINAGERD Sistema Nacional de Gestión de Riesgos por Desastres 

TMI               Instituto de Montaña (The Mountain Institute) 

UGRH Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos, Huaraz 

UNSAAC Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 

UNALM Universidad Nacional Agraria La Molina 

UNASAM      Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” 

UZH             Universidad de Zurich, Suiza 

UGRH Unidad de Gestión de Glaciología y Recursos Hídricos 

ZEE  Zonificación Económica y Ecológica 
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ANEXO 3: LISTA DE DOCUMENTOS CONSULTADOS 

 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

2014 

Inventario de Glaciares y Lagunas 2014 

CARE PERÚ 

2015 

Monitoreo de indicadores, periodo 2012-2014 - Proyecto Glaciares 513 – Adaptación 

al cambio climático y reducción de riesgos de desastres por el retroceso de los 

glaciares en la Cordillera de los Andes 

Aproximaciones sobre la sostenibilidad de las medidas de adaptación y gestión de 

riesgo de desastre - Proyecto Glaciares 513 – Adaptación al cambio climático y 

reducción de riesgos de desastres por el retroceso de los glaciares en la Cordillera 

de los Andes 

2014 

Informe Semestral 2014-II - Proyecto Glaciares 513 – Adaptación al cambio climático 

y reducción de riesgos de desastres por el retroceso de los glaciares en la Cordillera 

de los Andes 

Acta N° 05-2014 – Reunión Comité Directivo Proyecto Glaciares 

Informe Semestral 2014-I - Proyecto Glaciares 513 – Adaptación al cambio climático 

y reducción de riesgos de desastres por el retroceso de los glaciares en la Cordillera 

de los Andes 

2013 

Informe Semestral 2013-II - Proyecto Glaciares 513 – Adaptación al cambio climático 

y reducción de riesgos de desastres por el retroceso de los glaciares en la Cordillera 

de los Andes 

Acta N° 04-2013 – Reunión Comité Directivo Proyecto Glaciares 

Informe Semestral 2013-I - Proyecto Glaciares 513 – Adaptación al cambio climático 

y reducción de riesgos de desastres por el retroceso de los glaciares en la Cordillera 

de los Andes 

Acta N° 03-2013 – Reunión Comité Directivo Proyecto Glaciares 

2012 
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Informe Semestral 2012-II - Proyecto Glaciares 513 – Adaptación al cambio climático 

y reducción de riesgos de desastres por el retroceso de los glaciares en la Cordillera 

de los Andes 

Acta N° 02-2012 – Reunión Comité Directivo Proyecto Glaciares 

Informe Semestral 2012-I - Proyecto Glaciares 513 – Adaptación al cambio climático 

y reducción de riesgos de desastres por el retroceso de los glaciares en la Cordillera 

de los Andes 

Acta N° 01-2012 – Reunión Comité Directivo Proyecto Glaciares 

2011 

Propuesta de Proyecto - Proyecto Glaciares 513 – Adaptación al cambio climático y 

reducción de riesgos de desastres por el retroceso de los glaciares en la Cordillera 

de los Andes 

Comunidad Andina, PNUMA y Agencia Española de Cooperación Internacional. 

2007 

¿El fin de las Cumbres Nevadas? Glaciares y Cambio Climático en la Comunidad 

Andina 

 

DEZA/SDC/COSUDE 

2014 

Reporte de Misiones – Diciembre 2014 - Proyecto Glaciares 513 – Adaptación al 

cambio climático y reducción de riesgos de desastres por el retroceso de los 

glaciares en la Cordillera de los Andes 

Reporte de Misiones – Julio 2014 - Proyecto Glaciares 513 – Adaptación al cambio 

climático y reducción de riesgos de desastres por el retroceso de los glaciares en la 

Cordillera de los Andes 

Reporte de Misiones – Mayo 2014 - Proyecto Glaciares 513 – Adaptación al cambio 

climático y reducción de riesgos de desastres por el retroceso de los glaciares en la 

Cordillera de los Andes 

2013 

Reporte de Misiones – Junio y Julio 2013 - Proyecto Glaciares 513 – Adaptación al 

cambio climático y reducción de riesgos de desastres por el retroceso de los 

glaciares en la Cordillera de los Andes 
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Reporte de Misiones – Mayo 2013 - Proyecto Glaciares 513 – Adaptación al cambio 

climático y reducción de riesgos de desastres por el retroceso de los glaciares en la 

Cordillera de los Andes 

2012 

Reporte de Misiones – Diciembre 2012 - Proyecto Glaciares 513 – Adaptación al 

cambio climático y reducción de riesgos de desastres por el retroceso de los 

glaciares en la Cordillera de los Andes 

Reporte de Misiones – Octubre y Noviembre 2012 - Proyecto Glaciares 513 – 

Adaptación al cambio climático y reducción de riesgos de desastres por el retroceso 

de los glaciares en la Cordillera de los Andes 

Reporte de Misiones – Agosto 2012 - Proyecto Glaciares 513 – Adaptación al cambio 

climático y reducción de riesgos de desastres por el retroceso de los glaciares en la 

Cordillera de los Andes 

Reporte de Misiones – Julio 2012 - Proyecto Glaciares 513 – Adaptación al cambio 

climático y reducción de riesgos de desastres por el retroceso de los glaciares en la 

Cordillera de los Andes 

2011 

Reporte de Misiones – Octubre a Diciembre 2011- Proyecto Glaciares 513 – 

Adaptación al cambio climático y reducción de riesgos de desastres por el retroceso 

de los glaciares en la Cordillera de los Andes 

 

Diario Oficial El Peruano 

Ley No. 30286 – Ley que crea el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 

Ecosistemas de Montaña, publicado el 13 de diciembre 2014 

 

Fernández-Baldor, A; Boni, A.  

2011  

Evaluación de proyectos de cooperación para el desarrollo. Una contribución desde 

el enfoque de capacidades. Ponencia presentada en el V Congreso de Universidad y 

Cooperación al Desarrollo. Cádiz. 
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Gobierno Regional de Ancash 

2013 

Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016 ( II semestre 2013) 

2012 

Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016 

2009 

Plan Estratégico Institucional 2009 – 2015, recuperado de: 

http://www.agroancash.gob.pe/transparencia/content/plan-estrategico-2009-2015 

2008 

Plan de Desarrollo Regional Concertado 2008-2021 de Ancash 

 

Gobierno Regional de Cusco 

2014 

Decreto Regional No.001-2014-GR CUSCO/PR de fecha 10 de julio 2014 

2012 

Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016 

Plan de Desarrollo Estratégico Concertado Cusco al 2021 

2009 

Plan Estratégico Institucional 2009 – 2012 

2007 

Plan Estratégico Institucional 2007 – 2011 

 

Ministerio de Economía y Finanzas 

2014 

Guía general para identificación, formulación y evaluación social de proyectos de 

inversión pública, a nivel de perfil. 

2012 

Decreto Supremo Nº 184‐2012‐EF, que Autoriza las Transferencia de Partidas en el 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012 a favor de diversos Pliegos 

del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales 
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SDC 

2015 

SDC How - to – Note: Financial and Economic Analysis of Projects with a focus on 

Cost benefits Analysis (CBA) and Cost Effectiveness Analysis (CEA) 

Paginas consultadas 

Foro Internacional Glaciares, recuperado de: http://foroglaciares.pe/?page_id=220 

Proyecto Glaciares 513, recuperado de: 

http://www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/cosude-proyectos/proyectos-programa-

global-cambio-

climatico/glaciares/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1

44&Itemid=802&orden=3 

Programa Global Cambio Climático, recuperado de: 

http://cooperacionsuizaenperu.org.pe/programa-global-cambio-climatico 

  

http://foroglaciares.pe/?page_id=220
http://www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/cosude-proyectos/proyectos-programa-global-cambio-climatico/glaciares/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=144&Itemid=802&orden=3
http://www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/cosude-proyectos/proyectos-programa-global-cambio-climatico/glaciares/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=144&Itemid=802&orden=3
http://www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/cosude-proyectos/proyectos-programa-global-cambio-climatico/glaciares/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=144&Itemid=802&orden=3
http://www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/cosude-proyectos/proyectos-programa-global-cambio-climatico/glaciares/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=144&Itemid=802&orden=3
http://cooperacionsuizaenperu.org.pe/programa-global-cambio-climatico
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ANEXO 4: RELACION DE PERSONAS ENTREVISTADAS 

 

Entrevistas a actores claves en Ancash 
 Actores Nombre Perfil 

UNASAM Pedro Valladares 
Decano Facultad Ciencias del Ambiente; 
colaboración postgrado 

Municipalidad de 
Carhuaz 

Jesús Caballero García 

Alcalde de Carhuaz. Lidera los procesos de gestión 
de riesgos, gestión integrada de los recursos 
hídricos y la formulación del proyecto multipropósito. 
Su liderazgo político es importante para convocar a 
todos los actores involucrados. 

Centro Inicial E. 
Yanamarca 

Irma Caqui 

Directora de la I.E. inicial de Yanamarca. Ganadora 
2 veces consecutivas de la Bandera Verde por el 
logro ambiental a nivel de la UGEL Carhuaz y una 
vez a nivel nacional otorgado por el Ministerio del 
Ambiente. Comprende, diseña y aplica la gestión 
ambiental en todos sus aspectos en la enseñanza de 
sus estudiantes a través de la implementación de 
diversas prácticas y modelos de gestión ambiental, 
de recursos hídricos y gestión de riesgos. 

CARE Perú César Gonzáles Alfaro 
Coordinador regional proyecto glaciares en CARE 
Perú 

UGRH - ANA Alejo Cochachin 

Lidera la UGRH y los procesos de análisis de calidad 
de datos que genera el SAT. Elaboran los umbrales 
y se encargan de las metodologías de validación y 
evaluación estadística de los datos. Del mismo modo 
se encargan del monitoreo de las estaciones 
coordinado con el Responsable de Defensa Civil. 

PNH - SERNANP Jesús Gómez 
Jefe del Parque Nacional Huascaran. Trabajo por 
muchos años en la UGRH 

UNASAM Jullio Palomino 

Profesor de la Facultad de Ciencias del Ambiente. 
Promueve el desarrollo de capacidades en los 
estudiantes para la adaptación al cambio climático, 
facilitando el desarrollo de tesis, acompañando y 
desarrollando investigaciones en el marco de la 
biología en la subcuenca. Promueve la gestión de 
los recursos hídricos como el elemento articulador 
en la gestión a nivel de subcuencas. 
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Entrevistas a actores claves en Cusco 

Actores Nombre Perfil 

CARE Perú 
Walter Choquevilca Coordinador regional proyecto glaciares en CARE Perú 

UNSAAC 

Gladys Concha 

Vice-rectora de investigación (VRIN) UNSAAC. Contacto 
principal de la autoridad de la UNSAAC. Ha mostrado mayor 
interés en el desarrollo de investigación en glaciares y alta 
montaña, incluyendo los Diplomados.  

Edwin Molina 
Profesor investigador a cargo del proyecto de investigación 
"Balance de masa glaciar en la Cordillera de Vilcanota - 
Glaciar Suyuparina"  

Nilton Montoya Profesor. Asesor/colaborador de proyecto UNSAAC y 
Diplomado en glaciología 

Nicacio Chaparro   

RCARC Bertha Alegre Anchari 
Licenciada en Ciencias de la Comunicación, Presidenta de la 
Red de Comunicadores Ambientalistas de la región Cusco. 

Mountain 
Lodge Ricardo Hernández Gerente de Planificación Mountain Lodge 

Santa 
Teresa 

Percy Salcedo fuerte Dueño del área escogida para piloto con riego tecnificado.  

Genaro Huaman Vargas 
Pertenece a la Cuenca Vilcanota. Se desempeña en la 
función de Defensa y difusión del proyecto hacia la 
comunidad 

Bacilo Mordeli Viamonte 
Pertenece a la Cuenca Salcantay. Presidente de la cuenca 
Salcantaty de Cambio Climático y Glaciares 

PACC 

Alex Mora Aquino Asesor en cambio climático y representante del PACC ante 
la Plataforma de Glaciología 

Victor Bustinza Urbiola 
Especialista, coordinador Cusco del Programa de Adaptación 
al Cambio Climático (PACC) 

SENAHMI Sandro Arias Loayza Especialista y representante de SENAMHI ante la Plataforma 
de glaciología  
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Entrevistas a actores claves en Lima 
 Actores Nombre Perfil 

ANA 

Fernando Chiock Chang 

Responsable de Cambio Climático. Dirección de 
Conservación y Planeamiento  
de Recursos Hídricos. Punto focal de contacto con la 
ANA y la UGRH. 

Nelson Santillan Portilla 

Técnico especializado en Glaciares de la Dirección de 
Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos. 
Trabajo por muchos años en la UGRH 

MINAM 

Gonzalo Llosa Talavera 

Asesor del Viceministro Gabriel Quijandría. Responsable 
del diseño de la 
 Ley de Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña.  

Eduardo Durand 
Director de la Dirección de Cambio Climático, 
Desertificación y Recursos Hídricos del MINAM 

Laura Avellaneda Huamán 

Responsable de Gestión de Riesgos en la Direccion de 
Cambio Climático y Recursos Hídricos del MINAM. Punto 
focal de contacto con el MINAM.  
Impulsora de la Red de Cooperantes para inversión 
publica en GRD en el contexto dl CC. 

MEF Nancy Zapata Rondón 

Directora de Normatividad, Metodologías y Capacitación 
DGIP-MEF 
Impulsora de la Red de cooperantes en conjunto con el 
MINAM. Asesoramiento y acompañamiento en la 
elaboración  del instrumento metodológico Pautas para 
PIP en SAT frente a aluviones o avalanchas provenientes 
del desembalse de lagunas glaciares. 

INDECI Lionel Corrales Grispo 

Sub director de Monitoreo y Alerta Temprana. Dirección 
de preparación. 
Miembro del Grupo de trabajo para la revisión del 
instrumento metodológico Pautas PIP para SAT frente  
aluviones y avalanchas provenientes del desembalse 
Glaciar 

SENAMHI 

Ezequiel Villegas Paredes 
Director Científico del Servicio Nacional de  Meteorología 
e Hidrología del Perú 

Wilson Suarez Alayza 

Experto en glaciares y hidrología. Asesor del proyecto 
Macedo de la UNSAAC, en la Cord. Vilcanota. Uno de las 
personas mas activas y capaces en el tema de 
glaciología en Perú, con enlaces/contactos entre 
Senamhi, UNALM y ANA  

Waldo Lavado Casimiro 

Experto en climatología hidrología. Asesor del proyecto  
Nicolas Macedo de la UNSAAC, en la Cord. Vilcanota.  
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IPACC-GIZ Alberto Aquino 

Director del proyecto IPACC BMU/GIZ,  desarrolla temas 
de inversión pública con el enfoque de Gestión de Riesgo 
en un contexto de Cambio Climático. Diplomado en 
Inversión Pública con Funcionarios regionales. Taller 
sobre experiencias de inversión Pública GRD y CC a 
nivel Latinoamericano.  
Miembros de la Red de Cooperantes en IP GRD y CC/ 
MEF-MINAM 

PUCP 

Augusto Castro Carpio 

Director del INTE-PUCP; colaboración postgrado e 
investigación. Intercambios con la UZH, con visita en 
Zurich a la UZH con firma de convenio entre PUCP y 
UZH. Coordinaciones (con Sofia Castro) para acciones y 
eventos hacia la COP20 

Erick Cosio 

Experto en Ecología / flujos de carbono (Cambio 
Climático); Colaboración investigación; Química, 
Departamento de Ciencias 

CONDESAN Miguel Saravia 

Director de CONDESAN. Apoya al MINAM en la 
conformación del Instituto Nacional de Investigación en  
Glaciares y Ecosistemas de Montaña. Cooperación en el 
Pabellón de montaña en la COP y otros eventos.  
Tienen un proyecto financiado por COSUDE. 

CARE Perú Karen Price 
Coordinadora Nacional del Proyecto Glaciares. Programa 
de Cambio Climático. 

COSUDE Jean-Gabriel Duss 
Consejero de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación  
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Entrevistas a actores claves Internacionales 

Actores Nombre Perfil 

U Albany Mathias Vuille 

Unversity of Albany, USA, climatólogo. Ninguna 
involucración directa en el proyecto. Participante del Foro 
Glaciares. Coordinador del Proyecto ACCION de los 
EEUU.  

IRD Thomas Condom  

Experto en glaciología, asesor del proyecto Macedo de la 
UNSAAC en la Cord. Vilcanota. Ha sido docente en el 
Diplomado en Glaciología.  

U Grenoble Antoine Rabatel  

Experto en glaciología, asesor del proyecto Macedo de la 
UNSAAC en la Cord. Vilcanota. Ha sido docente en el 
Diplomado en Glaciología.  

U Oregon Mark Carey 

Experto en aspectos sociales en adaptación y riesgos. 
Ninguna involucración directa en el proyecto, pero en 
contacto continuo. Participante del Foro Glaciares 

U Innsbruck Georg Kaser 

Experto en glaciología. Ninguna involucración directa en el 
proyecto, pero participó en al exposición del Proyecto en la 
COP (venue). Participante del Foro Glaciares. Tiene mas 
que 2 décadas trabajando en glaciares en la Cord. Blanca. 

UZH Christian Huggel 

Experto en Glaciología y Germodinamica. Profesor de la 
división de Geografía y Física-Departamento de Geografía 
- Universidad de Zurich (UZH) 
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ANEXO 5: PARTICIPANTES EN TALLERES DE ANCASH, CUSCO Y LIMA 

 

Evento: Taller de Sistematización y Evaluación  

Lugar: Hotel La Joya - Huaraz - Ancash 
 Fecha:  30/03/2015 
 

   N° Nombre Institución  

1 Alejandro Bartolo Guizano Comité JASS Chuchún 

2 Nemesia Villon de Ramírez Asociación Virgen Socorro 

3 Gabriel Toyo Huamán Asociación del Cambio Climático Acopampa 

4 Pedro Alfaro Balladares Comité Pichicayan 

5 Augusto Duran Castillo Regional 

6 Trinidad Ramírez García Mesa 

7 Raúl Rosario Martin JASS Pariacaca 

8 Luis Caballero Popayan CONVEAGRE 

9 Alejo Cochachin UGRH-ANA 

10 Roger Gonzales Quiroz ALA-Huaraz 

11 Artemio Vicente Giraldo Antonio Comité de Usuarios de Agua 

12 Martín Salvador Poma SERNANP 

13 Ricardo Jesús Gómez López SERNANP 

14 Ediht Alcira Espinoza Díaz Ricardo Palma 

15 Julio Palomino Cárdenas UNASAM 

16 Fidel Mendoza Colonia JASS Caserío Obraje 

17 Sandro Lucia Castillo Trejo Municipalidad de Carhuaz 

18 Jesús Aureliano Arequipeño Zarzosa Agrorural 

19 Héctor Cáceres Salazar GRO-SGGA 

20 Maurino Laureano León Bustos JASS Com.Carhuaz 

21 Claudia Jiraldo Rodríguez CARE Perú 

22 Marcos Enriques Macedo CARE Perú 

23 Zosimo Alfredo Huamán Guillén CARE Perú 

24 Randy Muñoz Asmat CARE Perú 

25 Jhon Balavarca Colonia CARE Perú 

26 Ronald Infantes Sarmiento Municipalidad de Carhuaz 

27 Fiorella Miñan Bartra CARE Perú 

28 Enma Narváez Consultor 

29 Gabriela López Consultor 

30 Gonzales Alfaro César CARE Perú 
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Evento: Taller de Sistematización y Evaluación  

Lugar: Centro Bartolome de las Casas-Cusco 

Fecha:  25/03/2015 
 

   N° Nombre Institución  

1 Walter Choquevilla CARE Perú 

2 Horacio Monavile Morales Consultor 

3 Genaro Huamán Vargas Agricultor 

4 Percy Salcedo Fuerte Agricultor 

5 Ángel Mandamiento Pérez ANA 

6 Pio Olarte Oblitas Agricultor 

7 Dirk Hoffmann Consultor 

8 Sandro Arias Loayza SENAHMI 

9 Werner Salcedo Álvarez Consultor 

10 Saúl Carpani Altamirano Consultor 

11 Basilio Morvelí Diamonte Representante cuenca Salkantay 

12 Alex Mori A. PACC Perú 

13 Edwin Mansilla U. GORE Cusco 

14 Jorge Cuenca Sánchez UNSAAC 

15 Nilton Montoya Jara UNSAAC 

16 David Carbajal M. Consultor 

17 Nomy Aguilar Barrio UNSAAC 

18 Izlia Arredondo Huarac UNSAAC 

19 Edwin Molina Porcel UNSAAC 

20 Manuel Rado C. UNSAAC 

21 Juan Jose Zuñiga UAP 

22 Karen Price CARE Perú 

23 Fiorella Miñan CARE Perú 

24 Enma Narváez Consultor 

25 Gabriela López Consultor 
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Evento: Taller de Sistematización y Evaluación  

Lugar: Hotel Sonesta El Olivar - Lima 
 Fecha:  31/03/2015 
 

   N° Nombre Institución  

1 Elías Valenzuela SERNANP 

2 Wilson Suarez Alayza SENAHMI 

3 Jhan-Carlo Espinoza Villar IGP 

4 Laura Avellaneda Huamán MINAM 

5 Segundo Dávila CARE Perú 

6 Marcela Aliaga CARE Perú 

7 Sofía Castro PUCP 

8 Rosa Velásquez IPACC-GIZ 

9 Melissi Monzón CARE Perú 

10 Dirk Hoffmann Consultor 

11 Miguel Saravia CONDESAN 

12 Gonzalo Llosa Talavera MINAM 

13 Joeclyn Ostolaza COSUDE 

14 Lucia Ruiz Ostoic Consultor 

15 Fernando Chiock Chang ANA 

16 Vladimir  Ferro Ameri MEF 

17 Eduardo Durand MINAM 

18 Carlos Romero R. MEF 

19 Karen Price CARE Perú 

20 Fiorella Miñan CARE Perú 

 




