Catarata, Subcuenca de Santa Eulalia, Huarochirí, Lima.
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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 abril.
Mariella Sánchez Guerra
Directora Ejecutiva
AQUAFONDO

3

Aquafondo / Boletín Institucional Abril 2017

Línea 1

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

Identificación conjunta de posibilidades de proyectos con la Asociación de
Comunidades Campesinas Nor Huarochirí (ACCNH) y de la Agencia Agraria
Santa Eulalia (AASE)
En dicho encuentro se identificó, diferenció, priorizó y ubico espacialmente en la
sub cuenca Santa Eulalia las necesidades de inversión de infraestructura verde
según la ACCNH y la AASE, para determinar el próximo proyecto a implementar
por AQUAFONDO y la Fundación BACKUS. Se priorizaron las infraestructuras
verdes que necesitan pronta implementación en la sub cuenca Santa Eulalia,
en primer lugar los vasos hídricos, las rocas agrietadas, amunas y zanjas de
infiltración.
Primera reunión para la Instalación del Comité de formulación del Programa
Nacional de Ciencia y Tecnología de Recursos Hídricos.
Se formalizó la primera reunión del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología
de Recursos Hídricos, dando inicio a sus actividades con la pre-conformación
del grupo de trabajo en “Tecnologías Hidráulicas Ancestrales”, coordinado por
Julio Kuroiwa Zevallos (Laboratorio Nacional de Hidráulica – UNI) y conformado
por AQUAFONDO, el Instituto de Montaña y PARA-Agua.
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Línea 2

Gestión participativa del agua y gobernabilidad
Participación como oyente en la Primera 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 validó el Reglamento Interno del Consejo de Recursos Hídricos de
Cuenca Interregional CHIRILU, además se conformaron los Grupos Técnicos de
Trabajo y como próxima actividad se realizará 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

Presentación del impacto ambiental, económico y social del primer año del
Programa de Valor Compartido entre la empresa privada Esmeralda Corp y el
Municipio de San Juan de Miraflores
Realizamos la presentación de los Resultados del Programa de Valor Compartido
tras haber concluido el primer año del mismo. En este encuentro se explicó
la inversión realizada de cada parte y la comparación del costo del riego de
áreas verdes utilizando agua potable vs. agua tratada donada. Dicha diferencia
generó un beneficio económico al gobierno local ahorrando S/ 41 445, 73 con el
proyecto. Asimismo, se realizó un uso eficiente del recurso hídrico, empleando
919,5 m³ de agua tratada durante todo el proyecto para riego de áreas verdes
en vez de usar agua potable; se pudo sembrar 310 árboles de especies nativas,
generando un aproximado de 1 400 ha de áreas verdes recuperadas, lo cual

5

Aquafondo / Boletín Institucional Abril 2017

proporcionó un incremento del índice de m²/área verdes/habitante en 0,5 en el
distrito de San Juan de Miraflores. Cabe resaltar que todos los compromisos de
cada parte fueron cumplidos satisfactoriamente.
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”
La Fundación Backus es uno de los socios fundadores de AQUAFONDO y desde
sus inicios viene financiando proyectos multisectoriales sobre gestión eficiente
de los recursos hídricos. En esta oportunidad, presenta interés en obtener el
Certificado Azul trabajando de manera conjunta con AQUAFONDO. Por ello luego
de la exposición, se mencionó el interés en intervenir con un proyectos similar al
distrito de El Agustino, ya que se encuentra aledaño a la planta de Backus y riega
111 parques con agua potable, lo cual significa un gasto de aproximadamente S/
50 000 mensuales por su uso.
Presentación Institucional de Aquafondo durante la Comisión Multisectorial
para la Recuperación de la Calidad de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Río
Rímac
Durante la Sesión Ordinaria de la Comisión Multisectorial para la Recuperación
de la Calidad de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Rímac convocada
por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), AQUAFONDO presentó el Programa
de Valor Compartido “Reúso de Aguas Tratadas”, ante los participantes de
diversas instituciones como MINAGRI, MINAM, MEF, MINEM, DIGESA, AAA Cañete
Fortaleza, OEFA, Sedapal, Municipalidad Provincial del Callao y Cooperación
Alemana - GIZ.
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Línea 4

Cultura del agua

Cultura del Agua en el IE Fe y Alegría
Fuimos invitados por nuestro socio MEXICHEM y su marca PAVCO, a participar
como expositores en el taller “Cultura del Agua” a los alumnos de la institución
educativa Fe y Alegría Nº 39, al finalizar la jornada más de 300 alumnos
sensibilizados asumieron su compromiso por el cuidado del agua.

Actividades institucionales
Presentación del Informe Trimestral de avance a la Cooperación Alemana Para
el Desarrollo - GIZ.
Presentación del Informe Trimestral del Proyecto Adaptación al Cambio
Climático para las Comunidades de las Cuencas de Lima a la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional -USAID.
Coordinación con expositores y panelistas participantes en el I Encuentro
de Empresas Hídricamente Responsables y el I Foro Internacional Retos y
Oportunidades para una Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos.
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
4 de Mayo: Reunión de Consejo Directivo de 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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