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Fuente: 5to reporte de evaluación del IPCC, 2014



Fuente: Informe sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo. Programa Mundial de Evaluación de los Recursos 
Hídricos (WWAP), Marzo de 2012.

Escasez física y/o económica de agua 



“Presiones Externas” Hidrológicas relacionadas al 

Cambio Climático

 Cantidad de Precipitación

 Incremento del promedio global

 Diferencias regionales marcadas

 Aumento de la Temperatura

 Cambio en la temporalidad de los flujos

 Retirada de glaciares

 Frecuencia e intensidad de Precipitación

 Menor frecuencia, mayor intensidad (Trenberth et al., 2003) 

 Evaporación y transpiración

 Incremento en la evaporación total

 Complejidades regionales debido a las interacciones de 
planta/atmósfera



VERTIENTES DEL PERU

Vertiente del Pacífico

2,2%  de agua disponible 

y  62,3% de población

Vertiente del Atlántico

97,3%  de agua disponible y 

33,5% de población

Vertiente del Titicaca

0,6% de agua disponible  y 

4,2% de población
DISPONIBILIDAD DE AGUA = f 

(CANTIDAD + CALIDAD)



El Agua como recurso

USOS DEL AGUA EN EL PERU



El Agua como amenaza

Consecuencias del exceso de agua
 Empobrecimiento de Suelos

 Pérdida de nutrientes
 Contaminación química

 Inundaciones
 Pérdida de cosechas
 Destrucción sistemas de agua
 Contaminación de agua
 Vectores

 Impacto de los Peligros en los sistemas de 
saneamiento

 Huaycos y deslizamientos (caso CH Macchu
Picchu)

 Salidas de ríos, erosión costera



Consecuencias de la escasez de agua

 Pérdida de cosechas

Desnutrición

 Descobertura de Agua Potable

Diarreas

Parasitismo

 Limitado desarrollo económico

 Desertificación



LA VULNERABILIDAD DEL PERÚ AL CAMBIO CLIMÁTICO

Imagen de la Administración Nacional del Oceano y la Atmósfera de los Estados Unidos 

(NOAA)  El Niño 1998
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GLACIAR YANAMAREY

CORDILLERA BLANCA

Del 1970 al 2010 la 

Cordillera Blanca se redujo 

en 34%.  El Coropuna ha 

perdido más del 50% de su 

superficie glaciar. Lagunas 

colgantes, más de 6000 

lagunas inventariadas.

Perdida estimada del 40% 

de RH por mal uso y 

retroceso glaciar

DESGLACIACIÓN

2005



Pérdidas internacionales reportadas

Fuente: OFDA/CRED - International Disaster Database - Feb ‘15

Se requieren 

aprox USD 

1000 

millones al 

2030 para el 

sector aguaa 

y 

saneamiento
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Los Acuerdos de París, la ENCC y 
las Contribuciones nacionales

 Acuerdo Global considera adaptación. La Visión de la ENCC es de un 
país resiliente y desarrollo bajo en emisiones. Objt 3 es GIRH

 Somos país de bajas emisiones per cápita y totales, 0.3% sobre el 
total de emisiones, aproximadamente la mitad se originan en el sector 
Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura (USCUSS).

 Perú presenta hasta siete de las nueve características reconocidas por 
la CMNUCC para calificar a un país como “particularmente vulnerable”.

 Las iNDC se han construido a partir de una base sólida de información 
y del trabajo sobre cambio climático realizado desde el año 2003. 5 
sectores en adaptación.



TEMA: 1. Asegurar la 

disponibilidad de agua 

ante el Cambio Climático
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• 1.1 Incentivar y promover el uso y 
aprovechamiento de aguas residuales tratadas

• 1.2 Promover la eficiencia en el uso del recurso 
en los distintos sectores de uso

• 1.3 Promover iniciativas que permitan 
incrementar la capacidad de infiltración y 
almacenamiento de agua.

• 1.4 Promover mecanismos de financiamiento 
innovadores para gestión sostenible y nuevas 
fuentes de agua

• 1.5 Gestionar de manera integrada los recursos 
hídricos en cuencas

• 1.6 Incrementar la infraestructura que garantice 
el almacenamiento de agua







Comentarios Finales

Problema complejo, visión sistémica, real asignación de 

recursos

Riesgo urbano y Riesgo rural, no solo el sector 

agricultura en riesgo.

Los problemas ambientales no van a ser solucionados 

con iniciativas ambientales únicamente.

Pasar de la planificación a la acción e incluir la 

reducción del riesgo de desastres y la adaptación como 

objetivos explícitos en planificación y gestión del 

desarrollo.



Muchas Gracias
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