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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 los últimos dos
meses.

Mariella Sánchez Guerra
Directora Ejecutiva
AQUAFONDO
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Línea 1

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

•
•

•

•
•
•

•

•

Presentación a USAID del Plan de Comunicaciones del Proyecto “Adaptación al
Cambio Climático en las Comunidades de las Cuencas de Lima”.
Visitas técnicas a los distritos de San Mateo en Huarochirí, con el objetivo de
monitorear el proyecto “Manejo y mejoramiento de praderas naturales del
sector Moya de la comunidad campesina de San Antonio” y explorar alternativas
de desarrollo de Medidas de Adaptación al cambio climático en los distritos.
Salida de campo con Chemonics a San Pedro de Casta, Antioquía y Canta, con
la meta de identificar el interés de los Municipios, Comunidades Campesinas
y Junta de Usuarios en proyectos de infraestructura verde en el marco del
proyecto “Asegurando el suministro de agua en el contexto del cambio climático”.
Participación en el Taller de Formulación del Plan Maestro de Infraestructura
Verde (PM IV) de Sedapal.
Monitoreo de la reforestación con quenuales y la instalación del sistema riego en
Nazani, San Pedro de Laraos, Huarochirí, en el marco del proyecto “Adaptación
al Cambio Climático en las Comunidades de las Cuencas de Lima”.
Reunión de trabajo y discusión de observaciones con FONAFE: “Recuperación
del Servicio Ecosistémico de Regulación Hídrica en la microcuenca de Milloc, en el
distrito de Carampoma, Provincia de Huarochirí”, en el marco de los Mecanismos
de Retribución de Servicios Ecosistémicos.
Reunión de trabajo con SEDAPAL, modificación formato SNIP del PIP
“Recuperación del Servicio Ecosistémico de Regulación Hídrica de la intercuenca
de Laraos, Distrito de Laraos, Provincia de Huarochirí”, en el marco de los
Mecanismos de Retribución de Servicios Ecosistémicos.
Revisión del plan de trabajo 2017-2019 con Global Water Partnership (GWP)
y compromiso de actividades, durante el comité del Programa Agua Clima y
Desarrollo.
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•
•
•

•

Primer acercamiento e intercambio de experiencias con Global Water Partnership
(GWP), con el objetivo de lograr la vinculación de intereses mutuos de desarrollo
de proyectos en la subcuenca de Santa Eulalia
Presentación del informe trimestral del proyecto Adaptación al Cambio Climático
para las Comunidades de las Cuencas de Lima.
Firma del Convenio marco de cooperación interinstitucional con la ONG Soluciones
Prácticas - Practical Action con AQUAFONDO con el objetivo de cooperar
mutuamente, propiciando vínculos entre sus áreas programáticas, campos de
asesoría y asistencia técnica, capacitación, investigación y otros propios de sus
actividades institucionales.
Elaboración de propuestas del Convenio Específico de Cooperación
Interinstitucional entre AQUAFONDO y las Municipalidades Distritales de
San Pedro de Casta y San Pedro de Laraos con la finalidad que ambas
municipalidades asuman responsabilidades que permitan el mantenimiento de
los proyectos ejecutados.

Línea 2

Gestión participativa del agua y gobernabilidad

•

•
•
•
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Reunión de trabajo con la Municipalidad de Lima, que preside el Consejo
Interregional de Cuenca Chillón, Rímac y Lurín, a fin de conocer el avance de
sus gestiones y garantizar la participación de AQUAFONDO en las próximas
reuniones.
AQUAFONDO convoca a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) como
coorganizador del 1er Foro Internacional de Recursos Hídricos 2017.
Participación en el Foro “La Cooperación Internacional y los ODS” organizado
por el Congreso de la República del Perú.
Primer acercamiento de coordinación con la ONG NATURA de Bolivia, para la
realización de la próxima Escuela ARA dirigida a funcionarios públicos, la cual
será organizada por AQUAFONDO Y SUNASS.
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Línea 3

Articulación de esfuerzos entre los sectores público-privado

•
•

•

•

•

•

•
•

Desayuno de Presentación del Estudio de Riesgos Hídricos organizado por
AQUAFONDO y la Sociedad Nacional de Industrias.
AQUAFONDO es miembro del Comité de Trabajo de 2030 Water Resources
Group (2030 WRG), sobre “Empresas Hídricamente Responsables” que impulsa
la Autoridad Nacional del Agua.
Facilitación del intercambio de buenas prácticas entre Esmeralda Corp y Nestlé
Perú, con la meta de dar a conocer la experiencia del Programa de Valor
Compartido en el distrito de San Juan de Miraflores.
Acuerdo con laUniversidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), con la finalidad de
coorganizar el primer Encuentro de Empresas Ambientalmente Responsables
junio 2017.
Monitoreo de parques recuperados juntos a funcionarios de la Municipalidad de
San Juan de Miraflores en el marco del proyecto “Reúso de agua Residual para
el riego de áreas verdes”.
Visita a la planta de la empresa Nestlé Perú, como resultado del intercambio
de información con la empresa Esmeralda Corp, con la finalidad de conocer su
Planta deTratamiento de Agua Residual, además se elaboró una hoja de ruta de
las actividades previas al inicio de la IPP.
Visita técnica a las Municipalidades del Agustino, La Molina y Rímac con el objetivo
de desarrollar Iniciativas Público- Privadas.
Presentación del Informe Técnico del convenio con la Cooperación Alemana
para el desarrollo - GIZ.
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Línea 4

Cultura del agua

•

•

•
•
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Concurso en redes sociales “Juntos por el Agua”, propiciando la participación del
público en general acerca de la importancia del agua y el reconocimiento de las
fuentes que abastecen de agua a Lima.
Organización del Taller de Huella Hídrica en el marco de la Semana del Agua
2017 organizada por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) dirigido a jefes y
técnicos operativos de empresas privadas.
Participación en la reunión preparatoria para el 8º Foro Mundial Del Agua –
WWF8. Brasilia.
Gestión en la medición de Huella Hídrica del FONDAM a cargo de la empresa
ALWA.
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Socios visitados durante el mes:
•

•
•

Visita a la planta de Rotoplas, con la finalidad de conocer las buenas prácticas
que se viene desarrollando y cómo podemos implementarlas en nuestros
proyectos.
Acuerdo de participación de Grupo GEA durante el Taller “Beneficios de la
aplicación de Huella Hídrica para Empresas” en AQUAFONDO.
AQUAFONDO convoca a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) como
coorganizador del 1er Foro Internacional de Recursos Hídricos 2017.

Empresas visitadas durante el mes:
•

PROTISA, EXALMAR e IGUA.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
3 de Marzo: Comité de Trabajo “Gestión de Aguas Subterráneas”
organizado por SUNASS y 2030 Water Resources
Group e impulsado por la Autoridad Nacional del Agua.
7 de Marzo: Activación urbana Juntos por el Agua en el distrito de
Magdalena del Mar.
18 de Marzo: Participación en la Feria ambiental en la
Municipalidad del Rímac.
18 de Marzo: Instalación de contenedores de aceite reciclado en el
distrito del Rímac.
22 de Marzo: Ponencia durante el Foro Central de la Semana del
Agua 2017, organizado por la Autoridad Nacional del
Agua.
23 de Marzo: Taller “Beneficios de la aplicación de Huella Hídrica
para Empresas” en AQUAFONDO.
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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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