Catarata, Subcuenca de Santa Eulalia, Huarochirí, Lima.
Foto: Catherine Alva Montoya/ AQUAFONDO
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Estimados socios
Es grato dirigirme a ustedes a través de
este Boletín Informativo para compartir
el resumen del trabajo ejecutado por
AQUAFONDO durante el mes de mayo.
Mariella Sánchez Guerra
Directora Ejecutiva
AQUAFONDO
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Línea 1

Manejo y Conservación de los recursos hídricos de las
cuencas de Lima

Supervisión del proyecto de reforestación y riego presurizado en Nazani, San
Pedro de Laraos, Huarochirí
En el marco del proyecto “Adaptación al Cambio Climático para comunidades
de la cuenca de Lima”, que viene siendo ejecutado por The Nature Conservancy
(TNC) en alianza con Aquafondo. Se realizó la visita a campo con la finalidad de
supervisar la plantación de los árboles queñuales forestados y el sistema de
riego. Se concluyó la visita con una reunión con el secretario de la Municipalidad
de San Pedro de Laraos, el presidente y el vicepresidente de la Comunidad
Campesina y el consultor contratado para la ejecución del proyecto. Se
expusieron los resultados de la supervisión.
Supervisión del proyecto de reforestación y riego presurizado en Canchamoya
en la Comunidad Campesina de San Antonio, San Mateo, Huarochirí
El equipo de especialistas de AQUAFONDO, visitó Canchamoya ubicada en la
Comunidad Campesina de San Antonio, San Mateo, Huarochirí, con el objetivo
de verificar el estado de los pinos sembrados, sistema de riego y monitoreo
en hidrológico del proyecto. Se verificó que a una altura de crecimiento de 1
metro aproximadamente, además la captación (bocatoma) se encontraba en
buen estado y el reservorio se encontraba con poca agua almacenada.
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Visita técnica a Carampoma en el marco del programa “Sembramos Agua” de
SEDAPAL
En el marco del convenio de Cooperación Institucional firmado con SEDAPAL se
realizó la visita técnica a Carampoma con el objetivo de coordinar el lanzamiento
del programa “Sembramos Agua”, cuyo primer proyecto a ejecutarse será la
“Recuperación del servicio ecosistémico de regulación hídrica en la microcuenca
de Milloc, en el distrito de Carampoma, provincia de Huarochirí, departamento
de Lima”, el cual fue formulado por AQUAFONDO y será financiado por
SEDAPAL.
Este proyecto beneficiará las actividades agrícolas y ganaderas de la localidad
e impactará sobre la sostenibilidad de las cuencas para beneficio de Lima y
Callao.

5

Aquafondo / Boletín Institucional Mayo 2017

Línea 2

Gestión participativa del agua y gobernabilidad
Participación como oyente en la Segunda Sesión 2017 del Consejo de Recursos
Hídricos de Cuenca Interregional Chillón-Rímac –Lurín
Luego de una intensa reunión en la que participaron los 19 miembros de Consejo
CHIRILU, se realizó el diagnóstico, levantamiento e inventario de la infraestructura
dañada por las emergencias ocurridas en los últimos meses.

Línea 3

Articulación de esfuerzos entre los sectores público-privado

Articulación público-privada sobre el reúso de Agua Residual Tratada en el
riego de áreas verdes en 5 Distritos de Lima Metropolitana
Se viene coordinando con las Municipalidades de Ate, Santa Anita, Huachipa y
el Cercado de Lima con el objetivo de sumar esfuerzos e intervenir sus áreas
verdes a través del riego con aguas tratadas proenientes de las empresas:
Backus, Nestlé y Ambev.
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Promoción del impacto ambiental y económico del Programa de Valor
Compartido “Reúso de agua tratada proveniente de la PTAR de empresas
privadas para el riego de áreas verdes en trabajo conjunto con los gobiernos
locales”
Aquafondo viene promoviendo el reúso de agua residual tratada proveniente
de las plantas de tratamiento de las empresas privadas para fines de riego de
áreas verdes en los distritos de Lima Metropolitana, con la participación de los
gobiernos locales a través de Convenios Marco de Colaboración Interinstitucional.
Sin embargo, al ser una iniciativa nueva en la ciudad no cuenta con normativa ni
asesoramiento de ejecución para cada parte, por lo cual, a fin de esclarecer los
procedimientos correspondientes Aquafondo se encuentra formando mesas de
trabajo con los representantes de las instituciones responsables del tema como
la Autoridad Nacional del Agua que se encarga de autorizar el reúso de agua
residual tratada, el Ministerio de la Producción que es el encargado de revisar y
aprobar los Instrumentos de Gestión Ambiental de las empresas privadas, y con
el Ministerio del Ambiente a fin de establecer estándares de calidad para agua
residual tratada con fines de riego de áreas verdes.
Actualmente, trabajamos este proyecto con las empresas privadas Backus,
Ambev y Neslté, y con los gobiernos locales de Ate, Santa Anita, Huachipa y el
Cercado de Lima.

Línea 4

Cultura del agua
Preparativos al Primer Encuentro de Empresas Hídricamente
Responsables
Este encuentro pretende ser un espacio de exposición, en el cual se presentarán
proyectos ligados a la innovación y tecnología empresarial, los cuales significan
un cambio transformador necesario respecto a la Gestión Eficiente de los
Recursos Hídricos. Además se podrán conocer posibilidades de inversión a
través de la réplica de mecanismos y sistemas que garanticen la continuidad
las operaciones sin problemas de agua a la vez que aportan en el cuidado del
recurso para todos.
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Actividades institucionales
Incorporación de la empresa Nestlé Perú como socio y miembro del consejo
directivo de AQUAFONDO.
Coordinación con participantes a la capacitación en “Formulación de Proyectos
de Inversión Pública para la Conservación de los Servicios Ecosistémicos”.
Coordinación con expositores y panelistas participantes en el I Foro Internacional
Retos y Oportunidades para una Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
3 de Junio: Feria Ambiental en San Juan de Miraflores
8 de Junio: Primer Encuentro de Empresas Hídricamente Responsables
14 de Junio: Participación World Business Forum Latinoamérica - AILA ,
Semana de Industria 2017- Sociedad Nacional de Industrias
19, 20 y 21 de Junio: Capacitación en “Formulación de Proyectos de
Inversión Pública para la Conservación de los Servicios Ecosistémicos”.
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Socios de Aquafondo:

Av. Primavera Nº 1053 - San Borja
Teléfono: 748 1080 - contacto@aquafondo.org.pe
www.aquafondo.org.pe
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