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Informe de la Participación de la ANA en la COP 20
I.

Antecedentes
La COP20, se refiere a la Vigésima Conferencia de las Partes (países firmantes) de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
La CMNUCC cuenta con 195 países firmantes y tiene como objetivo estabilizar los niveles
de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) a fin de permitir que los ecosistemas se
adapten naturalmente al cambio climático.
El Perú firmó la CMNUCC en 1992, la ratificó en 1993 y entró en vigencia el 21/03/1994. El
Perú interviene en la CMNUCC a través de la Asociación Independiente de Latino América y
Caribe (AILAC), la cual integra además a los países de Chile, Colombia, Guatemala, Costa
Rica y Panamá.

II.

Aspectos Resaltantes de la COP20
Esta conferencia fue orientada a obtener un nuevo acuerdo climático sólido y vinculante
en beneficio del planeta.
Constituyó el último paso para la cumbre 2015 a realizarse en París, Francia (COP21) donde
se pretende que llegar a un nuevo acuerdo climático internacional que reemplace al
Protocolo de Kyoto adoptado en 1997.

III.

Logros de la COP 20
Luego de doce días de trabajo, la COP20 de Lima logró la aprobación exitosa del borrador
al que denominó El Llamado de Lima para la Acción climática.
Este documento es la base del trabajo que se realizará el 2015 en París en la COP21 y se
destacan los siguientes acuerdos:


Compromiso de los países para reducir emisiones.
Por primera vez se logró que todos los países -incluyendo las naciones
desarrolladas- se comprometieran a reducir sus emisiones de gases de efecto
invernadero. Esta propuesta es un paso importante en la lucha contra el cambio
climático y deberá ser ratificada en París el2015.



Fortalecimiento del Fondo Verde
El Fondo Verde, el principal mecanismo de financiamiento para la adaptación ante
las consecuencias del cambio climático, logró pasar la meta trazada de US$10 mil
millones. La cifra lograda del Fondo Verde es de US$10,200 millones.



Plan de trabajo de Pérdidas y Daños
Uno de los temas más solicitados por un importante bloque negociador fue el de
“Pérdidas y Daños” (“Loss and Damages”), mecanismo creado durante la COP19 de
Varsovia. Se ha logrado aprobar el plan de trabajo sobre este tema y su respectivo
Comité de Trabajo.



Planes nacionales de adaptación
Para potenciar al máximo los temas de adaptación en cada país, se reforzaron los
Planes Nacionales de Adaptación (NAP). De esta manera, los países menos
desarrollados y en vías de desarrollo podrán acceder a financiamiento para el
desarrollo de sus respectivos NAP.

IV.



Plan de Trabajo de Lima sobre género
Se desarrolló el Plan de trabajo de Lima sobre género. Este documento es el
primero que se adopta en el marco de una COP y que insta a las partes a desarrollar
políticas con enfoque de igualdad de género.



La Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques, REDD+
Es un mecanismo que tiene por objetivo reconocer el servicio ecosistémico de
almacenamiento de carbono que prestan los bosques, y que se orienta a incentivar
el reemplazo de prácticas generadoras de procesos de degradación y deforestación
de coberturas forestales por otras que permitan la disminución de las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero asociadas a esos cambios en el uso del suelo.
En la COP 20, desde los primeros días, REDD+ fue una de las discusiones principales
Así, se llevó a cabo la primera reunión de puntos focales de REDD+. Paso
importante para implementar paulatinamente los mecanismos de REDD+.



Lanzamiento del portal NASCA
El portal NASCA (Non State Actor Zone into Climate Actions) es un espacio de acción
climática para capturar y catalizar la acción en apoyo del acuerdo de 2015, el cual
destaca por ser un espacio de diálogo entre actores estatales y no estatales.
Además, servirá para mostrar las iniciativas individuales y corporativas de lucha
contra el cambio climático.

ANA en la COP 20
La Autoridad Nacional del Agua ha participado en la COP 20, en tres niveles:
4.1 Eventos Previos a la COP 20
4.2 Participación en el Venue Negociaciones en la COP 20
4.3 Participación en la Feria Climática “Voces por el Clima”

4.1 Eventos Previos a la COP 20
En el marco de la COP 20, durante el año 2014 se han realizado los siguientes eventos :
N°

Evento

Organizaciones
involucradas

Lugar y fecha

Comentarios

1

Participación en la Feria ANA,
Gastronómica MISTURA APEGA
2014

2

Foro Preparatorio de ANA, IRD, IIAP.
Recursos Hídricos de la
Cuenca Amazónica

3

Feria
tecnológica ANA, Embajada de Lima, 17, 18 y 19 de 1500 visitantes de instituciones públicas y
WATEC 2014
Israel
Setiembre de 2014
privadas de entidades ligadas a la gestión del
agua y público en general.

4

Presentación
del ANA,
Inventario de Glaciares COSUDE
y Lagunas de Origen
Glaciar

MINAGRI, Campo ferial de la Costa Visitaron
el
stand
de
la
ANA,
Verde, Magdalena – Lima, aproximadamente 7,000 personas en los 11
del 04 al 14 de setiembre días del evento.
2014
Tarapoto, 15 de setiembre 118
invitados
provenientes
de
52
instituciones públicas y privadas ligadas a la
de 2014
gestión de recursos hídricos en la cuenca
Amazónica.

CARE, Lima, 15 de octubre de 72 funcionarios de entidades públicas y
2014
privadas

4.2. Participación en el Venue Negociaciones en la COP 20:
Espacio oficial de negociaciones, realizado en el Cuartel General del Ejército –
Pentagonito, en San Borja- Lima, donde asistieron las delegaciones de 195 países.
La ANA participó en 04 Side Events o Eventos Paralelos, en alianza estratégica con
USAID, Care Internacional, UNESCO, la Universidad de Zurich, entre otros.
4.2.1. "Glaciares y manejo de cuencas hidrográficas en el contexto de cambio
climático"
Lugar: Pabellón de las Delegaciones, USA.
Fecha y Hora: miércoles 03 diciembre de 2014, de 11:00 a 13:00 horas
Este Side Event fue organizado por el Departamento de Estado de los EE.UU de
Norteamérica y la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos
(USAID) en el Perú. Se participó a través de la ponencia del Ing. Juan Carlos Sevilla
Gildemeister, Jefe de la Autoridad Nacional del Agua, con una presentación
institucional para mostrar lo que se viene haciendo para mejorar la capacidad de
adaptación y resiliencia frente al cambio climático en las cuencas hidrográficas del
país. Luego intervino en un panel respondiendo preguntas de los participantes
conjuntamente con los otros tres ponentes. Participaron un aproximado de 40
asistentes, de diversas nacionalidades. El idioma oficial fue el inglés, no hubo
traducción simultánea.

Exposición del Ing. Juan Carlos Sevilla G.
Jefe de la ANA, en el Side Event de USAID

Participación del
Ing. Sevilla en el
panel de consultas

4.2.2. “Lecciones para la mitigación y adaptación: hacia un acuerdo climático"
(Watercourse lessons for mitigation and adaptation: towards a climate deal)
Lugar: Pabellón Europeo
Fecha y Hora: sábado 06 diciembre de 2014, de 13:00 a 15:00 horas
Se participó a través de la ponencia del Ing. Eusebio Ingol Blanco, Asesor de la Alta
Dirección de la Autoridad Nacional del Agua, con una presentación institucional sobre
el Observatorio Nacional de Sequías.
El evento fue coorganizado por la
ANA/SIWI/UNESCO/FWP/SWEDEN/FRANCE/GWP/UNECE. Participaron un aproximado
de 35 asistentes, de diversas nacionalidades. El idioma oficial fue el inglés, no hubo
traducción simultánea.

Ing. Eusebio Ingol Blanco, Asesor ANA, exponiendo sobre l Observatorio de Sequias

4.2.3. "Los desafíos de la planificación de la adaptación local y las iniciativas de las
comunidades” (The challenges of local adaptation planning and initiatives for
communities)
Lugar: Salón Machu Picchu
Fecha y Hora: martes 09 diciembre de 2014, de 18:00 a 20:00 horas
Se participó a través de la ponencia del Ing. Juan Carlos Sevilla Gildemeister, Jefe de la
Autoridad Nacional del Agua, con una presentación institucional de la gestión hídrica
en en el Perú. El evento fue coorganizado por ANA/MINISTERIO DEL AMBIENTE
ITALIA/CARE INTERNACIONAL, participaron un aproximado de 45 asistentes, de
diversas nacionalidades. El idioma oficial fue el inglés, no hubo traducción simultánea.

Exposición del Ing. Juna Carlos Sevilla G. Jefe de la ANA en el Side Event 4.2.3. "Los
desafíos de la planificación de la adaptación local y las iniciativas de las comunidades”
4.2.4. "Recursos hídricos de montaña: Glaciares y lagunas. Aportes en la gestión de
cuencas y riesgos de desastres en el contexto del cambio climático”
Lugar: Pabellón Perú
Fecha y Hora: jueves 11 diciembre de 2014, de 14:00 a 16:00 horas
Se participó a través de la ponencia del Ing. Juan Carlos Sevilla Gildemeister, Jefe de la
Autoridad Nacional del Agua, con una presentación Gestión de los Recursos Hídricos
en el Perú. Seguido de una presentación a cargo del Ing. Eusebio Ingol Blanco, Asesor
de la ANA con el tema, Aplicación de la Investigación en glaciares y el Ing. Fernando
Chiock, Especialista de la DCPRH- ANA con el tema Perspectivas para la Gestión de
Riesgos. El evento fue coorganizado por ANA/CARE PERU/UNIVERSIDAD DE ZURICH, en
el marco del “Día Intencional de las Montañas”. Participaron un aproximado de 55
asistentes, de diversas nacionalidades. El idioma oficial fue el inglés, no hubo
traducción simultánea.

Ponentes del Side Event
“Recursos Hídricos
de Montaña”

Conferencia de Prensa “Agua frente al cambio climático”
Lugar: Sala de Prensa.
Fecha y Hora: martes 09 diciembre de 2014, de 10:00 horas
En la sala de prensa de la COP 20, se brindó una conferencia de prensa internacional
sobre las acciones de la Global Water Partnership – GWP. Contó con la presencia del
Abg. Yury Pinto Ortiz, Secretario General de la Autoridad Nacional del Agua,
conjuntamente con la Dra. Nicole Bernex Weiss, Presidenta Emérita del Foro Peruano
para el Agua, quien condujo la conferencia de prensa.
Los otros panelistas en la conferencia de prensa GWP fueron: Bai Misa Taal, Secretario
Ejecutivo de AMCOW, Fabiola Tábora Merlo, Secretario Ejecutivo de GWP
Centroamérica, Paul Hinds, representante del GWP Caribe, Sofía Castro, WACDEP
Gerente del Programa Agua, Clima y Desarrollo en la subcuenca de Santa Eulalia, GWP
Sudamérica.
Por su parte, el Secretario General de la Autoridad Nacional del Agua de Perú, Yury
Pinto Ortiz, manifestó que la GWP permite en el país el acercamiento de la agencia del
agua hacia las comunidades. De este modo se trabaja intensamente a fin de que las
nuevas autoridades incorporen en su plan de gobierno acciones de gestión integrada
de los recursos hídricos.
Participaron 18 periodistas de diferentes medios internacionales. El idioma oficial fue
el inglés y hubo traducción simultánea.

Conferencia de prensa “Agua frente al cambio climático” en la COP 20, con la participación del
Abg. Yury Pinto, Secretario General de la ANA

4.3 Participación en la Feria Climática “Voces por el Clima”
4.3.1 STAND ANA
En el stand institucional de la ANA en “Voces por el Clima” se tuvo la vista de 2600
personas, registrados del 02 al 12 de diciembre 2014, a quienes se les proveyó de
información referida al Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, al
proceso de inventario de glaciares, monitoreo de glaciares, monitoreo de laguna,
glaciares y los riesgos, glaciares e hidrología y glaciares y cambio climático, esto fue
mostrado mediante infografías que explicaba el proceso de manera didáctica de
cada uno de los temas. Ver Anexo N°1.
Asimismo se preparó material para ser entregado a nuestros visitantes al stand
como son las historias del agua y la cartilla de glaciares. Ver Anexo N° 2. También se
difundieron los audiovisuales como las historias del agua, a través de pantallas
touch screen. Por otro lado también mostramos un programa didáctico sobre
Huella Hídrica, donde el mismo público podía mediar su huella hídrica con
preguntas comunes de su día a día. Anexo N° 3, ficha de recojo de información que
los profesionales de ANA llenaron durante toda la COP 20.

4.3.2 AUDITORIO PABELLON MONTAÑAS Y AGUA (capacidad de 60 personas):
Evento: Resultados de las actividades glaciológicas en el Perú
Fecha y Hora: martes 02 de diciembre de 11:00 a 13:00 horas
El objetivo fue informar y mostrar la experiencia del trabajo que realiza la Unidad de
Glaciología de la ANA y resaltar la importante labor que se viene realizando en la
adopción de medidas de prevención de desastres.
El número de asistentes fue de 40 personas, entre los que estaban especialistas,
estudiantes y público en general.

Evento: Retroceso Glaciar en el Perú-Lecciones Aprendidas en Adaptación y Gestión de
Riesgos
Fecha y Hora: martes 02 de diciembre de 18:00 a 20:00 horas
El objetivo de este evento fue compartir las lecciones aprendidas durante los años de
implementación del Proyecto Glaciares, relacionadas a la gestión de riesgos de desastre y a la
adaptación al cambio climático.
El número de asistentes fue de 40 personas, entre los que estaban especialistas, estudiantes y
público en general.
El evento fue coorganizado entre la ANA y CARE Perú.

Evento: Hidrológica en la región Andino-Amazónica
Fecha y Hora:

miércoles 10 de diciembre de 14:00 a 16:00 horas

En este evento la ANA, se permitió presentar el Proyecto Global Environment Facility (GEF)
Amazonas, que busca anticipar acciones de prevención y mitigación de los desastres naturales
en la Amazonía peruana y evitar pérdidas humanas y económicas de las poblaciones
localizadas en zonas de alto riesgo.
La exposición sobre el Proyecto GEF Amazonas estuvo a cargo de la especialista en gestión de
recursos hídricos de la Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos de la
ANA, Hanny Quispe Guzmán. Asimismo, los especialistas del IRD, Patrice Baby; Instituto
Geofísico del Perú, James Apestegui; y del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del
Perú (Senamhi), Waldo Lavado, que expusieron sobre la génesis y características de la región
Andino-Amazónica, la evolución climática de largo plazo y la situación actual de los recursos
hídricos en esta zona.
El número de asistentes fue de 50 personas, entre los que estaban especialistas, estudiantes y
público en general.
El evento fue realizado por IRD y ANA.

4.3.3 AUDITORIO PRINCIPAL
Evento: Recursos hídricos de montaña: Glaciares y lagunas. Aportes en la gestión de
cuencas y riesgos de desastres en el contexto del cambio climático
Fecha y Hora:

jueves 11 de diciembre de 10:00 – 12:00 horas

Este evento se realizó en el marco del “Día Internacional de las Montañas” y propuso
mostrar las actividades que se están realizando en la actualidad para la gestión del
riesgo de desastres de origen glaciar en las diferentes cordilleras nevadas del Perú, a
través de la colaboración de instituciones públicas y privadas, nacionales e
internacionales.
El Perú tiene una historia asociada a los desastres naturales de origen glaciar, que
propiciaron a partir de la década de 1940 la investigación glaciológica en el Perú.
Desde esos años a la fecha, se ha realizado el monitoreo, estudio, obras de seguridad y
otras actividades para mejorar el conocimiento de los procesos en las cordilleras
glaciares conducidos a la reducción del riesgo de desastres.
Ante este escenario el Perú se encuentra en un proceso de desarrollo de políticas,
arreglos institucionales e implementación de una cultura de gestión de riesgos, en la
que el apoyo decidido de las instituciones públicas, privadas, organizaciones civiles y
de cooperación internacional, está siendo decisiva para lograr la reducción de la
vulnerabilidad de las poblaciones y adopción de medidas de adaptación a los efectos
del cambio climático.
Los temas expuestos fueron:
 Implementación de estaciones meteorológicas en los glaciares: Wilson Suarez –
SENAMHI
 Lecciones aprendidas del Proyecto Glaciares: Christian Huggel – Universidad Zurich
 Situación de los Glaciares Tropicales en la Región Andina: IRD
 Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas Glaciares: Daniel Colonia - ANA
El número de asistentes fue de 80 personas, entre los que estaban especialistas,
estudiantes y público en general.

Abg. Yury Pinto, exponiendo “Recursos Hídricos de montaña: Glaciares y Lagunas”

Ing. Daniel Colonia – Profesional de la Unidad de Glaciología (ANA)

Ing. Wilson Suarez (SENAMHI), DR. Christian Huggel (Universidad Zurich), IRD, Ing.
Daniel Colonia (ANA)

4.3.4 AUDITORIO DEL PABELLÓN CIUDADES SOSTENIBLES
Fecha y Hora: jueves 11 diciembre de 2014, de 18:00 a 20:00 horas
El evento fue organizado por la GWP, con la ponencia “Gestión Integrada de Aguas
Urbanas y el desafío de las Ciudades del Futuro” a cargo del Dr. Kalanithy
Vairavamoorthy, Director de la Escuela de Sostenibilidad Global, de la Universidad del
Sur de Florida, Estados Unidos, Director Científico del proyecto SWITCH.
A continuación se realizó el comentario especializado en intervenciones consecutivas
del Abg. Yuri Pinto Ortiz, Secretario General de la ANA y el Lic. Francisco Dumler Cuya,
Viceministro de Saneamiento del MVCS.
Participaron un aproximado de 80 asistentes, entre los que estaban especialistas,
estudiantes y público en general. El idioma oficial fue el castellano y hubo traducción
simultánea al inglés.

En las imágenes podemos observar al ponente Dr. Kalanithy Vairavamoorthy, y a los panelistas
Abg. Yury Pinto Ortiz y Lic. Francisco Dumler Cuya, así como el público asistente

V.

ANA en la COP 20: Medios de Comunicación

La estrategia de difusión desarrollada por el Área de Prensa de la ANA, en coordinación con el
Comité de Comunicaciones encabezado por el Ministerio de Agricultura y Riego, contempló la
gestión de entrevistas para diferentes voceros de la entidad antes y durante el desarrollo de la
COP20 y la feria climática paralela “Voces por el Clima”.
Durante el trabajo desplegado en noviembre y diciembre 2015, se ha logrado la difusión de las
notas de prensa y coordinación de entrevistas en 18 oportunidades en medios de
comunicación, entre canales de televisión, radioemisoras, portales web y diarios.
A continuación describimos las entrevistas realizadas:
5.1. (TV PERÚ 7.3) LA DEGLACIACIÓN EN EL PERÚ.
Miércoles, 17 de noviembre de 2014
El incremento de la temperatura de la tierra ha reducido en un 40% los nevados en las últimas
4 décadas en el Perú, según un estudio de La Autoridad Nacional del Agua (ANA). El deshielo
de los polos, el incremento de la temperatura mundial, entre otros, afectan directamente el
suministro de agua potable de las ciudades y la agricultura. Fernando Chiock, especialista de
Conservación de Recursos Hídricos del ANA, señala que esta institución vela por la integridad
de las aguas de las lagunas y de la superficie glaciar. Mientras que Judith Torres, especialista de
Glaciología del ANA, precisa que el Perú tiene más de 26 cuencas hidrográficas con masas y
lagunas glaciares.
5.2. (TV PERÚ) ENTREVISTA AL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE CAMBIO CLIMÁTICO DE LA
ANA, FERNANDO CHIOCK CHANG
Miércoles, 26 de noviembre de 2014
El coordinador de la Unidad de Cambio Climático de la ANA, Fernando Chiock Chang, comentó
acerca del deshielo de glaciares en el Perú, porque se ha determinado que se ha perdido 40%
de su superficie. Señaló que no solo el cambio climático es el responsable, sino también a otros
factores como el desarrollo de la población.
5.3. (RADIO NACIONAL) ENTREVISTA A FERNANDO CHIOCK CHANG, COORDINADOR DE LA
UNIDAD DE CAMBIO CLIMÁTICO DE A HABLA SOBRE LA COP20
Miércoles, 26 de noviembre de 2014
Fernando Chiock Chang, coordinador de la Unidad de Cambio Climático de la ANA, sostuvo que
en los últimos 40 años se ha perdido un 40% de superficie glaciar y el Perú no es ajeno a ello.
Por eso es importante mejorar el acceso a nuevas fuentes de agua, así como manejarlo en los
lugares donde se hacen. La Autoridad Nacional del Agua está promoviendo y trabajando en un
plan de gestión en diversos valles.
5.4. (ATV+) ENTREVISTA CON ALEJO COCHACHÍN, COORDINADOR DE LA UNIDAD DE
GLACIOLOGÍA DE LA ANA
Viernes, 28 de noviembre de 2014
Alejo Cochachín indicó que se ha podido identificar una reducción de los glaciares, ya que, a
diferencia de las investigaciones del año 1970 en la que se tenía 2 mil kilómetros cuadrados de
superficie glaciar, actualmente se tiene 1, 298 kilómetros cuadrados. Sin embargo, subrayó
que se está en proceso de implementación del Plan Nacional de Recursos Hídricos y de los
planes de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca con medidas de adaptación al cambio
climático.

5.5 (PERÚ 21) LA COSTA PERUANA PERDERÁ EL 40% DE AGUA POR EL CAMBIO CLIMÁTICO
Sábado, 29 de noviembre de 2014
¿Se imagina usted vivir en una Lima tugurizada, donde el servicio de agua potable esté
disponible solo por horas debido a su escasez, donde la gente proteste por la falta del recurso
y todos los días surjan conflictos sociales por este tema? (…) Además, para monitorear la
situación de las reservas de agua del país, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) también está
implementando 78 estaciones hidrometeorológicas de alta tecnología que brindarán
información permanente y automática sobre las lluvias y condiciones de los ríos del país.
Nelson Santillán, responsable de Glaciares y Lagunas de la ANA, indicó que estas se unirán a las
800 estaciones que tiene el SENAMHI para monitorear las principales variables
meteorológicas.
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5.6. (TV PERÚ) ENTREVISTA A YURI PINTO, SECRETARIO GENERAL DE LA ANA.
Domingo, 30 de noviembre de 2014
El Secretario General de la ANA, Yuri Pinto, criticó el escenario apocalíptico que algunas
personas plantean con respecto a la situación de los glaciares y el cambio climático.
5.7. (RADIO NACIONAL) ENTREVISTA A FERNANDO CHIOCK CHANG, COORDINADOR DE LA
UNIDAD DE CAMBIO CLIMÁTICO DE LA ANA, SOBRE LA COP 20.
Lunes, 1 de diciembre de 2014
El coordinador de la Unidad de Cambio Climático de la Autoridad Nacional del Agua,
Fernando Chiock Chang sostuvo que en el Perú existen alrededor 2,600 glaciares que
ocupan unos 1,300 kilómetros cuadrados de Superficie distribuida en 19 cordilleras.
5.8. (RADIO NACIONAL) ANA TOMA ACCIONES PARA ATENDER Y ADAPTARSE A LA
REDUCCIÓN DE LA SUPERFICIE GLACIAR
Martes, 2 de diciembre de 2014
El responsable de la Unidad Perú de Glaciología y Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional
del Agua, Nelson Santillán, afirmó que, acuerdo a los últimos registros, en 40 años los glaciares
en el Perú se han reducido en 42%, que representan 870 kilómetros cuadrados. En el Perú las
cordilleras nevadas con mayores masas de hielo son las que más problemas en materia de
riesgos pueden tener. Para eso, se ha identificado, mediante metodologías, la manera de
adaptarse y atenderlos.
5.9. (EL PERUANO) AGUA PROTEGIDA
Martes, 2 de diciembre de 2014
El Perú ya entró a la modernidad en la gestión de recursos hídricos y eso es un gran aporte del
Perú para el mundo", sostiene el director ejecutivo del Proyecto de Modernización de la
Gestión de los Recursos Hídricos (PMGRH) de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Cromwell
Alva Infante.

5.10. (DEL PAÍS) ANA: CONFLICTOS ORIGINADOS POR USO DE AGUA SE HAN REDUCIDO EN
90%.
Miércoles, 3 de diciembre de 2014
"El Perú ya entró a la modernidad en la gestión de recursos hídricos y eso es un gran aporte del
Perú para el mundo", afirmó el director ejecutivo del Proyecto de Modernización de la Gestión
de los Recursos Hídricos (PMGRH) de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Cromwell Alva
Infante”.

5.11. (RADIO NACIONAL) ANA: PERÚ YA ENTRÓ A LA MODERNIDAD EN LA GESTIÓN DE
RECURSOS HÍDRICOS
Miércoles, 3 de diciembre de 2014
El Perú ya entró a la modernidad en la gestión de recursos hídricos y eso es un gran aporte del
Perú para el mundo, afirmó el director ejecutivo del Proyecto de Modernización de la Gestión
de los Recursos Hídricos (PMGRH) de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Cromwell Alva
Infante. A tono con la 20ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (COP20), que se realiza en Lima, explicó que dicho proyecto
exhibe ya logros tangibles y que en apenas dos años ha logrado mucho más que México y
Brasil, países que le antecedieron en su implementación.
5.12. (RADIO NACIONAL) ENTREVISTA A CROMWELL ALVA, DIRECTOR EJECUTIVO DE
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL ANA.
Jueves, 4 de diciembre de 2014
Informó que la Autoridad Nacional del Agua que es el rector de la gestión integral de los
recursos hídricos tiene el objetivo que el Perú entre a la modernidad del partido de la gestión
de recursos hídricos cuando se da la ley que tiene el mismo nombre. Precisó que el ANA ha
creado el Proyecto de Modernización de Gestión de Recursos Hídricos para que en 10 cuencas
pilotos con el fondo del Banco Interamericano de Desarrollo se pueda ir creando los Consejos
de Recursos Hídricos de Cuenca que son los pilares del sistema, cosa que es importante porque
una buena gestión integrada del recurso agua garantiza el desarrollo social – económico del
país.
5.13. (CANAL N) GLACIARES DEL PERÚ ESTÁN PELIGRO DEBIDO AL CAMBIO CLIMÁTICO
Sábado, 6 de diciembre de 2014
Uno de los efectos del cambio climático es la reducción de los glaciares en el Perú, los cuales
han retrocedido en un 40% durante los últimos cuarenta años. El responsable del Área del
Cambio Climático de la Autoridad Nacional del Agua, Fernando Chiock, habló sobre esta
preocupante situación.
5.14. (LA REPÚBLICA) LA CAÍDA DE UN GIGANTE
Domingo, 7 de diciembre de 2014
Primero fueron las piedras. Piedras que cayeron por la ladera derecha de la montaña. Apenas
las vieron, Samuel Dionisio (50), ingeniero químico, y Juan Pablo Ayala (26), reportero gráfico,
corrieron para salir de su camino. (…) Según el Inventario de Glaciares y Lagunas presentado
hace unas semanas por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), las 19 cordilleras nevadas del
país han perdido en conjunto el 42.6% de su superficie de hielo.
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5.15. (CANAL N) GLACIARES EN EL PERÚ
Domingo, 7 de diciembre de 2014
Uno de los efectos del cambio climático es la reducción de los glaciares en el Perú, los cuales
han retrocedido en un 40% durante los últimos cuarenta años. El responsable del Área del
Cambio Climático de la Autoridad Nacional del Agua, Fernando Chiock, habló sobre esta
preocupante situación.

5.16. (ANDINA.COM.PE) GLACIARES PERUANOS PUEDEN SEGUIR RETROCEDIENDO EN LOS
PRÓXIMOS AÑOS
Lunes, 8 de diciembre de 2014
De acuerdo a la evolución de los glaciares del Perú, se prevé que en los próximos años éstos
seguirán retrocediendo, pues de los 19 existentes en la cordillera, el 40 por ciento se ha
reducido en los últimos 40 años debido al calentamiento global, se informó hoy. Nelson
Santillán, responsable de la Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional
del Agua (ANA), sostuvo que aún no se puede decir de manera rigurosa si se acelerará más el
retroceso o en algún momento encontrará un ligero equilibrio, ya que todavía se está
analizando la situación. Todos estos aspectos, dijo, fueron analizados por la ANA y se ha ido
implementando una ingeniería propia, respecto a la infraestructura de defensa, seguridad y
descarga; que amortiguan y minimizan este tipo de eventos en las lagunas de origen glaciar y
que han sido replicados por otros países. "De modo tal que desde hace 3 o 4 décadas ya
hemos implementado una ingeniería propia, y desde esas fechas hasta la actualidad no se
tiene noticias sobre la ocurrencia de una avalancha glaciar, un alud de masa glaciar o el
rompimiento de una laguna de origen glaciar, afectando a la población", puntualizó. El
funcionario de la ANA sostuvo que no es que la naturaleza sea generosa con nosotros, sino que
se han aplicado medidas de adaptación y control. Además, se implementa agresivamente
represas y reservorio para ir acumulando agua que servirán para las temporadas secas.
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-glaciares-peruanos-pueden-seguirretrocediendo-los-proximos-anos-534694.aspx
5.17. (INFOREGION.PE) GLACIARES PERUANOS PUEDEN SEGUIR RETROCEDIENDO EN LOS
PRÓXIMOS AÑOS
Martes, 9 de diciembre de 2014
En días en que el Perú es el país anfitrión de la Conferencia de las Partes sobre Cambio
Climático (COP20), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) emitió una alerta preocupante: de
acuerdo a la evolución de los glaciares del Perú se prevé que en los próximos años éstos
seguirán retrocediendo debido al calentamiento global. Nelson Santillán, responsable de la
Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos dela ANA, sostuvo que aún no se puede asegurar si
se acelerará más el retroceso o en algún momento encontrará un ligero equilibrio, ya que
todavía se está analizando la situación. Cabe indicar que de los 19 glaciares existentes en la
cordillera,
el
40%
se
ha
reducido
en
los
últimos
40
años.
http://www.inforegion.pe/portada/194207/glaciares-peruanos-pueden-seguirretrocediendo-en-los-proximos-anos/
5.18. (IAGUA.ES) LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA PRESENTA EL PROYECTO GLOBAL
ENVIRONMENT FACILITY EN EL AMAZONAS
Jueves, 11 de diciembre de 2014
Especialistas de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) expusieron hoy acerca de las
acciones frente al cambio climático en materia hidrológica que se desarrollan en la región
Andino-Amazónica, en el marco de las exposiciones que se realizan en el auditorio del pabellón
de Montañas y Agua de la feria ambiental gratuita Voces por el Clima. El encuentro, realizado
de manera paralela a la Vigésima Conferencia de las Partes (COP20) de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, permitió presentar el Proyecto Global
Environment Facility (GEF) Amazonas, que busca anticipar acciones de prevención y mitigación
de los desastres naturales en la Amazonía peruana y evitar pérdidas humanas y económicas de
las poblaciones localizadas en zonas de alto riesgo.http://www.iagua.es/noticias/peru/anaperu/14/12/11/autoridad-nacional-agua-presenta-proyecto-global-environment
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