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Proyecto Implementación de Medidas de Adaptación al Cambio 
Climático BID-MINAM  PET 1168 

 
Título del Servicio : Estudio de Vulnerabilidad Actual y Futura de la Subcuenca 

del Quillcay  
Ubicación del servicio :  Ciudad de Huaraz, distritos de Independencia y Huaraz 
Proceso de Selección  :  Consultor Individual  
Fecha de inicio tentativo :  Junio, 2014 
Fecha límite de conclusión : Julio, 2014 
 

I) Introducción  

El Proyecto IMACC está interesado en contratar una consultoría individual para la 
preparación del estudio de vulnerabilidad actual y futura, socio-demográfica, económica y 
físico estructural en la subcuenca del Quillcay.  

II) Antecedentes 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de la iniciativa SECCI (Iniciativa de 
Energía Sostenible y Cambio Climático) y el Ministerio del Ambiente firmaron, a finales del 
2010, un convenio de cooperación para la implementación del Proyecto PET 1168 
“Implementación de medidas de adaptación en cuencas seleccionadas” (IMACC) el cual busca 
implementar las medidas de adaptación identificadas en las evaluaciones locales integradas 
(ELIs)  de las cuencas de los Ríos Mayo y Santa.   

La unidad ejecutora del proyecto es el Ministerio del Ambiente a través de la Dirección 
General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos (DGCCDRH), la cual cuenta 
con el apoyo del Fondo Nacional del Ambiente (FONAM) para la administración de los 
recursos de la donación. 

Los objetivos específicos de este proyecto son: i) priorizar las medidas de adaptación al 
cambio climático identificadas en los estudios de Evaluación Local Integrada (ELI) realizada 
por el PROCLIM y la CNCC2 en las cuencas seleccionadas; ii) fortalecer las capacidades de 
implementación de medidas de adaptación al cambio climático en las cuencas mencionadas, 
iii) promover la inclusión de las variables de cambio climático en las políticas, planes y 
estrategias de desarrollo de las regiones; iv) generar nuevas capacidades en la formulación, 
conducción e implementación de proyectos de desarrollo regional con el enfoque de 
adaptación al cambio climático bajo la modalidad del sistema nacional de inversión pública y 
v) empoderar a la sociedad civil respecto al cambio climático, a través de la implementación 
de campañas de difusión y sensibilización. La unidad ejecutora del proyecto es el Ministerio 
del Ambiente a través de la Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y 
Recursos Hídricos (DGCCDRH), la cual cuenta con el apoyo del Fondo Nacional del Ambiente 
(FONAM) para la administración de los recursos de la donación. 

El proyecto se ejecuta a través de dos componentes:  

El componente I: Fortalecimiento de la gestión regional en adaptación al cambio climático, 
cuyas actividades incluyen: i) priorización de medidas de adaptación identificadas en las 
ELIs a través del desarrollo de talleres regionales en el ámbito de las cuencas seleccionadas; 
ii) desarrollar módulos de capacitación en temas relacionados al cambio climático así como 
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cursos especializados en formulación de proyectos bajo el sistema de inversión pública 
(SNIP).  

El componente II: Implementación de medidas de adaptación en las cuencas seleccionadas 
(seleccionadas en el componente I) Este componente desarrolla actividades de i) 
sensibilización de la sociedad civil al cambio climático y ii) promoción de proyectos de 
inversión que incluyen la variable de cambio climático. El producto final es la 
implementación de un grupo de medidas de adaptación.  

A través de una Nota Conceptual preparada en Diciembre del 2012, se actualizó la estrategia 
de implementación del Proyecto IMACC que prioriza el inicio del proyecto en las Cuencas del 
Mayo y del Santa y busca fortalecer una plataforma interinstitucional para la adaptación al 
cambio climático y la gestión de riesgos asociados a la variabilidad climática en sub-cuencas 
priorizadas, con el  liderazgo de los gobiernos locales y regionales y la asistencia técnica de 
los sectores. 

En el caso de Cuenca del Santa, el proyecto se enfocará en la subcuenca del Quillcay, la 
misma que tiene un área aproximada de 250 km2 y se divide en las micro-cuencas de los ríos 
Paria y Auqui, ríos que confluyen en el Río Quillcay en la entrada a la ciudad de Huaraz 
(~130,000 habitantes)  hasta su desembocadura en el Río Santa, luego de un corto recorrido 
de menos de dos kilómetros.  

La ciudad de Huaraz es gobernada por el Municipio Provincial de Huaraz (margen izquierda 
del Río Quillcay) y el Municipio Distrital de Independencia (margen derecha). Ambos 
municipios comprenden ámbitos rurales en los dos micros cuencas, siendo el distrito de 
Independencia el que abarca la mayor parte de ella. Actualmente ambos municipios han 
firmado un acuerdo para conformar la Mancomunidad Municipal WARAQ con el objeto de 
reducir el riesgo y  adaptarse al cambio climático.  

En este contexto, en el marco del proyecto IMACC, se ha apoyado las siguientes actividades 
como parte del RESULTADO # 3: REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD FRENTE AL RIESGO 
DE ALUVION que se describen en la siguiente tabla: 

  



 

 3 

 

R3 
REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD FRENTE AL RIESGO A ALUVION Y EVENTOS 
EXTREMOS SUBCUENCA QUILCAY 

  7 Levantamiento  Fotogramétrico de la ciudad de Huaraz e Independencia.   
  8 Modelamiento de posible aluvión (realizado por la Universidad de Texas)  

  9 
Consultoría para preparar proyecto de inversión público en el marco del SNIP para 
el  Sistema de Alerta Temprano para ser presentado  por la MMWARAQ 

 10 
Señalización a través de murales en la ciudad Huaraz-Independencia - Evacuación 
por aluvión-Asistencia Técnica de INDECI  

 11 
Estudio de vulnerabilidad socio económico ambiental y físico estructural de la 
subcuenca de Quillcay (por ejecutar) 

  12 
Consultoría para la documentación histórica  y recopilación de información sobre 
evento de 1941 

  13 
Diagramación e impresión de materiales de sensibilización que sirven de base a las 
campañas de sensibilización  

  14 
Sensibilización a la opinión pública y  autoridades locales y expertos sobre el nivel 
de riesgo de inundación y aluvión  

  15 
Sensibilización en centros educativos (profesores y estudiantes) (Plan de 
Capacitación y Sensibilización)  

 

El objetivo de esta consultoría corresponde a la actividad #11.  

Vulnerabilidad frente a peligros e impactos de la variabilidad y cambio climático en la 
Sub-cuenca de Quillcay. 

Peligro de aluvión por desborde de la Laguna Palcacocha. 

En la Evaluación Local Integrada de la Cuenca del Río Santa se identifica a esta subcuenca 
con un alto nivel de riesgo, especialmente por peligro de colmatación de la laguna 
Palcacocha, considerada la de mayor riesgo. En el año 1941 esta laguna produjo un aluvión 
que ocasionó alrededor de cinco mil víctimas.  

Debido fundamentalmente al calentamiento global, los glaciares están perdiendo adherencia 
a la roca base afectando la condición del permafrost y aumentando la posibilidad de 
avalanchas. Los escenarios futuros de clima en la zona (SEI 2012) indican que puede 
aumentar la intensidad de las precipitaciones o la ocurrencia de eventos extremos que, a su 
vez, son detonantes de la ruptura del dique en lagunas glaciares. 

 Desde el año 1972 hasta el año 2009, la laguna Palcacocha ha aumentado su volumen 
en treinta y cuatro veces como consecuencia del acelerado retroceso de los glaciares,  
originado por  el cambio climático. Se estima que un aluvión hoy día afectaría a  más 
de cien mil personas que habitan en la ciudad de Huaraz1, además de localidades 
vecinas que pueden perder conectividad por daño de infraestructura y corte de 
servicios.  

                                                           
1Como respuesta a la colmatación de la laguna Palcacocha ocurrida en el 2010, se han realizado actividades de emergencia por el Gobierno 

Regional de Ancash y por INDECI, incluyendo un sistema de alerta temprano básico que fue implementado con el apoyo de DIPECHO. Soluciones 

Prácticas fue el encargado de la implementación del SAT en el 2010, usando celulares y una estación de radio y la señalización que aún se mantiene 
precariamente,  debido a la humedad y las lluvias. 
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La gestión del riesgo de desastres sobre la ciudad de Huaraz, como consecuencia de 
aluviones de la laguna glaciar de Palcacocha u otras lagunas peligrosas requiere ser 
enmarcada dentro de un proceso de planificación del desarrollo a largo plazo y una profunda 
conciencia y participación de su población sobre estos riesgos para su preparación y 
respuesta.  

En la subcuenca de Quillcay la institucionalidad de la gestión de riesgos aún es precaria y se 
necesita fortalecer las capacidades de sus autoridades. En ese sentido, el proyecto IMACC -
PET 1168 y otras instituciones como el Instituto de Montaña, la Universidad de Texas, la 
Universidad Nacional San Antúnez de Mayolo, el GORE Ancash y las oficinas de Defensa Civil 
de las Municipalidades de Independencia y Huaraz y la Unidad de Glaciología están 
trabajando de manera coordinada para difundir e implementar medidas de gestión de 
riesgos desde la prevención hasta la preparación y respuesta. 

En este contexto, el proyecto tiene interés en contratar un servicio para  la preparación del 
estudio de vulnerabilidad socio-económico, ambiental y físico estructural en la subcuenca 
del Quillcay. 

III) Objetivo de la consultoría 
 
a. Analizar la vulnerabilidad actual y futura social, económica, físico estructural y 

ambiental a nivel de la subcuenca de la quebrada Quillcay, cuyas variables nos 
permitirán identificar los distritos con mayor índice de vulnerabilidad ante un 
posible aluvión (Anexo 1). 

b. Elaboración de un sub modelo de vulnerabilidad representado cartográficamente 
para una adecuada gestión del territorio y la reducción de riesgos asociados al 
peligro de aluvión. 

 
IV) Actividades a realizar: 

Para la realización del estudio de vulnerabilidad actual y futura de la Subcuenca Quillcay, el 
proveedor del servicio deberá realizar las siguientes actividades:  

 Recopilación y análisis de información secundaria y primaria existente, que consiste 
en el recojo de información de la Subcuenca del Quillcay, incluyendo distritos y 
centros poblados. La información para la realización de la consultoría requiere visitar 
y solicitar información de la Dirección Regional de Salud de Huaraz, la Dirección 
Regional de Educación, Dirección Regional de Agricultura, Municipalidad Provincial 
de Huaraz, Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Huaraz, Oficina 
de Catastro, entre otros.  El proveedor del servicio contará con la Fotogrametría de la 
subcuenca del  Quillcay realizado por el proyecto y el mapa de peligro, aprobado por 
INDECI Regional, además de los registros catastrales. Además, tendrá a su disposición 
la información generada en la Evaluación Local Integrada del Santa.  

 Análisis de la información primaria y secundaria respecto a los puntos críticos por 
fragilidad, exposición y resiliencia para establecer los niveles de vulnerabilidad. 

 Procesamiento, que consiste en efectuar todos los ajustes espaciales a las imágenes 
satelitales, corregidas a nivel de campo, mediante el programa Arc Gis 10.2 y Envi. 

 Elaboración del mapa de vulnerabilidades. 
 Elaboración de la Leyenda definitiva del mapa. 
 Redacción de la memoria explicativa del referido mapa. 
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El levantamiento de información será a través de brigadas de campo conformada por 
alumnos de la Universidad Antúnez de Mayolo cuyo trabajo será el levantamiento de 
información físico estructural a nivel de lote de las viviendas, así como generación de 
información a nivel ambiental, directamente a través de visitas a las zonas de mayor 
vulnerabilidad para actualizar la información secundaria y validada a través del método de 
la Observación Directa (in situ), para su posterior análisis de vulnerabilidad. 

 
El consultor tendrá acceso a toda la información disponible sobre la subcuenca del Quillcay, 
en el Gobierno Regional de Ancash, las Municipalidades de Huaraz e Independencia, en la 
Unidad de Glaciología, la UNASAM; el Instituto de Montaña, así como la información 
generada por el proyecto  (levantamiento fotogramétrico) y por otros actores claves.  

V) Características del proveedor del servicio 

5.1 Tipo de consultoría: Profesional de las ciencias sociales, ambientales con 
experiencia en gestión de riesgos, especialmente en la preparación de los estudios de 
vulnerabilidad  socio-económica, ambiental y físico estructural. 
5.2 Duración del contrato: El servicio se realizará en un periodo no mayor a de 60 días 
a partir de la firma del contrato.  
5.3 Calificación: Los interesados deberán contar con experiencia mínima de 2 años en 
consultorías relacionadas con la gestión de riesgos de desastres. 
 

VI) Productos a entregar 
 

 Producto  1:  Un Plan de Trabajo  detallado que incluye metodología y cronograma de 
trabajo y fuentes de información a consultar. 

 Producto 2 :   Mapa de vulnerabilidad en formato shape (GIS) y pdf 
 Producto 3:  Documento final del estudio de vulnerabilidad actual y vulnerabilidad 

futura en formato Word y pdf 
 Producto 4:  Una versión resumida del estudio de vulnerabilidad para publicación 

corregido  como  nota técnica de  aproximadamente 30 páginas.  
 Producto 5: Presentación en formato Power Point utilizado en el taller final de 

consultoría. 

Se entregará una copia del documento final en formato Word y un CD con el documento y el 
mapa en formato digital e impreso, así mismo se realizará una presentación en formato 
power point en el taller de presentación final de la consultoría. 

VII) Reporte y revisión 

Esta consultoría reporta al Coordinador General del Proyecto en la Dirección General de 
Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente, quien a 
su vez establecerá mecanismos para la consulta y comentarios con los entes competentes de 
la Municipalidad Provincial de Huaraz y la Municipalidad Distrital de Independencia y el 
Gobierno Regional de Ancash. 

VIII)  Presupuesto y pago del servicio 

El presupuesto para el servicio se pagará de acuerdo a lo siguiente: 

 20% a la aprobación del plan de trabajo detallado 
 40% a la aprobación de un avance del estudio de vulnerabilidad 
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40% a la aprobación del estudio final y los productos solicitados en este documento 

 
IX) Términos de confidencialidad 

 
Toda información obtenida para el desarrollo de esta consultoría así como cualquier otra 
documentación producto de los servicios contratados será de propiedad del proyecto, y no 
podrá ser utilizada por el consultor sin la respectiva autorización. 
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ANEXO 1: INDICADORES A CONSIDERAR EN EL ANALISISIS DE VULNERABILIDAD 

DIMENCIONES  
ASPECTOS A 
EVALUAR 

Nº CODIGO PESO 
FACTORES DE 
VULNERABILIDAD 
(VARIABLES) 

INDICADOR 
CRITERIOS DE EVALUACION DE 
LAVULNERABILIDAD 

FUENTE 

  

S
O

C
IO

 D
E

M
O

G
R

A
F

IC
O

 

Población 1 VSD1   Grupos etarios 
número de personas por rango de 
edad 

ccpp con la población joven de 0 - 5 y 
población anciana de 65 a más. 

INEI 2007 

Seguro de 
salud 

2 VSD2   seguro de salud 
número de personas con seguro de 
salud 

Mayor % de la población por ccpp que no 
tengan ningún tipo de seguro de salud 

INEI 2007 

3 VSD3   discapacidad 
número de hogares con algún 
discapacitado 

Mayor % de viviendas con algún 
discapacitado por ccpp 

INEI 2007 

Educación 

4 VSD4   sin asistencia a un CE 
número de pobladores que no asisten 
a un CE 

Mayor % de personas que no asisten a un 
CE 

INEI 2007 

5 VSD5   analfabetismo numero de analfabetos por ccpp ccpp con mayor % de analfabetismo INEI 2007 

6 VSD6   ultimo nivel de estudios 
número de personas por nivel 
instrucción  

ccpp con menor % de personas, con el 
nivel más bajo de instrucción alcanzada 

INEI 2007 

     Capacidad de respuesta 
# de profesores y personal de centros 

educativos 
  

     Capacidad de respuesta 

# de médicos y enfermeras 

disponibles para atender una 

emergencia  

  

     Capacidad de respuesta # de bomberos, serenos y brigadas    

  

E
C

O
N

O

M
IC

O
S

 

PEA 7 VE1   PEA PEA por actividad económica 
ccpp con el mayor % de población 
dedicada a la agricultura y ganadería 

INEI 2007 
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Servicios 
básicos 

8 VE2   cobertura de agua potable  ccpp con agua potable 
ccpp con el mayor % de viviendas que 
carecen de agua potable 

INEI 2007 

9 VE3   cobertura de desagüe cpp con desagüe 
ccpp con el mayor % de viviendas que 
carecen de servicios higiénicos 

INEI 2007 

10 VE4   
cobertura de alumbrado 
eléctrico 

ccpp con alumbrado eléctrico 
ccpp con el mayor % de viviendas que no 
cuenten con red de alumbrado eléctrico 

INEI 2007 

  

ESQUEMA DEL SUBMODELO AUXILIAR DE VULNERABILIDAD 

DIMENCIONES  
ASPECTOS A 
EVALUAR 

Nº CODIGO PESO 
FACTORES DE 
VULNERABILIDAD 
(VARIABLES) 

INDICADOR 
CRITERIOS DE EVALUACION DE 
LAVULNERABILIDAD 

FUENTE 

  

F
IS

IC
O

 E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

L
 

Salud 12 VFE1   infraestructura de salud 
equipamiento por categoría de centros 
de salud 

ccpp cuyos centros de salud tengan la 
menor categoría 

MINSA 

Educación 15 VFE2   
cobertura de centros 
educativos 

Nivel de centros educativos (inicial, 
primaria, secundaria, superior, etc.) 

ccpp con menores niveles de centros 
educativos 

MINEDU 

Vivienda 16 VFE3   infraestructura de vivienda 
material de construcción de viviendas 
por ccpp 

ccpp con mayor % de viviendas en estado 
precario 

INEI 2007 

VIAS   VFE4   infraestructura vial estado  klm de vias vulnerables IVG 2000 

 

 

 

 

 


