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ANUNCIO 

El Foro Internacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña se desarrollará entre los 

días 10 al 13 de agosto de 2016, en la Ciudad de Huaraz, Perú. 

ANTECEDENTES 

La mayor cadena de montañas tropicales del mundo, que abarca treinta picos de alturas 

superiores a los 6,000 metros sobre el nivel del mar, es la Cordillera Blanca; ubicada en 

Ancash, Perú. En 1975, se creó el Parque Nacional Huascarán, abarcando la totalidad de 

esta Cordillera por encima de los 4000 m.s.n.m. Esta zona fue declarada posteriormente 

como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, debido a sus características 

únicas, y es también núcleo de la Reserva de Biósfera Huascarán.  

Sin embargo, el Perú ha perdido más del 40% de sus glaciares (ANA, 2014) y es 

considerado el tercer país más vulnerable al cambio climático a nivel mundial. 

La pérdida de estas reservas de agua es preocupante, ya que más del 50% de la 

población se concentra en la árida costa peruana, la cual sólo dispone del 1,8% de los 

recursos hídricos del país; y por tanto, depende del agua proveniente de las montañas. A 

esto se suma el hecho de que el 49% de la energía eléctrica que usa la nación proviene 

de las centrales hidroeléctricas (MINEM, 2014); se debe considerar además que existe 

crecimiento demográfico, por lo tanto aumento de las necesidades de energía y agua. 

Otra de las consecuencias importantes del cambio climático, que afectan en gran parte a 

los andes peruanos y a otras partes de montaña del mundo, es el incremento de riesgo 

de ocurrencia de desastres por avalanchas, deslizamientos, huaicos y aluviones, entre 

otros; y la inseguridad alimentaria de sus poblaciones. Estas consecuencias se suman a la 

pérdida y fragmentación de sus ecosistemas altamente endémicos y biodiversos, pero 

extremadamente frágiles, debido a intervenciones humanas no sostenibles; lo que 

reduce la provisión de sus servicios ambientales, agudizando la pobreza, los conflictos y 

por tanto, la vulnerabilidad de sus poblaciones. 

Las investigaciones en estos temas están dispersas a nivel nacional; existiendo además la 

necesidad de incrementarlas debido a que están siendo identificados continuamente 

nuevos problemas, los cuales requieren de más estudios a profundidad. 

Es en este marco que surge el “Instituto de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de 

Montaña” (INAIGEM), el cual tiene como 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 o se 

benefician de dichos ecosistemas. 

Se espera que, en base a las investigaciones de glaciares y ecosistemas de montaña 

realizadas hasta el momento, a las agendas de investigación identificadas y por 

identificar, las instituciones públicas, empresas privadas y autoridades tomen decisiones 

informadas y coordinadas. 



Es en este contexto que el INAIGEM lidera la organización, con el apoyo de 

organizaciones con mucha experiencia en los temas mencionados, del “Foro 

Internacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña”, cuyo objetivo es intercambiar 

experiencias y conocimientos sobre glaciares y ecosistemas de montaña, promoviendo 

espacios de cooperación entre las instituciones públicas, organizaciones de la sociedad 

civil, empresas y mundo académico para la aplicación de la investigación al desarrollo 

sostenible de las poblaciones de montañas. 

 

 MESAS TEMÁTICAS 

Las mesas temáticas buscan intercambiar las experiencias adquiridas durante las 

investigaciones, y se realizarán los dos primeros días del evento. Éstas son las siguientes: 

1. Riesgos de origen glaciar y asociados a ecosistemas de montaña 

 

- Causas y exposición a los riesgos en los ecosistemas de montaña 

- Nivel de amenaza de los riesgos y peligros 

- Identificar los riesgos de ecosistemas de montaña  

- Instrumentos y metodologías para la identificación y estimación de los riesgos 

- Medidas de prevención, preparación y respuesta, reducción y monitoreo   

- Impactos económicos e indicadores 

- Experiencias  

 

2. Recursos hídricos de glaciares y ecosistemas de montaña 

 

- Importancia de los recursos hídricos 

- Aguas superficiales y subterráneas: inventario 

- Cantidad y calidad de agua 

- Metodologías para su cuantificación 

- Funcionalidad de los modelos hidrológicos y climáticos asociados a los glaciares 

- Evidencia basada en prácticas/manejo sostenible de recursos hídricos. 

- Manejo de cuencas 

 

3. Biodiversidad y uso sostenible de los ecosistemas de montaña para garantizar 

la seguridad alimentaria 

 

- Identificar los riesgos (zonas críticas) en relación a la seguridad alimentaria 

- Degradación de ecosistemas (calidad de suelo y biodiversidad) 

- Protección/conservación de la biodiversidad de las montañas vs. inversiones  

- Recuperación de conocimientos ancestrales y la biodiversidad para la gastronomía 

peruana y mejora de la nutrición 

- Monitoreo de la biodiversidad con el fin de garantizar la seguridad alimentaria 

 

 



4. Mecanismos de financiamiento para la gestión de ecosistemas de montañas 

 

- Situación actual mundial, regional y nacional de los mecanismos de financiamiento 

- Vacíos y desafíos 

- Fortalezas y oportunidades que tenemos como país para generar mayor inversión en 

zonas de montaña 

- Experiencias y lecciones aprendidas 

- Cuellos de botella y medidas aplicadas en mecanismos de financiamiento  

 

Consideraciones para la participación como ponente 

 Resúmenes de 600 palabras como máximo. 

 Los resúmenes deben incluir: título, nombre de los autores, objetivo de la 

investigación, metodología, conclusiones, información de los autores y eje temático 

considerado. 

 El conteo de palabras no incluye el título, nombre de autores, tablas, institución, 

imágenes, ni artículos publicados. 

 Los resúmenes pueden contener dos tablas y dos imágenes, como máximo. Estas 

deben ser colocadas al final del resumen. 

 Incluir artículos publicados que encajan en la temática considerada. 

 Fecha límite de entrega: domingo 30.04.2016. 

Enviar al correo:  figem@inaigem.gob.pe 

 

EXPOSICIÓN DE PROYECTOS MEDIANTE POSTERS  

La exposición de proyectos busca intercambiar experiencias e investigaciones actuales. 

De los proyectos presentados se elegirán un total de 28 posters, los cuales serán 

expuestos en la parte externa de la sala de conferencia, los días que dure el foro. 

Criterios de elección 

• Investigación relacionada a la temática principal del evento 

• Indicar todos los autores e instituciones involucradas 

• Enviar resumen de la investigación describiendo el contexto, objetivos y conclusiones 

del trabajo. 

• Indicar la fase actual del proyecto 

• Indicar todos los autores e instituciones involucradas. 

• Extensión máxima: 300 palabras. 

• Fecha límite de entrega: domingo, 30.04.2016 

Enviar al correo:  figem@inaigem.gob.pe 

 

 

mailto:figem@inaigem.gob.pe
mailto:figem@inaigem.gob.pe


FINANCIAMIENTO 

El foro brindará financiamiento, el cual estará limitado a la cobertura de gastos de 

participación como: alojamiento, alimentación y gastos de viaje. Por favor, complete la 

ficha anexa hasta el 30 de abril de 2016. 

El apoyo económico será exclusivamente destinado a los exponentes de las mesas 

temáticas, y estará supeditado a la disponibilidad de fondos y al número total de 

aplicaciones. 

 

FICHA DE SOPORTE FINANCIERO 

 

Nombre  Género  

Institución  

Cargo  

Teléfono fijo  Celular  

E-mail  

Título de la 

Exposición 

 

Dirección postal  

Requerimiento 

de soporte 

financiero 

Gastos de alojamiento  

Gastos de movilidad en el país  

 

 

ARRIBO Y ALOJAMIENTO 

El evento se llevará a cabo en la ciudad de Huaraz, ubicada a 400 km. al norte de la 

ciudad de Lima. La información para la reserva y registro en el hotel será comunicada en 

la Segunda Circular. 

 


