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Nuestra visión para el 2020
es que el Perú conserve
su diversidad biológica
en paisajes prioritarios y
mantenga su contribución
ambiental y cultural hacia el
mundo, dentro de un marco
de equidad, mayor bienestar
humano y reducción de la
huella ecológica.
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WWF en El PERÚ
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Impreso en Cyclus Print Matt, papel fabricado con 100% fibras
recicladas, libres de cloro y blanqueadores ópticos, certificadas por
NAPM (National Association of Paper Merchants).
Ha sido elaborado además con Bio Energía (energía no
contaminante) y está certificado por Ecoflower y Blue Engel que
identifican productos hechos bajo el manejo ambientalmente
apropiado, con responsabilidad social y económicamente viable de
los recursos.
Los beneficios por el uso de papel 100% fibra reciclada se refleja en
un menor impacto al ecosistema, equivalente a:
20.5 kg. de fibra de árbol no consumida
345.5 lt. de agua ahorrados
2.5 kg. residuos sólidos no generados
1.5 kg. de gases de efecto invernadero evitados
32 KWH de energía no consumida
24.5 km no recorridos en auto estándar
OTRAS CERTIFICACIONES :

programa agua dulce

Licence 544.021
Nordic Swan
ISO 9001 Quality management
EMAS, ISO 1400
EU environmental management/
DIN 6738 Archive properties, LDK class 24-85 (> 200/g years)
EN 71-3 Safety of toys, migration of certain elements

Agua, vida y energía
70%

de los glaciares
tropicales del mundo

Por qué estamos aquí
Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir un
futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza.
www.wwfperu.org

WWF Perú
Trinidad Morán 853 Lince
Lima 14 – Perú
Tel.: +51 (1) 440 5550

Vulnerabilidad y oportunidades frente
al cambio climático
El Perú cuenta con 231 cuencas hidrográficas y con el 70% de los glaciares tropicales del
mundo. A pesar de ello, la disponibilidad de agua en la costa - región donde vive cerca
del 70% de los 30 millones de peruanos - es menor al 2% del total nacional. Más aún,
buena parte de la población en el país afronta la escasez y contaminación de fuentes de
agua, que se agravan en el contexto del Cambio Climático. Estos y otros factores como
el crecimiento de la población y el acelerado desarrollo económico generan crecientes
presiones en los recursos hídricos del país.
Las comunidades locales, la empresa privada y las autoridades, son los principales
aliados de WWF Perú en su esfuerzo por procurar la seguridad hídrica en el país y por
conservar la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos que brindan nuestras
fuentes de agua dulce. En ese sentido, WWF trabaja también impulsando lineamientos
hacia una infraestructura energética sostenible y la reducción de la huella hídrica a nivel
nacional.

PROTEGIENDO LA VIDA
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Metas al 2020

Conservación de ecosistemas

Biodiversidad
• Las cuencas y los sistemas fluviales
prioritarios a nivel nacional cuentan
con planes de manejo que incluyen
estrategias de adaptación efectiva
frente al cambio climático con participación local

Las más de 200 cuencas hidrográficas con las que cuenta el Perú
brindan agua, alimentos, transporte y materiales de construcción
a cerca de 30 millones de personas. A pesar de esto y de la
designación del 17% de su territorio como áreas de conservación, los
criterios utilizados para seleccionar qué espacios son conservados,
no han priorizado la protección de los ecosistemas de agua dulce.
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Huella ecológica

OCÉANO PACÍFICO

• Se reduce al menos 10% de la huella
ecológica hídrica y energética en
zonas urbanas del Perú
• El Perú incorpora estrategias con
miras a una meta por una matriz
energética 100% renovable para el
2050

PARAGUAY

230+ cuencas
hidrográficas

12200+

lagos y lagunas

CHILE

45+

URUGUAY
ARGENTINA

acuíferos

48200+

15+ embalses
mayores

85%
de cuencas
afrontan escasez y
contaminación

En los últimos años, el cambio climático se ha
vuelto una de las principales amenazas para la red
hídrica del Perú. Se han registrado temperaturas
tan altas que sus glaciares vienen retrocediendo
entre 20 y 30 metros anualmente, con lo que
desaparecen fuentes de agua para el consumo
humano, generación de electricidad, ganadería y
agricultura. Debido a esto y otros factores como el
crecimiento demográfico continuo, el desarrollo
acelerado de nuevas industrias o la priorización
de actividades de producción, se estima que hoy
más del 85% de cuencas hidrográficas vienen
afrontando amenazas como la escasez o la
contaminación.

Para enfrentar de manera efectiva estos
problemas, WWF Perú viene trabajando bajo un
esquema de alianzas público-privadas con
miras a que para el 2020 se reduzca en un
10% la huella hídrica y energética en zonas
urbanas del país. Asimismo, WWF busca
que para el mismo año al menos el 30% de
las cuencas prioritarias y sistemas fluviales
se encuentren bajo adecuados esquemas
de gestión en un contexto de adaptación
frente al cambio climático.

Fuentes energéticas e
hidroeléctricas sostenibles

Algunos datos:

Clave:

•

El 70% de los glaciares tropicales se encuentran en los
Andes peruanos.

•

•

Aproximadamente el 80% de la extracción de agua en
el Perú se utiliza para el riego y el 65% de estas aguas se
desperdicia por sistemas de riego ineficientes.

•

En 2006, el 72% de la generación de electricidad total del
Perú provenía de las plantas hidroeléctricas.

•

El 70% de la población peruana se concentra en la costa
desértica del Perú, donde se encuentra solo el 2% de los
recursos hídricos en el país.

•

En este contexto, WWF viene desarrollando un análisis de
disponibilidad hidrológica, que sirva de base a la Autoridad
Nacional del Agua -ANA- para la futura implementación de una Red
de Conservación y Provisión para los Servicios Hídricos (CPNHS,
por sus siglas en inglés) en el Perú, que reduzca la vulnerabilidad
ecológica y provea seguridad frente a las amenazas existentes y el
cambio climático.

AGUA Y ENERGÍA LIMPIA

pozos

Gestión participativa del agua

ALIANZAS PARA UN BUEN MANEJO DE NUESTROS RECURSOS

Al respecto, WWF Perú trabaja con miras a que las cuencas
y sistemas fluviales prioritarios estén bajo esquemas
de manejo adecuado que protejan su biodiversidad
y recursos, como parte de una estrategia efectiva de
adaptación frente al cambio climático. Así apunta a que
para el 2020, una Red de Conservación y Provisión de
Servicios Hídricos completamente representativa sea
administrada, de manera sostenible, por el gobierno
nacional y los gobiernos regionales en alianza con la
sociedad civil.

WWF Perú trabaja junto a pueblos locales e indígenas
desarrollando herramientas y capacidades para conservar
ecosistemas de agua dulce en diversas regiones de la Amazonía peruana.
Con el respaldo técnico de WWF Perú, el Abanico del Pastaza en Loreto fue reconocido en 2002 como sitio Ramsar,
convirtiéndose en el humedal más grande de la Amazonía
peruana con esta clasificación.

La energía hidroeléctrica es considerada una de las más limpias del
mundo. Sin embargo, la construcción de infraestructura para su
generación puede causar serios impactos en el ambiente. Esto se
debe a que supone alteraciones importantes en las fuentes de agua
donde se construyen las centrales y represas, como la modificación
del caudal del río, cambios en la temperatura del agua, variaciones
en el ecosistema fluvial, entre otros. Todo ello, genera graves
impactos en la vida humana también.
Ante esta situación, WWF trabaja con miras a que para el
año 2020 se apliquen lineamientos que eleven los
estándares ambientales en la construcción y manejo de
infraestructura hidroeléctrica en cada nuevo proyecto en
la Amazonía peruana.
En esta línea, la Iniciativa global “Amazonía Viva” de WWF, viene
impulsando, a través del diálogo entre la sociedad civil, la industria
y los gobiernos, planes de desarrollo hidroeléctrico y territorial
que promuevan mejores prácticas en el manejo de las cuencas
amazónicas con potencial significativo para la generación de este
tipo de energía.
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un vistazo

PROGRAMA AGUA DULCE - Agua, vida y energía

