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Las cordilleras glaciares peruanas reúnen el 70% de 
los glaciares tropicales del mundo. Los glaciares son 

componente hídrico fundamental en el comportamien-
to ambiental de cuencas hidrográficas que vierten sus 
aguas hacia las vertientes del Pacífico, Atlántico y del 
Lago Titicaca; y se distribuyen en 19 Cordilleras Gla-

ciares agrupadas en las regiones norte, centro y sur del 
país. Sin embargo, también los glaciares son la causa 
de grandes catástrofes producidas por avalanchas de 

hielo; como la del Huascarán en el año 1970, que des-
truyó la ciudad de Yungay, o como el aluvión sobre la 

ciudad de Huaraz del año 1941 que destruyó la tercera 
parte de esa ciudad. 

Perú, país de glaciares
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¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS 
GLACIARES EN EL PERÚ?
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Las reservas de agua de nuestros glaciares están reduciéndose en 
forma acelerada. Entre el primer inventario de glaciares realizado 

al año 1970, donde se encontró una superficie de 2041 Km2 de 
superficies glaciares, y el último inventario realizado al año 2010, 
donde se encontró una superficie de 1 299 Km2 se ha tenido una 

reducción de 749 Km2 que significan una pérdida del 37 % de 
sus reservas hídricas. Cordilleras pequeñas como la Cordillera de 

Huallanca ha reducido su superficie al año 2014 en un 54%; pu-
diendo desaparecer glaciares de alturas menores a 5 500 metros 

de altura en corto tiempo.                                                          
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DATOS

ECOSISTEMAS FRÁGILES
El Gobierno peruano reconoce a las montañas 

como ecosistemas frágiles, fomentando su especial 
protección y aprovechamiento sostenible (Art. 99 y 

100 de la Ley General del Ambiente N° 28611).

BIENES Y SERVICIOS
Las montañas abastecen a la población de agua 

para beber, para la agricultura, la industria, la 
producción de alimentos y de energía. Son zonas 

de gran biodiversidad. Muchos de los principa-
les cultivos del mundo fueron domesticados por 

primera vez en las montañas, y continúan siendo 
importantes bancos genéticos. Albergan un gran 

porcentaje de la diversidad cultural del país y son 
centros de recreación y turismo.

PROTEGIDOS
El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado (SINANPE) contempla en su listado 

a los ecosistemas de montañas, como el Parque 
Nacional Huascarán y la Reserva Paisajística Nor 

Yauyos-Cochas, entre otras riquezas naturales 
peruanas.
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COMPROMISO CON LA 
CONSERVACIÓN DE LOS 

ECOSISTEMAS DE MONTAÑA

La región andina es uno de los 
centros de agro biodiversidad 

más amplios del mundo. Las co-
munidades conservan hasta aho-
ra el 70 % de especies de plantas 
nativas domesticadas, y miles de 

variedades y razas adaptadas a 
los diferentes pisos altitudinales, 
climas, tipos de suelo y condicio-
nes ambientales en general de la 

variada geografía de la región. 
Las diversas culturas que han 

habitado los andes desde hace 
más de 10,000 años han sabido 
adaptar sus cultivos y crianzas a 
esta heterogeneidad ambiental, 
convirtiendo a los andes en uno 

de los principales centros de ori-
gen y diversificación de plantas 

de todo el mundo.
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Conocer la distribución, situa-
ción y otras características de 
esta agro diversidad andina, y 

conservarla, es esencial para la 
adaptación al cambio climático; 

y para garantizar la seguridad 
alimentaria, y el mejoramiento 
de la salud, nutrición y las con-
diciones de vida en general de 

las comunidades rurales.
Una visión de planificación inte-
gral y ecosistémica es necesaria 
para promover el desarrollo de 

las montañas como un ecosiste-
ma mayor; y, en este sentido, es 
necesario generar información 

técnica básica para llevar a cabo 
investigaciones en todos los 

campos manteniendo esa visión 
integral.
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¿Qué es el Instituto Nacional de Investigación 
en Glaciares y Ecosistemas de Montañas - INAI-
GEM?

Es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del 
Ambiente con personería jurídica de derecho público, competen-
cia a nivel nacional y autonomía administrativa, funcional, técnica 
económica y financiera. Tiene por finalidad fomentar y expandir la 
investigación científica y tecnológica en el ámbito de los glaciares 
y ecosistemas de montaña; promoviendo su gestión sostenible en 
beneficio de las poblaciones que viven en, o se benefician de, dichos 
ecosistemas.

El INAIGEM es la máxima autoridad en investigación científica de 
los glaciares y ecosistemas de montaña.

¿Por qué es importante para el Perú contar con 
esta organización?

El INAIGEM permitirá al Perú contar con una institución dedicada 
exclusivamente a la investigación de los glaciares y los ecosistemas 
de montaña en un contexto de cambio climático, a fin de proponer y 
ejecutar medidas de adaptación y mitigación a este fenómeno global 
en beneficio de la población. 

Nace el INAIGEM
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¿Qué beneficios traerá el INAIGEM?

El INAIGEM, como institución máxima en la investigación de glacia-
res y ecosistemas de montaña, ampliará la investigación en las cordi-
lleras glaciares; tanto desde el punto de vista de la reducción de las 
superficies glaciares, como del mayor conocimiento de los riesgos 
derivados de los peligros de origen glaciar, así como de la aplicación 
de las medidas más convenientes para proteger a las personas que 
habitan en la superficie de los ecosistemas de montaña, y de sus pa-
trimonio personal.

¿Dónde funcionará el INAIGEM?

El INAIGEM tendrá su sede principal en la ciudad de Huaraz de la 
región Ancash, pudiendo establecer órganos desconcentrados en las 
regiones que sean necesarias. 

 Como inicio de las actividades del INAIGEM para el año 2015, se 
tiene prevista la implementación básica de sus oficinas en la ciudad 
de Huaraz, los estudios para la construcción de su local institucional 
y del Museo de las Montañas Andinas, así como los estudios de los 
glaciares y lagunas en riesgo, y la línea base de la investigación en 
ecosistemas de montaña.  



Ministerio del Ambiente



Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montañas - INAIGEM

13

¿Cuál es la estructura organizativa del INAIGEM?

CONSEJO DIRECTIVO
Es el órgano máximo y está conformado por representantes de:

• Ministerio del Ambiente – presidencia
• Ministerio de Agricultura y Riego
• Ministerio de Cultura
• Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico
• Autoridad Nacional del Agua
• Universidades designadas por la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior (SUNEDU)

Alta Dirección

Organos de Línea
Consejo

Directivo
Presidencia

Ejecutiva
Secretaría
General

Dirección General de
Investigación en Glaciares

Dirección General de
Investigación en Ecosistemas

de Montañas

Dirección General de
Información y Gestión del

Conocimiento
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DIRECCIONES DE LÍNEA

Dirección General de Investigación en Glaciares.- 
Formula y propone la aprobación de la política nacional de glaciares y el 
plan nacional de glaciares en el marco de la Ley de Recursos Hídricos, la Ley 
General del Ambiente, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desas-
tres – SINAGERD, en coordinación con el ANA, INGEMMET, CENEPRED, 
SENAMHI, IGP, SERNANP, IPEN e INDECI.

Para el cumplimiento de sus funciones está formado por las siguientes 
áreas:

• Investigación en Glaciares
• Riesgos Asociados a Glaciares

Dirección General de Investigaciones en Ecosistemas de Montaña.-  
Formula y propone la Política Nacional y el Plan Nacional de Ecosistemas 
de Montaña en coordinación con las entidades competentes y sobre la base 
de la normatividad vigente. Organiza y conduce  las acciones vinculadas a 
las investigación científica, tecnológica y gestión del conocimiento de los 
ecosistemas de montaña, promoviendo su gestión sostenible en beneficio de 
las poblaciones que viven o se benefician de dichos ecosistemas.
Para el cumplimiento de sus funciones está formado por las siguientes 
áreas:

• Investigación e Innovación para la Sostenibilidad de los Ecosistemas 
de Montaña.

• Riesgos Asociados al Clima en Ecosiste-
mas de Montañas.



Dirección General de Información y Gestión del Conocimiento.-  
Formula y propone los lineamientos y las acciones vinculadas a la genera-
ción de información, procesos de conocimiento y desarrollo de capacidades 
alrededor de los glaciares  y los ecosistemas de montaña.
Para el cumplimiento de sus funciones está formado por las siguientes áreas:

• Gestión del Conocimiento y Fortalecimiento de Capacidades
• Información y Análisis

COOPERACIÓN TÉCNICA

El INAIGEM saluda y agradece el trabajo que la cooperación técnica ha 
venido realizando desde el siglo 19 a través de importantísimos aportes de 
investigadores y misiones que han contribuido a mejorar el conocimiento 

y comprensión de glaciares y territorios de montaña. De esa forma, damos 
la bienvenida y extendemos la invitación a los organismos de cooperación 
internacional e investigadores de universidades a nivel mundial a integrar 

sus actividades con el recientemente creado INAIGEM con el objetivo de 
crear sinergias y fortalecer nuestras capacidades para llevar a buen término 
la amplia e interesante gama de oportunidades del conocimiento de los más 

altos y extensos glaciares y montañas tropicales del 
mundo que alberga el Perú. 




