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I NCLUSO PESE A LA PANDEMIA, se han llevado ac-
ciones que nos han permitido enfrentarla de forma 
directa, llevándonos incluso lecciones, sin descui-
dar las actividades propias que buscan el desarro-
llo sostenible del Cusco, a través de nuestras dife-

rentes dependencias. Al mismo tiempo, nuestra región de la 
mano con la población, es pionera en la implementación de 
la Estrategia TINKUY, que se acerca a nuestra comunidad, 
escucha sus necesidades y a través de nuestros gobiernos 
locales, atiende y prioriza las mismas, buscando el bien co-
mún, teniendo como pilares el Yachay, el Munay, el Llankay; 
como una esperanza para el INKARI, que no es sino el rena-
cimiento andino. 

El TINKUY es, además, una nueva política de gobierno, con-
virtiéndose en una oportunidad para que los pueblos ex-
presen sus aspiraciones y demandas acerca del desarrollo 
social que todos queremos, trayendo como fruto resultados 
claros para un auténtico proceso de descentralización con 
transparencia, integridad y gobernanza, acompañado de un 
seguimiento y monitoreo, acercando los servicios a la pobla-
ción en estrecha coordinación con nuestros gobiernos pro-
vinciales y distritales.

Una de las necesidades, como respuesta al cambio climáti-
co, que son atendidas de forma efectiva con esta estrategia, 
a través del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente 
(IMA) es asegurar la disponibilidad del agua a las futuras 
generaciones de la región, por ello el primer compromiso y 
reto bicentenario de nuestra entidad ambiental regional fue 

entregar al Cusco 21 millones de metros cúbicos (m3) de agua 
cosechada para que sea utilizada en diversos usos, como la 
agricultura, el consumo humano e incluso para el despegue 
de actividades comerciales y turísticas, como lo fue en nues-
tra experiencia exitosa de Quescay, Paucartambo; este reto 
se ha cumplido y superado. Por otro lado, el segundo com-
promiso bicentenario regional es brindar seguridad a más 
de 100 mil pobladores ante inundaciones en cinco provincias 
de nuestra región, identificadas con cuencas vulnerables en 
época de lluvias y así, evitar tanto las inundaciones como las 
pérdidas humanas y materiales, dicho compromiso, también 
se ha cumplido y superado.

En las siguientes páginas de este Libro “Bicentenario – IMA 
Cusco 2021, hemos resumido los trabajos realizados por 
nuestro Gobierno Regional a través del IMA, en este año 
particularmente marcado por una pandemia, proponiendo 
y cumpliendo dos compromisos para con nuestra región, a 
través de la estrategia regional TINKUY, demostrando que 
sí es posible hacer gestión con transparencia e integridad, 
siendo al mismo tiempo inclusivo en las decisiones.

Mgt. Jean Paul Benavente García
GOBERNADOR REGIONAL

NUESTRO MENSAJE A LA REGIÓN

El Gobierno Regional 
del Cusco, demostrando 
unidad, como un solo 
equipo de trabajo, 
durante estos tres años, 
ha desarrollado acciones 
responsables y firmes, con 
el fin de lograr materializar 
un paquete de proyectos 
con presencia en nuestras 
13 provincias de la región.
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Mgt. Jean Paul Benavente García
GOBERNADOR REGIONAL 
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E L 2021 EN LA CRONOLOGÍA GLOBAL, estará 
marcado por circunstancias complejas y dis-
ruptivas; sin embargo, ello también ha permi-
tido explorar otras capacidades y compromisos 
del ser humano, y en el caso de la familia IMA 

Cusco, ha significado solidaridad en épocas de pandemia y 
asumir nuevos retos para lograr una nueva convivencia con 
el planeta.

Por ello, dentro de los grandes objetivos bicentenario de la 
institución nos hemos planteado alcanzar un volumen de 
agua cosechada de 21 millones de metros cúbicos, como ac-
ción concreta frente al cambio climático y la pérdida acele-
rada de la superficie glaciar, tal como se retrata en la prime-
ra fotografía del libro “Bicentenario – IMA Cusco 2021”, que 
corresponde a la zona de Pitumarca; meta culminada bajo 
el lema “sembrar agua para cosechar esperanza para las 
siguientes generaciones”.

Del mismo modo, otro objetivo ha sido brindar seguridad a 
más de 100 mil habitantes de nuestra región, frente a inunda-
ciones por el desborde de los ríos, en el marco de la gestión 
de riesgos de desastres; y con la culminación del proyecto 
Huatanay en la provincia del Cusco y el inicio del proyecto 
Vilcanota, se ha podido consolidar un modelo de proyectos 
integrales, que aborden además de la infraestructura, la 
sensibilización, articulación y los sistemas de alerta tem-
prano. 

El 2021, el IMA Cusco, ha logrado consolidar una institución 

sólida, con indicadores ascendentes en cierre de brechas, 
ejecución de inversiones, investigación e innovación; tenien-
do además un nuevo modelo de organización más liviano, 
medible, sistematizado y eco eficiente; que como valor agre-
gado genera conocimiento a partir del monitoreo temprano 
desde la concepción, ingeniería, construcción y control de 
sus propios proyectos de inversión pública, dentro del macro 
proceso de mejora continua.  

Finalmente renovamos nuestro compromiso con la Región 
del Cusco y sus trece provincias; aportando con innovación, 
desarrollo, políticas regionales y nacionales; sin descuidar el 
fortalecimiento de nuestra entidad, que garantice integridad, 
transparencia y cumpla cada objetivo trazado oportunamen-
te. Ratificamos también, nuestra política de integración labo-
ral, brindando oportunidad laboral para mujeres y personas 
con habilidades diferentes, pues para ello se ha trabajado 
en los procesos de una ingeniería resiliente, adecuada a la 
realidad y contexto.

El equipo IMA Cusco, seguirá asumiendo retos, como el de 
trasladar el concepto de cosecha de agua a los centros ur-
banos, o quizá más importante, preparar un equipo multidis-
ciplinario con flexibilidad cognitiva; para adecuarse al “modo 
emergencia” respecto al cambio climático, tema ya abordado 
en la COP26; pues es nuestra responsabilidad generacional, 
el planeta que dejemos a las futuras poblaciones que habiten 
la tierra.

En el año del bicentenario 
de la república, que 
coincide con los 30 años 
de fundación del Instituto 
de Manejo de Agua y 
Medio Ambiente (IMA) 
del Gobierno Regional 
del Cusco; consideramos 
pertinente dar una mirada 
a nuestros orígenes, los 
avances alcanzados y qué 
compromisos asumiremos 
en esta nueva etapa de vida 
institucional.

Pues en el tiempo 
transcurrido, el IMA ha ido 
adecuándose al contexto y 
el marco normativo; pero 
sin perder la esencia de 
ser una entidad ambiental 
estratégica de la región 
del Cusco, especializada 
en desarrollar servicios 
eco sistémicos, gestión 
de riesgos de desastres y 
generando además cultura 
ambiental y gestión del 
conocimiento.

IMA CUSCO: 30 AÑOS AL SERVICIO DE LA REGIÓN 
Y LAS PRÓXIMAS GENERACIONES
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Luis Gerardo Lovón Salcedo
DIRECTOR EJECUTIVO IMA CUSCO
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¿Quiénes somos?

El Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente - IMA, es 
un órgano desconcentrado del Gobierno Regional del Cusco, 
cuenta con autonomía técnica, económica y administrativa 
en la medida que las normas lo faculten, constituyéndose en 
la categoría de Unidad Ejecutora de la región.

El IMA Cusco es responsable de proponer y facilitar cono-
cimientos, metodologías, estrategias, tecnologías, proce-
sos de concertación y acciones de intervención directa, que 
contribuyan al desarrollo sostenible de la región, dentro 
del enfoque de gestión ambiental de cuencas; a través de 
la ejecución de inversiones de recuperación de ecosistemas 
degradados, servicios eco sistémicos de regulación hídri-
ca, cambio climático y gestión del riesgo de desastres ante 
inundaciones.

Misión

Somos una organización ambiental estratégica especializa-
da en la gestión integrada de cuencas, recursos naturales 
y el ambiente, que ejecuta acciones de intervención directa 
de manera participativa, concertada, haciendo frente a los 
efectos del cambio climático, así como la gestión de riesgos 
ante eventos extremos. En su labor genera conocimientos, 
metodologías, tecnologías y contribuye a la formulación de 
políticas ambientales a favor del desarrollo sostenible.

NUESTRA ESENCIA 
IMA CUSCO
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El Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente del Gobierno Regional del 
Cusco (IMA Cusco) en el marco de la modernización de la estructura fun-
cional institucional de la región, forma parte de esta nueva etapa, siendo la 
primera dependencia regional en actualizar y generar un nuevo Manual de 
Operaciones (MOP), que actualmente está en marcha, colaborando en el óp-
timo y eficiente funcionamiento de la entidad.

Como antecedente contamos con la ORDENANZA REGIONAL N° 176-2020-CR/
GR CUSCO, la cual aprueba el ROF del GORE CUSCO, que en su Capítulo XII 

De los Órganos Desconcentrados, Art. N° 432, señala que el IMA; es un órga-
no desconcentrado de la Gerencia General Regional, cuenta con autonomía 
técnica, económica y administrativa en la medida que las normas lo faculten. 
En consecuencia, el Art. N° 433, señala que el IMA; para cumplir sus funcio-
nes, formula y propone su nuevo Manual de Operaciones, que es el punto de 
partida de nuestro nuevo modelo de gestión, que nos permite lograr óptimos 
resultados.

GERENCIA GENERAL REGIONAL

DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

OFICINA DE CONTROL INSTITU-
CIONAL

UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESU-
PUESTO Y MODERNIZACIÓN

DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
AMBIENTALES Y GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ECO-
SISTEMAS

DIRECCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO 
Y GESTIÓN DE RIESGOS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, 
LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES Y 

TRANSFERENCIAS

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NA-
TURALES Y MEDIO AMBIENTE

MOP 2021: REINGENIERÍA INSTITUCIONAL

Estructura orgánica funcional IMA Cusco 2021
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NUESTRO EQUIPO: 
FAMILIA #IMACusco

COMITÉ DE COORDINACIÓN TÉCNICA

El Comité de Coordinación Técnica del IMA Cusco, es el órgano consultivo y 
de coordinación interna, orientada a brindar asesoramiento mediante la so-
ciabilización de opiniones sobre el desempeño de la gestión institucional en 
temas de especialidad, que contribuirá a una eficiente toma de decisiones por 
parte de la Dirección Ejecutiva.

DIRECCIÓN EJECUTIVA

La Dirección Ejecutiva, es responsable de la conducción de la institución, 
toma decisiones de forma coordinada con el Comité de Coordinación Técnica, 
velando por la buena marcha organizacional y cautelando el prestigio del IMA 
Cusco, tanto dentro del Gobierno Regional como con la sociedad. 

Ing. Luis Gerardo Lovón Salcedo
DIRECTOR EJECUTIVO
IMA CUSCO
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UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN (MOP 2021)

Es un órgano de asesoramiento del IMA Cusco de segundo nivel organizacio-
nal, es responsable de dirigir los sistemas de planificación, presupuesto, ra-
cionalización y de las acciones de monitoreo y evaluación; así mismo, orienta 
la formulación de políticas y estrategias de intervención territorial.

Ing. Tomás Ronal Concha Cazorla
DIRECTOR DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MONITOREO
IMA CUSCO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
(MOP 2021)

Es un órgano de línea del IMA Cusco de segundo nivel organizacional, res-
ponsable de la formulación de estudios ambientales y estudios de pre inver-
sión de los proyectos programados en el plan estratégico y plan operativo 
institucional.

Ing. Bertha Elvira Arriaga Velasco
DIRECTORA DE PROYECTOS AMBIENTALES Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
IMA CUSCO
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UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN (MOP 2021)

Es un órgano de apoyo de segundo nivel organizacional del IMA Cusco. Res-
ponsable de dirigir, ejecutar y controlar los procesos y sistemas adminis-
trativos, asegurando la eficiencia y resultados de los sistemas de gestión 
de recursos humanos, contabilidad, tesorería y abastecimiento, que permita 
administrar racionalmente los recursos humanos, financieros y patrimonia-
les de la institución.

Econ. Willy Charalla Guerra
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
IMA CUSCO

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES Y TRANSFE-
RENCIAS (MOP 2021)

Es un órgano de línea del IMA Cusco de segundo nivel organizacional, res-
ponsable de la supervisión de: La ejecución de los proyectos, elaboración de 
expedientes técnicos; liquidación y transferencia de los proyectos concluidos, 
según el plan estratégico y plan operativo institucional.

Ing. Miguel Alfredo Pérez Bravo
DIRECTOR DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES Y 
TRANSFERENCIAS
IMA CUSCO
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DIRECCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DE RIESGOS (MOP 2021)

La Dirección de Cambio Climático y Gestión de Riesgos es una unidad funcio-
nal de línea de segundo nivel organizacional, responsable de la ejecución de 
inversiones relacionadas a la ejecución de proyectos enmarcados en la ges-
tión del riesgo de desastres, recuperando los ecosistemas de nuestros ríos, 
planteando innovaciones, generando experiencias, todo ello bajo el marco del 
actual modelo de gestión del IMA Cusco.

Ing. Cinthia Yurema Almanza Paredes
DIRECTORA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DE RIESGOS
IMA CUSCO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ECOSISTEMAS (MOP 2021)

La Dirección de Gestión de Ecosistemas es una unidad funcional de línea de 
segundo nivel organizacional, responsable de la ejecución de inversiones 
relacionado a la recuperación y conservación de ecosistemas, con el fin de 
garantizar el servicio de regulación hídrica, paisajismo y biodiversidad del 
departamento del Cusco, gestionando la etapa de construcción a través del 
modelo IPCM, bajo el marco del actual modelo de gestión del IMA Cusco.

Ing. Raúl Tagle Sánchez
DIRECTOR DE GESTIÓN DE ECOSISTEMAS 
IMA CUSCO
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NUESTRO EQUIPO HUMANO #IMACusco

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 
ECOSISTEMAS
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DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
AMBIENTALES Y GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO

UNIDAD DE PLANEAMIENTO, 
PRESUPUESTO Y 
MODERNIZACIÓN
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DIRECCIÓN DE CAMBIO 
CLIMÁTICO Y GESTIÓN DE 
RIESGOS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, 
LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES 
Y TRANSFERENCIAS
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“La unidad, esfuerzo y cada momento dado de forma íntegra al 
trabajo, hacen que cada uno de los proyectos que entregamos 
a nuestra población, lleve un poco de la esencia de cada 
colaborador, ya sea del equipo administrativo, técnico u obrero; 
porque todos somos una sola Familia #IMACusco”
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NACIMOS HACE 30 AÑOS

L OS ANTECEDENTES del Instituto de Manejo de Agua y Medio 
Ambiente del Gobierno Regional del Cusco (IMA Cusco), se re-
montan a la etapa comprendida entre 1978 a 1990, período en 
el que se ejecuta en el departamento del Cusco, el Proyecto de 
Desarrollo Rural en Micro Regiones (PRODERM), financiado con 

donaciones provenientes del Reino de los Países Bajos a través de la emba-
jada de Holanda.

Culminado el período del PRODERM en 1990, una misión conformada por con-
sultores del Nederlands Economisch Intituut (NEI), el PRODERM y del Instituto 
Nacional de Planificación del Perú (INP), a través de un documento denomi-
nado KIT, sustentó y justificó la formación de una nueva institución encargada 
de velar por el uso racional de los recursos naturales principalmente del 
agua, suelo y cobertura vegetal, proponiendo la creación del Instituto de Ma-
nejo de Agua y Medio Ambiente (IMA).

En abril de 1991, una misión mixta compuesta por el Real Instituto de los Tró-
picos y la Embajada de Holanda, formulan el Proyecto del Instituto de Manejo 
de Agua y Medio Ambiente (IMA). Así, el 04 de junio de 1991, la Asamblea 
Regional del Gobierno de la Región Inka, promulga el Decreto Regional N° 
002-1991-AR/RI, creando al IMA, como entidad pública descentralizada, dedi-
cada al manejo racional de los recursos naturales y especializada en temas 
ambientales.

En adelante el marco de un convenio bilateral de cooperación técnica y fi-
nanciera suscrita entre los gobiernos del Perú y Reino de los Países Bajos, le 
permiten al IMA, hacer uso de recursos de cooperación internacional como 
de una contrapartida del gobierno peruano. Contexto de creación del IMA, 
que coincide con el 05 de junio, fecha de un acontecimiento de importancia 

Conozcamos los orígenes del Instituto de Manejo de Agua y Medio 
Ambiente del Gobierno Regional Cusco - IMA Cusco

Qocha DE Q’escay 
en el distrito de 

Colquepata provincia 
de Paucartambo.
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Qocha de Q´escay
Distrito de Colquepata
Provincia de Paucartambo
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mundial como es el “Día Mundial del Medio Am-
biente”, establecida por la Asamblea General de 
Naciones Unidas (resolución del 15 de diciembre 
de 1972, conferencia de Estocolmo, Suecia).

Entre 1991 a 1992, el IMA elabora los primeros 
instrumentos de gestión institucional, intervi-
niendo en los 10 años siguientes en espacios de 
cuencas y microcuencas, ejecutando acciones de 
acondicionamiento territorial, destacando las de 
infraestructura productiva, de riego, saneamien-
to básico, acciones de conservación de suelos, 
de infraestructura complementaria, estudios y 
capacitación; teniendo como medios para su de-
sarrollo, los Proyectos de Manejo de Cuencas 
(PROMAC I y II) que se ejecutaron en las cuen-
cas de Mapacho, Pomacanchi, Paruro, Rondocan, 
Pilcopata y Puerto Maldonado; Proyecto Mane-
jo del Ecosistema de la Laguna de Pomacanchi 
(PROMEP I y II); Proyecto de Encauzamiento de la 
Cuenca del Río Huatanay y Microcuenca de Ca-
chimayo; Proyecto Tratamiento de la Microcuenca 
de Chupanhuaro en Urcos y Proyectos Producti-
vos en Limatambo, Mollepata y Curahuasi. Etapa 
institucional del IMA, donde se le reconoce a ni-
vel nacional e internacional como la primera ins-
titución pública de la región Cusco, especializada 
en el abordamiento del tema ambiental.

Un segundo período de desarrollo del IMA, coin-
cide con el nuevo escenario político que se esta-

Decreto Regional Nº 002-191-
AR/RI que crea al IMA CUSCO.
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blece con la creación de los nuevos gobiernos regionales donde el IMA desde 
el año 2003, pasa a convertirse en un Proyecto Especial del Gobierno Regio-
nal Cusco. En esta etapa, el IMA CUSCO a la luz del nuevo impulso del proceso 
de descentralización continúa interviniendo, ejecutando proyectos de corte 
ambiental – productivo con los “Proyectos de Gestión Ambiental en las cuen-
cas del Vilcanota y del Bajo Urubamba”; “Mejoramiento de los Agroecosiste-
mas en las Cuencas de Mapacho – Yanatile”; “Manejo y Gestión de Recursos 
Naturales en Cuatro Lagunas, Pitumarca y Huarocondo”; “Proyecto Educación 
Ambiental en la Cuenca del Vilcanota”, “Recuperación de las lagunas de Pam-
pamarca, Tungasuca, Colquepata y Chocopia”; haciendo uso tanto de recursos 
del tesoro público como de donaciones provenientes del Fondo Ítalo-Peruano 
(FIP) y de Fondo Empleo. Es en este período, donde el PER IMA logra incorpo-
rar a su trabajo nuevas dimensiones de la problemática global ambiental, tal 
como el tema del cambio climático y la gestión de riesgo de desastres.

En adelante marcado por el Plan Nacional de Acción Ambiental, la Política y 
Estrategia Nacional del Ambiente y el Plan de Desarrollo Regional Concerta-
do de la región Cusco, se propicia un accionar integrado en relación al cambio 
climático, gestión de los recursos hídricos, gestión del riesgo de desastres y 
manejo sostenible de la biodiversidad, formulando e implementando proyec-
tos de adaptación y adecuamiento al cambio climático y gestión de riesgos, 
posibilitando una siembra y cosecha de agua para diversos usos con la cons-
trucción de represas en las cuencas del Vilcanota y Apurímac, protección de 
microcuencas con el establecimiento de obras de defensa ribereña, recupe-
ración de la faja marginal, recuperación de la cobertura vegetal y desarrollo 
de acciones de educación ambiental.

Es importante resaltar que durante la vida institucional del IMA CUSCO, el 
Gobierno Nacional, el Gobierno Regional Cusco, distintos gobiernos locales, 
la Cooperación Técnica Internacional y otras entidades públicas y privadas; 
han depositado en la entidad, la administración de recursos financieros, por 

Participación del comité técnico 
y personal del IMA Cusco en 

el desfile cívico dominical por 
el IV Aniversario de creación 

institucional (1995).

Inspección para la ejecución del Proyecto PROGAISH, del Director Ejecutivo del IMA Juan 
Valer Carpio y representantes del fondo ítalo-peruano, sector de Huancaro (2002).
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la confianza en su labor en favor de un mejor ambiente y beneficio de pobla-
ciones y organizaciones del ámbito en los que ha intervenido. Así, en 30 años 
de labor institucional el IMA CUSCO ha logrado con eficiencia y efectividad, en 
el marco de la normatividad legal, invertir más de 350 millones de soles; con 
recursos provenientes de fuentes de financiamiento: tesoro público, donacio-
nes y transferencias, recursos directamente recaudados, así como recursos 
administrados por encargo de los gobiernos locales y entidades privadas, los 
mismos que se han traducido en la mejora directa de la calidad de vida de 
miles de familias, así como en un uso racional de los recursos naturales y 
un fortalecimiento de la institucionalidad regional que se orienta a mejorar la 
gestión ambiental local y regional.

Para todos estos efectos organizativamente, el IMA CUSCO contó con una Di-
rección Ejecutiva, una Oficina de Asesoramiento, una Oficina de Apoyo y tres 
órganos de línea, constituyéndose en 30 años de existencia, en un referente 
institucional que ha logrado trascender las esferas de la región Cusco, así 
mismo a lo largo de su vida institucional, haber logrado forjar y constituir un 
equipo de profesionales y técnicos de reconocida experiencia y capacidad, 
que le ha permitido asumir sus distintas competencias y funciones, con efi-
ciencia y calidad evidenciadas en estudios y proyectos de inversión pública 
vinculados con temas de gestión de los recursos hídricos, recursos natura-
les, cambio climático, gestión de riesgos y gestión del conocimiento, formu-
lados y ejecutados.

Inspección del Secretario Técnico de la embajada de 
Holanda, Director Ejecutivo y Coordinador del proyecto 
PROMEP al criadero de truchas (jaulas flotantes) en la 
laguna de Pomacanchi (1994).

Microcuenca de Huancaro antes de la intervención del 
proyecto de recuperación del río Huancaro. Se aprecia 
el estrangulamiento del río y lavadero informal de 
vehículos (1995)
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Competencias y capacidades alcanzadas que le han facilitado ser parte tam-
bién de diferentes instancias de coordinación, como mesas temáticas espe-
cializadas tal como la Comisión Ambiental Regional – CAR Cusco, las mesas 
temáticas de Zonificación Ecológica Económica, Cambio Climático, Gestión 
Integrada de los Recursos Hídricos entre otros.

Así entonces, luego de 30 años de accionar que tiene el IMA CUSCO en la 
región, nos reafirmamos en la necesidad de fortalecer un proceso de gestión 
ambiental regional, que facilite el logro de un modelo de desarrollo local y 
regional, donde el tema ambiental, no sólo sea prioridad sino también opor-
tunidad, que genere bienestar, empleo, alivie la pobreza y permita ahorros 
sustanciales en el presupuesto público y la economía de la población.

Visita a la laguna de Pomacanchi del Secretario Técnico de la 
embajada de Holanda Peter Van Gienneken en compañía del 
Director de entonces Econ. César Sotomayor y personal del IMA 
CUSCO (1994)

Visita del Vice Presidente de Canadá Donald Baudria. Inspección 
del ecosistema de la laguna de Pomacanchi (1997).
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NUESTRO NUEVO MODELO DE GESTIÓN
El 2021 significó el desarrollo de una reingeniería institucional en el IMA Cusco, que ha 
permitido la optimización eficiente de nuestros procesos

DESCRIBIENDO NUESTRO NUEVO MODELO DE GESTIÓN

El modelo de gestión adoptado, se basa en la integración de las etapas del 
ciclo de inversión de un proyecto de inversión, escalado y adecuado en el 
modelo IPCM (ingeniería – procura – construcción - monitoreo), respetando 
todos los sistemas administrativos y procedimentales del estado peruano, 
pero buscando valor agregado y de optimización de tiempos, en experiencias 
exitosas del sector privado y modelos académicos validados.

Consideramos como un solo sistema integrado, conformado por cada etapa 
del ciclo de inversiones, desde la pre inversión, estudios definitivos, procura, 
construcción y post inversión; todos capaces de producir, aprender y trans-
ferir conocimientos; implementado dinámicamente mejoras como parte de 
ciclo que se muestra en el gráfico siguiente:

E L ESTADO PERUANO y sus instituciones, significan un reto cons-
tante para poder romper su condición inercial y hacerlo más 
ligero, eficaz, transparente y oportuno en el cierre de brechas, 
sobre todo tomando en cuenta lo limitado de sus recursos. Esta 
tarea se hace más necesaria, cuando se aprecia la gran cantidad 

de sistemas administrativos, mecanismos de control y la propia burocracia 
que se ha anquilosado en el estado hace muchos años.

En ese entender y teniendo como marco del proceso de modernización de la 
gestión del estado y el proceso de reestructuración del Gobierno Regional del 
Cusco; se ha diseñado un manual de operaciones que incorpora un modelo 
para  gestionar proyectos que permita al Instituto de Manejo de Agua y Medio 
Ambiente (IMA), ser más ligero, medible, sistematizado y eco eficiente; utili-
zando para ello casos de éxito internacional, herramientas tecnológicas, me-
todologías de gestión de proyectos, con el fin de ser más eficaces y eficientes 
en el servicio que brinda al país. 

Nuestra institución, ha sufrido diversos cambios a lo largo de su vida institu-
cional, pero ha mantenido su esencia, como una entidad estratégica ambien-
tal, acumulando una experiencia en sus 30 años, no solo en la formulación 
y ejecución de proyectos ambientales sino también en el conocimiento de la 
realidad ambiental regional; y este nuevo reto ha significado revisar historia, 
repensar conceptos, metodologías y romper algunos paradigmas, obteniendo 
un modelo de gestión  que pretende dar calidad y efectividad en su servicio, 
gestionando además conocimiento en el transcurso de su labor, como parte 
de la mejorar continua en su desarrollo organizacional.
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CARACTERÍSTICAS DEL MODELO IPCM

 • Vincula de manera ágil, fácil, simplificada y eco eficiente todas las etapas 
del ciclo de inversión, desde la perspectiva del ejecutor de la inversión 
pública.

 • Está orientado a la gestión por resultados, a través de un tablero de con-
trol de indicadores semáforo.

 • La planificación, integración y sistematización es oportuna; reduciendo 
tiempos perdidos, adicionales y/o ampliaciones de plazo, que generan el 
retraso en el cierre de brechas de la inversión pública.

 • Utiliza las tecnologías de la información (TICs), para reducir, sistematizar 
y asegurar la información.

 • En la etapa de construcción, utiliza el enfoque de gestión de proyectos 
(PMI), dando especial atención a la planificación, alcance, integración, 
tiempo, costos, logística y de manera estratégica gestiona riesgos.

 •  Gestiona y genera conocimientos, en cada etapa y/o proceso, mejorando 
la sostenibilidad de sus proyectos.

 •  Cada etapa y/o proceso es medible.

COMO MEJORAMOS LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Dentro del modelo IPCM, la etapa de construcción (C), vinculada con la eje-
cución de obra, tiene la mayor cantidad de procesos y formatos; pues es en 
esta etapa donde se producen las mayores desviaciones en los indicadores 
de costo y tiempo sobre todo las ejecutadas por administración directa.

La adecuada ejecución de un proyecto, deriva de la calidad de su expediente 
técnico, pero ello lo analizamos en la interacción de las etapas de ingeniería y 
monitoreo. Centrando este ítem, a la etapa de construcción, con la premisa de 
tener un proyecto, que cuenta con un expediente de calidad adecuada.

Para ello se ha dado especial atención a la planificación con enfoque PMI 
previa a la ejecución, controlando a la matriz de riesgos desde un inicio y 
vinculado con herramientas tecnológicas para generar conocimiento. 

La matriz de riesgos de los proyectos, diferencia cada tipo de riesgo, iden-
tificando su tratamiento, responsables, hitos medibles y nivel, para tomar 
decisiones oportunas y no afecte o paralice el proyecto.

EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
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Dentro de la etapa de construcción; se gestionado una plataforma informá-
tica que permita una mejor gestión documentaria en informes mensuales y 
documentos posteriores, reduciendo significativamente tiempos, tramitología 
y burocracia.

Esta plataforma ha generado valor agregado además de los aspectos técni-
cos, en la seguridad de la información, eco eficiencia y generación de cono-
cimiento.

Para una mejor gestión documentaria, se ha organizado su producción en 

grupos de especialidad técnica, administrativa, financiera, SSOMA y de equipo 
mecánico. Esto ha permitido resolver problemas fundamentales en la gestión 
y control técnico de obras en ejecución:

 • La sistematización de información, permite acceso rápido a información 
de proyectos lejanos, y oportuna toma de decisiones sobre todo la gestión 
de riesgos.

 • Se ha conseguido la reducción hasta en un 90% la impresión de documen-
tos como política eco eficiente.

 • Se logrado asegurar la información digitalizada de manera ordenada y 
sistematizada en la nube, y con acceso discrecional, muy amigable al 
usuario.

LA GESTIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

La etapa de monitoreo (M), dentro del modelo IPCM, mejora la gestión de 
proyectos, en dos aristas:

 • Contribuye a la sostenibilidad de los proyectos, en el marco de la evalua-
ción expost de las inversiones.

 • Es una ventana muy potente, para generar lecciones aprendidas dentro 
de la gestión del conocimiento; y ello pueda aplicarse de manera tempra-
na a los nuevos proyectos desde su concepción.

Esta etapa esta mas próxima a un modelo de investigación, cuya metodología 
y cantidad de indicadores medidos a sido escalada a la realidad de cada tipo 
de proyectos que ejecuta el IMA, siendo diferenciados en indicadores técni-
cos, ambientales y sociales.

Este nuevo reto ya ha iniciado, en el IMA, teniendo algunos resultados auspi-
ciosos; aprendiendo dentro del proceso, que el esfuerzo del equipo IMA, tiene 
gran valor, cuando el objetivo el brindar un mejor servicio, que en nuestro 
caso como entidad ambientalista redunda en dejar un mejor planeta para las 
próximas generaciones.

Luis Gerardo Lovón Salcedo
DIRECTOR EJECUTIVO IMA CUSCO

ECOSISTEMAS
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LEGADO IMA CUSCO – 30 AÑOS
Una gestión institucional eficiente es una gestión transparente, que nace de un modelo de gestión que puesto en marcha, 
enmarcada en la estrategia regional Tinkuy, ha generado la transformación digital del IMA Cusco y encaminado la ruta 
para el cumplimiento de nuestros compromisos bicentenario 2021 para con el Cusco.
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LA ESTRATEGIA REGIONAL TINKUY EN EL MARCO #IMACUSCO

La estrategia Tinkuy, es una iniciativa de la presente gestión del Gobierno Re-
gional del Cusco, orientada a cubrir las necesidades de la población puestas 
en manifiesto a través de mesas técnicas de concertación, que busca forjar 
y consolidar una nueva forma de política regional, basada en los principios 
de participación, transparencia, igualdad, tolerancia, equidad, subsidiaridad, 
previsión, eficacia y eficiencia.

El Tinkuy Regional se traduce en resultados claros con el fin de garantizar 
el proceso de descentralización en el Cusco, expresando en su desarrollo; 
transparencia, integridad y gobernanza. Así mismo, permite seguimiento y 
monitoreo, acercando los servicios al ciudadano de manera descentralizada, 
coordinada y articulada con los gobiernos locales y población organizada; 
yendo más allá de la generación común de proyectos de inversión. En ese 
sentido, la estrategia regional TINKUY no es más que si no, el encuentro con 
nuestras comunidades, porque “con el Tinkuy, el pueblo lo hizo”.

 Esta forma de planificar y ejecutar inversiones, resulta ser, además, inclu-
siva, porque el pueblo participa directamente, demostrando así su vital im-
portancia, no solo para motivar la reactivación económica, sino fundamental-
mente, para construir el desarrollo de la región al posibilitar la transferencia 
de más de 114 millones de soles a favor de 27 municipalidades provinciales y 
distritales.

La estrategia constituye, en esencia, un espacio de articulación de los go-
biernos locales, que permite exponer las necesidades de la población ante 
el Gobierno Regional del Cusco, para conocerlas, priorizarlas y atenderlas 
de forma adecuada. De esta manera se cobertura la intervención a nivel del 
gobierno local y regional, considerando conjuntamente el desarrollo de pro-
yectos para que puedan ser atendidos, también, por el gobierno nacional. No 
cabe duda, que el Tinkuy, combina las potencialidades técnicas y políticas 
para el cierre de brechas en cuanto a comunicación, salud, educación y, en el 
caso del IMA, en cuanto a disponibilidad hídrica y seguridad ante el riesgo de 
inundaciones y flujos, en nuestras 13 provincias.

Conoce más del 
TINKUY en:
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EL IMA CUSCO ESTÁ PRESENTE EN TODAS LAS PROVINCIAS DE NUESTRA REGIÓN
GRACIAS A LA ESTRATEGIA REGIONAL TINKUY

Paucartambo

Cusco

Urubamba

La Convención

Calca

Quispicanchi

Paruro
Acomayo

Chumbivilcas

Canchis

Canas

Espinar

Anta

DEF. RIB. ACOMAYO
PRESA YANACOCHA POMACANCHI

PRESA YANACOCHA
PRESA AURORAYCOCHA
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PRESAS MEDIO APURIMAC 

SIFSIFRAYCOCHA
KEROCOCHA

INTIYOCOCHA
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HUCHUY HUAYTACCOCHA

PRESA CUCUÑANI
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DEF. RIB. VILCANOTA
PRESA QUILCA
PRESA YANACOCHA
PRESA COLLINI

DEF. RIB. QUELLOUNO
DEF. RIB. SANTA TERESA
DEF. RIB. OCOBAMBA
PICHARI KIMBIRI

PRESA HUANCARANI
PRESA PATACOCHA

PRESA MARHUAY
PRESA POCCHIN
PRESA PANAPUNCU
PRESA TERACCOCHA
PRESA CATCACCOCHA
PRESA TOTORACOCHA

DEF. RIB. HUATANAY
PRESA CHINCHAYCOCHA

PRESA QUELLOCOCHA

DEF. RIB. SUYKUTAMBO
PRESA PALLPATA
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Q´ocha de Pocchin en la provincia de Calca
+ 116 m3 de agua.
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Transformación Digital: IMA Cusco 2.0

Una gestión institucional eficiente es una gestión transparente, que nace de un modelo de gestión que, 
puesto en marcha, ha generado la transformación digital del IMA Cusco y encaminado la ruta para el 
cumplimiento de nuestros compromisos bicentenario 2021 para con el Cusco.
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E n el contexto de la modernización de la gestión pública, en los 
últimos años, el Estado Peruano ha venido realizando impor-
tantes avances en su marco normativo. El objetivo es que las 
entidades públicas apliquen estos lineamientos y disposiciones, 
y se brinden servicios y bienes que se ajusten a las necesidades 

de los ciudadanos (personas naturales y jurídicas, gobiernos locales o regio-
nales, entre otros) en general.

El Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente del Gobierno Regional del 
Cusco (IMA Cusco), en cumplimiento del ordenamiento legal vigente en ma-
teria de modernización de la gestión pública, y en el marco de sus competen-
cias y funciones otorgadas en su nuevo Manual de Operaciones (MOP), tiene 
como política institucional aplicar la gestión para resultados, como modelo 
de gestión que permite identificar y adoptar decisiones sobre aspectos que 
contribuyan a la creación de valor público, a fin de generar impactos positivos 
en los ciudadanos.

En ese sentido, el IMA Cusco, con la conducción de nuestro Comité Técnico, 
y la estrecha coordinación con nuestro equipo humano de la Oficina de In-
formática y las unidades de la institución ha elaborado lineamientos de Mo-
dernización Institucional, los cuales se pusieron en marcha durante el 2021, 
con la finalidad de que nuestra entidad ambiental sea la primera dependencia 
regional en contar con un instrumento que le permita, también, medir los 
avances en su proceso de modernización institucional.

La implementación de estos lineamientos trajo consigo mayores desafíos 
para el IMA Cusco debido a la declaratoria de emergencia por la pandemia 
del Covid-19, sin embargo, a la vez obligó a buscar alternativas en el cumpli-
miento de las acciones en este nuevo contexto, a fin de continuar brindando 
de manera eficaz y eficiente servicios públicos.

Por ello, resulta oportuno la incorporación de mejoras a los lineamientos 

de Modernización Institucional del IMA Cusco, siempre procurando la mejora 
continua, con unidad y como resultado del trabajo participativo de los repre-
sentantes de los órganos y unidades orgánicas de Alta Dirección, Direcciones 
de Línea, Asesoramiento y Apoyo, a fin de asegurar su consolidación total 
para el 2022.

Durante el 2021, el IMA Cusco ha cimentado su TRANSFORMACIÓN DIGITAL en 
03 pilares estratégicos:

POLÍTICA ECOEFICIENTE

Hemos reducido el uso del papel en un 80% en los procesos que mayor de-
mandaban este insumo, por ejemplo, los informes mensuales; haciendo uso 
de las Tecnologías de la Información (TIC) aplicados a la realidad, potenciando 
la comunicación electrónica, digitalizando la información y promoviendo en 
nuestros funcionarios el uso de la firma digital.

SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS 
DE ALMACÉN

Implementamos con éxito la Mesa de Partes Virtual, facilitando a los ciu-
dadanos la presentación de documentos dirigidos hacia nuestra institución, 
consolidando aún más nuestra política de “cero papel”. De igual forma, se 
puede desarrollar seguimiento a dicho documento gracias a la gestión ad-
ministrativa digital que nos permite el aplicativo “Willaq”, desarrollado por el 
Gobierno Regional del Cusco.

DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

La Gestión del Conocimiento forma parte del nuevo Modelo de Gestión del 
IMA Cusco, por lo que se ha llevado a cabo la implementación del modelo 
IPCM, la gestión de obras con la filosofía del PMI, sistematizando todas ellas 
en la nube, como parte de las lecciones aprendidas, útiles para la ejecución 
de obras en los siguientes años.
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PRODUCTOS DIFICULTADES PROPUESTA DE SOLUCIÓN

INFORME MENSUAL
Versión Anterior
Documento impreso y 
multicopiado

1.    INFORMACIÓN AMPULOSA Y REPETITIVA
 • Mayor tiempo de elaboración
 • Alto volumen de información impresa-multico-

piada
 • Alto volumen de almacenamiento
 • 03 archivadores de más de 750 folios con 04 CD

Información clara, completa y precisa drástica reducción de información im-
presa, 01 archivador de 80 folios con 01 CD.
Reducción de papel hasta en 80% con el fin de ser amigable con el medio 
ambiente.

2.   BAJA SEGURIDAD
 • Perdida de información
 • Deterioro
 • Siniestros

Almacenamiento en la nube, de archivos digitales y editables

3.   DEMORA EN ACCESO A LA INFORMACIÓN
 • Tramitología

Acceso fácil a la información de la nube vía Password, con accesos según 
función:
 • La Dirección Ejecutiva accede a la información de todos los proyectos.
 • Los Directores de Línea acceden a la información de los proyectos de su 

dirección.
 • La Dirección de Supervisión accede a la información de todos los pro-

yectos.
 • La Unidad de Administración accede a la información de gestión admi-

nistrativa y financiera de todos los proyectos.

4. DIFICULTAD PARA UBICAR INDICADORES,  MONI-
TOREO

Contiene indicadores de gestión para el monitoreo durante la ejecución, con 
el semáforo de colores se identifican brechas para la mejora continua de 
forma mensual.
Con los indicadores de gestión mensual se puede monitorear mediante his-
togramas su evolución.

LINEAMIENTOS DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL IMA CUSCO
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Nuestra ruta Bicentenario
Consolidamos proyectos

El IMA Cusco, en el año de nuestro Bicentenario de la Independencia del 
Perú, se ha puesto como reto 02 compromisos para con nuestra región:

• Primer Compromiso en Siembra y Cosecha de Agua: Entregar al 
Cusco 21 millones de metros cúbicos de agua cosechada

• Segundo Compromiso en Gestión de Riesgos ante inundaciones: 
Brindar seguridad a 100 mil pobladores de la región a través de 
defensa ribereña

• UN NUEVO RETO: Trasladar la experiencia de siembra y cosecha de 
agua a la ciudad

Primer 
compromiso
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Segundo 
compromiso Nuevo reto

Siembra y cosecha de 
agua en la ciudad
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Como una estrategia de adaptación al cambio climático

SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA

Nuestro planeta viene afrontando un proceso acelerado de calentamiento global, debido al incremento 
de los gases de efecto invernadero, generados principalmente por las actividades antrópicas; como 
consecuencia del mismo están alterando severamente las condiciones de vida de las personas y el 
comportamiento natural de los ecosistemas naturales.

E L PERÚ GENERA SOLO EL 0.4% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero; sin 
embargo, es uno de los países que sufrirá en mayor magnitud los efectos del cambio climático, 
en el caso de los recursos hídricos sus mayores implicancias se traducen en el retroceso de 
los glaciares en el orden del 30% durante los últimos 30 años, esto se expresa en la menor 
disponibilidad hídrica.

Esta situación ha modificado el ciclo hidrológico, que se expresa en el cambio de los patrones de frecuencia 
y temporalidad de las precipitaciones, experimentándose variaciones en concentración en algunas zonas y 
en otros casos reduciendo la presencia de las precipitaciones.

Los niveles de infiltración y la recarga a los acuíferos, dependen en gran medida de la relación que existe 
entre suelo y cobertura vegetal, asociada a las características geológicas que presenta la cuenca, como 
resultado se expresa en el aforo de manantes y ríos en la época de estiaje. Asimismo, la cobertura vegetal 
en las cabeceras de cuencas ha sufrido un proceso de degradación que repercute en niveles de retención de 
agua de escorrentía en reservorios naturales.

El agua, recurso fundamental para la vida el recurso hídrico es fundamental para la vida e insumo básico 
para la producción agropecuaria, se observa la disminución de volúmenes y caudales en las fuentes hídricas 
(manantes, ríos y lagunas). Esta situación se viene acrecentando cada vez más, donde la cultura de siembra 
y cosecha de agua se ha perdido en la lógica de los usuarios. Frente a este escenario de Cambio Climático, 
el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA) del Gobierno Regional Cusco, desde el año 2008 vie-
ne promoviendo el “Programa Regional de Siembra y Cosecha de Agua en las Cuencas Hidrográficas de la 
Región Cusco”, con la finalidad de mejorar la oferta hídrica para diversos usos; y de alguna manera poder 
garantizar la seguridad hídrica en las cuencas hidrográficas.
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Qocha de Apacaray
Distrito de Huanoquite, provincia de Paruro
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La propuesta de siembra y cosecha de agua se enmarca dentro de los Linea-
mientos y Políticas de Estado que se promueve en sus diferentes niveles de 
gobierno; es así que la Ley de Recursos Hídricos (Nº 293380) en el Art. II, Inc. 
01 de su título preliminar determina: “El agua tiene valor sociocultural, valor 
económico y valor ambiental, por lo que su uso debe basarse en la gestión 
integrada. El agua es parte integrante de los ecosistemas; renovable a través 
del ciclo hidrológico”.

Asimismo, la Política y la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, en la 
gestión de la cantidad del agua como parte de la estrategia de conservación 
de la oferta hídrica, considera promover mecanismo de protección, conser-
vación y restauración de los ecosistemas vinculados a la regulación de la 
oferta hídrica por cuencas, que pueda garantizar y fortalecer el afianzamiento 
hídrico en cuencas.

ESTRATEGIA REGIONAL FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN 
CUSCO

En la dimensión condiciones naturales, prioriza el eje agua y busca poten-
ciar el capital hídrico regional mediante la implementación de programas de 
afianzamiento hídrico regional en el marco de la gestión integrada de los 
recursos hídricos. Al mismo tiempo, prioriza la realización de estudios sobre 
la situación hídrica regional, fundamentalmente en la actualización de los es-
tudios sobre la oferta y demanda hídrica en cuencas, disponibilidad de aguas 
subterráneas, determinación de especies vegetales retenedoras de agua y el 
conocimiento de los saberes ancestrales en la gestión de recursos hídricos.

Asimismo, para el IMA es importante contar con el marco conceptual y teó-
rico sobre el tema de “cosecha y siembra de agua”, para tener un cabal en-
tendimiento de los servicios ecosistémicos de la regulación hídrica en las 
cuencas; en el marco de sus roles y competencias institucionales, la siembra 
y cosecha del agua es: “La retención del agua de lluvia en los ecosistemas 
hídricos que permita mantener un flujo gradual del agua a lo largo del año 
aprovechando eficientemente la mayor disponibilidad de agua en la época de 
lluvias”.

El IMA, para el proceso de identificación e implementación de los proyectos 
de siembra y cosecha de agua, ha considerado una serie de criterios básicos 
y elementales para proyectos de regulación hídrica de naturaleza ambiental 
y son las siguientes:

 • Incorporación de enfoque territorial y de cuencas, principalmente en ca-
beceras de las cuencas hidrográficas.

 • La cuenca debe contar con potencial de reservas hídricas naturales, tales 
como: lagunas, lagunillas, bofedales, acuíferos, vasos secos, etc.

 • Alta demanda de agua, tipificado como cuenca crítica en cuanto a la dis-
ponibilidad de agua para diferentes usos.

 • Existencia de infraestructuras de riego subutilizados en áreas potencia-
les de riego.

 • Desarrollo de cadenas productivas con escasa disponibilidad de agua.
 • Potencial organizativo de la población para la gestión de los recursos 

naturales.

COLQUEPATA Y CHOCOPÍA

Las comunidades de Colquepata y Chocopía, desde la década de los 80, han 
demandado el aprovechamiento del agua de la laguna de Q’escay, debido a 
que las comunidades antes mencionadas contaban con escasa disponibili-
dad de agua para riego y consumo humano. En respuesta a esta demanda 
permanente, el año 2005 se inicia con el proceso de formulación del perfil 
de proyecto en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y 
logrando su viabilidad el año 2006.

La microcuenca de la laguna de Q’escay, se caracteriza como un ecosistema 
lacustre altoandino (4,092 m.s.n.m.), cuya área de escurrimiento de la cuenca 
es solo de 2.91 km2, espejo de agua 32.5 ha, área de bofedales 9 ha, caudal de 
rebose en estiaje con 1.2 l/s en la época de estiaje; finalmente, la laguna se 
encontraba en pleno proceso de eutrofización.

Por tanto, el proyecto se enmarca dentro de la lógica de siembra y cosecha 
de agua, cuyo objetivo es de mejorar la oferta de agua para épocas críti-
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cas orientadas para diferentes usos; esto mediante el sistema de regulación 
hídrica superficial y subterránea en la cuenca. Para alcanzar los objetivos 
considerados del proyecto, se ha desarrollado actividades tales como la 
construcción de la represa de tierra en la laguna de Q’escay, que almacena 
un volumen neto de 2 millones de m3 para proveer un caudal de 100 l/s (junio–
octubre) y regar 200 ha; sin embargo, la cuenca de escorrentía de la propia 
laguna solo genera 600,000 m3 de agua de lluvia; por tanto, se ha construido 
un canal de trasvase a la laguna de Q’escay que considera 03 captaciones de 
igual número de quebradas y canal de 5 km con una capacidad de conducción 
de 60 l/s de agua de lluvias.

Para la utilización del agua almacenada, se construyó un túnel de derivación 
de 200 m (2 x 1.20 m) para trasvasar el agua a la cuenca de Choccopía – 
Colquepata, donde el área de la demanda asciende a más de 1,200 ha aptos 
para riego. Asimismo, se incorporó el tratamiento de áreas de recarga de los 
acuíferos; que consiste en el acondicionamiento del territorio para mejorar 
la infiltración del agua de lluvia en acuíferos; a través de la construcción de 
zanjas de infiltración en 100 ha e instalación de especies forestales nativas 

q’euña (polylepis) y q’olle (buddleja coriácea) para restituir las condiciones 
ambientales de la cuenca.

LOS RESULTADOS SON LOS QUE CUENTAN

 •  Como producto de la intervención del proyecto en mención, se tiene los 
siguientes logros y resultados:

 •  La represa ha logrado almacenar un volumen neto de 2 millones de m3, 
generando un caudal de 65 l/s para uso de las comunidades de Choccopía 
y Colquepata y 35 l/s para Tiracancha, que incorpora 200 ha bajo riego.

 • Restauración de las condiciones naturales del ecosistema lacustre, me-
diante las acciones de recuperación de la cobertura vegetal a través de la 
forestación y reforestación con especies nativas.

 • Construcción de zanjas en un área de 100 ha para mejorar los niveles de 
infiltración en acuíferos de la cuenca.

 • Constitución y formalización de la Comisión de Regantes de la laguna de 
Q’escay, como organización encargada de la gestión del agua.

 • Construcción de un túnel de 200 m para derivar el agua hacia las comu-
nidades de Colquepata y Chocopía.

Vista panorámica de la Laguna de Q’escay, luego de la intervención.
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Solo el 2021 hemos logrado cosechar alrededor de 9 millones de m3 
de agua, gracias a nuestro actual Modelo de Gestión IMA Cusco y a 
la estrategia regional Tinkuy, que, sumado a trabajos anteriores de 
Siembra y Cosecha de Agua, logramos consolidar nuestro Primer 
Compromiso Bicentenario. 

Repasemos a continuación los resultados del 2021.

Nuestra ruta para entregar al Cusco 21 millones de m3 
de agua cosechada

PRIMER COMPROMISO 
BICENTENARIO
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ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMÁTICO 
COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS 
LACUSTRES DE PHAUSIHUAYCCO, 
HUILLCAMAYO, KENQONAY QUEHUAYLLO, 
HUANCCALLO Y RAJACHAC EN LA CUENCA 
MEDIA DEL RÍO APURÍMAC

Nombre Corto: Proyecto CACMA

Este proyecto, tiene el objetivo de contar con una mayor dis-
ponibilidad de recurso hídrico en las microcuencas lacustres 
del medio Apurímac, sobre todo en períodos de estiaje con el 
fin de contribuir a la mejora de la calidad de vida, de la po-
blación y de su medio ambiente; además de estar enmarcado 
en la estrategia territorial del Instituto de Manejo de Agua y 
Medio Ambiente del Gobierno Regional del Cusco (IMA Cus-
co), como respuesta al cambio climático.

MIRADA DEL ESPECIALISTA

“El proyecto CACMA tiene como objetivo recu-
perar el ecosistema natural de la zona de in-
tervención, mediante el represamiento de agua 
en Q´ochas, la forestación y reforestación en 
distintas cuencas del medio Apurímac. Es real-
mente un orgullo formar parte de estas activi-
dades, porque son para el futuro”.

Ing. Wilbert Gómez Ortega
Jefe del proyecto CACMA

VIVENCIAS

“Pensar en el futuro, en nuestros hijos y nietos, 
es muy importante, agradezco mucho que el 
IMA del Gobierno Regional haya prestado aten-
ción a ese aspecto. Estamos tranquilos, por-
que tendremos agua años más adelante, y es 
nuestra responsabilidad, junto a mis vecinos, 
cuidarla”

Sra. Ramusa Aguilar Pariguana
Beneficiaria

Proyecto:
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REPRESA DE APACARAY (4,335.83 msnm)

Área forestada: 
18 hectáreas

Beneficiados: 
+650

Presupuesto: 
S/ 2.230.628,58

Provincia: PARURO 
Distrito: HUANOQUITE 

Comunidad: KENQONAY

Almacena: 
288,509 m3

Estado: 
INAUGURADO 

26/04/2021
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REPRESA DE KEROCOCHA  (4,161.5 msnm)

Área forestada: 
12 hectáreas

Beneficiados: 
+400

Presupuesto: 
S/ 2,233,179.44

Provincia: PARURO 
Distrito: HUANOQUITE 
Comunidad: HULLCAMAYO

Almacena: 
392,665 m3

Estado: 
EN EJECUCIÓN
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REPRESA DE TINQUICOCHA (4,191.64 msnm)

Área forestada: 
15 hectáreas

Beneficiados: 
+200

Presupuesto: 
S/ 1,671,722.04

Provincia: PARURO 
Distrito: HUANOQUITE 

Comunidad: KENQONAY

Almacena: 
116,890 m3

Estado: 
INAUGURADO 

26/04/2021
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REPRESA DE SIFSIFRAYCOCHA (4,265.22 msnm)

Área forestada: 
18 hectáreas

Beneficiados: 
+200

Presupuesto: 
S/ 3,112,125.71

Provincia: PARURO 
Distrito: HUANOQUITE 
Comunidad: HUILLCAMAYO

Almacena: 
336,022 m3

Estado: 
EN EJECUCIÓN
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REPRESA DE INTIYOCOCHA (4,287.89 msnm)

Área forestada: 
15 hectáreas

Beneficiados: 
+350

Presupuesto: 
S/ 3,550,182.28

Provincia: PARURO 
Distrito: HUANOQUITE 
Comunidad: PHAUSI-

HUAYCCO

Almacena: 
638,737.66 m3

Estado: 
EN EJECUCIÓN
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REPRESA DE HUCHUY HUAYTACOCHA (4,140.30 msnm)

Área forestada: 
18 hectáreas

Beneficiados: 
+300

Presupuesto: 
S/ 2,606,352.91

Provincia: PARURO 
Distrito: CCAPI  /  Comunidad: QUEHUAYLLO

Almacena: 
594,281 m3

Estado: 
INAUGURACIÓN 2022
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ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMÁTICO-
COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS 
LACUSTRES DE PUMACHAPI, QUILLAYOC, 
SOCLLA, SORACCOTA, QEUÑAYOC, CANTA 
CANTA, CASUIRA, LARANMAYU DE LA 
CUENCA ALTA DEL VILCANOTA.

Nombre Corto: Proyecto ACAMCAV

Buscamos una menor escasez de agua en las microcuen-
cas lacustres de Pumachapi, Quillayoc, Soclla, Soraccota, 
Qeuñayoc, Canta Canta, Casuira, Laranmayu, así comp en la 
cuenca alta del Vilcanota, para garantizar el recurso hídri-
co en periodos de estiaje en beneficio de los pobladores del 
lugar.

MIRADA DEL ESPECIALISTA

“Estamos sembrando agua en un contexto muy 
difícil, donde el cambio climático impacta a todo 
el mundo, y nuestra región no es ajena a ello. 
Estamos convencidos que nuestro trabajo ga-
rantiza el agua a nuestra población, en especial 
en nuestras comunidades, que tanto lo necesi-
tan y la aprovechan”.

Ing. Karla Torres Taquía
Jefa del proyecto ACAMCAV

VIVENCIAS

“Estamos felices, por ejemplo, nosotros nos de-
dicamos a la crianza de cuyes y en los meses 
donde no hay lluvia, vamos a tener agua para 
nuestros animalitos. Ya nos hemos organiza-
do con la comunidad, junto a los ingenieros del 
IMA para que sepamos cómo usar esta agua y 
utilizarla bien”.

Beneficiario de Q’OCHA DE YANACOCHA - CA-
SUIRA -  MARANGANÍ

Proyecto:
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Q’OCHA DE YANACOCHA - CASUIRA - MARANGANÍ (4,558.35 msnm)

Beneficiados: 
+1200

Presupuesto: 
S/ 2,330,205.57

Provincia: CANCHIS 
Distrito: MARANGANI / Comunidad: CASUIRA

Almacena: 
207,757.79 m3

Estado: 
EN EJECUCIÓN
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Q’OCHA DE YANACOCHA - SORACCOTA - LAYO (4,440.8 msnm)

Beneficiados: 
+1200

Presupuesto: 
S/ 2,008,985.03

Provincia: CANAS 
Distrito: LAYO  / Comunidad: SORACCOTA

Almacena: 
365,110.24 m3

Estado: 
INAUGURADO 15/07/2021
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CONSTRUCCION DE LA PRESA COLLINI I – QUEUÑAYOC - PITUMARCA (4,678.20 msnm)

Beneficiados: 
+300

Presupuesto: 
S/ 1,956,328.27

Provincia: CANCHIS 
Distrito: PITUMARCA 
Comunidad: QUEUÑAYOC

Almacena: 
239,028.32 m3

Estado: 
INAUGURADO
04/08/2021

Experiencia publicada en Ecuador.
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Q’OCHA DE CHINCHAYCOCHA - LARANMAYU (CUSIPATA) (4,325.06 msnm)

Beneficiados: 
+300

Presupuesto: 
S/ 4,531,325.36

Provincia: QUISPICANCHI 
Distrito: CUSIPATA 

Comunidad: LARANMAYU

Almacena: 
1,316,577 m3

Estado: 
INAUGURACIÓN 2022
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MANEJO Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE 
COSECHA DE AGUA EN ECOSISTEMAS 
LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA CUENCA 
DEL VILCANOTA – URUBAMBA – CALCA.

Nombre Corto: Proyecto URUBAMBA – CALCA

Buscamos la eficiente capacidad hídrica de los ecosistemas 
lacustres en la provincia de Urubamba y Calca, a través del 
Aumento de la retención hídrica en acuíferos, Restauración 
de la retención hídrica de aguas superficiales y Eficiente 
gestión para la conservación del recurso hídrico.

MIRADA DEL ESPECIALISTA

 “La experiencia profesional del proyecto nos ha 
llevado a convivir con nuestras comunidades y 
a apoyarnos mutuamente, hacemos sinergia 
por el desarrollo, y en esta oportunidad, tene-
mos un objetivo común: El manejo, desarrollo 
y aprovechamiento sostenible del agua en este 
ámbito, porque el agua es vida y nosotros la 
cuidamos”.

Ing. José Letona Castillo
Jefe del proyecto Urubamba - Calca

VIVENCIAS

“Junto a nuestros hermanos de la comunidad 
hemos colaborado en que estos proyectos se 
hagan realidad, porque solo con unidad se lo-
gran las grandes cosas”

Bartolomé Sallo Kjuiro
Comunero de Huayoccari - Sector Singuna-
pampa (Urubamba)

Proyecto:
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Q’OCHA DE MARHUAY - QOYA (4,299.06 msnm)

Beneficiados: 
+1500

Presupuesto: 
S/ 2,235,397.78

Provincia: CALCA 
Distrito: COYA 

Comunidad: CCOYAQOSQO 
Y CCOYARUNA

Almacena: 
289,448 m3

Estado: 
INAUGURADO 28/06/2021
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Beneficiados: 
+900

Presupuesto: 
S/ 2,364,365.18

Provincia: CALCA 
Distrito: CALCA 
Comunidad: PAMPALLACTA

Almacena: 
195,068.80 m3

Estado: 
INAUGURACIÓN 2022

Q’OCHA DE CATCACOCHA (4,139.50 msnm)
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Q’OCHA DE TERACOCHA (4,279.50 msnm)

Beneficiados: 
+900

Presupuesto: 
S/ 2,158,010

Provincia: CALCA 
Distrito: CALCA 

Comunidad: PAMPALLACTA

Almacena: 
230,543 m3

Estado: 
EN EJECUCIÓN
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El Proyecto Urubamba – Calca cuenta con las siguientes represas (Qochas):
También en el 2021: 

NOMBRE DE REPRESA ESTADO ACTUAL

METROS 
CÚBICOS (m3) 

ALMACENADOS 
POR REPRESA

METROS SOBRE 
EL NIVEL DEL 
MAR (msnm)

PRESUPUES-
TO (S/) DE LA 

REPRESA

NÚMERO DE 
PERSONAS 

BENEFICIADAS 
POR REPRESA

PROVINCIA DISTRITO

Construcción de Represa Pocchin INAUGURADO 116.930,80 4.225,50 1.148.581 816,00 Calca Calca

Construcción de Represa Pana-
punku

INAUGURADO 88.969,17 4.308,75 1.557.537 782,00 Calca San Salvador

Construcción de Represa Totoraco-
cha – Lamay

CONCLUIDO 125.821,03 4.250,00 1.693.033 576,00 Calca Lamay

Construcción de Represa Yanacocha 
– Huayllabamba

INAUGURADO 201.383,30 3.930,50 2.384.410 444,00 Urubamba Huayllabamba

Construcción de Represa Aurora-
cocha

EN EJECUCION 754.977,48 4.433,70 3.085.390 6.977,00 Urubamba Urubamba

Construcción de Represa Can Can
PROYECTADO A 

REALIZAR
510.190,30 4.152,00 3.320.775 847,00 Calca Calca
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Cuenca de Ramuschaca 
en el distrito de Zurite 

(Anta) en el 2010. Al 
fondo se aprecia el 
centro poblado del 
distrito, construido 

en el ojo aluvial de la 
cuenca.

En el país y en especial en la zona andina, la gestión del riesgo de desastres es un 
tema que se viene implementando en los últimos años por instituciones públicas 
y privadas frente a la intensificación de los fenómenos geodinámicos suscitados 
por los efectos del cambio climático que causan desastres con perjuicios sociales y 
económicos a la población.

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Acciones en la región Cusco para mitigar y reducir el riesgo de desastres

L A GEODINÁMICA EXTERNA de remoción en masa y erosivos en sus diversas 
formas, son procesos naturales, responsables de esculpir el relieve de la 
superficie, tiene como agentes atmosféricos externos, las aguas pluviales, 
ríos, hielos, glaciares, mares, océanos y la gravedad que actúan sobre los 
materiales rocosos y sus características físicas y geomorfológicas; sin em-

bargo, es necesario mencionar que estos procesos son facilitados e intensificados por la 
acción antrópica, por un mal manejo de los recursos naturales: agua, suelo y cobertura 
vegetal.

El cambio climático viene generando alteraciones en los patrones de comportamiento 
ecosistémico de nuestra región y la naturaleza advierte con la presencia de sequías pro-
longadas, exacerbación de temperaturas extremas, inundaciones frecuentes, retroceso 
de los glaciares e incremento de procesos geodinámicos, cambios que tienen el poder de 
degradar el hábitat, desconectar la cadena alimenticia y desplazar la flora y fauna.

Los fenómenos frecuentes de remoción en masa en nuestra región, son los desliza-
mientos, derrumbes, reptaciones, aludes entre otros, que van asociados a eventos de 
transportes de flujo de lodos, como aluviones, huaycos e inundaciones; los casos más 
relevantes han sido aluviones de: Aobamba, Sacsara, kilómetro 81 - Urubamba y Aguas 
Calientes en los años 1995, 1998 y 2004 y en los últimos años aluviones o huaycos de 
Zurite, Taray, Limatambo, Lucre, la inundación en el Valle Sur (Huatanay), Vilcanota en el 
año 2010 y de menor magnitud el caso de Hatunhuaycco en Saylla 2003.
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Nuestra región ha convivido con este tipo de fenómenos con una población, 
en su mayoría, no preparada; en donde la gestión del riesgo a partir del 2010, 
surge como una medida de prevención y reducción. Es así, que la Gestión del 
Riesgo de Desastres, se refiere a un proceso social cuyo fin último es la

prevención y reducción permanente de factores, en concordancia integra-
da en la búsqueda de desarrollo humano, económico, ambiental y territorial; 
sostenible que es prevención de desastres en la comunidad andina (PREDE-
CAN).

El tratamiento del peligro o amenaza viene a constituir una acción primigenia 
de la gestión de riesgos; tratamiento que conlleva mayormente a realizar 
obras de encauzamientos, defensas ribereñas y otros; el IMA CUSCO, como 
experiencia en el tema ha ejecutado obras en los ríos Mapacho, Pilcopata,

Huatanay y Cachimayo. En estos ámbitos se implementaron defensas con es-
pigones y encauzamientos para proteger y restaurar las riberas de los ríos 
y evitar inundaciones, haciéndose uso de tecnologías de piedras encajona-
das con rollizo y gaviones, logrando la consolidación de riberas con óptimos 
resultados; tecnologías que generaron medidas correctivas instantáneas 
lográndose la estabilización y revegetación de las riberas con sedimentos 
depositados. Otra obra relevante, ha sido el canal de trasvase de la quebra-
da Hatunhuaycco en Saylla como control y derivación de la escorrentía, ate-
nuando el socavamiento, deslizamiento y el transporte de materiales caídos.

Un tratamiento integral de manejo de la actividad geodinámica con enfoque 
de cuenca; viene a constituir el tratamiento físico de la microcuenca de Chu-
panhuaro, iniciándose su intervención en el año 1994, el cual mostraba múl-
tiples problemas de remoción de suelos en masa por la alta inestabilidad 
de la zona, dada la presencia de suelos y rocas erosionadas y alteradas, la 
existencia de deslizamientos, reptaciones, derrumbes y huaycos, evidencia-
dos en temporada de lluvias con la consecuencia del bloqueo del acceso de la 
vía principal Cusco - Arequipa; el mismo que fue contrarrestado con obras de 
protección, actividades de conservación de suelos como zanjas de infiltración 
en 96 ha, diques de piedra en cárcavas y quebradas con 4,165 m3 de piedras, 
reforestación en 198 ha, clausuras de áreas degradadas en 882 ha y capaci-
tación a la población local.

Actividades que permitieron estabilizar físicamente la cuenca, con el control 
de erosión de suelos y arrastre de materiales hacia la parte baja, el cambio 
del paisaje mediante una mayor cobertura vegetal, la presencia y surgimien-
to de manantes permanentes; asimismo producción de leña y madera para 
construcción, el repoblamiento de especies de mamíferos silvestres y la re-
activación de la actividad productiva en la zona; no habiéndose producido más 
huaycos desde año 2002; el mismo que ha quedado registrado en un texto que 
da cuenta la sistematización de la experiencia.

Local municipal afectado por el deslizamiento de lodo y piedras en el 2010.
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Desde el punto de vista ambiental varios de los desastres no son naturales, 
sino que tienen que ver con el inadecuado manejo y gestión de riesgos de los 
mismos y la imprudencia de la población y sus instalaciones que ocupan zo-
nas de riesgo. El IMA Cusco desarrolla proyectos de control de inundaciones 
y aluviones con enfoque de gestión del riesgo de desastres; ejecutándose los 
siguientes proyectos:

 • Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Protección y Gestión de Ries-
gos Contra Inundaciones en 38 Kilómetro en el Río Huatanay en Cusco 
(2012 – 2017).

 • Instalación y Mejoramiento de los Servicios de Protección Ante Aluviones 
en la Microcuenca de Ramuschaca del Distrito de Zurite (2014 – 2017)

 • Protección y Conservación de la Microcuenca del Río Quesermayo, en los 
Distritos de Taray, Cusco y San Sebastián (2013 – 2017).

Cuyos componentes incorporan aspectos de infraestructura de control y pro-
tección, actividades agronómicas y forestales, fortalecimiento de las organi-
zaciones de la población para la gestión de desastres, la capacitación para la 
articulación de la institucionalidad local y monitoreo en la implementación del 
Sistema de Alerta Temprana (SAT) para prevención de eventos; cuyos resul-
tados e impactos se muestran al momento en la recuperación de la cobertura 
vegetal en cauces y laderas, protección de las riberas, concertación de la 
institucionalidad, conformación de organizaciones para la limpieza de cauces, 
implementación de la normatividad en fajas marginales, población con cono-
cimientos y comportamientos ante desastres.

Si bien los componentes estructurales dan protección visible a la población 
ante los peligros, se resalta el componente de monitoreo que contempla la 
implementación de un SAT, que permita el monitoreo en la cuenca, para pre-
venir o disminuir mediante la detección las alertas tempranas, en relación a 
pérdida de vidas humanas y/o bienes materiales, como también a las activi-
dades económicas (agricultura), anticipándose a la ocurrencia de inundacio-
nes y fenómenos de remoción en masa.

El uso del Sistema de Información Geográfica (SIG) y teledetección en la ne-
cesidad de mejorar y fortalecer la Gestión Local de Riesgos de Desastres, ha 
sido una herramienta fundamental sobre todo en aspectos de prevención, por 

lo que su aplicación permite brindar información oportuna para la toma de 
decisiones y generación de modelos de gestión del riesgo de desastres, por 
procesos de remoción de masa e inundaciones.

En este sentido, el SIG permite proporcionar los análisis decisivos en las 
etapas de formulación de proyectos desde los escenarios de modelos hi-
drológicos (flujos de lodo por aluviones y agua), para la gestión territorial, la 
aplicación del SAT o fases de ciclos de desastres, la etapa de ejecución y que 
deben ser aplicados para generar mayores beneficios en la planificación del 
territorio, prevención y reducción.

Un aspecto importante en la etapa de diagnóstico es el “Mapa de Riesgos”, 
cuyo propósito es medir la susceptibilidad frente a los factores detonantes y 
proporcionar la línea base para la gestión de riesgo de desastres. Aspectos 
relevantes a considerar en una gestión de desastres naturales son:

 • Los planteamientos y el uso de técnicas estructurales y no estructurales 
para el control de los eventos geodinámicos deben ser utilizados y ade-
cuados a la naturaleza del evento y sus factores desencadenantes.

 • Las acciones integradas de manejo de cuencas con fines de reducir de-
sastres, resultaron en un control de los eventos geodinámicos, con be-
neficios adicionales que actualmente son reconocidos por la población, 
dando sostenibilidad a las acciones por iniciativa propia.

 • La gestión del riesgo de desastres ha promovido la concertación inte-
rinstitucional del sector público y privado, así como el cumplimiento de la 
normatividad.

 • La acción combinada de tratamiento ambiental y de los recursos natura-
les suelo y cobertura vegetal ligada al control de los eventos geodinámi-
cos promueven una mejor articulación de la población de la cuenca.
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Nuestros Proyectos de Gestión de Riesgos ante Inundaciones garantizan 
la seguridad de nuestra población y concientizan el cuidado de nuestros 
ecosistemas a nuestras siguientes generaciones, bajo el marco de la 
estrategia regional Tinkuy. Nuestros ríos nos están hablando y solo nos 
pide que los cuidemos, respetemos y recordemos su memoria de vida, 
para recuperarlos.

Nuestra ruta para brindar Seguridad a 100 mil 
pobladores de la región del Cusco

SEGUNDO COMPROMISO 
BICENTENARIO

Sector de Saywa en el distrito de 
Saylla, después de la intervención 

del proyecto. Se observan los muros 
de gavión construidos respetando el 

cauce natural del río.
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PROYECTO RÍO HUATANAY (53,585 habitantes beneficiados)

Plantones: 
16,000

Presupuesto: 
242 millones

Provincias: CUSCO, QUISPICANCHI
Distritos: CUSCO, SANTIAGO, WANCHAQ, SAN SEBASTIÁN, 
SAN JERÓNIMO, SAYLLA, OROPESA Y LUCRE

Metros lineales: 
58,690 m

Estado: 
PRONTO A TRANSFERIR
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RÍO HUATANAY

MIRADA DEL ESPECIALISTA

El Proyecto Rio Huatanay se inicia en 
diciembre del año 2012 y se tiene pro-
gramada su culminación a mediados del 
2022. Va a tener una duración de la ejecu-
ción de poco más de 9 años. En este pro-
yecto han transitado una gran cantidad 
de profesionales, técnicos y obreros los 
cuales han dejado su aporte, sacrificio y 
esfuerzo; aspectos que el proyecto te exi-
ge dada la envergadura del mismo. Tuve 
la oportunidad de estar al frente de la re-
sidencia de este proyecto los años 2018 
y 2021, en este tiempo se nos encargó la 
culminación de varias metas físicas entre 
las cuales estuvieron la culminación de 
la intervención de la provincia del Cusco, 
que con todo el esfuerzo combinado del 
equipo técnico y obrero pudo concretarse 
en agosto del 2018.

En el año 2021 recibimos la confianza de 
la dirección ejecutiva para poder alcan-
zar más metas físicas como es la cul-
minación del distrito de Oropesa de la 
provincia de Quispicanchi la cual se viene 
concluyendo el mes de Diciembre 2021, 
así como avance físico en el distrito de 
Lucre sector centro poblado de Huam-

Proyecto:

butio, zona que actualmente se viene in-
terviniendo. Es así que de la mano y en 
coordinación con los diferentes centros 
poblados y asentamientos que existen a 
lo largo del rio Huatanay en la provincia 
de Quispicanchi se ha venido desarro-
llando la ejecución de nuestro proyecto 
rio Huatanay siempre respetando los li-
neamientos que nos aporta el ANA, así 
como las metas de nuestro Expediente 
técnico aprobado. Hemos tenido muchos 
retos que se han ido presentando en el 
día a día de nuestra ejecución, retos téc-
nicos, así como retos sociales los cuales 
hemos superado satisfactoriamente gra-
cias a todos y cada uno los profesionales 
y técnicos que articuladamente hemos 
unido esfuerzos en pro de sacar adelante 
nuestro querido proyecto rio Huatanay.

Actualmente venimos ejecutando los tra-
bajos de descolmatación en los distritos 
de Wanchaq y San Sebastián, los cuales 
se vienen desarrollando con una cuadrilla 
de trabajadores que realizan actividades 
de manera paralela con la excavadora de 
propiedad del proyecto y así tener expe-
dita nuestra intervención para las trans-
ferencias de la infraestructura construida 
a las municipalidades distritales. Nuestro 

proyecto considera conjuntamente con 
la infraestructura de defensa ribereña la 
revegetación paralela a los muros de ga-
viones, los cuales se están interviniendo 
con nuestro personal dándole un toque 
más natural y estético a la intervención 
sin descuidar el aspecto más importante 
del componente que es recuperar la ve-
getación en la ribera del río.

Trabajar en el Instituto de manejo de 
Agua y Medio Ambiente siempre es una 
experiencia retadora y más aún frente a 
un proyecto como es el proyecto rio Hua-
tanay, es un desafío para el cual hemos 
hecho todos los esfuerzos para poder 
cumplir con toda la expectativa y con-
fianza que se nos ha otorgado.  Es una 
satisfacción personal el venir laborando 
en una institución con el prestigio que 
tiene el IMA a nivel regional y Nacional, 
así como poder compartir toda la expe-
riencia de profesionales de gran trayec-
toria que vienen contribuyendo con toda 
su experiencia a hacer más grande esta 
gran institución.

Ing. Herberth Arturo Carrión Vargas
RESIDENTE GENERAL 

PROYECTO RÍO HUATANAY



72

PROYECTO RÍO VILCANOTA – SAN SALVADOR   (1,198 HABITANTES BENEFICIADOS)

Plantones: 
220

Presupuesto: 
13 millones

Provincias: CALCA
Distritos: SAN SALVADOR

Metros lineales: 
2,470 m

Estado: 
EN EJECUCIÓN



73

PROYECTO RÍO QUELLOMAYO (2,930 HABITANTES BENEFICIADOS)

Plantones: 
10,000

Presupuesto: 
S/ 25 millones

Provincias: LA CONVENCIÓN
Distritos: QUELLOUNO

Metros lineales: 
2,830 m

Estado: 
EN EJECUCIÓN
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Presupuesto: 
S/ 134 millones

Provincias: CUSCO, CANCHIS
Distritos: CUSCO, SANTIAGO, SICUANI, SAN PABLO, 
SAN PEDRO, TINTA, MARANGANI

Encausamiento de gaviones
1,110 m

Estado: 
EN EJECUCIÓN

PROYECTO RÍO VILCANOTA – CANCHIS (26 MIL HABITANTES BENEFICIADOS)
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Presupuesto: 
S/ 11 millones

Provincias: ACOMAYO
Distritos: ACOMAYO

Encausamiento de gaviones
1,260 m

Estado: 
EN EJECUCIÓN

PROYECTO RÍO CACHIMAYO DE ACOMAYO (+ 1,000 HABITANTES BENEFICIADOS)
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Presupuesto: 
S/ 15 millones

Provincias: CUSCO
Distritos: SAN SEBASTIÁN Y WANCHAQ

Encausamiento de gaviones
3,398 m

Estado: 
EN EJECUCIÓN

PROYECTO RÍO CACHIMAYO DE SAN SEBASTIÁN (6,211 HABITANTES BENEFICIADOS)
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PROYECTO 
RÍO CACHIMAYO DE ACOMAYO
Ing. Claudia Centeno Ruelas

PROYECTO RÍO VILCANOTA
SAN SALVADOR

Ing. Edixon Laime Calvo

PROYECTO 
RÍO QUELLOMAYO

Ing. Crosvy Gutiérrez Valenzuela

PROYECTO 
RÍO CACHIMAYO DE SAN SEBASTIÁN
Ing. Rubén Gersom Ccana Parra

PROYECTO 
RÍO VILCANOTA - CANCHIS

Ing. Armando Percy Condori Jalisto

NUESTROS ESPECIALISTAS



78

D ESDE SU CREACIÓN EL IMA consideró que para poder ma-
nejar de manera sostenible el recurso hídrico, había que 
conocer primero las características físicas, biológicas y so-
cioeconómicas de los ámbitos de intervención. Producto de 
este enfoque, durante los 30 años de funcionamiento del 

IMA se ha ido generando información ambiental de todo el ámbito regional a 
diversas escalas, labor que sin embargo, se ha venido dejando de lado en los 
últimos años.

En esta nueva etapa de relanzamiento del IMA y la implementación 
del nuevo modelo de gestión IPCM (Ingeniería, Procura, Construc-
ción y Monitoreo), se volverá a priorizar la generación de conoci-
miento como uno de los pilares de la estrategia de intervención en 
el ámbito regional; para ello, se fortalecerá la Unidad de Gestión 
del Conocimiento partir de la cual se desarrollarán programas de 
monitoreo en los ámbitos de intervención del IMA.

La gestión del conocimiento es el conjunto de actividades y proce-
sos que fortalecen el intercambio de información y experticia dentro 
de una organización o grupo de profesionales, con el fin de mejorar 
el rendimiento de la organización o los resultados de un proyecto. 
A lo largo de tiempo, esta acumulación de experiencias y apren-
dizajes sirve para construir una base de conocimiento compartido 
con el potencial de facilitar la ejecución del trabajo y acelerar la 
innovación.

Dentro del proceso de implementación del modelo de gestión IPCM, 
el monitoreo coadyuva a la sostenibilidad, ya que permite evaluar el 
desarrollo del proyecto en la etapa de ejecución,  para tomar deci-
siones o implementar medidas correctivas oportunas que aseguren 
el cumplimiento de sus objetivos y; luego de concluido, mediante el 
análisis de los impactos socio-económicos y ambientales, propor-
ciona conocimiento para retroalimentar la formulación de nuevos 
proyectos, coadyuvando así, al proceso de mejora continua. 

En ese sentido, el monitoreo se realizará en todos los proyectos 
que ejecuta el IMA: en los proyectos de servicios ecosistémicos se 
realizarán mediciones sobre las variables hidrológicas y biológicas 
que permitan determinar los cambios en la disponibilidad hídrica, 
producto de la implementación de las acciones de recuperación de 
los ecosistemas; mientras que, en los proyectos de gestión de ries-

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Y NUESTRO NUEVO RETO: 
“SIEMBRA Y COSECHA DE 

AGUA EN LA CIUDAD”

Ing. Bertha Elvira Arriaga Velasco
DIRECTORA DE PROYECTOS AMBIENTALES Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
IMA CUSCO
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gos, se realizarán mediciones sobre la contención de caudales máximos, la 
reducción de inundaciones, que permitan evidenciar los costos evitados por 
daños o pérdida de infraestructura pública y privada así como los medios de 
vida de la población.  Igualmente, en ambas tipologías de proyectos se rea-
lizarán mediciones sobre la implementación de las actividades del proyecto, 
midiendo la calidad, eficiencia y eficacia de estas acciones.

Por otro lado, se buscará ampliar la temática de intervención del IMA en la 
gestión de los recursos hídrico; para ello se formularán proyectos de inves-
tigación en convenio con instituciones científicas y universidades en temá-
ticas como: la utilización de tecnologías alternativas para el tratamiento de 
las aguas residuales domésticas para centros poblados pequeños, recarga 
de acuíferos en ámbitos urbanos (ciudad esponja), tecnología de captación y 
almacenamiento de agua en centros periurbanos (cosecha de agua en ciuda-
des),  implementación de tecnologías de bajo costo para el monitoreo hidro-
lógico, revalorización de técnicas ancestrales para el manejo y conservación 
del agua; los mismos que podrán ser presentados a fondos concursables 
para su financiamiento.

LOS NUEVOS RETOS DEL IMA: COSECHA DE AGUA EN ZONAS URBANAS Y 
CONVERTIR A LAS CIUDADES EN GRANDES ALMACENES DE AGUA

El centro de las actividades que desarrolla el IMA desde su creación, es el 
manejo sostenible del recurso hídrico; actualmente nuestros esfuerzos de 
procurar una adecuada dotación de agua para la población están orientados 
a recuperar los servicios ecosistémicos de regulación hídrica en las cuencas 
que tienen una configuración más rural; sin embargo, el crecimiento de las 
ciudades y la demanda de agua para consumo humano, configuran ciudades 
donde la  cobertura del servicio no es suficiente para abastecer a toda la po-
blación. El servicio se torna irregular o inexistente, afectando especialmente 
a viviendas y escuelas.

Para poder evitar que esta brecha se siga ampliando, el IMA plantea a futuro, 
el desarrollo de proyectos de “siembra y cosecha de agua en el ámbito urba-
no” bajo el enfoque de cosechar el agua a través de los techos de viviendas y 
favorecer la recarga de acuíferos en áreas puntuales, técnicamente evalua-
das dentro de la propia ciudad o implementar una “CIUDAD ESPONJA”. 

Para ello, el IMA propone dentro de su estrategia de gestión del conocimien-
to y sus competencias, diseñar un sistema de captación de agua de lluvia 
implementado mediante un proyecto piloto de investigación tecnológica que 
determine una solución alternativa para complementar la capacidad de dis-
tribución de agua potable en la ciudad del Cusco. Las condiciones lluviosas, 
especialmente en enero, febrero y marzo, convierten a la ciudad de Cusco en 
un área propicia para la implementación de este tipo de sistemas.

La estrategia de “ciudad esponja”, parte de incrementar la infraestructura 
urbana verde existente a partir de la revegetación de todos los espacios pun-
tuales disponibles identificados en la ciudad para propiciar almacenamiento 
e infiltración (humedales construidos), con la visión de tener resultados po-
sitivos en términos de disponibilidad de agua, calidad y reducción de inunda-
ciones. La ciudad del Cusco ofrece una gran oportunidad para implementar 
este enfoque; un ejemplo es el área que dejará el Aeropuerto Alejandro Ve-
lazco Astete, en cual se podrá diseñar un sistema de humedales artificiales 
al cual se podrá derivar toda la escorrentía pluvial que genera la parte alta 
de la ciudad para que sea retenida y almacenada y posteriormente utilizada 
para el consumo humano o riego. Para ello, el IMA desarrollará un proyecto 
de investigación en alianza con universidades internacionales y locales, para 
conocer el potencial del acuífero presente en el piso de valle del río Huatanay 
y las posibilidades de recarga y aprovechamiento. 

Los resultados de ambas investigaciones, deberán ser sistematizados y pu-
blicados para luego ser alcanzados a instituciones competentes para formu-
lar proyectos de inversión que beneficien a nuestra región.
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L A PANDEMIA DESATADA por la enfermedad infecciosa causada 
por el coronavirus, ha producido un cambio en el comportamien-
to de la sociedad humana, tanto por las numerosas muertes, 
como por el temor al contagio, el confinamiento en los hogares, 
los distanciamientos sociales y la paralización de la actividad 

económica. La lección aprendida a fuerza con esta pandemia, es que el pa-
trón de crecimiento y desarrollo económico que la mayoría del plantea tiene 
como modelo es insostenible ambientalmente. Una forma de vida basada en 

la extracción irracional de recursos, consumo de combustible fósil y la 
destrucción de ecosistemas; ya sea por deforestación, pesca irracio-
nal, contaminación de agua, suelos y aire y la eliminación de especies 
de flora y fauna; acelerará el cambio climático y la aparición de nuevas 
pandemias en el futuro.

Según la ONU, dos tercios de las enfermedades e infecciones que so-
porta la humanidad, provienen de los animales silvestres, así que la 
protección de estos y de sus hábitats originales es esencial para que 
se mantengan alejados de los humanos.

Por otro lado, las restricciones impuestas por la pandemia, han obli-
gado a hacer una pausa y parar el ritmo de vida frenético, a redu-
cir los viajes y el consumo desenfrenado a los que una parte de la 
población está acostumbrada; todo esto ha permitido la recuperación 

REFLEXIONES DE UNA 
PANDEMIA

Blgo. Wilfredo Chávez Huamán
PROFESIONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES Y GESTIÓN 
DEL CONOCIMIENTO - IMA CUSCO

El Planeta nos está hablando La foto ilustra una etapa: El traslado de balones de oxígeno para los que lo 
necesitaron, de forma solidaria en coordinación con el SAMU
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del ambiente en muchos lugares; por ejemplo, durante los meses de 
confinamiento, la recuperación de la calidad del aire fue lo más inme-
diato; ciudades tradicionalmente con baja calidad del aire comenzaron 
a recuperar su calidad en porcentajes superiores al 50 %, aunque esta 
mejora fue temporal, demuestra claramente que los ecosistemas aún 
conservan su capacidad de  resiliencia y aún estamos a tiempo de re-
vertir el grave daño que causa la actividad humana.

Sin embargo, los problemas ambientales también se acrecentaron 
durante la pandemia, mientras la contaminación del aire disminuyó, 
la contaminación del suelo y el agua por plásticos se incrementó ex-
ponencialmente; el uso de tapabocas, faciales y guantes como medios 
de prevenir el contagio, incrementó la cantidad de estos residuos que 
llegan a acumularse en los ecosistemas.

En el momento, el mundo y el país están comenzando a dejar atrás la 
pandemia e implementando acciones de reactivación económica; sin 
embargo, las estrategias de reactivación siguen con el mismo modelo 
de destrucción y alteración de los ecosistemas sin considerar la lec-
ción aprendida en estos dos últimos años; por ello, si no queremos en-
frentar nuevas amenazas infecciosas en el futuro y garantizar nuestra 
supervivencia como especie en el planeta, debemos pensar en una 
reactivación basada en la naturaleza. 

Por ello, el IMA comprometido con la conservación del planeta y la 
reactivación económica de la región, plantea un paquete de estímulos 
basado en la recuperación de los ecosistemas con inversiones más 
ecológicas, limpias y sostenibles, tomando en consideración que la 
salud del planeta y la salud de las personas están íntimamente ligadas 
y dependen una de otra.

La década que comienza el 2021, es declarada por la ONU como la 
década de la restauración de ecosistemas y, el IMA, se comprome-
te redoblar esfuerzos para recuperar los ecosistemas y contribuir al 
mantenimiento de la salud de la población. 

C RÓNICA: Una fría madrugada del mes de marzo, cuando la 
temperatura oscilaba entre -3 y -7 grados centígrados, em-
pezó nuestra labor de suministrar oxígeno a los enfermos de 
COVID 19 internados en el hospital Antonio Lorena y el Hospi-
tal Regional de la ciudad del Cusco. Eran las 4 de la mañana y 

previo a nuestro ingreso al Hospital Regional personal de salud nos esperaba 
para darnos indicaciones sobre los cuidados que debíamos tener para pre-
venir contagiarnos: el correcto manejo y traslado de los balones de oxígeno 

SOLIDARIDAD

Ing. Danny Cárdenas Acostupa
PROFESIONAL DE LA DIRECCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DE RIES-
GOS - IMA CUSCO

Traslado de balones de oxígeno
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para evitar accidentes. Debíamos cargar 55 balones de oxígeno del área ge-
neral del hospital y otros 65 del área COVID; al ingresar a esta segunda área, 
una escalofriante sensación recorrió por mi cuerpo, por primera vez vi tantas 
bolsas negras con 6 O 8 muertos por covid 19, rápidamente volteé a ver al 
resto de mis compañeros y vi en sus expresiones miedo y pánico, por un mo-
mento nadie quiso tocar ni un balón de oxígeno, mucho menos cargarlo, hasta 
que uno de ellos exclamó y dijo:  “Vamos compañeros, podrían ser nuestros 
familiares o nuestros paisanos los que en este momento estén necesitando 
oxígeno para poder seguir luchando por sus vidas y ahora está en nuestras 
manos que ellos puedan seguir respirando, ya estamos aquí, hagámoslo de 
una vez”. Elevamos una plegaria y empezamos a cargar los balones de oxí-
geno. Pese a que era inmenso el miedo a morir dotamos de Oxígeno a los 
pacientes del Hospital Regional y Antonio Lorena.

Después de haber pasado una cuarentena rígida, aislados de nuestros fami-
liares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos y solamente viendo, en los 
diferentes medios de comunicación, los estragos que causaba la Covid-19 
a nivel mundial y que a diario se contagiaban miles de personas y cientos 
dejaban de existir, volvimos paulatinamente a nuestro centro de trabajo, el 
Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente. El desconocimiento que te-
níamos de esta enfermedad y el miedo a salir contagiados, no nos permitía 
acercarnos a nuestros compañeros de trabajo, unos a otros nos mirábamos 
con cierto recelo, pero nuestra entidad no podía continuar paralizada en sus 
funciones, puesto que en cada obra que ejecuta da trabajo a cientos padres 
y madres jefes de familia que ya necesitaban volver a ganarse el pan para 
alimentar a sus hijos.

Con el trascurrir de los días, el IMA empezó a reiniciar los diferentes proyec-
tos de inversión pública que ejecuta en las diferentes provincias de nuestra 
región aplicando las medidas de bioseguridad dictados por el Ministerio de 
Salud para prevenir el contagio del virus.

Cuando pensamos que todo estaba pasando y que se continuaría con la re-
activación económica en nuestro país, las autoridades anunciaron nuevas 
medidas de seguridad debido a que una letal segunda ola había empezado 
en el país. Debido al desmedido incremento de contagiados, la demanda de 
Oxígeno se elevó desmesuradamente, ahora ya no solo eran los hospitales 
sino también los hogares, lo que generó preocupación en la población y las 
autoridades.

Por su parte, el Gobierno Regional del Cusco asume la responsabilidad de 
reforzar la respuesta sanitaria para no desabastecer de oxígeno medicinal a 
ningún nosocomio de la ciudad mucho menos a particulares que tenían enfer-
mos de COVID 19 en sus domicilios, es así que el Instituto de Manejo de Agua 
y Medio Ambiente asume reforzar el equipo incrementando personal técnico, 
operarios, y conductores de camioneta y camiones.

 Durante esta importante actividad trasladamos hasta 120 balones de Oxígeno 
diarios para cada uno de los hospitales y hasta 50 balones para los particu-
lares la región del Cusco fue una de las pocas regiones que no sufrió tanto 
por la falta de oxígeno medicinal. Además de salvar vidas también significó 
un alivio económico para los beneficiarios, puesto que en ese momento el 
balón de Oxígeno costaba alrededor de 7 mil soles y recargarlo también era 
oneroso.
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Debido a las dificultades y las aglomeraciones que se generaban en los dis-
tintos puntos de vacunación en la ciudad del Cusco, El Gobierno Regional del 
Cusco, con el objetivo de acercar las vacunas a las viviendas de los bene-
ficiarios, se implementó la vacuna Raymi. Mas de 10 puntos de vacunación 
transitoria se instalaron en la ciudad y posteriormente en las provincias.

Es así que Gobierno Regional del Cusco encarga a sus diferentes gerencias 
la organización de los diferentes puntos de vacunación. El Instituto de Manejo 
de Agua y Medio Ambiente IMA asume la responsabilidad de organizar y plan-

tear estrategias que permita a la población disponer de información 
confiable y oportuna con la finalidad de revertir la desconfianza ge-
nerada en la población sobre las vacunas y sus efectos para lo cual 
se designa un equipo técnico el cual está en constante coordinación 
con el responsable  de la Gerencia Regional de Salud del punto de 
vacunación en el parque Quillabamba, Policía Nacional del Perú y 
serenazgo del distrito de Wánchaq.  La función principal del equipo 
técnico es brindar información clara, organizar, orientar a la po-
blación sobre la importancia de estar vacunados con las dos dosis.

El COVID 19. Una enfermedad que se trasmite a través de las vías 
respiratorias siendo los más afectados las personas mayores a 60 
años o con comorbilidades los servicios  de salud se han visto afec-
tados debido a la gran cantidad de casos, el virus sigue afectando 
la salud y afectando la economía de la población en este contexto 
el MINSA y la GERESA del Gobierno Regional de Cusco programan 
la realización de campañas de vacunación contra el virus COVID 
19, dichas campañas de vacunación generan expectativa y grandes 
movilizaciones por parte de la población con el objetivo de vacunar 
mayor número de personas.

CON EL APOYO DE TODOS

Ing. Danny Cárdenas Acostupa
PROFESIONAL DE LA DIRECCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DE 
RIESGOS - IMA CUSCO

El Vacuna Raymi Regional
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 PIA  EJECUCIÓN DE GASTO

CIERRE OPORTUNO DE 
BRECHAS

CAPACIDAD DE EJECUCIÓN 
DE INVERSIONES

CRECIMIENTO SOSTENIBLE

99.9 % 99.8% 95.6% 83.4% 85.4% 91.0% 86.9% 76.5% 67.7% 92.1% 59.8% 96.5% 99.6% 93.8% 89.2% 93.3%98.1% 97.4% 97.8%%

PENSANDO EN LAS PRÓXIMAS 
GENERACIONES

OBRAS ENTREGADAS A LA POBLACIÓNEN EL AÑO 2021

1. PRESA MARHUAY May 2021
2. PRESA YANACOCHA Jul 2021
3. PRESA TOTORACOCHA Set 2021
4. PRESA CATCACCOCHA Dic 2021

7. PRESA TINQUICCOCHA May 2021

5. PRESA TERACCOCHA Dic 2021
6. PRESA APACARAY Mar 2021

EJECUCIÓN
VS PIM

8. PRESA KEROCCOCHA Dic 2021
9. PRESA QUILLCA MARANGANI Ene 2021
10. PRESA COLLINI Ago 2021
11. PRESA SORACCOTA Jul  2021
12. PRESA YANACCOCHA CASUIRA Dic 2021

Es por ello que se ha logrado:

El dimensionamiento del otorgar el adecuado y oporturno servicio público, se debe al compromiso 
que tiene el IMA para trabajar con eficiencia en la ejecucion de inversiones, generando mejora en 

los niveles de empleo e ingreso de los trabajadores y crecimiento  económico en las áreas de 
influencia de los proyectos, el cual se verifica en los indicadores de gestion anual. 

.

EL IMA CUSCO EN INDICADORES

INDICADORES DE GESTIÓN CON TRANSPARENCIA
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L A PRESENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO en la región Cusco ya 
es notoria,  principalmente en las zonas alto andinas por sus 
efectos en la disponibilidad de agua para diferentes usos, como 
en la actividad agropecuaria y consumo humano; acentuándose 
la falta de agua por prácticas deficientes en el uso del recurso 

y por inadecuadas tecnologías de producción agropecuaria como los surcos 
a favor de la pendiente en la instalación de cultivos o el pastoreo intensivo 
de ganado en las praderas naturales. Ante esta problemática, el Proyecto 

Especial Regional Cusco Instituto de Manejo de Agua y Medio Am-
biente (PER IMA) implementa el proyecto: Adecuamiento al cambio 
climático; “Cosecha de Agua en microcuencas lacustres de la cuen-
ca alta del Vilcanota” - ACAMCAV, que tiene por finalidad disminuir 
la escasez de agua en las zonas de intervención, siendo una de ellas 
la microcuenca Quillayoc en el distrito de Sangarara de la provincia 
Acomayo - Cusco. Las actividades implementadas están relaciona-
das con la retención de las aguas pluviales aprovechando la exis-
tencia del humedal Matarampampa mediante la construcción de 
una represa; recuperación de la retención hídrica de los suelos con 
problemas de erosión y sobre pastoreo, con acciones de forestación 
y reforestación con especies nativas y la construcción de zanjas 
de infiltración. Lo anterior se complementa con acciones de capa-
citación en temas de gestión del agua y el fortalecimiento de las 
organizaciones que hacen uso del recurso hídrico. Los resultados 
alcanzados con la implementación de la experiencia, permiten con-
tar con una represa que almacena agua de lluvias en su capacidad 
máxima de 500,000 m3/año; mejorar las condiciones climatológicas 
y ecosistémicas, recuperar la cobertura vegetal de la cabecera de 
cuenca y controlar la erosión de suelos.

Palabras clave: Cosecha de agua, cambio climático, humedal, re-
presa.

ABSTRACT

The presence of climate change in the Cusco región is already no-
torious, mainly in the high Andean areas for  its effects on the avai-
lability of water for different uses, such as agriculture and livestock  
activity and human consumption; emphasizing  the lack of water due 

DEJANDO HUELLA
IMA CUSCO PUBLICA EXPERIENCIA 

DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA EN 
UNESCO

Ing. Henry Abel Vergara
PROFESIONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES Y GESTIÓN 
DEL CONOCIMIENTO - IMA CUSCO

COSECHANDO AGUA DE LLUVIA PARA ADAPTARNOS AL 
CAMBIO CLIMÁTICO

Harvesting rainwater to adapt to climate change
(RESUMEN)
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to poor practices in the use of the resource and inadequate agriculture and 
livestock  production technologies such as furrows in favor of the slope in the 
installation of crops or intensive grazing of livestock in natural grasslands. 
Given this problem, the Proyecto Especial Regional Cusco Instituto de Manejo 
de Agua y Medio Ambiente (PER IMA), implements the project, “Adecuamien-
to al cambio climático; Cosecha de Agua en microcuencas lacustres de la 
cuenca alta del Vilcanota” - ACAMCAV. Which aims to reduce water scarcity at 
intervention areas, being one of them the Quillayoc at the Sangarara district 
from Acomayo province - Cusco. The activities implemented are related to the 
retention of rainwater taking advantage of the existence of the Matarampam-
pa wetland through the construction of a dam; recovery of water retention of 
soils with erosion and overgrazing problems, with afforestation and refores-
tation actions with native species and the building of infiltration ditches. The 
mentioned before is complementing with trainings about water management 
issues and the strengthening of organizations that make use of the water 
resource. The results achieved with the implementation of the experience, 
allow to have a dam that stores rainwater in its maximum capacity of 500,000 
m3 / year; improve weather and ecosystem conditions, recover the vegetation 
cover of the basin head and control soil erosion.

Keywords: Water harvesting, climate change, wetland, dam.

Introducción

El cambio climático en la actualidad plantea lo que puede ser una amenaza 
sin precedentes para el desarrollo humano. Una gran parte de esa ame¬naza 
se transmitirá a través de cambios en los ciclos hidrológicos y en el impacto 
del aumento de la temperatura de la superficie sobre la evaporación del agua 
(informe sobre desarrollo humano 2006). Diversos países y comunidades de 
todo el mundo ya están sufriendo fuertes impactos derivados del cambio cli-
mático, entre los que se incluyen sequías, inundaciones, desastres naturales 
más frecuentes e intensos, y aumento del nivel del mar. Y los sectores más 

pobres y vulnerables son los más afectados (Banco Mundial 2019). 

El cambio climático afectará en todos los aspectos a la sociedad, al ambien-
te y a la economía. Esto significa ajustar el comportamiento, los medios de 
vida, la infraestructura, las leyes, políticas e instituciones, en respuesta a los 
eventos climáticos que ya se vienen experimentando y a los esperados (El 
Perú y el cambio climático 2010). 

Según las predicciones al 2030, en las regiones de la Sierra del Perú, se 
predice que las precipitaciones anuales mostrarían deficiencias entre -10 % y 
-20 %; en la Amazonía norte y central (selva alta) las precipitaciones anuales 
decrecerían hasta -10 % y en la Costa norte y sur se tendrían incrementos en 
precipitaciones entre +10 % y +20 % (iNDC Perú 2016). Frente a la problemá-
tica de escasez de agua por causas del cambio del clima en la zona andina 
de la región Cusco; el Proyecto Especial Regional Cusco Instituto de Manejo 
de Agua y Medio Ambiente - PER IMA, a partir del año 2008 prioriza la for-
mulación de proyectos de cosecha de agua, tomando como información base 
los diagnósticos socio económicos y ambientales y la Zonificación Ecológica 
Económica Regional (PER - IMA 2013) formulados previamente.

En la formulación de los proyectos cosecha de agua (PER - IMA 2009 y PER 
- IMA 2011), el PER IMA desarrolla estrategias territoriales de intervención e 
identifica a la zona alto andina como la más afectada por la escasez de agua 
en época de estiaje. Dentro de ellas, se identifica también, las que cuentan 
con los suelos agrícolas de mayor potencial y que mantienen aún déficits im-
portantes de agua por la presencia de precipitaciones irregulares, así como 
por la presencia de nevados, lagunas y bofedales que están en franco proce-
so de deterioro.
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MATERIALES Y MÉTODOS

El punto de partida para la ejecución de la propuesta, ha sido la socializa-
ción y toma de acuerdos con la población beneficiaria y autoridades locales, 
mediante la participación en sus asambleas comunales y reuniones de tra-
bajo con las autoridades del gobierno local y autoridades políticas. En base 
a la experiencia desarrollada en el distrito de Sangarara (Figura 1), por un 
proyecto ya implementado de cosecha de agua, los componentes trabajados, 
fueron los siguientes:

REPRESAMIENTO DE LAGUNAS Y HUMEDALES:

Para la construcción de la represa en el humedal de Matarampampa - Sanga-
rara, no se contaba con la vía de acceso que permita el traslado de materiales 
de construcción y del mismo personal de obra y técnico, pero los niveles 
de concertación interinstitucional y el involucramiento de la autoridad local 
(municipalidad distrital de Sangarara), ha viabilizado la construcción de la 
trocha carrozable hacia la zona de ejecución de la represa en una longitud de 
3.5 km aproximadamente, representando además parte del aporte financiero 
al proyecto por parte de la municipalidad distrital. La tecnología constructiva 
de la represa Matarampampa; ha sido priorizada en función de la existencia 
de materiales disponibles en la zona. De esta forma, la represa se construye 
con material suelto (tierra), teniendo además las siguientes características 
técnicas:

 • El dique de la represa Matarampampa es de tierra homogénea con una 
sección trapezoidal, cuya base menor tiene un ancho de 5 m y la base 
mayor posee 52 m de ancho. La longitud total del dique, es de 90 metros 
lineales.

 • La altura total de la represa medida desde la cota del nivel mínimo de 
operación hasta la cota de coronación, es de 7.30 m.

 • La altura efectiva de almacenamiento de agua, correspondiendo a la dife-
rencia entre la altura total y el borde libre (1.30 m), es decir 6 m.

 • La capacidad de almacenamiento de la represa; está prevista para un 
volumen total de 500,000 m3.

 • Para la impermeabilización del cuerpo de la represa, se han utilizado ma-
teriales impermeabilizantes (geotextil y geomembrana), los que fueron 
colocados en el talud aguas arriba del dique.

 • La protección de los taludes aguas arriba y aguas abajo se ha realizado 
mediante enrocados: En el talud aguas arriba, para proteger el material 
impermeabilizante de los efectos de la radiación solar y los oleajes que 
se presenten. En el talud aguas abajo, para evitar el desmoronamiento 
del material suelto (tierra) con el que se construyó el dique.

 • El canal de excedencias está constituido por un vertedero de cresta an-
cha de material albañilería de piedra, canal de conducción de concreto 
simple, poza de amortiguación en la parte baja y desfogue a la quebrada 
principal. Tiene una capacidad de evacuación de aguas excedentes de 1.60 
m3/s.

 • El sistema de descarga del agua represada está constituido por una cap-
tación de concreto, una línea de conducción de tubería PVC de 8” de diá-
metro, caseta de válvulas y una cámara rompe presión.

ACTIVIDADES FORESTALES Y DE CONSERVACIÓN DE SUELOS:

Para implementar los componentes forestal y conservación de suelos, se 
han firmado convenios de cooperación interinstitucional con la municipalidad 
distrital de Sangarara y la comunidad beneficiaria; permitiendo el cofinan-
ciamiento para el caso forestal de la producción de plantones y el estableci-
miento en campo de las plantas producidas, y para el caso de los trabajos de 
conservación de suelos, el aporte de mano de obra comunal para construir 
las zanjas de infiltración y el control de cárcavas, representando un aporte 
financiero del 50% por parte de la comunidad beneficiaria.

La implementación de la actividad forestal en el proyecto cosecha de agua, 
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Mapa de ubicación política de experiencia Fuente: IMA CUSCO.
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tiene como objetivo facilitar la infiltración de agua en el suelo, incrementar la 
cobertura vegetal y mejorar las condiciones ambientales del entorno (Figura 
2). Para cumplir con el objetivo propuesto, en la microcuenca Quillayoc se ha 
realizado un diagnóstico previo a la intervención, para determinar aquellas 
áreas con problemas de pérdida de cobertura vegetal por acciones de sobre 
pastoreo en las praderas naturales. Además de determinar la problemática 
de la pérdida de cobertura vegetal en la microcuenca de intervención, se ha 
realizado el estudio del potencial forestal del territorio a intervenir y la rela-
ción de este potencial con las zonas de acuíferos para recarga.

Para revertir la pérdida de cobertura vegetal, se han implementado plan-
taciones forestales en las áreas priorizadas, con especies forestales nati-
vas como el Qolle (Buddleja coriacea), Queuña (Polylepis incana, Polylepis 
weberbaveri, Polylepis racemosa) y Chachacomo (Escallonia resinosa), que 
poseen características de adaptación a zonas alto andinas por encima de los 
4,000 msnm. Una de las ventajas de estas especies arbóreas, es que actúan 

como un reservorio de agua natural, a manera de una esponja y mantienen 
por más tiempo el agua, tanto en la parte aérea como en el sistema radicular, 
contribuyendo de esta manera al propósito del proyecto.

Con relación al componente conservación de suelos, éste tiene como objetivo 
facilitar la infiltración de agua en el suelo, permitir la recuperación de la co-
bertura vegetal y controlar procesos erosivos.

Para cumplir el objetivo propuesto en el componente conservación de sue-
los, se ha planteado la construcción de zanjas de infiltración de diques y de 
barreras vivas para el control de cárcavas. Las zanjas de infiltración son 
pequeños canales de sección generalmente trapezoidal, las que son cons-
truidas transversalmente a la pendiente de los terrenos a ser intervenidos, 
con el propósito de disminuir la escorrentía del agua en las laderas durante 
las épocas de lluvia. Al ser obras que se construyen en contra de la pendien-
te, ayudan a almacenar temporalmente el agua superficial, contribuyendo, 
además a recargar los acuíferos. También la zanja acumula un porcentaje de 

Matarampampa antes y después de la intervención Fuente: Registro fotográfico IMA CUSCO.
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humedad en el suelo, lo cual ayuda a recuperar la vegetación de las áreas 
desnudas, especialmente con pastos naturales que existen en cada zona.

Las áreas donde se trabajaron las prácticas de conservación de suelos, se 
seleccionaron también en base a aspectos técnicos y sociales, como las ca-
racterísticas hidrogeológicas del lugar, debido a que es fundamental ubicar 
las áreas en acuíferos de recarga de agua. En lo social, casi la mayoría de 
las áreas son de pastoreo, protección o cultivos rotacionales (laymes), con 
suelos de condiciones aceptables para la construcción de las zanjas de in-
filtración.

Para el diseño de las zanjas, se utilizó el programa hidrológico denominado 
Mauco, siendo necesario para el uso del software, alimentar su base de datos 
con la siguiente información:

 • Precipitación (precipitación máxima en 24 horas, frecuencia, intensidad y 
magnitud con periodo de retorno de 10 años).

 • Suelo (textura, infiltración, permeabilidad, pendiente, escorrentía, pro-
fundidad).

 • Cobertura vegetal.

Las zanjas de infiltración de acuerdo con los cálculos efectuados, han sido 
construidas con las siguientes dimensiones: ancho del borde supe¬rior 0.75 
m, ancho de la base 0.30 m, profundidad entre 0.30 m y 0.25 m, inclinación de 
los taludes de 1:1talud aguas arriba y 0.5:1 talud aguas abajo. Las distancias 
entre zanja y zanja varían entre 15 a 25 m; esto se sustenta en que las áreas 
donde se ubican las zanjas de infiltración presentan una pendiente que varía 
entre 25% y 60%. Cada zanja con las dimensiones calculadas representa una 
capacidad de almacenamiento de agua que va de 0.61 m3 a 0.79 m3. 

Con toda la información procesada para la construcción de las zanjas de 
infiltración, se tiene que en una hectárea (ha) de terreno se construyen en 

promedio 60 zanjas (cajones de 5 m de longitud, los que se encuentran se-
parados por tabiques entre zanja y zanja de 0.20 m), las que se encuentran 
distribuidas en aproximadamente 6 hileras/ha.

CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES

Las poblaciones en el ámbito de intervención del proyecto, están conforma-
das mayoritariamente, por comunidades campesinas, que son organizacio-
nes tradicionales de interés público, de existencia legal y personería jurídica, 
integradas por familias que habitan y controlan determinados territorios, li-
gadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales; expresa-
dos en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, 
el gobierno democrático y el desarrollo de actividades multisectoriales, cu-
yos fines se orientan a la realización plena de sus miembros por ende de su 
localidad, región y país.

En el proceso de formulación del proyecto, relacionado a las características 
poblacionales, se ha identificado un fuerte debilitamiento de la organización 
comunal, debido al crecimiento de la población con adopción de nuevas ca-
racterísticas y formas de vida donde los usos y costumbres para la gestión 
adecuada del agua (rituales de agradecimiento, el respeto a la pachamama) 
y el desarrollo de la actividad agropecuaria (cultivos en andenería, uso de 
abono natural, crianza de camélidos) han visto reducido su uso.

Otra de las variables detectadas, en el diagnóstico social realizado, es que 
las poblaciones involucradas directamente con el proyecto, son identificadas 
como las más vulnerables al fenómeno del cambio climático, por la direc-
ta relación existente entre sus actividades económicas respecto del uso del 
agua y los demás recursos naturales disponibles en su entorno.

Para cumplir el objetivo del proyecto de disminuir la escasez de agua, ade-
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más del represamiento de lagunas, forestales y conservación de suelos, se 
han incorporado actividades transversales, como el fortalecimiento de or-
ganizaciones y la capacitación de la población beneficiaria, con la finalidad 
de revertir los problemas organizacionales y de capacidades que sumados a 
los efectos del cambio climático, acentúan la disminución de la oferta hídrica 
provenientes de las reservas naturales (nevados, manantes, riachuelos, la-
gunas).

Las acciones ejecutadas, han estado relacionadas con la promoción de la 
gestión de los recursos hídricos y el cuidado del ambiente, mediante diver-
sos eventos de capacitación, actualización y elaboración de instrumentos de 
gestión como reglamentos y planes para el manejo de los recursos naturales, 
conformación de comités especializados y la elección de promotores y pro-
motoras comunales como nexos de relacionamiento y transferencia de capa-
cidades entre la comunidad y el proyecto. La capacitación ha sido extendida 
a nivel de estudiantes de educación primaria y secundaria de instituciones 
educativas mixtas (varones y mujeres), con quienes se han realizado talle-
res de capacitación en temas de manejo de recursos naturales y cuidado del 
ambiente.

RESULTADOS

La construcción de la represa Matarampampa - Sangarara está cumpliendo 
con el objetivo de almacenar agua de lluvias y por consiguiente contar con 
mayor disponibilidad del recurso hídrico, pero adicionalmente ha permitido 
percibir una mejora de las condiciones ecosistémicas de la microcuenca don-
de se encuentra ubicada. Este aspecto se evidencia por el poblamiento de 
algunas especies silvestres de avifauna que habitan en ecosistemas lacus-
tres como gaviotas (Larus serranus), patos silvestres (Spatula cyanoptera), 
Huallatas (Chloephaga melanoptera), entre otras.

Resultados cuantitativos: 

 • 500,000 m3 de agua de lluvias se retienen gracias a la construcción de la 
represa (Figura 2).

 • Los suelos de la microcuenca incrementaron su capacidad de retención 
hídrica en 4,200 m3, por trabajos de conservación de suelos y recupera-
ción de la vegetación.

 • El ecosistema y el paisaje de la microcuenca fueron mejorados.

 • La población de la comunidad campesina de Sangarara, se encuentra 
sensibilizada en el cuidado y uso racional de los recursos naturales.

 • Los beneficiarios directos de la experiencia lo constituyen las 423 fami-
lias y 2,157 personas (51.11% de mujeres y 48.89% de varones) de la comu-
nidad campesina de Sangarara. La población beneficiaria de la experien-
cia, se encuentra en situación de pobreza, siendo su ocupación principal 
la actividad agropecuaria.

En el ámbito de la microcuenca Quillayoc - Sangarara se han reforestado 120 
has (Figura 3) con plantones de especies forestales nativas de Queuña, Qolle 
y Chachacomo y se ha construido 100 has de zanjas de infiltración que, en la 
actualidad, promueven la infiltración de agua en el suelo en una cantidad de 
4,200 m3 anuales (Figura 4).

La microcuenca intervenida, en la actualidad cuenta con mayor cobertura ve-
getal, como producto de los trabajos de forestación y conservación de sue-
los realizados. Este aumento de la vegetación está controlando la erosión 
de suelos que se presentaba antes de la intervención del territorio con el 
proyecto y está mejorando la retención de agua, por consiguiente hay una 
mayor infiltración de agua en el suelo, que a futuro implicara incrementar los 
caudales en cuerpos de agua superficiales (manantes y riachuelos) de las 
partes media y baja de la microcuenca.
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La población beneficiaria de la experiencia ha mejorado sus conocimientos y 
actitudes en relación al manejo de recursos naturales, la gestión del agua y 
el cuidado del ambiente, incidiendo ello en el uso racional y sostenible de la 
vegetación, los suelos y el agua.

CONCLUSIONES 

En la implementación de las actividades de recuperación de la cobertura ve-
getal, se ha observado que las plantaciones forestales articuladas a la cons-
trucción de las zanjas de infiltración, han prosperado (mayor porcentaje de 
prendimiento y desarrollo de las plantas), lo que muestra una experiencia 
exitosa. Se prevé que el 80 % de la población beneficiada (51.11% de mujeres y 

48.89% de varones) al finalizar la ejecución del proyecto, habrá mejorado en 
un 50 % sus medios de vida: capital natural (disponibilidad de agua, suelos y 
vegetación), capital humano (capacidades humanas), capital social (organi-
zación e institucionalidad), capital físico (disponibilidad de infraestructura) y 
capital económico (ingresos económicos).

El PER IMA, con la experiencia desarrollada, muestra que las instituciones 
pueden liderar, a nivel regional y nacional, acciones concretas para hacer 
frente a los efectos del cambio climático, como en lo relacionado a garantizar 
la disponibilidad del recurso agua como fuente vital para las poblaciones y 
el entorno que se ven y verán afectadas por el fenómeno climático que se 
presenta permanentemente.

Plantación forestal con participación comunal 
Fuente: Registro fotográfico IMA CUSCO.

Construcción de zanjas de infiltración Fuente: 
Registro fotográfico IMA CUSCO.
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El involucramiento del gobierno local de Sangarara y la comunidad campesi-
na beneficiaria ha permitido concertar la implementación de los componen-
tes del proyecto para su financiamiento y participación.

RECONOCIMIENTOS

La experiencia desarrollada y los resultados obtenidos, no hubiese sido posi-
ble sin la participación de las siguientes personas e instituciones, para quie-
nes no dudamos en reconocer sus valiosos aportes:

 • Personal profesional, técnico y administrativo del proyecto: Adecuamien-
to al cambio climático; “Cosecha de Agua en microcuencas lacustres de la 
cuenca alta del Vilcanota - ACAMCAV” del PER - IMA. Quienes trabajaron 
en equipo y con mucho compromiso en la ejecución de todos los compo-
nentes del proyecto en la microcuenca Quillayoc - Sangarara.

 • Municipalidad distrital de Sangarara de la provincia de Acomayo - Región 
Cusco, por sus valiosos aportes y haberse empoderado de la propuesta 
implementada.

Vista panorámica de la lagura de Matarampampa después de la intervención.
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 • Directiva comunal, comuneras y comuneros de la comunidad campesina 
de Sangarara - Acomayo; por haber estado siempre presentes y aportan-
do su fuerza laboral para hacer realidad los cambios obtenidos.
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