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El Proyecto Resiliencia y Ordenamiento Territorial del Agua PRO-Agua de Natural Capital
Project (NatCap) de Stanford Univerity, ha reunido a científicos de diversas especialidades y
a líderes locales para la creación de redes para el conocimiento y la práctica científica, cuyo
fin sea la toma de decisiones sobre la seguridad hídrica y la resiliencia frente al cambio

climático, desde un enfoque de gestión integrada de cuencas a 15 años. Los servicios
ambientales que brindan los bosques de Madre de Dios, Acre y Pando son amenazados
por actividades ilegales y por un desarrollo desordenado que ponen en riesgo la salud de
los ríos y los ciclos hidrológicos del planeta.

Escenario
Si no se estableciera una planificación del territorio ni
de cuencas, la degradación de los ecosistemas sería
devastadora. (Cap.2)

Se planifica el uso del suelo respetando las potencialidades de los
bosques. Se reduce el riesgo por inundaciones y se afrontaría de
mejor manera el impacto del cambio climático. (Cap.2)

De dar continuidad a las acciones de manejo y uso del
suelo, la degradación de los ecosistemas continuaría
con la misma tendencia. (Cap.2)

La pérdida de vegetación
natural aumentaría las
cargas de

Evitaría la sedimentación

de Madre de
Dios hasta 26 veces más
fondo en Mazuko y en

en el cauce de los ríos y los
costos de producción de agua
potable bajarían.

Restituiría la fauna

La deforestación para el uso agrícola o
para ampliación urbana provoca cada vez
más graves y frecuentes inundaciones o
sequías. (Cap.4)

2005

16,000 incendios
forestales.

y la vida de los ecosistemas.

Disminuiría la escorrentía
superficial.
Los sedimentos en ríos
transportan mercurio y
otros contaminantes que
atentan contra la vida
acuática y la
(Cap.3)

Bosques de Madre de Dios
generarían hasta $ 3 millones
anuales por la captura de carbono

La Recuperación
(Cap.6)

2006

Acre la más
afectada.

2007

Más grave que el
2005.

2009

Impacto
trinacional

2010

3 millones de km2
afectados

2015

Cuenca alta del Acre.

9,600
damnificados.

El uso mal planificado del suelo
aumenta los
y el riesgo por inundaciones. (Cap.3)

Evitando el cambio
de uso desordenado
de suelo

Inundación con periodo de
retorno de 100 años en el
ámbito trinacional. (Cap.5)

de zona urbana.

de tierras agrícolas.
Hasta

de zona urbana.

inundados
Más de la mitad de la
Región Madre de Dios
(85,301 km2)

Más personas
tendrían acceso
a un

de tierras agrícolas.
Hasta

(Cap.3)
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Evitando
la expansión urbana
en zonas inundables,
pueden salvarse hasta
y hasta
19,000 edificaciones. (Cap.5)

Esta investigación, los modelamientos, escenarios, metodología y resultados; se encuentran en el Visualizador del Proyecto PRO-Agua http://
viz.naturalcapitalproject.stanford.edu/proagua/. Asimismo, visite (link de acceso al libro
en PDF ) https://purl.stanford.edumx682ny6097

