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Estimados socios
Es grato dirigirme a ustedes a través
de esta Memoria Anual 2017 para
compartir el resumen de nuestras
actividades durante el año 2017.

Mariella Sánchez
Directora Ejecutiva
AQUAFONDO
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Línea 1

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

Proyecto:
Adaptación al Cambio Climático para las comunidades
de las Cuencas de Lima / USAID- TNC
•
•
•

•
•

Estrategia de Comunicaciones Comunitarias del Proyecto.
Monitoreo de los proyectos de Reforestación y riego presurizado en Nazani,
San Pedro de Laraos y Canchamoya, San Mateo.
Fortalecimiento de capacidades a través del Curso de Capacitación en
formulación de Proyectos de Inversión Pública para la conservación de los
servicios ecosistémicos, con la asistencia de representantes de San Pedro de
Casta, San Juan de Iris, San Pedro de Laraos y San Mateo.
Planes de Acción Local ante el Cambio Climático PALCCs, para las Comunidades
de las Cuencas de Lima ante representantes de los Municipios y Comunidades
de Huarochirí, se suman al Presupuesto Anual Sedapal 2018.
Participación en Asambleas Comunales.
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Proyecto:
Adaptación de la Gestión de Recursos Hídricos al Cambio Climático:
desarrollo de herramientas de gestión y mecanismos de financiación
sostenibles en tres ecorregiones representativos del Perú/ ICI - TNC
•
•
•
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Realización del 1er Foro Internacional Retos y Oportunidades para una Gestión
Sostenible de los Recursos Hídricos - EEUU, Colombia, Ecuador, Chile.
Visita a la Amuna Saywapata, junto a representantes de instituciones públicas
y privadas.
Fortalecimiento de capacidades a través del desarrollo del taller “Prácticas
de adaptación al cambio climático: Preparación y respuesta ante desastres,
con la asistencia de 111 representantes de los distritos de Canta, San Andrés
de Tupicocha, Carampoma y San Mateo de Huanchor, durante sus Asambleas
Comunales.
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Proyecto:
Mejora del aprovechamiento sostenible de los recursos
hídricos en la comunidad de San Pedro de Casta / FONDAM - MEXICHEM
•
•
•

Instalación del sistema de riego del proyecto “Mejora del aprovechamiento
sostenible de los recursos hídricos en San Pedro de Casta”, Huarochirí.
Desarrollo del primer Taller teórico práctico de Riego por Aspersión y
Microaspersión, el cual contó con la participación de más de 60 comuneros y
comuneras.
Fortalecimiento de capacidades en Manejo Agronómico del Cultivo de Palto en
la Comunidad Campesina de San Pedro de Casta, así como plantación de palto
a 65 comuneros y comuneras.
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Expediente Técnico para el proyecto Recuperación del Servicio
Ecosistémico de Regulación Hídrica en la Microcuenca de Milloc,
Carampoma / SEDAPAL
•
•

Recopilación de información para la elaboración del expediente técnico del SNIP
3723 11, proyecto Recuperación del servicio ecosistémico de regulación hídrica
en la microcuenca de Milloc.
Firma de contrato con Sedapal y desarrollo de la fase de campo para la
elaboración del estudio definitivo.

Proyecto:
Recuperación y mejoramiento de infraestructura ancestral de
Recarga hídrica artificial en la Comunidad Campesina de San Pedro
de Casta / FONDAM - BACKUS
•
•
•

•
6

Recuperación total de la amuna Huytama en San Pedro de Casta, en cual se
instalaron 8 muros de contención, 4 vertederos para cárcavas y 1 vertedero
para el monitoreo.
Fortalcecimiento de capacidades en Operación y Mantenimiento de la
infraestructura ancestral a más de 40 comuneros y comuneras de San
Pedro de Casta.
Desarrollo de la Pasantía con escolares de 3ero, 4to y 5to grado de
secundaria del distrito de San Pedro de Casta, con el objetivo de mostrarles
la rehabilitación de la infraestructura ancestral de recarga hídrica artificial,
llamada también amuna Huytama.
Construcción de un vivero transitorio implementado con flora nativa
identificada a los alrededores de la amuna.
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Línea 2

Gestión participativa del agua y gobernabilidad
•
•
•
•
•
•
•

Organización del Taller de Lineamientos para la elaboración de la Línea Base
de la cuenca del CHIRILU.
Revisión y retroalimentación del Plan de Infraestructura Natural de las
Cuencas del CHIRILU.
Participación como oyente en la Primera Sesión 2017 del Consejo de Recursos
Hídricos de Cuenca Interregional Chillón-Rímac –Lurín.
Participación en el taller: “Propuesta de Acciones de Infraestructura Verde
para las Cuencas Chillón-Rímac-Lurín”.
Fortalecimiento al Consejo de Cuenca Interregional Chillón, Rímac y Lurín a
través del Grupo Trabajo: Conservación de Agua e Infraestructura Verde.
Presentación de resultados y expectativas de Aquafondo durante la última
sesión del Consejo de Cuenca Interregional Chillón, Rímac y Lurín.
Aquafondo participa del Consejo de Recursos Hídricos CHIRILU como invitado
reconocido en sesión de Consejo.
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Línea 3

Articulación de esfuerzos entre los sectores público-privado

•
•
•
•
•
•
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Desayuno de Presentación del Estudio de Riesgos Hídricos organizado
por AQUAFONDO y la Sociedad Nacional de Industrias.
Taller: Beneficios de la aplicación de la huella hídrica para empresas.
Organización del Primer Encuentro de Empresas Hídricamente
Responsables.
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.
Presentación Institucional de Aquafondo durante la Comisión
Multisectorial para la Recuperación de la Calidad de los Recursos
Hídricos de la Cuenca del Río Rímac.
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 / Memoria Anual 2017

•
•

•
•
•

Lanzamiento e inicio del Estudio de Huella Hídrica Directa de los Usuarios
de Agua en el Ámbito de Lima Metropolitana en alianza con la Cooperación
Alemana- GIZ y SEDAPAL.
Firma del Convenio de Cooperación Institucional con la empresa Ambev,
Serpar y la Municipalidad del Centro Poblado de Santa María de Huachipa,
con el objetivo de dar inicio al proyecto “Reúso de agua residual para el riego
de áreas verdes”, el cual beneficiara a 74 000 metros cuadrados de áreas
verdes del distrito.
Presentación de la iniciativa publico privada de riego de áreas verdes con
agua tratada, a desarrollarse entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y
la empresa Nestlé.
Firma del Convenio de Cooperación Institucional entre AQUAFONDO y la
Municipalidad de la Molina, a fin de trabajar en conjunto Iniciativas público
privadas en el distrito.
Aquafondo y la Autoridad Nacional del Agua, suscriben un Convenio de
Cooperación Interinstitucional, a fin de promover acciones orientadas al
fortalecimiento de la gestión de los recursos hídricos, entre los cuales se
desarrollaran conjuntamente actividades para el aprovechamiento del agua
mediante el Reúso de Agua Industrial Tratada.
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Línea 4

Cultura del agua

•
•
•
•
•
•
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Intervención urbana de cuidado del agua en Magdalena del Mar – Aniversario
de AQUAFONDO.
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.
Taller “Reciclaje de aceite usado” dirigido a promotores ambientales y
representantes de los Municipios del Rímac, San Juan de Miraflores y La Molina.
AQUAFONDO, invitado por la Autoridad Nacional del Agua del Perú, participó
como jurado calificador del Premio Nacional Cultura del Agua 2017.
Feria de tecnología en tratamiento y control de calidad de agua, en el marco
del Día Mundial del Ambiente, organizado por la Autoridad Nacional del Agua.
Desarrollo del Taller de Cultura del Agua, en el colegio Johannes Gutenberg,
ubicado en el distrito del Agustino. En el taller participaron más de 150 niños
y niñas, quienes se comprometieron a usar responsablemente el agua en sus
hogares y escuela.

Aquafondo / Memoria Anual 2017

Fortalecimiento
Institucional

•
•
•

Presentación Institucional de Aquafondo durante la Comisión Multisectorial del
Ministerio de Agricultura - Grupo de Agua Segura y Saneamiento.
AQUAFONDO, participó en el World Business Forum Latinoamérica – AILA,
Semana de Industria 2017 en calidad de comentarista durante el panel
“Comunidades y ciudades sostenibles: reconstruyendo con resiliencia”.
Participación de AQUAFONDO como expositor durante el ELAN Network Perú
“Soluciones tecnológicas para un crecimiento urbano integral”, organizado por
la Sociedad Nacional de Industrias.
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•

•

•

•
•
•
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Participación de AQUAFONDO como expositor acerca del trabajo que se
viene realizando en Lima durante el Foro Internacional: Retribución Económica
y Gestión del Riesgo Hídrico en Cuencas Piura, organizado por IRAGER en la
ciudad de Piura.
Presentación del trabajo que realiza AQUAFONDO a representantes del
Proyecto de investigación TRUST: Universidad de Stuttgart, TZW, Centro
Tecnológico del Agua, KIT - Universidad Tecnológica de Karlsruhe: Instituto de
Hidrología (IWG) y Decon Servicios Internacionales GmbH.
Presentación de la experiencia y trabajo referido a los proyectos de siembra
de agua en las comunidades de la subcuenca de santa Eulalia que realiza
AQUAFONDO, durante la Asamblea de Comunidades Campesinas, en
Callahuanca, Huarochirí.
Presentación de la experiencia de trabajo de AQUAFONDO durante el evento
empresarial “Asegurando la disponibilidad de agua en las cuencas: desafíos y
oportunidades para el sector privado”, en la ciudad de Arequipa.
Organización de la Cena de Presentación de Resultados AQUAFONDO 2017.
Presentación de la publicación Áreas Potenciales para el Desarrollo de Proyectos
de Infraestructura Verde en las Cuencas del CHIRILU.
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Posicionamiento
Digital
Visitas a Facebook de AQUAFONDO

Visitas a la pagina web 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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