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PRESENTACIÓN
Huatanay, cuando escuchamos ese nombre en Cusco, inmediatamente en nuestro
esquema mental, aparece un rosario de graves problemas ambientales: aguas servidas,
desechos sólidos, desorden del territorio, erosión, pobreza, desbordes, contaminación,
etc., es que eso ha sido este hermoso río, que de espaldas al desarrollo de la ciudad, ha
ido deteriorándose, soportando todo lo que ya no sirve a la gran urbe.
Sin embargo, en la última década, el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente –
IMA, ha ingresado con fuerza a trabajar el encauzamiento del cauce mediante muros
de gaviones, consolidar las laderas con prácticas forestales y un agresivo programa de
educación ambiental, que busca el cambio de actitud de los vecinos, autoridades y
pobladores de Cusco, para recuperar el río y hacerlo atractivo para la vida humana.
La presente sistematización titulada “Seguridad y Recuperación del Ambiente Local”,
es un interesante documento que recupera la experiencia desarrollada en el período
2,003 al 2,007 por el IMA en la Sub Cuenca Huatanay, así mismo conserva los
aspectos importantes que se han generado en el proceso, leyéndolo encontramos las
lecciones aprendidas que permitieron retroalimentar el proyecto en el proceso e ir
mejorándolo permanentemente, así como registrarlas para que los futuros proyectos o
trabajos que se desarrollen en la sub cuenca del Huatanay o en cuencas peri urbanas
semejantes, los tengan en cuenta.
El proceso de sistematización desarrollado, incorpora a los beneficiarios del proyecto,
a líderes populares, facilitadotes de los procesos desarrollados, técnicos que han
laborado en el proyecto, profesionales, educadores, evaluadores, supervisores,
donantes, etc., es decir a todos los que de una u otra manera participaron en el
proyecto, es un análisis altamente participativo.
Esta sistematización nos permite compartir las lecciones aprendidas en el proyecto, y
es importante porque:






Se pone a disposición de la sociedad e institucionalidad, modelos exitosos de
desarrollo que puedan ser replicados con mayor facilidad, ya que han sido bien
analizados y documentados, en base a experiencias validadas.
Permite que otros aprendan de nuestros errores, ayudándolos así a evitar que
los cometan.
Somos conciente que otros aprendan de los problemas que han surgido y de
las soluciones que se les han dado.
Promueve el trabajo en redes, a través del intercambio de conocimientos e
información, fortaleciendo así la cooperación entre diversas organizaciones.
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El documento nos conduce dentro de un esquema de sistematización, se nota con
claridad los aspectos como: delimitación de la experiencia, ante la magnitud del
trabajo hecho en campo, la sistematización se centra en aspectos considerados más
relevantes; la recuperación analítica, aquí se ha buscado enfocar el objetivo de la
sistematización, identificando las características específicas de la experiencia de
campo: lo que se ha hecho y lo que se ha logrado. En los resultados se considera lo
bueno como lo malo, creo que en la sistematización se ha logrado o por lo menos, se
ha tratado de ser objetivo, esto no es fácil, requiere de un esfuerzo especial, ya que
con frecuencia se tiende hacia uno u otro lado; conclusiones, es el último paso de la
sistematización, para facilitar la identificación de las conclusiones, el autor ha tratado
de responder a preguntas como: ¿ cuáles fueron las más importantes lecciones
aprendidas acerca del proyecto realizado?, ¿qué generalizaciones, supuestos, ideas y
perspectivas es importante compartir con otras organizaciones?, ¿qué consejo o
recomendaciones daría a otros que estén por comenzar proyectos similares, acerca del
diseño, ejecución y evaluación del proyecto?
Escribir sobre el Huatanay, sería dedicar tinta, papel y tiempo largo y tendido, el IMA
con la presente sistematización nos enfoca sobre la realidad de lo avanzado, de lo que
falta por hacer y sobre todo del como hacerlo. Si bien las herramientas del Estado a
veces son cortas para utilizarlas en todos los pueblos y protegerlos, allí está una
población que gestiona para ser incorporada en el sistema democrático real, mediante
mejores condiciones de vida.
Con la seguridad que esta experiencia servirá a los lectores para difundir y replicarla
en espacios en que sea posible, recomendamos su lectura analítica.

Ing. José Antonio Agurto Belloso
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RESUMEN
El presente documento de sistematización, describe y analiza la intervención del
Proyecto Gestión Ambiental Sostenible e Infraestructura de la Sub Cuenca Huatanay –
PROGAISH, que ha sido ejecutado por el Proyecto Especial Regional Instituto de
Manejo de Agua y Medio Ambiente – IMA, con financiamiento del Fondo Italo
Peruano, bajo Convenio interinstitucional, entre los años 2003 y 2007.
El ámbito de ejecución del proyecto comprende las micro cuencas de los ríos
Huancaro, Chocco y Huatanay, pertenecientes a la Sub Cuenca del río Huatanay, que a
su vez es un afluente del río Vilcanota. Las poblaciones que participaron en esta
experiencia pertenecen a 26 asentamientos humanos ubicados en ambas márgenes de
los ríos indicados, así como 10 comunidades campesinas ubicadas en la cabecera de
las microcuencas de los ríos Huancaro y Chocco.
El objetivo que orienta el Proyecto, fue Reducir el deterioro de los recursos naturales
de la subcuenca del río Huatanay, para lo cual se desarrollo actividades de
infraestructura de protección de cauces, el tratamiento de laderas y la capacitación de
la población para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad del Cusco
Metropolitano. La estrategia de intervención del Instituto de Manejo de Agua y Medio
Ambiente, mediante el Proyecto PROGAISH, ha sido propiciar la concertación
interinstitucional, con organismos que tienen competencia sobre los temas
ambientales, promover la participación organizada de los pobladores en los niveles de
gestión y ejecución del proyecto y el enfoque de cuenca para emprender el manejo
integral y sostenible de los recursos naturales en las micro cuencas intervenidas y
disminuir riesgos mayores en la cuenca media y baja del río Huatanay.
Como resultados de la intervención del Proyecto durante estos 5 años, se han podido
identificar conjuntamente con pobladores y los responsables del Proyecto, diversos
impactos, siendo los más importantes: 1) seguridad ante riesgos e inundaciones para
los pobladores y sus viviendas en las zonas circundantes a los ríos Huancaro, Chocco y
Huatanay, que beneficio a 26 asentamientos humanos que vivían en condiciones de
riesgo permanente; 2) mejoramiento de la calidad del medio ambiente en la zona de
intervención del proyecto, con la disminución de fuentes de contaminación y la
recuperación de áreas ribereñas que se han convertido en zonas de recreo para los
pobladores; 3) revaloración de la propiedad privada y el mejoramiento de las
expectativas de vida de los pobladores de la zona; 4) cambios sustanciales en el
comportamiento y actitud de los pobladores urbanos y rurales en relación al medio
ambiente.
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Los resultados descritos, han contribuido de manera directa a mejorar las condiciones
de vida de los pobladores del ámbito de ejecución del Proyecto, así mismo han
contribuido a generar un nivel de organización de la población, representado por sus
líderes quienes han desarrollado diversas capacidades orientadas a generar iniciativas
de gestión ambiental.

INTRODUCCIÓN
Los pobladores urbanos, asentados en las zonas circundantes a la ciudad del Cusco,
principalmente aquellos ubicados en la ribera de los ríos Huancaro, Chocco y
Huatanay, así como las comunidades campesinas que se encuentran en la cabecera de
la cuenca, han estado sujetos a constantes riesgos por efectos de un mal manejo de los
recursos suelo y agua, así como a la falta de previsión frente a la crecida del caudal de
los ríos Huancaro, Chocco y Huatanay en épocas de alta precipitación pluvial.
Además, en esta zona, en la medida de la creciente ocupación urbana, se ha
evidenciado una gran debilidad en la organización, planificación e inversión para
organizar la gestión ambiental. Como consecuencia de ello, se han registrado
constantes daños a la propiedad privada, a la seguridad de los pobladores, así como el
incremento del deterioro ambiental por efectos de la erosión de los suelos, la
acumulación de residuos sólidos y el vertido descontrolado de aguas servidas al cauce
de los ríos.
Es por esta razón que el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, asume el reto
de emprender la tarea de enfrentar esta situación de riesgo ambiental y social, para lo
cual convoca la participación de diversas instituciones locales, en un proceso que se
inicia a partir de 1997. Para el año 2002, se presenta el Proyecto: “Gestión Ambiental
Sostenible de la Subcuenca del río Huatanay, “PROGASIH”, al fondo Italo Peruano,
el que gracias a su aprobación, se consigue los fondos necesarios para ser invertidos en
actividades de encauzamiento, recuperación de cobertura vegetal y educación
ambiental. Estos recursos sirvieron de base para la convocatoria y participación de
diversas instituciones locales y pobladores para conseguir el co financiamiento del
proyecto, así como para lograr el aporte y captación de recursos del Tesoro Público.
La experiencia generada por el Proyecto PROGAISH, ha sido considerada para su
sistematización, dado que encierra múltiples procesos de aprendizaje producto de la
intervención realizada. En consecuencia, el presente documento de sistematización
alcanza información sobre las actividades implementadas, así, en el primer capítulo se
proporciona información sobre los aspectos generales, el contexto, los aspectos
sociales, ambientales, enfoques institucionales, así como los antecedentes tomados en
cuenta para la ejecución del Proyecto; el segundo capítulo hace referencia a la
experiencia desarrollada en sus componentes de infraestructura, forestación y
educación ambiental, las actividades realizadas, las metas alcanzadas, las dificultades
encontradas, las conclusiones y resultados que se lograron; en el tercer capítulo se
presenta el análisis del proceso de intervención, tomando como referencia indicadores
relacionados a la concertación, participación, impactos, sostenibilidad y replicabilidad
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del Proyecto. Por último, en el cuarto capítulo se presentan las lecciones aprendidas,
las conclusiones, y recomendaciones.
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CAPITULO I:
ASPECTOS GENERALES
En este capítulo se presenta información sobre la ubicación del proyecto, las
características hidrográficas, geográficas, ecológicas y socioeconómicas de la micro
cuenca Huancaro – Chocco, la ubicación en la sub cuenca Huatanay, con la finalidad
de mostrar las condiciones sobre las que se intervino con el Proyecto.
1.1 Ubicación del Proyecto
El proyecto se encuentra ubicado en las micro cuencas de Huancaro y Chocco, parte
alta de la subcuenca Huatanay; pertenecientes política y administrativamente a los
distritos de Santiago y Wanchaq, de la provincia del Cusco. Esta zona, de priorización
para su intervención, alberga a 57 asentamientos humanos periurbanos y 10
comunidades campesinas en su ámbito rural, poblaciones que están asentadas a lo
largo de los ríos Huancaro y Chocco, desde la zona urbana que está a 3400 msnm,
hasta la cabecera de la sub cuenca, sobre los 4000 msnm.
Los beneficiarios directos fueron 47,448 habitantes, de los cuales 31,948 se
encuentran asentados en la ribera de los ríos Huancaro y Chocco y 15,500, en la ribera
del río Huatanay.
Los beneficiarios indirectos constituyen 228,042 habitantes de la ciudad del Cusco
Metropolitano, que gracias al proyecto, en la actualidad pueden acceder a mejores
condiciones de vida y contar con mejores condiciones ambientales, dada la
disminución de riesgos por deslizamientos e inundaciones, así como pueden disponer
de nuevos lugares de recreación y esparcimiento.
Cuadro Nº 1: Comunidades Campesinas participantes en el Proyecto
PROGAISH.
Comunidad Campesina

Anexos

Área
asent

Año
creación

Localización
Micro Cuenca

1977

Zona alta

DE INTERVENCION DIRECTA

1
2
3
4
5
6
7
8

C.C. Occopata
C.C. Huasampata

Zona alta

C.C. Jaquira

Zona alta

C.C. Huamancharpa

1977

Zona alta

C.C. Coyllorpuquio

611 ha

1986

Zona alta

C.C. Mayrasco

450 ha

1998

Zona media

C.C. Chocco

Kuychiro

C.C. Cachona

Huancartaqui

Zona baja
380 ha

Zona baja

DE INTERVENCIÓN INDIRECTA

9
10

Checopercca

Zona Media

Ancaschacca

Zona Media

Fuente: Diagnóstico socio económico 2004, IMA.
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La ocupación del territorio por los asentamientos humanos ubicados en la zona urbana,
en la mayoría de casos responde a un crecimiento poblacional poco planificado,
producto de la migración del campo a la ciudad en busca de mejores condiciones de
vida y a la “vivienda propia”. Estos asentamientos tienen diferentes grados de
desarrollo y organización, y se dividen en asociaciones pro vivienda (APV),
asentamientos humanos (AA.HH.), urbanizaciones, pueblos jóvenes (PP.JJ.)
propietarios particulares no organizados y organizaciones de comerciantes, los que
están ubicados dentro del distrito de Santiago.
Cuadro Nº 02: Asentamientos Humanos participantes en el Proyecto
PROGAISH.
Nº (BENEFICIARIOS
Asentamientos
Humanos,
Instituciones Educativas
y
centros comerciales)
1 A.P.V. Villa Primavera
2 A.P.V. Los Pinos
3 A.P.V. Tincoc
4 A.P.V. Juan Espinoza Medrano
5 Mercado Mayorista J.E. Medrano
6 A. de V. Manahuañunca II etapa
7 Urb. Villa Unión Huancaro
8 Pueblo Joven Barrio de Dios
9 Asoc. Mecánicos Barrio de Dios
10 Asoc. Comerciantes Barrio de
Dios
11 Mercado de Abastos Huancaro
12 Camal de Huancaro
13 A.P.V. Nuevas Américas
14 Residencial Huancaro
15 Urb. Vallecito Huancaro
16 Urbanización Bancopata
17 I.E. Particular San José
18 C. Comercial Polvos Celestes
19 Propietarios privados
20 AA.HH. La Estrella I y II etapa
21 AA.HH. Luís Vallejos Santoni
22 A.P.V. Araway
23 A.P.V. Pacarectambo
24 A.P.V. Generación 2000
25 AA.HH. José M. Arguedas
26 AA.HH. Américas

Área
Asent
(m2)

Año
creac

Localización en Microcuenca

Distrito

12,045
20,000
29,797
39,765
1500*
65,000
48,000

1996
1980
1986
1983
2001

Margen izquierda río Cachona
Margen izquierda río Cachona
Margen izquierda río Huancaro
Margen derecha río Cachona
Margen izquierda río Cachona
Margen izquierda río Cachona
Margen izquierda río Huancaro
Margen derecha río Huancaro
Margen derecha río Huancaro

Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago

Margen derecha río Huancaro
Margen derecha río Huancaro
Margen derecha río Huancaro
Margen derecha río Huancaro
Margen derecha río Huancaro
Margen derecha río Huancaro
Margen derecha río Huancaro
Margen derecha río Huancaro
Margen derecha río Huancaro
Margen derecha río Huancaro
Margen izquierda río Huancaro
Margen izquierda río Huancaro
Margen derecha río Huatanay
Margen izquierda río Huancaro
Margen Derecha río Huancaro
Margen Derecha río Huancaro
Margen Derecha río Huancaro

Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago
Santiago

1980
1967

208
560

2000
1999
1999
15,500 1990
28,048 1965
11,952 1980
97,766 1971
1,800
-2,500
2001
4,000
-122,769 1980
-1982
-1985
---------

Fuente: Diagnóstico socio económico, IMA 2004.

Las micro cuencas Huancaro y Chocco, que son afluentes del río Huatanay y tienen un
área de 29.30 y 24.10 Km2 respectivamente, se encuentran ubicadas, en la cabecera de
la sub cuenca Huatanay, que política y administrativamente pertenecen al distrito de
Santiago de la provincia del Cusco. Ideográficamente, la zona de intervención
pertenece a la cuenca del río Vilcanota del que es afluente el río Huatanay,
formándose éste a partir de la unión de los ríos Huancaro y Chocco.
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La altitud media del ámbito del proyecto, se encuentra entre los 3300 y 4800 msnm,
donde predomina un clima seco, deficiente en lluvias en el invierno, y máximas
precipitaciones entre diciembre y febrero, con temperaturas bajas en el período de
estío, meses de mayo y agosto. La temperatura mínima promedio es de 8.65 ºC y la
máxima promedio de 23ºC y una media anual de 12ºC. La humedad relativa promedio
es de 60.83 y la precipitación media acumulada anual de 779.27 mm.
Los ríos Huancaro y Chocco tienen su naciente en las comunidades campesinas de
Occopata y Coyllorpuqio respectivamente, proveniente de acuíferos por escurrimiento
de la humedad acumulada y escorrentía superficial. En esta zona las pendientes son
pronunciadas, provocando un alto grado de erosión del cauce, lo que a su vez produce
inestabilidad en los taludes, con la consiguiente reptación y deslizamiento de
volúmenes apreciables de material que se sedimentan aguas abajo; en la zona urbana
presentan características fisiográficas propias de lechos de río con poca pendiente,
formando un cauce sinuoso e irregular producto de la erosión producida por las aguas
de escorrentía.
En la cuenca media, donde las pendientes son menos pronunciadas, predomina
material de arrastre y desmonte transportado producto del crecimiento urbano,
habiendo formado plataformas donde se han edificado viviendas de manera paulatina y
no planificada. La margen derecha e izquierda, en su inicio tienen similares
características, sin embargo en la confluencia de los ríos Huancaro y Chocco, al
presentarse una pendiente más pronunciada se restringen espacios en la margen
izquierda e inmediata del río Huancaro, quedando las viviendas en las plataformas más
elevadas, caso de los asentamientos Nuevas Americas, Residencial Huancaro y otros.
Por las características descritas, muchos de los asentamientos humanos se estaban
expuestos a desbordes y consiguientes inundaciones en el período de altas
precipitaciones y crecida de los ríos, poniendo en riesgo la infraestructura de
viviendas, centros educativos, así como la integridad de sus habitantes, provocando
pérdidas económicas considerables al presentarse emergencias de manera cíclica.
En la cuenca alta y media están ubicadas 10 comunidades campesinas, las que se
dedican al cultivo de tubérculos y granos predominantemente en secano y a la crianza
de animales bajo sistemas de pastoreo extensivo, utilizando las tierras para ambas
actividades, lo que ha provocado una paulatina pérdida de cobertura vegetal por sobre
pastoreo, con la consiguiente aceleración de la erosión de los suelos por efecto de la
escorrentía superficial de las aguas.
1.2 Contexto general
1.2.1 Generalidades
El contexto social, político y organizativo en el que se desarrolla el Proyecto de
Gestión Ambiental e Infraestructura de la Sub Cuenca Huatanay, es de una creciente
preocupación de la población por los problemas ambientales, producto de diversas
acciones interinstitucionales orientadas a la sensibilización de la sociedad civil sobre
los problemas ambientales y el manejo adecuado de los recursos naturales, en las que
el IMA ha conseguido una actuación importante.
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Diversos indicadores nos hacen ver que las municipalidades y los gobiernos
regionales, así como la cooperación internacional han empezado a reorientar algunos
recursos para la atención de diversos problemas ambientales, en especial aquellos que
condicionan la calidad de vida de los pobladores de las zonas marginales tanto en la
zona urbana como rural de la Región.
Es así que en la ejecución de diversas obras y en la distribución de presupuestos, el
componente ambiental está siendo tomado en cuenta; las municipalidades han creado
instancias para la atención de estos temas y se realizan acciones referentes al manejo
de residuos sólidos, contaminación de las aguas por relaves mineros, contaminación
del aire producto del incremento de la industria y del parque automotor y otros con un
enfoque de prevención.
Los pobladores de la sub cuenca Huatanay, al estar dentro de un proceso de
sensibilización, han desarrollado capacidades y empezado a considerar la importancia
de la calidad ambiental para disfrutar de mejores condiciones de vida; de alli el interés
de los pobladores de las micro cuencas de Huancaro y Chocco para apoyar el Proyecto,
constituyéndose en el aliado estratégico para la ejecución del Proyecto PROGAISH.
En este contexto, el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente consigue el
financiamiento de la Cooperación Internacional, mediante el Fondo Italo Peruano –
FIP, cuyo respaldo institucional es avalado por el Gobierno Regional de Cusco, que le
permite comprometer recursos económicos que sirven como contrapartida institucional
del IMA en las diversas etapas de ejecución del Proyecto, lo que resulta valioso para la
viabilización del financiamiento para el Proyecto.
1.2.2 Aspectos socioeconómicos y ambientales
El Proyecto se ha ejecutado en la zona urbana y rural del río Huancaro, Chocco y
Huatanay. En la zona urbana se encuentran ubicados 57 asentamientos peri urbanos,
los que por efectos de una inadecuada planificación urbana han conformado un anillo
de viviendas en ambas márgenes de este río. Estos asentamientos se han formado de
manera paulatina en las últimas décadas, por gestión propia de las llamadas
asociaciones pro vivienda, los que mediante gestiones han logrado el cambio de uso de
estos terrenos que antes estaban destinadas a la actividad agropecuaria. Así mismo de
manera gradual han conseguido la instalación de servicios básicos, como el
abastecimiento parcial de agua potable (algunas horas al día), alumbrado eléctrico y de
un deficiente servicio de desagüe, las que en muchos casos vierten las aguas residuales
a los cauces naturales de los ríos Huancaro y Chocco. Muy pocas cuentan con calles
asfaltadas y veredas peatonales, aunque en los últimos años los servicios e
infraestructura han mejorado sustancialmente por disponer las municipalidades de
mayores recursos económicos para este fin. Sin embargo las viviendas en las zonas de
intervención directa, especialmente las contiguas a la orilla del río Huancaro y las que
se encuentran en las laderas pronunciadas, se caracterizan por no tener condiciones
para una ocupación urbana apropiada, por ser terrenos inestables y con alto riesgo
frente a desbordes, inundaciones y deslizamientos.
En estas condiciones resulta un problema permanente el manejo de los residuos
sólidos, por las limitaciones topográficas de la zona y el difícil acceso de los carros
recolectores para el servicio de limpieza pública. A esta problemática social se añade
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la heterogeneidad del nivel socio económico de sus pobladores, al estar ligados
mayoritariamente a actividades económicas no formales, como el comercio
ambulatorio, el empleo temporal, siendo en muchos casos migrantes de diversas
provincias de la región como Paruro, Acomayo, Chumbivilcas, Anta, poblaciones que
presentan cada uno diversos rasgos culturales y costumbres. Otro problema importante
constituye el escaso nivel educativo de la población, siendo una limitante para
emprender iniciativas de desarrollo. Sin embargo ha quedado demostrado que en
muchos casos esta heterogeneidad puede ser superada por la necesidad de mejorar la
situación precaria en la que habitan, si se tiene en mente un proyecto que les permita
mejorar su habitad en el corto plazo.
El reto del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, al ejecutar el Proyecto
PROGAISH, ha estado justamente en el trabajo con las poblaciones social y
económicamente más vulnerables, misión para la que ha conseguido canalizar recursos
económicos de la cooperación internacional, así como recursos públicos que le ha
posibilitado mejorar las condiciones ambientales y la calidad de vida de la población
propiciando su participación comprometida y la concertación institucional.
1.3 Problemática
La gestión del agua en la cuenca del río Huancaro, resulta ser limitada e inadecuada
frente al crecimiento de la población y la demanda creciente de la ciudad de Cusco de
contar con un adecuado sistema de gestión integral de este recurso en la perspectiva de
emprender un desarrollo sostenible en interrelación entre la zona urbana y la zona
rural, dentro de un enfoque del sistema hidrográfico de la cuenca del Vilcanota. De
acuerdo a diversos estudios, como los realizados por el IMA, EGEMSA,
SEDAQOSQO S.A. y a la observación que se puede hacer, el río Huatanay es el
principal aportante de aguas residuales, restos sólidos y material de arrastre que alteran
sustancialmente la calidad de las aguas en su curso, con efectos consecuentes en la
calidad y pérdida de capacidad de albergar especies acuícolas, antes existentes. El otro
aspecto de la problemática, son los riesgos de desbordes e inundaciones a los que
estaban sometidas las poblaciones urbanas y peri urbanas de la ciudad del Cusco, en
épocas de crecida de los ríos Huancaro y Chocco, habiendo producido en décadas
pasadas ingentes pérdidas materiales y perdidas humanas, producto de una falta de
previsión en el manejo del agua de escorrentía, así como en el uso de los suelos en la
zona rural.
En la ciudad del Cusco, como en diversas ciudades a nivel de Perú y de Latino
América, el proceso acelerado de expansión urbana, producto de la dinámica
económica y en particular de la crisis social en la que se ha debatido el país en la
década de los 80, ha generado una rápida ocupación de áreas marginales en distintas
ciudades y en Cusco en particular, poniendo a prueba la capacidad de planificación y
actualización permanente de los planes y programas de desarrollo urbano y de gestión
del espacio de parte de las municipalidades, los que han demostrado su inoperatividad
para superar y controlar esta situación acelerándose en consecuencia las condiciones
de uso inadecuado del territorio.
Los indicadores de precariedad y falta de previsión de parte de los organismos
competentes y la débil interrelación entre los mismos, nos muestran que los problemas
se han venido agravando en el ámbito de intervención del Proyecto, puesto que los
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entes involucrados, así como los pobladores no han asumido esta tarea de manera
responsable desde décadas pasadas. Es así que en muchos sectores de la ribera de los
ríos Huancaro, Chocco y Huatanay, no se respetan las franjas marginales que deberían
considerarse por Ley. En este sentido la Ley General de Aguas, Decreto Ley Nº 17752,
determina en su título VI, sobre las propiedades marginales, Artículo 79, que “En las
propiedades aledañas a los álveos naturales se mantendrá libre la faja marginal de
terrenos necesaria para diversos usos. Las dimensiones de la faja, en una o en ambas
márgenes, serán fijadas por la Autoridad de Aguas, respetando en lo posible, los usos
y costumbres establecidos”.
Frente a esta situación de ocupación, conocedores que los centros poblados se
encontraban en posición de las áreas ribereñas, ha sido un condicionante sobre las que
se tuvo que actuar con la intervención del Proyecto, además observando que en los ríos
Huancaro y Chocco, el discurrir de las aguas no era controlado en épocas de crecida, ni
se habían previsto trabajos que mitiguen los riesgos a los que se ven sometidas las
poblaciones que ocupan estos espacios.
Un segundo aspecto de la problemática, relacionada con el manejo del cauce de los
ríos, es el referido a los procesos de erosión y deslizamientos que venían sufriendo las
laderas de los ríos Huancaro y Chocco producto de una pérdida paulatina de cobertura
vegetal de especies arbustivas, arbóreas y pastos, así como a una presión creciente de
los suelos por la actividad agrícola en secano y la ganadería bajo sistemas de pastoreo
extensiva que se practica en las comunidades en la parte media y alta de las micro
cuencas intervenidas. Esta situación ha venido provocando una pérdida creciente de
cobertura vegetal en terrenos con pendientes de regular a fuertes, donde la
precipitación pluvial y la fuerza de los vientos han ocasionado erosión de los suelos
con formación de surcos y cárcavas, haciendo menos productivos los suelos con
aptitud agrícola y forestal.
En el ámbito rural, se encuentran diversas comunidades campesinas, ocupando la zona
media y alta de la micro cuenca Huancaro y Chocco. Estas tienen a su cargo el manejo
y administración de las tierras comunales reconocidas por la Ley General de
Comunidades Campesinas, que en todos los casos son de propiedad colectiva, sin
embargo se encuentran sujetos a una presión permanente por el crecimiento urbano.
Respecto al recurso suelo, se puede observar que gran parte de estos todavía muestran
escasa cobertura vegetal, debido a que muchos de ellos han sido destinados a la
actividad agrícola bajo el sistema de agricultura de secano, donde el agua de lluvia es
un elemento básico para la obtención de producción agropecuaria, sin embargo
también es un factor que contribuye a la erosión de los suelos por efecto de la
escorrentía superficial.
Lo mencionado anteriormente, ha hecho de que muchos de los suelos agrícolas, se
encuentren en un creciente proceso erosivo, observándose diversos grados de erosión,
como es la erosión laminar, en surcos y hasta la formación de cárcavas, que cada vez
son más pronunciadas. En estas condiciones los suelos se muestran poco permeables a
la humedad, aumentando el volumen de agua de escorrentía, lo que provoca un mayor
grado de arrastre de sólidos debido al agua de escorrentía superficial.
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Consecuencia de la problemática descrita es que en épocas de mayor precipitación
pluvial se produce un incremento considerable del caudal de los ríos en las quebradas
y riachuelos que fluyen hacia el río Huancaro, Chocco y Huatanay, lo que produce
procesos de erosión de la base de las quebradas, provocando consiguientemente
desestabilización de taludes, deslizamientos y procesos de reptación de fuertes
volúmenes de material en esta zona. En la zona baja, con menos pendiente, el material
inestable que es arrastrado por las aguas, se depositaba en el cauce de los ríos, lo que
producía riesgos por desbordes e inundaciones, afectando consiguientemente a los
pobladores.
1.4 Antecedentes
El Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, al constituirse en un Proyecto
Especial del Gobierno Regional, tiene como misión Generar, proponer y facilitar
conocimientos, políticas, metodologías, estrategias, tecnologías, procesos concertación
y acciones de intervención directa que contribuyan al desarrollo sostenible de la región
dentro del enfoque de gestión ambiental en cuencas, en el que los pobladores se
constituyen en los actores principales.
El IMA mediante la Dirección de Gestión de Cuencas, implementa diversos proyectos
orientados a contribuir con la mejora de la soportabilidad de los ecosistemas y la
capacidad productiva de los recursos agua, suelo y cobertura vegetal. Es así que ante la
convocatoria del Fondo Italo Peruano, se realizan gestiones y se presenta a concurso el
Proyecto de Gestión Ambiental e Infraestructura de la Sub Cuenca Huatanay –
PROGAISH, consiguiendo ser calificado para su ejecución a partir del año 2003.
La ejecución del Proyecto PROGAISH, es asumida por la Dirección de Gestión de
Cuencas, cumpliendo la labor de supervisión y acompañamiento, así como de relación
y manejo de información con la entidad financiera y el Gobierno Regional Cusco.
1.4.1 Antecedentes organizativos de la población
En relación a la organización de la población, la existencia del Comité de Gestión de
la micro cuenca Huancaro - Chocco, las primeras iniciativas de su conformación se da
en los últimos años de la década de los 90 en el que participan diversas instituciones
para apoyar la conformación de esta organización. Las instituciones que participan en
este propósito son PRONAMACHCS, la Municipalidad Distrital de Santiago, la
Asociación INCA y el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente IMA. En esta
etapa tienen mayor presencia las instituciones citadas, siendo débil la participación de
la población organizada.
Es así que en este proceso se conforma el Comité de Gestión de la micro cuenca
Huancaro, representado por su Presidente el Sr. Nicolás Ccapa, poblador del
Asentamiento Humano Tincoc y algunos otros dirigentes los que asumen la tarea de
gestionar proyectos orientados a proteger sus bienes de los riesgos de desbordes e
inundaciones que se daban en las épocas de lluvia en las micro cuencas Huancaro y
Chocco.
Este grupo de dirigentes, participó en diversas acciones emprendidas en las que IMA
interviene con el Proyecto de Encauzamiento del río Huatanay y el manejo integral de
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la micro cuenca Cachimayo, entre los años de 1997 y 2001, especialmente con el
programa de educación ambiental, gracias a las que se sensibilizan diversos sectores de
la población involucrada y que gracias a este proceso vivido van involucrándose de los
conceptos y enfoques para la gestión de cuencas y el manejo de los recursos naturales.
1.4.2 Incidencia del IMA para contribuir en la gestión ambiental local
El IMA para su intervención el año de 1995,
crea dentro del organigrama
institucional el Proyecto de manejo de la cuenca del río Huatanay, dependencia de la
Dirección de Proyectos, instancia donde el IMA inicia su intervención en la micro
cuenca del río Cachimayo en el distrito de San Sebastián y en el río Huatanay. Una de
las acciones que demandó bastante atención institucional fue la conformación del
Comité de Gestión de la Sub Cuenca Huatanay y el Comité de Gestión de la Micro
Cuenca Cachimayo, que fue impulsado por IMA, entre los años 1997 y 2001.
El IMA incide en la etapa anterior al Proyecto PROGAISH, con las campañas de
limpieza de los ríos Huancaro, Huatanay y Cachimayo, el encauzamiento de ríos para
el control de desbordes, el manejo de residuos sólidos, el incremento de la cobertura
vegetal y la educación ambiental, con participación activa de la población y diversas
instituciones como la Región Inka, las municipalidades de Cusco, Wanchaq, Santiago,
San Sebastián, San Jerónimo y Saylla; organizaciones de desarrollo como la
Asociación Inka, la Asociación Pukllasunchis, así como el Centro Guaman Poma de
Ayala y la Dirección Regional de Agricultura. Esta participación se fortalece al
conformarse el Comité de Gestión de la Sub Cuenca Huatanay, instancia de
concertación y de intereses comunes que fue liderada por el Instituto de Manejo de
Agua y Medio Ambiente y el apoyo de instituciones antes mencionadas.
Otro factor que tiene especial influencia para conseguir un mayor grado de
sensibilización de los pobladores y mantener un interés latente para mejorar la calidad
ambiental y disminuir riesgos por desbordes e inundaciones, son las obras realizadas
por IMA en concertación con diversas municipalidades en la parte media de la cuenca,
permitiendo mostrar diversos resultados que contribuyeron en brindar seguridad a los
pobladores y a la recuperación de áreas ribereñas, la revaloración de la propiedad
privada y la erradicación de botaderos clandestinos.
Sin embargo la experiencia institucional, durante los primeros años de trabajo
institucional en cuencas, se da sobre todo en el ámbito rural, emprendiendo proyectos
orientados al manejo de los recursos naturales agua, suelo y cobertura vegetal,
relacionados fuertemente a la producción agrícola, pecuaria y forestal cuyos
componentes principales fueron los siguientes: 1) capacitación y organización social
de las comunidades campesinas, siendo la planificación participativa y el
mejoramiento de infraestructura social las actividades en las que se puso bastante
énfasis; 2) manejo de pastos para recuperar la cobertura vegetal; 3) conservación de
suelos para atenuar su degradación, poniendo énfasis en diversas prácticas
agronómicas mediante el pago de incentivos económicos; 4) forestación y
reforestación; 5) construcción y mejoramiento de sistemas de riego.
Intervenir un ámbito como la sub cuenca del río Huatanay, significaba un nuevo reto,
puesto que en él se manifestaban problemas ambientales más complejos, en la que
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debería incorporarse a diversas instituciones locales y regionales para emprender la
tarea de gestionar el medio ambiente de manera más integral.
Es así que entre los años de 1997 y el año 2001, el Instituto inicia su intervención en el
ámbito de la sub cuenca Huatanay, tomando como pilares de su intervención los
enfoques de cuenca, la participación, así como la estrategia de generar niveles de
concertación entre población e instituciones, lo que le permitió identificar problemas
prioritarios y concentrar esfuerzos para emprender acciones de intervención
concertada. Esta estrategia le permite desarrollar obras de encauzamiento en 4 Km de
cauce del río Huatanay, promoviendo procesos de concertación interinstitucional entre
entidades públicas sectoriales, gobiernos locales y organismos no gubernamentales,
producto de dichas acciones se ha logrado aminorar algunos riesgos ambientales para
la población, así como la disminución de riesgos por desbordes e inundaciones, los que
significaban factores de alteración ambiental y de pérdidas económicas para los
pobladores de los sectores de intervención.
Esta etapa inicial de trabajo, en la que se hizo obras de defensa ribereña y recuperación
de áreas verdes, a pesar de contar con recursos escasos, permitieron al IMA conseguir
avances significativos mediante la concertación con diversas instituciones logrando
apalancar aporte financiero significativo. Se construyeron muros de encauzamiento
entre la zona de El Molino e Hilario Mendivil, se propició la participación de diversas
municipalidades y fue en estas circunstancias que se genera la idea de continuar con
esta tarea.
En la etapa inicial de intervención institucional en el ámbito de la Sub Cuenca
Huatanay, la estrategia de concertación implementada ha permitido que se pueda
elaborar algunos instrumentos de gestión como planes, proyectos, diagnósticos de las
micro cuencas, habiéndose conseguido el incremento de recursos financieros por
gestiones conjuntas con la población.
1.4.3 Gestiones institucionales para el financiamiento del PROGAISH
En la necesidad de seguir emprendiendo proyectos orientados a enfrentar los diversos
problemas ambientales urbanos, el IMA en el año 1999 elabora mediante una
consultoría externa y la participación del personal institucional, el Proyecto de Gestión
Ambiental Sostenible en la Subcuenca del río Huatanay, “PROGASH”, que tiene tres
componentes, recogiendo uno de ellos la problemática del río Huancaro en términos de
la necesidad de controlar los riesgos por desbordes e inundaciones y controlar los
procesos erosivos y de inestabilidad de las laderas en las micro cuencas de los ríos
Huancaro y Chocco.
En el año 2002, en virtud del Decreto Supremo Nº 198-2001-EF, con fecha 10 de
Octubre del 2001 que el Gobierno de la República del Perú suscribió con el gobierno
de la República de Italia, el Convenio para canje de Deuda por Desarrollo, el IMA
participa en el Concurso que el Fondo Contravalor Italo Peruano convoca para la
presentación de proyectos, siendo uno de los ejes la protección ambiental, habiendo
sido calificado para conseguir el financiamiento del Proyecto Gestión Ambiental e
Infraestructura en la Sub Cuenca Huatanay – PROGAISH.
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En Diciembre del año 2002, se firma el Convenio de Financiamiento no reembolsable
para la ejecución de Proyecto de Desarrollo CF 29-2002-FIP, entre el Fondo
Contravalor Italo Peruano y el Proyecto Especial Regional, Instituto de Manejo de
Agua y Medio Ambienta IMA, denominada Unidad Ejecutora.
De igual forma, ante los resultados mostrados por la inversión en el Proyecto en su
primera fase, en junio del año 2005 se firma la Addenda con el número CF-25-2005FIP, asignando un nuevo fondo significativo para su ejecución hasta el año 2007.

1.5 El contexto institucional del IMA
El Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA), fue creado como Proyecto
Especial Regional por el Gobierno de la Región Inka en 1991, con el propósito de
contribuir en la solución de la problemática medio ambiental a nivel urbano y rural de
la Región. Actualmente constituye un órgano desconcentrado dependiente del
Gobierno Regional Cusco. Tiene como objetivo general promover una gestión
ambiental de los Recursos Naturales (agua, suelo y cobertura vegetal), como base para
un desarrollo sostenible de la Región Cusco.
Ante la degradación y pérdida paulatina de los recursos naturales locales, destaca
como una de sus líneas de acción, el promover el manejo de los recursos naturales,
con la finalidad de propiciar la mejora de la soportabilidad de los ecosistemas y la
capacidad productiva de sus recursos. Al mismo tiempo que el IMA, durante estos
años ha tomado como referencia para el manejo y gestión de los recursos naturales, el
enfoque sistémico de cuencas como una herramienta metodológica, que ha posibilitado
un análisis permanente de las relaciones existentes entre los diversos componentes del
ecosistema en la cuenca, así como los diferentes espacios y en especial de la relación
y el papel de la población en el mantenimiento y conservación de los recursos
naturales.
Con la finalidad de revertir tal situación de degradación ha implementado proyectos en
diferentes ámbitos de la Región, teniendo como referencia de trabajo y área de
intervención concentrada en diversas micro cuencas ubicadas en las provincias de
Acomayo, Paruro, Paucartambo, Canas y el Bajo Urubamba. En esta situación, luego
de algunos años al haber adquirido experiencia de trabajo en el ámbito rural, se
evidencia la necesidad de intervenir en el ámbito de la Sub Cuenca Huatanay, donde se
encuentra la ciudad del Cusco, donde se manifiestan los problemas ambientales más
importantes, donde el crecimiento urbano descontrolado y poco planificado y las
escasas previsiones ambientales se muestran insuficientes para controlar el deterioro
de la calidad ambiental.
Al conseguir el financiamiento del Fondo Italo Peruano para el Proyecto de Gestión
Ambiental e Infraestructura en la sub Cuenca Huatanay, el IMA, se constituye en el
organismo ejecutor e impulsor de este proyecto, con recursos provenientes del Fondo
Italo Peruano y la contrapartida de recursos provenientes del Tesoro Público por parte
del Estado peruano.
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CAPITULO II:
LA EXPERIENCIA
Luego de 5 años de intervención institucional con la ejecución del Proyecto de Gestión
Ambiental e Infraestructura en la Sub Cuenca Huatanay, el presente capítulo detalla la
experiencia vivida en las micro cuencas de Huancaro y Chocco. Contiene la
presentación de los objetivos del proyecto, las estrategias generales de intervención
institucional. Luego se presentan las diferentes actividades organizadas de acuerdo a
cada unos de sus componentes. El capítulo finaliza con la identificación de los
resultados generales, identificando además las principales dificultades y limitaciones
encontradas durante la intervención.
2.1 OBJETIVOS
Objetivo general
Reducir el deterioro de los recursos naturales de la subcuenca del río Huatanay,
desarrollando infraestructura de protección de cauces, así como mejorando la cobertura
vegetal de los suelos.
Objetivos específicos
1. Implementar de infraestructura básica para mejorar el sistema de drenaje en los
ríos Huancaro y Chocco, así como en algunos tramos del río Huatanay.
2. Proteger las laderas inestables, para reducir los procesos erosivos y el riesgo
sobre los pobladores ribereños de la ciudad del Cusco.
ESTRATEGIAS APLICADAS
En la perspectiva de propiciar la generación de alternativas técnicas y organizativas
para el tratamiento de los problemas ambientales en el ámbito de la Sub Cuenca
Huatanay, la experiencia ha estado enmarcada a viabilizar soluciones inmediatas a los
problemas de desborde e inundaciones producidos por los ríos Huancaro, Chocco y
Huatanay, a los procesos de erosión de los suelos en la cuenca alta, así como a los
procesos de contaminación por acumulación de residuos sólidos en la ribera de los ríos
en los ámbitos intervenidos.
Con esta finalidad el IMA, para emprender la ejecución del Proyecto PROGAISH, ha
adoptado diversas estrategias de intervención, las que se pueden resumir de la
siguiente manera:
2.2.1 Institucional
Para la intervención en espacios urbanos y sus zonas de influencia, se ha propiciado la
concertación interinstitucional entre los organismos competentes en el tema del
ordenamiento del territorio, como es el caso de las municipalidad provincial de Cusco,
las municipalidades distritales de Santiago, Wanchaq, San Sebastián y Saylla,
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buscando la congruencia de acciones y de inversiones orientadas a la solución de los
problemas ambientales ligados a las condiciones de vida de sus habitantes.
De igual forma se ha propiciado la participación activa de la población, para lo que se
ha propiciado la interlocución con las instituciones representativas de la población
urbana, establecidas como asociaciones de vivienda, pueblos jóvenes, urbanizaciones y
en el ámbito rural con las instituciones comunales, establecidas y reconocidas por Ley.
Estas instancias institucionales, han sido respetadas y revaloradas para la planificación
de las actividades, así como la ejecución de obras y acciones en las diversas fases del
Proyecto.
2.2.2 Participación de la población
El Proyecto, ha sido concebido para sus diferentes fases, bajo una estrategia
participativa de la población, con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del
proyecto, así como para garantizar la funcionalidad de las obras en los ámbitos urbano
y rural, coincidiendo esta estrategia con las exigencias del Fondo Italo Peruano.
De manera prioritaria, se ha previsto la participación activa de 57 asociaciones de
vivienda ubicadas en las márgenes de los ríos Huancaro y Chocco, para los trabajos de
construcción de muros con gaviones, la recuperación y tratamiento de áreas verdes, así
como 8 comunidades campesinas ubicadas en las zonas media y alta de las micro
cuencas intervenidas para el tratamiento de los suelos inestables.
2.2.3 Organizativa
Con el propósito de fortalecer la representatividad de la población como interlocutor
para la ejecución del proyecto, así como para futuras intervenciones, se ha previsto
consolidar al Comité de Gestión de la Micro Cuenca de Huancaro y Chocco, instancia
que representa a las organizaciones vecinales y comunidades del ámbito del Proyecto.
Esta estrategia, estaba orientada a revalorar el papel de las organizaciones vecinales y
las organizaciones comunales, instancias estas donde se ha previsto la planificación y
la toma de acuerdos sobre trabajos participativos para la ejecución del proyecto, tanto
a nivel de obras de infraestructura, de reposición de cobertura vegetal, así como de
acciones de educación ambiental.
2.3 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
Primera Fase de financiamiento del Proyecto - PROGAISH
Habiendo participado en la convocatoria del Fondo Italo Peruano y luego de firmado el
Convenio IMA – Fondo Italo Peruano, se da inicio a las actividades del proyecto
PROGAISH en el año 2003, habiéndose realizado los estudios definitivos en función a
los cuales se ejecutaron las obras de encauzamiento y las actividades de forestación,
programadas para este período.
En el año 2004, a raíz de una observación que hizo llegar el FIP, el IMA como unidad
ejecutora, solicita el cambio de la estructura del presupuesto del PROGAISH, para lo
que se envió un sustento técnico, el cual es aprobado por el FIP el 1 de septiembre del
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2004, con carta N° 950-2004-FIP, mediante la que se establece una nueva estructura
del Presupuesto PROGAISH, modificándose los montos de financiamiento iniciales.

Una vez identificadas las metas y los montos ejecutados, se redefinió los montos
requeridos para el cumplimiento de metas pendientes en el año 2005 y conseguir la
ejecución en esta etapa. El IMA como unidad ejecutora, emitió el oficio N° 106-2005GR-CUSCO-PER IMA/DE, solicitando al FIP un fondo de contingencia por S/.
458,301.42, mostrando como uno de los principales problemas el desbalance
financiero a raíz del alza incesante del precio del acero (insumo fundamental para la
fabricación de gaviones) durante el año 2004 y demostrando además un aporte
superior de parte de la Unidad Ejecutora.
Los documentos solicitados fueron entregados al FIP y, a mediados del año 2005,
emite aprobación al Expediente Técnico, Plan Operativo y Ampliación de
Financiamiento FIP, quedando el Presupuesto del Proyecto Reestructurado de la
siguiente manera:
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Cuadro Nº 3: PRESUPUESTO RESTRUCTURADO DEL CONVENIO IMA-FIP
- Primera Fase
Convenio CF-0242002-FIP
Presupuesto
Original
Ampliación
de
Financiamiento
Presupuesto
Ampliado para el
cumplimiento
de
metas

TOTAL

APORTE FIP

APORTE IMA

2´935,172.30

2´483,155.78

452,016.52

1´764,482.20

458,301.42

1´306,180.78

4´699,654.50

2´941,457.20

1´758,197.30

Fuente: Informe Final de Ejecución Proyecto PROGAISH. Abril 2006

Los componentes considerados en el proyecto en su primera fase fueron los siguientes:
Actividades del componente 1: Encauzamiento de ríos, consolidación y recuperación
de áreas ribereñas.
1 Actividades de capacitación
Se consideran las siguientes acciones:






Coordinación con la población meta, representada por 57 organizaciones
vecinales, a efectos de facilitar la intervención del IMA en la zona a intervenir.
Para este fin se previo la realización de talleres de diagnóstico y
planificación.
Firma de convenios entre IMA, los gobiernos locales, el Ministerio de
Agricultura, Defensa civil y los comités de Gestión de las micro cuencas, a fin
de garantizar la intangibilidad y sostenibilidad de las zonas recuperadas y la
cooperación a los fines del proyecto.
Lanzamiento del proyecto para dar a conocer a los pobladores e instituciones
sobre los alcances y metas del PROGAISH.

2 Estudios
Se previó que a efectos de intervenir eficazmente, se realizará:
 Un diagnóstico Situacional a nivel de detalle de las áreas de intervención
directa del PROGAISH.
 Estudios definitivos de las obras civiles de encauzamiento del río Huancaro y
consolidación de las obras en el río Huatanay.
3 Ejecución de obras civiles: Encauzamiento de ríos


En el proyecto se programó ejecutar 1.65 Km de tramos críticos en el río
Huancaro y 90 estabilizadores de cauce, para reducir los riesgos de
inundaciones de las zonas ribereñas y evitar pérdidas humanas y bienes del
área urbana.
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Esta actividad, también consideró la protección y mejoramiento de obras de
encauzamiento existente en el río Huatanay en una longitud de 2.60 km. De
muros de encauzamiento que se encuentran inconclusos en un tramo y
averiados en otros debido a la falta de financiamiento y mantenimiento,
respectivamente, estas labores incluyen la recuperación de sus áreas
ribereñas.

Actividades del componente 2: Reforestación en la Subcuenca Huatanay.
1. Reforestación en 200 Ha. Priorizadas (zona peri urbana)


Reforestación en 200 Ha de terrenos en la cabecera de la micro cuenca
Huancaro, especialmente en 145 ha con fines de conservación de suelos y 55
Ha en terrenos inestables a efectos de reducir la erosión y actividad
geodinámica de laderas inestables. Para ello se programó instalar 440 mil
plantones; de los cuales, el 60% son especies nativas y 40% especies exóticas.

1. Mantenimiento de la reforestación
Mantenimiento de las plantaciones para asegurar un nivel aceptable de
prendimiento (mayor al 60%)
2. Capacitación en reforestación
El proyecto consideró acciones de capacitación de manera directa a 6,800
pobladores de la zona urbana y peri urbana que conforman actualmente el Comité
de gestión de la micro cuenca Huancaro; de manera que estos sean capaces de
realizar el manejo forestal.
3. Recuperación y reforestación de áreas ribereñas (zona urbana)
Reforestación de 3.30 Ha de terrenos adyacentes a la s zonas intervenidas con el
muro de encauzamiento. La recuperación consiste en el saneamiento físico – legal
de las áreas públicas consideradas como no apropiadas para el emplazamiento de
viviendas.
Luego de concluida la ejecución del Proyecto PROGAISH, en su primera fase, al
haberse cumplido con los objetivos esperados en cuanto al componente de
infraestructura, así como del componente de reforestación, se realizan las gestiones
para el financiamiento de una segunda fase, al demostrar que se requería una segunda
etapa para consolidar las obras iniciadas en el Proyecto en su primera fase. Ante la
solicitud del IMA, el Fondo Italo Peruano accede a este requerimiento previa
presentación del expediente técnico y de demostrar la verdadera necesidad de una
segunda fase de financiamiento.
Segunda fase de financiamiento del Proyecto: PROGAISH
Para el financiamiento de esta segunda fase, el 09 de diciembre del año 2005 se
suscribe la Addenda al Convenio de Financiamiento No Reembolsable para Ejecución
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de Proyectos de Desarrollo CF- 020-2005-FIP, para la ampliación de metas del
Proyecto de Gestión Ambiental e Infraestructura en la Sub Cuenca Huatanay –
Segunda Fase

Suscripción de Addenda al convenio con el FIP.

Con los recursos comprometidos, se inicia la segunda fase del Proyecto el 07 de Mayo
del 2007, previendo la fecha de culminación del proyecto para el 06 de Septiembre del
2007.
El monto financiado por el FIP asciende a S/. 2´958,980.15 y el monto de aporte de
la Unidad Ejecutora de S/. 442,146.46 para el desarrollo de los siguientes componentes
y actividades:

Participación de población en la Firma del Convenio
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Los componentes considerados en la segunda fase del proyecto:
Actividades del componente 1: Educación Ambiental y Fortalecimiento de la
Organización.


Que consiste en la capacitación de las organizaciones de base, estudiantes,
docentes de instituciones educativas, pobladores beneficiarios en general, para
la sostenibilidad del Proyecto.

Actividades del componente 2: Control de laderas


Consistente en la producción de plantas, mantenimiento de áreas de forestación
y capacitación a poblaciones de base y beneficiarios del proyecto.

Actividades del componente 3: Protección de cauces


Encauzamiento de 890 metros lineales de río con muro de gaviones.

Cuadro Nº 4: PRESUPUESTO REESTRUCTURADO DEL CONVENIO IMAFIP - Segunda Fase
Convenio CF-020- TOTAL
2005-FIP
Presupuesto
3´401,126.5
aprobado

APORTE FIP

APORTE IMA

2´958,980.15

442,146.46

Fuente: Informe Ejecución Proyecto PROGAISH, Segunda Fase.
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2.4 LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
Los beneficiarios directos del Proyecto han sido 47,448 habitantes de 57 AA.HH. y 9
comunidades peri urbanas de los distritos de Santiago y Wanchaq . De los que 31,948
son habitantes ribereños del río Huancaro y 15,500 habitantes ribereños del río
Huatanay.
Los beneficiarios indirectos han sido 228,042 habitantes de la ciudad de Cusco
Metropolitano, los que a partir de la culminación del proyecto pueden acceder a
mejores condiciones ambientales, además han visto disminuir los riesgos frente a
inundaciones y deslizamientos y disponen de nuevos lugares de recreación y
esparcimiento.
2.5 COMPONENTES DEL PROYECTO
Durante la fase de ejecución del proyecto, esta estuvo estructurada en diversos
componentes dentro de las que se desarrollaron las actividades propuestas, los que a
continuación se describe bajo la siguiente estructura: ejecución de obras civiles para el
encauzamiento de ríos, la reforestación de la sub cuenca Huatanay, el fortalecimiento
de las organizaciones de base y la educación ambiental.
2.5.1
INFRAESTRUCTURA.ENCAUZAMIENTO
DE
CONSOLIDACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ÁREAS RIBEREÑAS.

RÍOS,

Durante la ejecución del Proyecto, el componente de Infraestructura, demandó la
mayor atención de parte de las diversas instancias institucionales, por la magnitud de
las metas programadas, así como por el monto considerado para la ejecución. De igual
forma de parte de la población, este rubro ha demandado mayor atención, por cuanto
ha exigido el mayor porcentaje de aporte en mano de obra no calificada durante la
ejecución del proyecto.
Estructuras de gaviones para las obras de encauzamiento
Para la ejecución de las obras civiles, se contó con un equipo de profesionales, tanto
para la realización de los estudios definitivos, como para la ejecución de las obras, los
que actuaban bajo la supervisión de la Dirección de Gestión Ambiental del IMA.
Las obras civiles se plantearon luego de realizar los estudios de suelos y los estudios
hidráulicos, bajo condiciones particulares de los cauces de los ríos a intervenir,
habiendo optado por la alternativa del uso de gaviones para las obras de
encauzamiento, los que según el análisis de alternativas se adaptan mejor a este tipo de
suelos, además de que los costos iniciales eran significativamente menores a los muros
rígidos.
El expediente técnico definitivo plantea la construcción de cuatro tipo de muros,
diseñados de acuerdo a las características de la zona de tratamiento y de las
necesidades técnicas para un adecuado encauzamiento, con el propósito de evitar el
avance de la erosión en las zonas críticas de los ríos Huancaro y Huatanay, con lo que
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se esperaba minimizar las probabilidades de rebose, erosión, desestabilización de
taludes, destrucción de infraestructura.
Criterios de diseño
Los criterios técnicos para el diseño de las estructuras de defensa ribereña y
habilitación del cauce para máximas avenidas, han tenido en cuenta básicamente los
aspectos de costos, funcionalidad, estabilidad, período de vida útil, disponibilidad de
materiales en la zona, tipos de suelos de fundación, todo ello, relacionado a su vez con
el aspecto de planteamiento hidráulico. Asimismo con el uso de gaviones, se ha tratado
en los posible de plantear estructuras simples, de fácil adaptación a los procesos
constructivos tradicionales y compatibles con las estructuras existentes previamente
construidas.
Considerando las características de los ríos Huancaro y Huatanay, para el uso de
gaviones, se tuvo cuidados especiales a fin de cumplir con las exigencias de
durabilidad del proyecto (30 años), dentro de las probabilidades de falla aceptables
para este tipo de infraestructura.
En todos los casos se ha trabajado con una altura de muros coincidente lo más posible
con el tirante de aguas en máximas avenidas, estabilizando el resto del talud con
técnicas de ablandamiento de talud y re-vegetación.

PRIMER TIPO DE MURO
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SEGUNDO TIPO DE MURO

TERCER TIPO DE MURO

CUARTO TIPO DE MURO
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Cuadro Nº 4: METAS ALCANZADAS CON LA EJECUCION DE OBRAS
CIVILES
Descripción

Unid

Metrado

ESTRUCTURA I
ESTRUCTURA II
ESTRUCTURA III
ESTR4UCTURA IV

M
M
M
M

2365.00
50.00
230.00
655.00

TOTAL

Precio
Unitario
842.83
1,302.22
898.00
690.88

Parcial
1´993,292.95
65,111.00
206,540.00
452,526.40
2,717,470.35

Fuente: Informe Final de Ejecución Proyecto PROGAISH. Abril 2006

Estabilizadores de cauce (mampostería de piedra)
Los estabilizadores de cauce planteados, son estructuras que se plantean
transversalmente al curso del río a manera de pequeñas presas vertedero, cuyo objetivo
principal es reducir la velocidad del agua, en base a la disminución de la pendiente.
Respecto al diseño de los estabilizadores de cauce con mampostería de piedra, es
necesario mencionar que los estudios definitivos realizados en marzo del 2003,
muestran que las pendientes de diferentes tramos del río Huancaro, tienen valores que
varían entre 2.07% a 1.35%.
La pendiente del cauce es uno de los factores importantes que incide en la capacidad
que tiene el flujo para transportar sedimentos, por cuanto está relacionada directamente
con la velocidad del agua. En los tramos de pendiente fuerte, los cauces tienen
pendientes superiores al 3%.
Cuando el cauce pasa de un tramo de pendiente alta a otro de pendiente baja (como es
el caso de la zona de emplazamiento de las obras civiles en el río Huancaro), su
capacidad de transporte se reduce y comienza a depositar los materiales que recibe del
tramo anterior. En los cauces de pendiente baja existen procesos de transporte de
sólidos, socavación y ataques contra las márgenes en magnitud relativamente
moderadas, sin embargo, al tener poca capacidad de transporte de sólidos, los
depósitos de sedimentos que llegan de ls partes altas, se van acumulando tendiendo a
disminuir la capacidad a cauce lleno incrementándose de riesgos de desbordamientos e
inundaciones de zonas aledañas.
Tomando en consideración lo antes mencionado, se determinó no plantear
estabilizadores de cauce en los diseños definitivos y ejecución de obra.
El análisis respecto a este punto, nos permite apreciar que el régimen de flujo del río
Huancaro, calculado con un caudal máximo de 38.81 m3/s (para 105 años), un ancho
de cauce de 15.00 m, rugosidad de 0.048 y pendiente de 2.07%, es sub crítico (número
de FROUDE menor que 1), cuyas características son propias del tramo comprendido
en el tramo de la APV Juan Espinoza Medrano, donde se emplazan 720 ml de muro
ejecutado el año 2003. Para su verificación, se han realizado cálculos con datos de
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campo obtenidos en mayo del año 2005, que nos muestran que las condiciones
topográficas se presentan más críticas (pendiente de 1.3%), con la cual el N° de
FROUDE es menor.
Los muros de encauzamiento con gaviones diseñados para el proyecto, son resultado
de múltiples experiencias, las que han demostrado que, son este tipo de obras las que
se adecuan mejor a las características de suelo de los ríos de la zona del Proyecto.
Como principal característica de ambos tipos de obras de defensa se diseña este tipo
obras de estructuras que tiene la finalidad de evitar su deterioro por colapso o por
deformaciones, siendo su principal característica el ser estructuras dúctiles y menos
frágil frente a fallas en el suelo, permitiendo su reparación y mantenimiento adecuados
frente a este tipo de problemas.
Para conseguir un avance adecuado de las obras, se han instalado campamentos en
diversos frentes de trabajo, con la finalidad de aprovechar los períodos de baja
precipitación pluvial, al tener que realizar trabajos en el cauce de los ríos.
Tal como estaba previsto en el proyecto, la mayor parte de asentamientos humanos han
participado permanentemente, de acuerdo a la demanda de mano de obra, para lo que
se han organizado en faenas dominicales, en las que han participado entre 50 a 100
personas, para realizar trabajos de traslado de material, especialmente piedra, el
llenado de las cajas de gaviones, así como el traslado de gaviones, habiendo
constituido un aporte importante y la aminoración consiguiente de los costos. En muy
pocos casos esta participación ha sido débil debido a la deficiente organización de sus
integrantes y al poco interés de algunos vecinos en contribuir con el proyecto.
Así mismo, durante la ejecución de las obras se ha contado con maquinaria del
Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, de algunas municipalidades, así como
de la Región Cusco, lo que ha facilitado el movimiento de material y el transporte del
mismo a espacios previamente identificados.
Luego de haber concluido las obras en su primera etapa, en los tramos
correspondientes a los asentamientos humanos de Juan Espinoza Medrano, Los Pinos,
Villa Primavera, Tincoc, Las Americas y Barrio de Dios, disminuyeron los riesgos por
inundaciones al 100%, no habiéndose registrado ningún daño a la propiedad privada ni
pública a partir del año 2005, observando un adecuado funcionamiento de los muros
instalados con gaviones, es así que entre los años 2006 y 2007 no ha ocurrido ninguna
emergencia por este motivo, lo que nos demuestra la eficiencia en el funcionamiento
de la infraestructura instalada.
La satisfacción de los pobladores, manifestado en los talleres participativos para la
sistematización de la experiencia, pone en evidencia que ahora todos las viviendas de
los asentamientos humanos intervenidos, se encuentran satisfechos con las obras
realizadas, garantizando sus vidas, ellos dicen “…ahora si podemos dormir tranquilos
en épocas de lluvia, puesto que las obras realizadas, han hecho de que no haya ninguna
amenaza a nuestra propiedad”.
Un segundo aspecto beneficioso producto de las obras ejecutadas es el haber ganado
áreas verdes a lo largo del cauce del río. Estas constituyen alamedas con verdadero
valor ambiental y efecto positivo en la calidad de vida de los pobladores, al contar
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ahora con vegetación ornamental y arbustiva, que sirve de impacto positivo en el
paisaje de la zona. Son 57 asentamientos humanos que disfrutan de estos espacios,
permitiendo el sano esparcimiento de sus pobladores.
En este proceso, un aspecto adicional ha sido el haber conseguido erradicar botaderos
clandestinos de basura, que se encontraban en la boca calle de los asentamientos
aledaños al cauce de los ríos, mostrando actualmente estas zonas la ausencia de estos
focos de contaminación y consiguientemente un ambiente mas agradable que posibilita
una mejor convivencia.
Así mismo, durante la ejecución del proyecto se han encontrado problemas, como la
propiedad y los linderos de cada asentamiento humano, la deficiente delimitación e
irrespeto de la franja marginal de los ríos por invasión con la habilitación de lotes y
viviendas construidas, lo que ha requerido un tratamiento por el equipo responsable de
ejecutar el proyecto. Estos problemas que se han presentado en reiteradas ocasiones,
han demandado la atención y el tiempo del personal del proyecto, para encontrar
consensos y soluciones y dar continuidad en las obras previstas.
La labor de diversas instituciones con competencias en el aspecto de saneamiento, ha
significado una limitante para emprender acciones coordinadas en la conclusión de
obras como es el caso de los colectores de aguas servidas por parte de SEDAQOSQO,
y el mantenimiento de obras para evitar la acumulación de sedimentos y la
erradicación de lavaderos de carros por parte de las municipalices correspondientes.
Una gran limitante encontrada a lo largo de la construcción de las obras ha sido el
angostamiento que ha sufrido el lecho del río producto de la invasión de las áreas
ribereñas, al no haberse respetado la franja marginal respecto al cauce del río, lo que
en muchos casos ha ocasionado retrasos en la ejecución de las obras, al haber
demandado tiempo del equipo ejecutor para negociar la necesidad de la ejecución de
las obras.
A lo largo del cauce de los lugares intervenidos se ha encontrado de manera
consecutiva, la existencia de tubería correspondiente a desagües clandestinos
instalados para el vertido de aguas residuales al cauce de los ríos, por lo que ha sido
necesario la negociación de los responsables de las obras con las personas, así como
con las directivas de las asociaciones de vivienda para superar estas limitantes y
encontrar soluciones inmediatas.
El elevado grado de contaminación de las aguas de los ríos Huancaro y Chocco, en la
medida de su recorrido, producto del vertido de las aguas residuales, así como la
presencia de botaderos clandestinos de residuos sólidos en ambas márgenes de los ríos
ha dificultado en muchos casos un avance normal de la ejecución de las obras.
Participación institucional y de la población
Durante la ejecución del proyecto, tanto en su primera y segunda etapa, ha habido
variaciones o fluctuaciones en cuanto a participación de la población en función al
énfasis que los profesionales a cargo le daban en la ejecución del proyecto. En la
primera etapa se impulsó bastante la participación de las instituciones y de la
población, ello permitió salvar la situación de déficit presupuestal por el incremento de
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precios de los materiales en el mercado. En esta etapa hubo una participación
importante de parte de la Municipalidad de Santiago, institución con la que IMA firmó
un convenio de cooperación, mediante el cual, se comprometía en el aporte de
materiales como piedra, maquinaria y mano de obra.
La población tuvo una participación importante en trabajos colectivos mediante faenas
dominicales, habían domingos en las que las faenas superaban las 100 personas para
trabajos en la construcción de muros, lo que ha contribuido en el avance de las obras y
de este modo ha permitido superar el problema de limitaciones presupuestales debido
al alza de materiales
Para alcanzar este aporte de los pobladores, se han realizado faenas dominicales en la
medida del avance del proyecto, exigiendo la participación de cada asentamiento, en el
tramo que correspondía a cada uno de ellos. Se ha registrado la participación de un
promedio de 100 pobladores en cada una de las faenas programadas especialmente los
días domingos, por disponer los pobladores de este día.
Los aportes institucionales
En la ejecución del Proyecto han participado con aportes financieros, diversas
instituciones como la Municipalidad de Santiago, World Vision, SEDAQOSQO, así
como la Asociación INCA con el aporte de plantones para la forestación. En el año
2003 y 2004 se llegó a triplicar el precio del acero, siendo este el factor que hizo que
se incremente el precio de los gaviones quedando lo presupuestado totalmente
desfasado. Fue gracias al aporte de la población, y a las gestiones que hizo la
Dirección Ejecutiva ante el Gobierno Regional que se pudo conseguir recursos
adicionales como contraparte, lo que permitió cumplir con las metas iniciales.
El Proyecto estaba planificado de tal forma que el 87 % estaba a cargo del FIP y la
diferencia a cargo del IMA, y era responsabilidad del IMA el poder conseguir el
cumplimiento de los aportes de parte de la población, sin embargo para la institución,
los aportes que realiza la población nunca cubren nuestras expectativas, sin embargo
debemos considerar que este aporte ha sido muy valioso pues además de haber
contribuido con superar el déficit presupuestal, ha posibilitado un mayor grado de
sensibilización de los pobladores sobre las obras que se ejecutaron. En gran medida el
grado de participación de los pobladores se ha dado en función al entusiasmo del
equipo ejecutor del proyecto. Es así que en el año 2003 se desarrolla un buen nivel de
participación de los pobladores, en el 2004 la participación fue bastante deficiente. En
el año 2005, al incrementarse el presupuesto, con lo que evidentemente estaban
cubiertos los costos, hizo que disminuyera la participación de la población. De igual
forma en el 2003 hubo una buena participación de las instituciones, en especial de la
Municipalidad de Santiago.
Los principales socios para la ejecución del Proyecto han sido los pobladores para lo
que se ha tenido la necesidad de concertar con autoridades de base de la zona y crear
institucionalidad local, con la finalidad de consolidar el Comité de Gestión de la micro
cuenca Huancaro – Chocco.
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Río Huancaro, antes de la intervención

Río Huancaro, encauzado con el Proyecto

Cuadro No 5: ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA PRIMERA FASE
DEL PROYECTO
Componente
Actividad
Unidad
Meta
Capacitación
Reuniones de coordinación con población
Reunión
08
Talleres de diagnóstico y planificación con Taller
08
organizaciones de base
Firma de convenio interinstitucional
documento 01
Taller de lanzamiento del proyecto
taller
01
Elaboración de Documento de diagnóstico situacional de la Documento 01
expedientes
micro cuenca Huancaro
técnicos
Proyecto a nivel de ejecución (obras civiles Expediente 01
y forestación)
Ejecución de Muros con gaviones (ml)
Ml
3,300
obras civiles: Gaviones de refuerzo en muro (estructuras Unidad
12
Encauzamiento de protección) en el río Huancaro.
de ríos
Protección y mejoramiento de obras de Ml
360
encauzamiento (ml)
Reforestación
Reforestación en la micro cuenca Huancaro Ha
200
en
la (Zona Periurbana – 9 comunidades
subcuenca del campesinas con 299,181 plantones.
río Huatanay
Mantenimiento de la reforestación
Plantas
7,759
Capacitación en reforestación
Taller
22
Reforestación en áreas recuperadas (zona Ha
3.30
urbana)
Supervisión
Supervisión
Programa
1
Costos
programa
1
administrativos
Fuente: Elaboración propia
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2.5.2 FORESTACION Y REFORESTACION
Debido a los problemas de erosión de suelos identificados, así como de los procesos de
deslizamiento en las micro cuencas de los ríos Huancaro y Chocco, el proyecto ha
considerado a la actividad forestal como factor prioritario, la que en el futuro permitirá
garantizar la estabilidad de los suelos y la sostenibilidad de las obras de
infraestructura. Es en la perspectiva de incrementar las áreas con cobertura vegetal en
el ámbito rural y urbano que se planteo realizar la reposición forestal de manera
sostenida durante la ejecución del proyecto.
Durante los 5 años de ejecución del proyecto se ha logrado reforestar de manera
significativa en el ámbito rural y urbano. En el ámbito rural, se ha realizado la
reforestación principalmente con fines de incrementar la cobertura vegetal para evitar
los procesos erosivos de los suelos, para lo que se han empleado diversas especies
arbustivas y arbóreas como: Eucalipto, Pino, Q´euña, Chachacomo, con los que se han
ocupado espacios que en el mediano plazo pasarán a constituir bosques para la
protección de las laderas.
En la zona urbana en cambio, se ha realizado una labor de ornamentación, con la
participación de los asentamientos urbanos ubicados en la zona donde se han realizado
trabajos de encauzamiento, para lo que se emplearon especies ornamentales como:
pino, álamo, q´euña, orientados a mejorar la calidad ambiental para los asentamientos
intervenidos y de convertir los botaderos y la franja marginal del río en áreas verdes.
La estrategia de trabajo para las actividades de forestación y reforestación, ha seguido
los siguientes pasos:
1. Coordinación con las organizaciones comunales mediante sus juntas directivas
para tener reuniones a nivel de asamblea comunal para dar a conocer el proyecto
en el componente de forestación y reforestación con la finalidad de que en el futuro
las plantaciones puedan mejorar la cobertura vegetal y contribuir en la erosión de
los suelos.
2. Realización de talleres participativos con directivos y comités forestales para
contar con un diagnóstico forestal y planificar las zonas a ser reforestadas en cada
campaña agrícola. Para estos talleres se emplearon diversos métodos participativos
como el mapeo comunal y los transectos con lo que se identificó las zonas que
contaban con cobertura vegetal antes del proyecto. La metodología empleada ha
permitido conseguir una real participación de la población en la planificación
forestal y en la instalación de plantaciones.
3. Al encontrar en estos espacios la actuación de diversas instituciones públicas y
privadas, se ha propiciado la concertación y la cooperación interinstitucional para
conseguir efectos positivos para el tratamiento de las áreas con aptitud forestal.
Han participado en las acciones coordinadas la Municipalidad de Santiago,
mediante su área de Medio Ambiente, la Asociación INCA, World Vision y el
Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, quienes junto a las comunidades
campesinas han emprendido esta tarea, aportando maquinaria, plantones, asistencia
técnica y mano de obra.
4. Para la reforestación en comunidades, además de los aportes mencionados antes, se
ha realizado la adquisición de plantones de diversas instituciones como la
Asociación INCA, el Ministerio de Agricultura y la Municipalidad de Cusco, para
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lo que se han firmado contratos y de este modo poder asegurar los plantones para
realizar las campañas de plantación.
5. Previo a las campañas de plantación, se han realizado cursos y talleres de
capacitación a promotores y población sobre los siguientes temas: hoyado,
distanciamientos, especies adecuadas para la reforestación, transporte de plantones,
riego, época de plantación y beneficios de la reforestación para la conservación de
los suelos y el medio ambiente en general.
6. El período para la instalación de las plantaciones ha sido entre los meses de
diciembre y enero, período este de mayor precipitación pluvial, con la finalidad de
garantizar el grado de prendimiento, para lo que se han transportado los plantones
en volquetes.
7. Las plantaciones se han realizado con mano de obra de la comunidad, en forma de
faenas, para cuyos trabajos los mismos pobladores han aportado con las
herramientas necesarias, como picos y palas.
Producto de esta actividad, que ha sido eminentemente participativa, se ha reforestado
674 Ha en 10 comunidades con diversas especies como Eucalipto, Pino, Q´euña,
Chachacomo, plantaciones que en la actualidad se encuentran en pleno desarrollo,
esperando que en el lapso de 3 a 5 años, los pobladores puedan contar con cobertura
vegetal significativa para contribuir en la protección de los suelos en especialmente en
aquellos con fuertes pendientes y en la rivera de los ríos.
Las plantaciones se han instalado en terrenos de secano, los que al no contar con riego
deben captar la suficiente humedad proveniente de las lluvias para posibilitar el
desarrollo de los plantones instalados. La cantidad de plantones instalados por hectárea
ha sido de 1000 a 1100 plantones con un distanciamiento promedio entre 3 x 3 metros,
dependiendo ello de las características topográficas, pedregocidad y profundidad de los
mismos en cada una de las comunidades intervenidas.
La ejecución de las plantaciones han contado con la participación masiva de los
pobladores urbanos y rurales para lo que el personal técnico institucional ha realizado
coordinaciones previas en asambleas comunales para fijar fechas para el traslado de
plantones, la fecha de la apertura de hoyos y la plantación definitiva. Cada comunidad
en una faena a aportado con la participación de 70 a 100 faenantes, aportando además
con las herramientas necesarias para el traslado de plantones, la apertura de hoyos y la
plantación definitiva.
El período de ejecución de las plantaciones ha sido entre los meses de diciembre y
febrero de cada año, con la finalidad de aprovechar las precipitaciones pluviales con
que se cuenta en estos meses y de este modo garantizar el mayor porcentaje de
prendimiento.
La ejecución de la forestación y reforestación ha tenido que enfrentar algunas
dificultades, en primer lugar debido a que la mano de obra de esta actividad ha sido
íntegramente aporte comunal no remunerado, razón por la que en algunos casos no se
ha podido contar con el número de participantes suficiente para la instalación de los
plantones llevados a campo definitivo, sin embargo el balance es positivo puesto que
en esta actividad han participado pobladores con alto grado de pobreza, lo que resulta
importante ser destacado.
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En general el período de lluvias en las épocas de plantación es intenso y desuniforme,
presentándose períodos con lluvias continuas durante 4 o 5 días, lo que ha ocasionado
retrasos en el traslado de plantones, así como en la instalación misma, por el difícil
acceso en las trochas carrozables, así como en los caminos de herradura hacia las
zonas de plantación.
Otro aspecto que se ha tenido que enfrentar de manera permanente es el cuidado de las
plantaciones realizadas, frente a la amenaza de ser malogrados por los animales que
sea pastorean en terrenos contiguos a las plantaciones, a pesar de haber identificado
esta limitante con anterioridad.
A pesar de estas limitantes, se puede aproximar que se ha conseguido el prendimiento
de las plantaciones en un 70% en el ámbito rural y en un 90% en el ámbito urbano, de
acuerdo a evaluaciones con los propios pobladores.
En la zona urbana, al haber empleado cercos de protección y plantas ornamentales de
rápido crecimiento, además de contar con agua para riego de las pequeñas áreas
tratadas, han experimentado un rápido desarrollando, mostrando cambios sustanciales
al segundo año de haber sido instaladas, lo que ha ocasionado un cambio significativo
en el paisaje urbano, caso de los asentamientos humanos de Los Pinos, Villa Primavera
y Juan Espinoza Medrano.
Los resultados cuantitativos, se pueden mostrar en el siguiente cuadro resumen:
Cuadro Nº 6: REFORESTACIÓN EN EL AMBITO RURAL Y URBANO
2003 - 2007
AÑO
2003
2004
2005
2006
2007

AMBITO
Rural
Urbano
Rural
Urbano
Rural
Urbano
Rural
Urbano
Rural
Urbano

TOTAL

CANTIDAD
140,231 Plantas
8,069 Plantas
120,550 Plantas
8,990 Plantas
63,809 Plantas
1,320 Plantas
382,740 Plantas
17,260 Plantas
52,300 Plantas
3,082 Plantas

AREA (Ha)
85.21 Ha.
1.10 Ha.
82.79Ha.
1.10 Ha.
55 Ha.
1.10 Ha.
292 Ha.
7.95 Ha.
146.0 Ha.
2.57 Ha.
674.82 Ha

Fuente: Elaboración propia.

Capacitación forestal
La capacitación en la actividad forestal es una actividad importante puesto que se
requiere de personal con un nivel de especialización para conducir las diferentes fases
de la reforestación, razón por la que se ha diseñado la capacitación a promotores y
pobladores.
Las actividades de capacitación a promotores y pobladores, ha tenido un diseño
metodológico, orientado a la generación de capacidades, aspectos que se recoge de
manera organizada en el documento de sistematización “La Capacitación un
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Componente Estratégico en la Generación de Competencias Locales”. En este
documento se identifica la metodología y la estrategia implementada como se resume a
continuación.

Practicas de manejo forestal en comunidades

Capacitación en producción de plantas

1. Capacitación a promotores forestales
Se ha desarrollado la Capacitación Técnica en Producción Plantación y Manejo
Forestal y estuvo dirigido a 39 promotores forestales de las 10 comunidades
campesinas del ámbito de intervención.
El módulo consideró el desarrollo de 3 cursos talleres en: Producción, Establecimiento
de plantones y Manejo Forestal, que se realizó en tres etapas, de acuerdo a los ejes
temáticos y fechas siguientes:
Etapas
Primera
Segunda
Tercera

Eje Temático
Producción en vivero forestal
Manejo Forestal
Plantación forestal

Fecha
Junio 2006
Junio 2006
Septiembre 2006

Estos talleres fueron centralizados y reciclados, convocando la participación entre 1 a
5 promotores elegidos y delegados por comunidad, esto en relación a la cantidad y
extensión de áreas por reforestar a nivel de cada comunidad.
Estas capacitaciones se desarrollaron aproximadamente en un total de 15 horas, en un
promedio de 5 horas por taller.
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Objetivo
Desarrollar los conocimientos, capacidades y habilidades de los promotores forestales
de las comunidades campesinas de la microcuenca de Huancaro y Chocco.
Ejes temáticos
Producción
Establecimiento de Plantones
Manejo Forestal.
2. Capacitación masiva
La Capacitación Técnica en establecimiento y manejo forestal fue dirigida a 37
pobladores en promedio por cada una de las 10 comunidades campesinas y dos
asentamientos humanos, en 18 talleres descentralizados a nivel comunal/asentamiento
humano, implicando la inversión total de 8 horas y 4 horas en promedio por taller.
Objetivo
Que los pobladores manejen conocimientos sobre establecimiento de plantones y
manejo
forestal.
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Metodología
Los talleres fueron descentralizados a nivel comunal y asentamiento humano.
Es taller de establecimiento y Manejo Forestal se realizó de acuerdo al calendario
forestal y cronograma siguiente:
Cuadro Nº7: Capacitación por comunidad
Eje temático
Manejo Forestal

Establecimiento

Comunidad campesina/AA HH
Checcopercca
Occopata
Mayrasco y Jaquira Grande
Huasampata y Huamancharpa
Chocco Cuychiro
Ccachona
Ccoyllorpuquio
Ancaschaca
Asentamientos Humanos
Mayrasco y Jaquira Grande
Occopata
Checcopercca
Huasampata y Huamancharpa
Ccachona
Chocco Cuychiro
Ccoyllorpuquio
Ancaschaca
Asentamientos humanos

Fecha
22 de Julio
29 de Julio
30 de Julio
5 de Agosto
6 de Agosto
13 de Agosto
10 de Septiembre
17 de Septiembre
03 de Diciembre
24 de Septiembre
15 de Octubre
16 de Octubre
22 de Octubre
5 de Noviembre
12 de Noviembre
21 de Noviembre
26 de Noviembre
10 de Diciembre

2.5.3 EDUCACION AMBIENTAL Y ORGANIZACIÓN DE LA POBLACION
El proyecto ha considerado importante considerar este componente con la finalidad de
conseguir cambios de actitud de parte de los pobladores, lo que ha permitido que
durante la ejecución del Proyecto PROGAISH, entre los años 2003 y 2007, se hayan
desarrollado diversas actividades orientadas a alcanzar conocimientos referidos a
temas de medio ambiente y las posibilidades de mejorar el entorno de los
asentamientos humanos con la ejecución del proyecto, propiciando mejorar el grado de
sensibilización de los pobladores y en lo posible llegar a conseguir cambios de actitud,
de tal manera que se pueda llegar a garantizar un grado aceptable de sostenibilidad del
proyecto.
Este componente, tubo dos etapas durante la ejecución del proyecto en términos
financieros y presupuestales, tal es así que en la primera fase no se consideró una
partida presupuestal para impulsar un programa de educación ambiental planificado, a
diferencia de la Segunda Fase del Proyecto, en la que se asignó una partida
proveniente del financiamiento del Fondo Italo Peruano.
Con la finalidad de conseguir un mayor grado de conocimientos sobre la importancia
del medio ambiente en las condiciones de vida de los pobladores, así como garantizar
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un nivel de compromiso en el cuidado de las áreas verdes instaladas y recuperadas en
ambas márgenes del río Huancaro y Huatanay, dentro del tramo de las obras de
encauzamiento realizadas, se ejecutaron diversas actividades de capacitación y
educación ambiental, tanto con dirigentes, líderes, jóvenes, mujeres y niños de los 26
asentamientos humanos urbanos.
Tratando de establecer una línea de base cualitativa del nivel de conocimiento de los
pobladores sobre diversos temas relacionados al medio ambiente, los problemas
ambientales globales y locales, los indicadores y factores de contaminación ambiental,
así como de sus efectos en el deterioro de la calidad de vida de los pobladores, se
podría decir que había un desconocimiento sobre estos temas por parte de los
pobladores, debido a que la población que participó en el proyecto, nunca había
recibido formación e información referido a estos temas, al no estar considerado en el
currículo de educación formal.
El otro grupo poblacional con el que se ha trabajado el tema de educación ambiental,
son los niños y niñas de las diversas instituciones educativas, primarias y secundarias
ubicadas en el ámbito de la micro cuenca Huancaro, tanto urbana y rural, del sector
estatal y privado, en especial en la zona urbana, donde las instituciones educativas son
en gran porcentaje privadas.
Para superar esta situación y conseguir resultados cualitativos se implementaron las
siguientes actividades, las que se realizaron con mayor preponderancia en la segunda
Fase del Proyecto, etapa en la que se contaba con el financiamiento necesario:
Cursos talleres sobre educación ambiental.Estos eventos se han desarrollado con diversos grupos poblacionales, identificados
como importantes para lograr un nivel inicial de sensibilización y cambio de actitud
referido al medio ambiente, entre los que tenemos a dirigentes y líderes de
asentamientos humanos, pobladores de base de asentamientos humanos, dirigentes y
líderes de comunidades campesinas, estudiantes y docentes de instituciones educativas,
los que se resumen en el cuadro siguiente:
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Cuadro Nº 8: CAPACITACION AMBIENTAL - 2006
Actividad
Tema
Cursos
de Gestión de cuencas y micro cuencas
sensibilización
con Legislación y derecho ambiental
dirigentes y líderes
Importancia
de
prácticas
conservacionistas y de protección
Manejo y tratamiento de residuos
sólidos y líquidos
Cursos
de Gestión de cuencas y micro cuencas
sensibilización
con Importancia
de
prácticas
población de base
conservacionistas y de protección
Manejo y tratamiento de residuos
sólidos y líquidos
Cursos
de Gestión de cuencas y micro cuencas
sensibilización
y Manejo y tratamiento de residuos
dotación
de sólidos y líquidos
conocimientos
en
educación
ambiental
con población escolar.

unidad
Curso
Curso

Cantidad
03
01

Curso

02

curso
Curso

02
06

Curso

05

curso
Eventos

06
11

Eventos

11

Cuadro Nº 9: CAPACITACION AMBIENTAL - 2007

Actividad
Capacitación con líderes y
dirigentes de asentamientos
humanos

Tema
La microcuenca: gestión
Valores
y
actitudes
ambientales.
Manejo de residuos sólidos

unidad
Curso
Curso

Cantidad
02
02

Curso

02

Curso
Curso

02
02

curso
Sensibilización con población Contaminación ambiental y Curso
base de asentamientos humanos alteración
del
medio
ambiente.
Manejo de residuos sólidos
curso
Capacitación con población Gestión de recursos naturales curso
base
de
comunidades
campesinas
Visita guiada a la comunidad La microcuenca: gestión
visita
Taucca con población base de
comunidades campesinas.
Capacitación con instituciones Contaminación ambiental y curso
educativas
alternativas de solución con
docentes del nivel primario y
secundario

06
10

Capacitación con dirigentes y Manejo de recursos naturales
líderes
de
comunidades La microcuenca: gestión
campesinas

10
05

01

02

Fuente: Elaboración propia. Sistematización PROGAISH
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Capacitación en temas ambientales

Estudiantes de instituciones educativas, haciendo mantenimiento de áreas verdes .

La temática que se ha desarrollado en los cursos talleres han sido los siguientes:
conceptos de microcuenca y gestión, valores y actitudes ambientales, manejo de
residuos sólidos, manejo de recursos naturales, contaminación ambiental y alteración
del medio ambiente, para lo que se han utilizado diversos ambientes como el auditorio
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de la Municipalidad de Santiago, salón comunal de Juan Espinoza Medrano, así como
viviendas particulares de directivos y vecinos.
La metodología de capacitación en los cursos talleres ha sido preponderantemente
participativa de tipo horizontal, como la lluvia de ideas, mapas parlantes, dinámica de
grupos y plenarias para enriquecer y socializar los conocimientos tocados en cada uno
de los talleres. La metodología participativa aplicada ha permitido alcanzar un mayor
nivel de comprensión e identificación de la problemática del medio ambiente y las
condiciones de riesgo respecto a problemas ambientales a los que se enfrentan los
pobladores de manera permanente.
Estos eventos de capacitación, han tenido tres fases metodológicas importantes, que ha
permitido adquirir conocimientos, analizar y asumir acciones concretas. Estas tres
fases se pueden identificar como 1) El desarrollo de conocimientos sobre diversos
conceptos y temas, 2) El diagnóstico participativo sobre su realidad y 3) el asumir
compromisos y acuerdos para actuar. Este ha sido el proceso que ha servido para que
los pobladores aprendan realizando y participando en acciones concretas.
Durante este proceso, las limitantes que se han encontrado han estado centradas en la
poca disponibilidad de tiempo de parte de los pobladores para el desarrollo de las
sesiones de capacitación debido por una lado a la diversidad de actividades a las que se
dedican, así como a la inseguridad en la generación de ingresos económicos, lo que
hace de que requieran disponer todo el tiempo diario para desarrollar diversas
actividades.
Ello ha hecho de que se tenga que programar actividades de capacitación y educación
ambiental en horas nocturnas, las que generalmente se iniciaban a las 7 de la noche de
los días laborables o de los fines de semana. A pesar del esfuerzo de los pobladores, el
cansancio y agotamiento han sido evidentes, más aún tratándose de personas mayores
o mujeres con trabajo permanente en el hogar.
Se debe destacar el esfuerzo del personal a cargo de esta actividad y del
fortalecimiento organizativo, que ha tenido que disponer de horas de trabajo extras en
horas de la noche o en los fines de semana para llegar a cumplir con las actividades
programadas, aspecto que también ha sido reconocido por los pobladores.
El no contar en todos los asentamientos humanos con locales adecuados para la
realización de reuniones ha constituido también una limitante, habiéndose muchas de
las sesiones y talleres de educación ambiental y capacitación en espacios abiertos,
teniendo que sortear factores de clima ocasionales.
Pasantías
Dentro de la metodología de capacitación y educación de aprender observando y de
replicar experiencias exitosas, el IMA, ha venido realizando las denominadas
pasantías, metodología que ha sido aplicada durante la ejecución del Proyecto
PROGAISH, las que han tenido resultados positivos en la sensibilización de los
pobladores.
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Con esta finalidad en el año 2006, se han realizado dos viajes (pasantías), con
dirigentes y pobladores de los asentamientos humanos, con la finalidad de desarrollar
un mayor grado de sensibilización sobre los temas de gestión ambiental a nivel urbano
y de lograr un mejor conocimiento de experiencias exitosas para evitar el deterioro
ambiental en ciudades como Tacna y Puno. En estos eventos han participado un
promedio de 35 personas procedentes de diversos asentamientos humanos.
En la Pasantía Regional se tubo reuniones con funcionarios de las áreas de Medio
Ambiente de las Municipalidades Provinciales de Tacna y Puno, habiendo recibido
importante información y haber constatado proyectos en funcionamiento para el
manejo de aguas residuales, manejo y tratamiento de residuos sólidos, mantenimiento
de áreas verdes y el desarrollo de capacidades de las instituciones municipales para
abordar los problemas ambientales urbanos.
En el nivel local se visitó experiencias valiosas, como es el caso de la comunidad de
Taucca, ubicada en la micro cuenca de la Laguna de Piuray, del distrito de Chinchero,
donde se puede observar cambios sustanciales en el manejo de los recursos naturales
basado en el grado de organización, la capacidad para tomar decisiones colectivas y el
grado de gobernanza comunal, que ha permitido transformar una comunidad orientado
al desarrollo rural sostenible.

Cuadro Nº 10: Pasantías realizadas durante la ejecución del Proyecto
unidad Cantidad
Actividad
Tema
Pasantía
regional: Tratamiento de residuos Pasant 01 (4 días)
ciudades de Tacna y Puno sólidos.
ía
Tratamiento
de
aguas
servidas.
Manejo de recursos naturales

Intercambio
de
experiencias
con
dirigentes y líderes del
comité de gestión a
Arequipa y Taucca por
dos días.
Total

Tratamiento de residuos Pasant
sólidos.
ía
Tratamiento
de
aguas
servidas.
Manejo de recursos naturales

01 (2 días)

02

Fuente: Elaboración propia Sistematización PROGAISH.
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Visita planta de tratamiento de aguas servidas – Tacna

Visita al vivero municipal, planta de tratamiento de aguas servidas - Tacna

Los resultados conseguidos con el desarrollo de esta metodología de aprendizaje ha
sido la generación de un mayor grado de sensibilización de los participantes sobre los
temas de manejo de residuos sólidos en ciudades, tratamiento de aguas servidas,
manejo de recursos naturales en zonas rurales.
Ha permitido interiorizar estos temas entre los dirigentes y líderes para mejorar su
accionar para emprender una mejor gestión ambiental en zonas urbanas marginales y
en comunidades campesinas.
Un mayor nivel de resultado cualitativo, es haber conseguido un cambio de actitud de
los pobladores para el cuidado y mantenimiento de las áreas verdes ganadas con la
construcción de muros para el encauzamiento de los ríos Huancaro, Chocco y
Huatanay, en las zonas colindantes con cada uno de los asentamientos humanos.
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Capacitación por Concurso
Otra metodología de capacitación que se ha empleado ha sido el de la capacitación por
concurso sobre temas y proyectos ambientales, los que se han desarrollado a dos
niveles; el primero a nivel de asentamientos humanos y el segundo a nivel de
instituciones educativas ubicadas en las microcuencas de Huancaro y Chocco. Los
proyectos presentados han estado referidos a las áreas de ornamentación, reforestación,
manejo de residuos sólidos, los que han sido calificados por jurados integrados por
profesionales de diversas instituciones.
A los ganadores se han entregado premios consistentes en equipos de cómputo,
mobiliario y material educativo, lo que a su vez servirá para continuar con la tarea
educativa en cada uno de los centros. En los concursos escolares han participado tanto
alumnos como docentes, habiendo despertado un fuerte interés de los docentes sobre
los temas de medio ambiente.
Cuadro Nº 11: Capacitación por Concurso sobre temas ambientales
Actividad
Tema
Capacitación por concurso con Educación ambiental
población
base
de
asentamientos humanos.
Capacitación por concurso con Educación ambiental
población
escolar
de
la
microcuenca Huancaro:
Total

unidad
Cantidad
concurso 01

concurso 01

02

Estos dos eventos se han realizado en el año 2006, con la participación de IMA como
ente organizador y el auspicio y premiación de parte de Electro Sur Este S.A. En esta
ocasión no ha participado la Municipalidad de Cusco.
Los resultados conseguidos han estado dirigidos a una mayor sensibilización y a
cambios de actitud tanto de los pobladores, así como de los docentes y alumnos de las
instituciones educativas mediante el emprendimiento de pequeños proyectos
ambientales en los barrios o las instituciones educativas. Ha permitido en muchos
casos cambios de actitud concretos poniendo en práctica los conocimientos adquiridos.

Capacitación con pobladores de comunidades campesinas para el manejo de los
recursos naturales
Se han realizado cursos talleres de sensibilización sobre diversos temas: análisis de la
realidad, el desarrollo de tecnología, el papel de los medios de comunicación y sus
implicancias en la participación y organización. Estos eventos han estado dirigidos a
líderes comunales, población de base y representantes institucionales, permitiendo
relevar el papel de los pobladores y de los tomadores de decisiones en el manejo y
conservación de los recursos naturales.
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Cuadro Nº 12: Talleres de Socialización de tecnologías conservacionistas
Actividad
Cursos de socialización de
tecnologías conservacionistas
con dirigentes
y líderes
comunales.

Cursos de socialización de
tecnologías conservacionistas
con
representantes
de
instituciones
(Municipalidad,
ONG, World Visión)

Cursos de socialización de
tecnologías conservacionistas
con población de base de
comunidades campesinas.

Tema
Análisis de los campesinos y
su realidad.
Análisis de los campesinos
con relación a la tecnología
Análisis de los campesinos
con relación a los medios de
comunicación.
Análisis de los campesinos y
su realidad.
Análisis de los campesinos
con relación a la tecnología
Análisis de los campesinos
con relación a los medios de
comunicación.
Análisis de los campesinos y
su realidad.
Análisis de los campesinos
con relación a la tecnología
Análisis de los campesinos
con relación a los medios de
comunicación.

unidad
Curso

Cantidad
01

Curso

01

Curso

12

Elaboración de documentos de capacitación
Con la finalidad de contar con material de capacitación se han elaborado diversos
documentos como son:




Sistematización de tecnologías conservacionistas de la micro cuenca Huancaro
Chocco (2006)
Conocer para gestionar nuestra micro cuenca, “Contaminación ambiental en la Sub
cuenca Huatanay y alternativas de solución”. (2007).
Video sobre contaminación en la Sub Cuenca Huatanay: residuos sólidos,
contaminación del agua, crecimiento urbano desordenado.

Organización de la población y participación
El IMA, para su intervención en diversos proyectos, ha considerado que el aspecto
organizativo y participativo de la población es una estrategia prioritaria para lograr
cambios y la sostenibilidad de los proyectos, habiendo otorgado la importancia del
caso a este componente en el caso del PROGAISH.
Es así que durante la ejecución del Proyecto, ha sido el trabajo organizativo un
componente importane, habiéndose apoyado la conformación y consolidación del
Comité de Gestión de la Microcuenca Huancaro – Chocco, el que se ha conformado
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por representantes de diversos asentamientos humanos, con períodos de gestión de dos
años. Este Comité de Gestión se renovó sobre la base de la Junta Directiva Anterior,
que se formó en el año 2001. Esta instancia representativa de los pobladores ha
permitido comprometer a los pobladores para la gestión del Proyecto PROGAISH y
asegurar el aporte institucional de IMA como responsable de la contraparte.
El Comité de Gestión ha cumplido acciones importantes durante la ejecución del
proyecto en los componentes de infraestructura, forestación y educación ambiental,
cuya junta directiva cuenta en la actualidad con líderes que tienen una visión amplia y
adecuada sobre la problemática ambiental.
Con la finalidad de consolidar al Comité de Gestión de la microcuenca Huancaro –
Chocco, se han realizado 03 reuniones, lo que ha permitido conformar e
institucionalizar a esta instancia organizativa.
Se ha trabajado de manera participativa con el Comité de Gestión la elaboración y
dotación de instrumentos de gestión y documentos orientadores:




Plan de Gestión Ambiental de la Micro cuenca Huancaro – Chocco
Estatuto del Comité de Gestión de la Microcuenca Huancaro.
Reglamento Interno del Comité de Gestión

Con la finalidad de formalizar la institucionalidad del Comité de Gestión se ha
apoyado su inscripción en registros públicos.
Además, el Proyecto ha dotado de equipamiento con una computadora, impresora,
cámara fotográfica, habiendo entregado al Comité de Gestión, con acta de entrega,
estando instalado en el local del Comité de Gestión en el Asentamiento Juan Espinoza
Medrano del Distrito de Santiago.
Entre las acciones en las que el Comité ha participado son las siguientes:


Participación de la población en la fase de diagnóstico, ejecución y posterior
mantenimiento de las obras ejecutadas.



El Comité de Gestión ha asumido un papel importante en la organización de los
pobladores consiguiendo la participación organizada y comprometida de gran parte
de los asentamientos humanos durante la ejecución del proyecto.



Han permitido la negociación y comprometer a los pobladores de los diversos
asentamientos humanos para cumplir con los aportes de mano de obra durante la
ejecución de obras civiles y los trabajos de ornamentación y campañas de
sensibilización.
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Participación de la población en actividades de recuperación de áreas verdes.

Participación de los pobladores en la Gestión del Proyecto PROGAISH.

2.6 RESULTADOS
Durante la ejecución del Proyecto PROGAISH, , se han dado diversos resultados, que
nos muestran los procesos de cambios que se vienen experimentando a nivel
cuantitativo y cualitativo orientado a contribuir la reducción del deterioro de los
recursos naturales en la Sub Cuenca Huatanay.
Estos resultados han sido obtenidos de la percepción de los pobladores, así como de
los profesionales que han participado en la experiencia, resultado las opiniones
bastante coherentes entre ambos actores.
2.6.1 Logros
Como resultado de la infraestructura ejecutada para el control del cauce de los ríos
Huancaro, Chocco y Huatanay en sus márgenes izquierda y derecha, para lo que se ha
utilizado la tecnología flexible con el uso de gaviones, se han conseguido los
siguientes logros:
Disminución de los riesgos por efectos de desbordes de los ríos.
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La construcción de las obras de encauzamiento de los ríos Huancaro y Chocco ha
permitido en gran medida disminuir los riesgos a los que estaban sujetos los
pobladores y sus viviendas frente a crecidas de los ríos Huancaro y Chocco. Luego de
la ejecución de las obras, los pobladores manifiestan que ahora si pueden vivir más
tranquilos al ver que el río está bien manejado y discurre sin ningún riesgo por el cauce
establecido gracias a la infraestructura instalada.
Se ha ganado espacios ribereños para ser convertidos en áreas verdes saludables.
Producto de la construcción de la infraestructura ribereña, se han delimitado las áreas
que separan las viviendas, con el cauce de los ríos, convirtiéndose éstas un espacio
verde que mejora el paisaje de la micro cuenca y permite brindar seguridad frente a
eventuales crecidas de los ríos. Los pobladores se encuentran satisfechos de la utilidad
de estos espacios permitiéndoles poner en práctica el cuidado y mantenimiento de las
mismas para contribuir con el mejoramiento de la calidad ambiental.
Se han erradicado diversos focos de contaminación
De igual forma, las obras ejecutadas han tenido sus efectos positivos en la erradicación
de diversos focos de contaminación que se encontraban contiguos a diversos
asentamientos humanos, los que arrojaban residuos sólidos provenientes de las
viviendas para ser acumulados al borde de los ríos. Estos han sido erradicados por
efecto de las obras realizadas, por la recuperación de las áreas verdes, así como por el
grado de sensibilización e interés mostrado por los pobladores producto de su
participación durante la ejecución del proyecto.
Sensibilización y cambio de actitud de los pobladores
Los resultados del desarrollo de la temática de educación ambiental con los pobladores
han sido el logro de un mayor grado de sensibilización y en muchos casos un cambio
de actitud de un gran porcentajes de pobladores, habiendo contribuido con su accionar
en la disminución de botaderos clandestinos en las riberas de los ríos, menor
acumulación de residuos sólidos en los botaderos a cielo abierto, instalación de áreas
verdes en cada uno de los asentamientos humanos urbanos, realización de faenas para
la instalación y mantenimiento de áreas verdes y erradicación del 60% de los botaderos
clandestinos.
Los cambios de actitud se da entre los pobladores que recibieron las charlas y participó
en la ejecución de la obra, quienes cuidan los gaviones y las áreas verdes, esperando al
carro basurero para entregar la basura, además hacemos faenas para mantener las áreas
verdes.
Generación de líderes con una visión sostenible del desarrollo
Se ha conseguido formar a un grupo de líderes en los diversos asentamientos humanos,
conformado por jóvenes varones y mujeres que han desarrollado una visión diferente,
sobre las posibilidades de mejorar su calidad de vida. Este logro se ha dado mediante
su participación en las diversas actividades de capacitación y educación ambiental, así
como en la ejecución misma de las obras de infraestructura, de ornamentación y
reforestación de los diversos espacios intervenidos.
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Formación y sensibilización de docente y niños en edad escolar
Se ha formado y capacitado a un grupo muy extenso de niños y docentes que han
asumido un compromiso de seguir trabajando fuertemente en sus centros educativos.
Los docentes formados son la base para emprender futuras y replicar este tipo de
experiencias positivas, las que se vienen dando inclusive en ausencia del apoyo
institucional, lo que nos demuestra que se ha logrado un nivel adecuado de educación
ambiental y consecuente cambios de actitud.
Delimitación de áreas comunales con fines de forestación y reforestación
Se han reforestado 674.8 Ha en 10 comunidades y 25 asentamientos humanos para lo
que se ha utilizado diversas especies forestales y ornamentales, plantaciones que en
este momento se encuentran en pleno desarrollo con un prendimiento en un nivel del
70%.
Funcionamiento orgánico del comité de gestión de la micro cuenca Huancaro –
Chocco
El Comité de gestión que se conformó en la década del 90, ha sido consolidado y
fortalecido con el apoyo del proyecto, el que es producto de una participación
permanente en la ejecución del proyecto habiendo intervenido en acciones de
planificación y ejecución de obras de infraestructura, de reforestación y educación
ambiental.
2.6.2 Dificultades
Un gran inconveniente para la ejecución de las obras civiles especialmente en la
primera fase ha sido el desmedido incremento del precio de los gaviones, debido a la
demanda internacional de los minerales, por lo que no han podido cumplirse las metas
con el presupuesto inicial. Se ha podido constatar que debido a la variación de precios
en el mercado, el presupuesto ha tenido que sufrir un incremento de S/. 1´723,587.39
para alcanzar la meta de 3,300 ml de muro.
Durante la ejecución del proyecto se han encontrado problemas en relación a la falta
de delimitación de la propiedad y los linderos de cada asentamiento humano, así como
de las viviendas, la deficiente delimitación e irrespeto de la franja marginal de los ríos
por invasión con la habilitación de lotes y viviendas construidas, lo que ha requerido
un tratamiento por el equipo responsable de ejecutar el proyecto. Estos problemas que
se han presentado en reiteradas ocasiones, han demandado la atención y el tiempo del
personal del proyecto, para encontrar consensos y soluciones y dar continuidad en las
obras previstas.
La labor de diversas instituciones con competencias en el aspecto de saneamiento, ha
significado una limitante para emprender acciones coordinadas en la conclusión de
obras como es el caso de los colectores de aguas servidas por parte de SEDAQOSQO,
y el mantenimiento de obras para evitar la acumulación de sedimentos y la
erradicación de lavaderos de carros por parte de las municipalices correspondientes.
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De igual forma, las instituciones comprometidas en el cofinanciamiento del proyecto,
como es el caso de las municipalidades, no han cumplido en su totalidad con los
compromisos adquiridos y en muchos casos estos se han dado con excesivo retraso, lo
que ha dificultado el desarrollo normal de las actividades programadas. Ante tal
situación la institución ejecutora ha tenido que realizar diversos trámites para contar
con la maquinaria o los recursos en el momento oportuno.
2.6.3 Resultados no esperados
El haber despertado de manera significativa el interés de los jóvenes y niños en el
manejo y tratamiento de los problemas ambientales, habiéndose identificado diversos
líderes comprometidos con esta problemática, muchos de los que han participado en la
dinamización de las diversas acciones para la recuperación de áreas verdes y en los
talleres de capacitación. En función a este sector de la población se debe pensar en
proyectos de educación ambiental no formal con la finalidad de encaminar diversas
iniciativas e inquietudes latentes.
La contribución en el mejoramiento de las condiciones ambientales y en la calidad de
vida de los pobladores que han participado en el proyecto, así como el haber generado
iniciales actividades económicas a partir de una mayor seguridad de las viviendas y del
mejoramiento del paisaje en las riberas de los ríos tratados con obras de infraestructura
y acciones de forestación y reforestación.
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CAPITULO III
ANALISIS DE LA EXPERIENCIA
En el presente capítulo se analizarán cinco variables, consideradas las más relevantes
en el proceso de ejecución del Proyecto de Gestión Ambiental de la Sub Cuenca
Huatanay PROGAISH, entre los años 2003 y 2007. Estas variables son la estrategia de
concertación, la participación, los impactos generados con el proyecto, así como la
sostenibilidad y replicabilidad de la experiencia.
El análisis de estas variables, permitirá la reflexión e interpretación que permita
identificar algunas conclusiones, formular recomendaciones y obtener lecciones
aprendidas y de esta forma retroalimentar futuras intervenciones.
3.1 Concertación
De manera general, para efectos del análisis de la presente experiencia, la concertación
se define como el proceso tendiente a la generación de compromisos y acuerdos entre
dos o más instituciones que permiten emprender acciones conjuntas con la finalidad de
alcanzar objetivos de interés común.
En la presente sección se analizan los compromisos asumidos por las instituciones, así
como el nivel de cumplimiento para la intervención en las obras de encauzamiento y
de protección de las zonas ribereñas, así como de las áreas reforestadas en la cuenca
alta con participación de las comunidades campesinas. Con este fin analizaremos los
procesos de concertación para las diferentes fases del proyecto, diagnóstico,
planificación, ejecución y post ejecución.
El Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, ha asumido esta estrategia de
manera permanente durante su intervención para promover la gestión de los recursos
naturales en diversas cuencas hidrográficas donde ha intervenido. Esta estrategia le ha
servido para generar espacios de negociación que le han permitido lograr acuerdos con
sectores de la población e instituciones públicas y privadas, ya que la intervención en
la gestión del medio ambiente, requiere y convoca la participación de diversas
instituciones y especialmente de los pobladores, con efectos sinérgicos. A través de
esta estrategia se pretende que la población y las instituciones puedan sumar esfuerzos,
deponiendo intereses particulares para orientarlos hacia la consecución de objetivos
comunes.
La fase de diagnóstico y planificación, en este caso ha contado con niveles de
concertación entre el IMA que se moviliza para convocar la participación de diversas
instituciones y la Municipalidad provincial de Cusco, de las municipalidades distritales
de Santiago, Wanchaq, San Sebastián, para apoyar la gestión para la consecución del
financiamiento respectivo.
De igual manera se llega a niveles de coordinación y concertación con representes del
Comité de Gestión de la población en la micro cuenca de Huancaro, jugando esta
organización un papel fundamental para sustentar y comprometer la participación y el
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aporte de los pobladores, el que se debía considerar claramente en el Proyecto para su
aprobación.
En la fase de ejecución del proyecto, se ha tratado de impulsar un nivel de
coordinación con las municipalidades y la población para el cumplimiento de diversos
compromisos, los que no se han cumplido a plenitud a pesar de estar previamente
aceptados. Este hecho ha implicado un esfuerzo adicional de parte del personal del
proyecto para conseguir algún nivel de cumplimiento en los aportes institucionales, los
que se han logrado en diverso grado, como es el caso de la Municipalidad de Santiago,
que en la primera fase del proyecto ha cumplido con sus compromisos, sin embargo en
la segunda fase no ha cumplido. En cambio la Municipalidad de Wanchaq, mediante
su Alcalde, ha manifestado una negativa total a participar en la implementación de
acciones concertadas. Lo manifestado por el ingeniero responsable del proyecto, es
elocuente, en el sentido de que “en nuestro medio las autoridades encargadas de
generar procesos de concertación, todavía no hacen práctica de este instrumento
estratégico requerido para emprender diversos proyectos e iniciativas, quedando
demostrado que el llegar a niveles de acercamiento interinstitucional depende mucho
de las personas, así como del nivel de entendimiento sobre la necesidad de emprender
acciones conjuntas para solucionar diversos problemas ambientales.
En la etapa de transferencia del Proyecto PROGAISH, se observa que si bien las
autoridades y representantes institucionales están presentes para la inauguración de la
obra y para la firma de documentos, estas acciones todavía quedan lejos del propósito
de asumir tareas concretas para dar sostenibilidad a obras tan importantes como la
ejecutada con apoyo del FIP. Por lo tanto queda como interrogante el hecho de que si
las municipalidades que han participado con algunos recursos en la ejecución del
proyecto puedan asumir las actividades y tareas tendientes a potenciar los logros
alcanzados producto de la coordinación y las intenciones de concertación.
Producto de los diversos comportamientos observados en el cumplimiento de
compromisos de parte de los representantes institucionales con las que se ha
pretendido avanzar en acciones de concertación, así como de la revisión de
experiencias similares promovidas en etapas anteriores, se puede inferir de que el
fortalecimiento de los procesos de concertación, se dará en función a enfrentar
problemas comunes identificados previamente entre los diversos actores involucrados,
pues nadie va ha concertar si no le permitirá obtener alguna ganancia. Para este fin es
condición básica, el hecho de contar con espacios de concertación, o mesas de
negociación donde se identifiquen temas de interés comunes en el aspecto técnico,
político y social. No olvidemos que los representantes de las municipalidades
provinciales o distritales, son personas en cuyo accionar está presente el interés de
obtener algún beneficio político producto de la pequeña o gran inversión que puedan
realizar, además este interés es natural.
Frente a tal situación, es necesario revisar la estrategia de concertación
interinstitucional a emprender identificando a los actores potencialmente interesados
en emprender acciones conjuntas.
El otro factor que puede influir en el grado de cumplimiento de los compromisos
adquiridos, son los ritmos de la ejecución del financiamiento obtenido, tal es el caso en
del Proyecto en el que el FIP tiene un nivel de exigencia muy precisa al que se adecua
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la institución ejecutora, lo que no permite realizar gestiones hacia los demás actores
involucrados, siendo necesario en muchos casos un nivel de sensibilización y
convencimiento de que un determinado proyecto, realmente va ha ser beneficioso para
todos los participantes en el proceso.
3.2 Participación
En el marco de la concepción del proyecto, se entiende como participación a aquel
proceso de intervención en el que la población y las instituciones, contribuyen de
manera activa y consciente ejerciendo sus derechos y asumiendo sus
responsabilidades, constituyéndose en actores para la gestión del proyecto. Sin
embargo por las características del proyecto, con la predominancia de ejecutar obras
físicas, se ha exigido una participación activa de la población durante la ejecución del
Proyecto, para lo que se ha exigido el aporte de mano de obra, compromiso adquirido
por los pobladores desde la etapa de formulación del proyecto.
El aporte en este sentido ha sido significativo, sin embargo ha tenido altas y bajas,
durante la ejecución del proyecto, habiendo dependido de diversos factores, como la
regularidad en el flujo de fondos del Proyecto, la heterogeneidad de los grupos
interesados, el grado de cohesión de cada organización de los pobladores, los que han
contribuido para mantener poca regularidad en el aporte esperado de mano de obra no
calificada de los pobladores.
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Sin embargo conforme manifiesta el Director de Educación ambiental, la aspiración
institucional es de promover no solamente una participación en la ejecución, sino esta
debe estar orientada a buscar una participación consciente con criterios en el ejercicio
de deberes y derechos como ciudadano.
“el IMA ha tenido una perspectiva más allá de la participación de las obras en
si. La orientación es que la población participe no solamente para cumplir con
lo que el proyecto tiene programado, sino se ha buscado una participación
consciente para el ejercicio de ciudadanía, asumiendo sus responsabilidades y
sus derechos”.
Sin embargo, debemos ser conscientes de que esta aspiración institucional, no siempre
se puede cumplir a cabalidad, a pesar de los esfuerzos que seguramente se han dado de
parte del equipo técnico, puesto que los cambios para que los pobladores puedan
asumir conscientemente sus responsabilidades y derechos no se da del todo en el corto
plazo ni en el 100 % de los pobladores. Aspecto en el que coinciden varios miembros
del equipo ejecutor, así como de los pobladores, al estar conscientes de las limitaciones
que todavía manifiesta la población para el ejercicio pleno de sus derechos y deberes.
En cuanto a la participación de la población de la misma forma, la cooperación
siempre ha tenido mucho cuidado en exigir la participación de la población en todas
las etapas del proyecto, desde la formulación hasta la ejecución, sin embargo si bien
esta exigencia se puede cumplir, pero es todavía limitado en términos cualitativos.
Coincidente con los avances en cuanto a los procesos de concertación promovidos, el
desarrollo del grado de participación de las instituciones involucradas como las
municipalidades y organismos no gubernamentales, en la presente experiencia esta se
ha dado en la medida del beneficio que puedan obtener por el esfuerzo de participación
y acompañamiento en la gestión del proyecto. De ahí que el grado de cumplimiento de
los compromisos adquiridos ha sido heterogéneo y en muchos casos intermitente.
3.3 Los impactos del Proyecto.En general es opinión de los integrantes del equipo técnico, así como de los pobladores
el hecho que luego de 5 años de ejecución del Proyecto PROGAISH, los impactos
producidos por el proyecto son positivos en términos de cambios logrados en el
aspecto ambiental, el mejoramiento de la seguridad y las condiciones de vida para los
pobladores, así como del grado de sensibilización alcanzado sobre el tema de medio
ambiente, los cambios son evidentes y observables.
Sensibilización y cambio de actitud de los pobladores con el ambiente local.Se puede ver a través de diversos medios verificables que el proyecto ha contribuido
en el logro de un grado positivo de sensibilización de los pobladores al observarse
cambios sustanciales en el mejoramiento de la calidad ambiental de las zonas de
intervención del proyecto. En la actualidad se cuenta con gente sensibilizada, tanto a
nivel de líderes y población de base que tiene una visión y expectativas de vida
diferentes, la que se ha construido en base a la experiencia de transformación de su
medio con apoyo del Proyecto. Para el logro de este propósito, ha sido importante la
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participación en la ejecución de las obras físicas, en la erradicación de botaderos
clandestinos, recuperación y ornamentación de áreas ribereñas con cada asentamiento
humano, capacitación bajo diversas metodologías.
Producto del trabajo orientado a la sensibilización, mediante un proceso de educación
ambiental, se puede observar que se ha llegado a influenciar en los pobladores para
llegar a cambios de actitud, en especial en la población de niños y jóvenes que han
participado en el proceso. Este logro se puede poner en evidencia, cuando los
pobladores de las zonas de tratamiento muestran un interés claro por mantener limpio
su ambiente y el mantenimiento de las áreas verdes ganadas, lo que repercute
directamente en el mejoramiento de su calidad de vida, sin embargo debemos ser
conscientes de que estos cambios no ocurren en el corto plazo, pero a nivel escénico ya
se observan cambios.
El mantener las obras y trabajos realizados, requiere tiempo, los cambios de la
población es un proceso lento, sin embargo con las cosas que se han hecho, se nota que
la gente está aplicando paulatinamente acciones frente al ambiente, ello se corrobora
con la opinión de la responsable de supervisión del Proyecto, cuando menciona que:
“Uno quisiera ver totalmente limpio el río, pero esto no se da en un 100%, sin embargo
hay zonas que han cambiado bastante. El camino es todavía bastante largo”
A pesar de que en la primera etapa no se consideró el componente de educación
ambiental, se notan cambios sustanciales que se han conseguido con la instalación de
gaviones los que han permitido erradicar los focos de contaminación.
El proyecto y las condiciones de vida de los pobladores.Es evidente que el Proyecto, ha contribuido en el mejoramiento de la calidad de vida
de los pobladores al disminuir los riesgos, espacios ornamentados para el recreo,
disminución de focos de contaminación y ordenamiento de los espacios colindantes
con el río, lo que ha permitido mejorar las expectativas de vida de los pobladores para
vivir con dignidad, lo que ha sido demostrado de manera concreta en el corto plazo.
Respecto al que recogemos el testimonio de un miembro del Directorio de IMA que
menciona que.
“El PROGAISH, es un proyecto interesante e impactante, sin embargo hemos
tenido que ser ingeniosos para incorporar a la población en el proceso,
buscando espacios de coordinación, demostrándose que la población ya cuida
sus áreas verdes. Antes de la conclusión del Proyecto, observamos de que los
pobladores han cambiado en su percepción y su práctica, antes del proyecto
era terrible, ahora las dos márgenes se han juntado para gestionar sus
espacios, ahora tienen idea de la importancia de la cabecera de cuenca, del
agua limpia, del medio ambiente que se viene recuperando. Ahora se ve que se
viene mejorando las condiciones de vida de la gente y vienen mejorando los
ecosistemas urbanos con presencia de formas de vida y fauna en el río. Se
viene generando proyectos de turismo en la zona con perspectivas de
recorridos a caballo, es interesante, fácil no va ha ser”.
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Se ha conseguido que la población entienda que es posible vivir mejor y se puede
recuperar las áreas marginales, se puede mejorar este ecosistema y el medio ambiente.

Asentamiento Los Pinos. Áreas recuperadas con el Proyecto.

Márgenes recuperadas, río Huancaro.

Jóvenes de eco clubes instalando áreas verdes.

Con la ejecución del proyecto, se ha podido conseguir en gran medida los riesgos por
desbordes e inundaciones que ocasionaban la pérdida de bienes materiales y la
integridad de los pobladores, como ocurría en periodos anteriores, como menciona un
líder:

58

Proyecto de Gestión Ambiental e Infraestructura en la Sub Cuenca Huatanay

“Los pobladores ahora se sienten seguros, ya no hay presencia de urgencias y
pobladores que vienen a pedir auxilio por las emergencias en épocas de lluvia.
Pedían ayuda a diversas instituciones, como defensa civil y otros como IMA”.
Efectos cuantitativos y cualitativos.En términos de mejoramiento de la calidad ambiental, el Proyecto también ha
propiciado la recuperación de algunos ecosistemas, como indica uno de los integrantes
del equipo ejecutor:
“Resultado de la intervención del proyecto, se vienen dando efectos
cualitativos como la presencia creciente de fauna, como aves, especies
piscícolas como la Huita, y otros, lo que quiere decir que algo bueno está
pasando. La cantidad de basura que ahora votan al río en relación a lo que
hacían antes son mínimos, hay mayor presencia de visitantes en la zona, hay
menor arrojo de aguas servidas al río. Hay una mayor afluencia de visitantes a
la zona como un lugar de expansión y recreo y aprovechamiento paisajístico,
proveyéndose algunas actividades económicas ligadas al turismo. El que la
gente cuide más sus áreas verdes, que existan mayor cantidad de parques a los
costados del río ejecutados por las municipalidades, inversión en
infraestructura deportiva, invertidas por las municipalidades, aparte de las
áreas reforestadas y otros . Estos indicadores físicos nos indican que algo está
pasando”.
Otro indicador de comportamiento y cambio de actitud de la gente es en cuanto al
manejo de la basura, donde se observa que la gente ahora junta la basura para esperar
al carro recolector que viene cada tres días, la actitud de no votar la basura al río, la
presencia de pobladores en la capacitación, la aceptación de IMA como una entidad
amiga o referente, la conducta de la gente para el tratamiento y manejo de la basura, su
conducta es distinta. Muchos dicen que los cambios de comportamiento no se pueden
ver en el corto plazo, pero con el proyecto podemos ver de que ya esto se viene
logrando. Tenemos imágenes muy antiguas y las podemos comparar con la situación
actual y se pueden observar cambios sustanciales en el mejoramiento del medio
ambiente en la zona del proyecto que son positivas.
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3.4 Sostenibilidad
Un aspecto que garantiza la sostenibilidad de la inversión realizada por el Proyecto es
el grado de participación de la población en las diversas etapas del proyecto, habiendo
sido sustancial especialmente en la fase de ejecución del proyecto. Sin embargo el
interés mostrado por diversos sectores de la población en las etapas previas a la
formulación del proyecto, así como la permanente preocupación de las acciones de
mantenimiento luego de su conclusión, nos sugiere de que hay una garantía de parte de
los pobladores para emprender acciones de mantenimiento y reparación de las obras
transferidas, habiendo sido importante el aporte del proyecto al trabajar los aspectos de
educación ambiental, capacitación y el organizativo, además del aspecto de
infraestructura, lo que le ha permitido mayores posibilidades de sostenibilidad y el
logro de resultados cualitativos.
Los pobladores de gran parte de las asociaciones intervenidas, han mostrado hasta la
fecha que han asumido el cuidado y mantenimiento de las áreas verdes recuperadas,
son muestras de este cambio de actitud el desarrollo de las plantaciones instaladas, así
como el mantenimiento de las riberas sin la presencia de residuos sólidos, los que han
sido erradicados durante la ejecución del proyecto.
El grado de organización de los pobladores en diversos asentamientos, en los últimos
años ha estado en función a las actividades realizadas con el proyecto, son
preocupaciones y temas de de agenda permanente el funcionamiento de las obras y las
faenas necesarias para el mantenimiento de las áreas verdes, además la exigencia en el
mejoramiento del servicio de limpieza en las zonas marginales de la ciudad. Ahora son
conscientes que tienen iguales derechos que los pobladores del centro de la ciudad, así
como en su mayoría están dispuestos al pago de sus obligaciones.
Una gran deficiencia se nota en el caso de las instituciones municipales, al no haber
interiorizado y al restar importancia a intervenciones como el proyecto PROGAISH,
que tienen un carácter preventivo frente a desastres naturales. Si bien en algún
momento se puede realizar la limpieza del cauce u otra actividad de mantenimiento
seguramente será a partir de la exigencia y solicitud de los pobladores.

3.5 Replicabilidad
El aporte de IMA al manejo las aguas pluviales y control de desbordes.Producto de la intervención de IMA con el Proyecto PROGAISH y de acciones
emprendidas en etapas anteriores, se vienen dando réplicas, habiéndose propiciado
inversiones en diversas zonas de la cuenca baja del río Huatanay, donde diversas
instituciones como el Centro Guaman Poma, Municipalidades, Defensa civil, el
Programa a Trabajar Urbano, vienen realizando inversiones con el mismo propósito, lo
que muestra que estas obras tienen efectos positivos directos para los pobladores y la
tecnología es la más adecuada en términos de seguridad y mejoramiento ambiental.
En cuanto al tema de gestión del agua en la Región, el IMA se ha constituido en un
referente importante, ya que se le toma en cuenta en diversos espacios y foros sobre el
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tema, es así que el Proyecto PROGAISH, ha permitido cubrir la necesidad de cubrir
estos espacios con aportes tecnológicos y metodológicos propiciando además la
participación de los pobladores y la concertación institucional.
Estos aspectos, nos hacen ver de que la propuesta emprendida está siendo difundida en
diversos ámbitos, sin embargo con algunas limitaciones respecto a la necesidad de
trabajar proyectos integrales, en los que se considere con igual peso el aspecto de
atención a la capacitación, educación ambiental y organización de los pobladores.
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CAPITULO IV:
4.1 LECCIONES APRENDIDAS
Cuando se cuenta con los enfoques, estrategias y metodologías de trabajo
institucionales claros, es posible conseguir metas adicionales a nivel cualitativo, en
especial en las que esté involucrada la población, garantizando la sostenibilidad de
la inversión.
El reto del Proyecto PROGAISH ha sido trabajar para hacer sostenible una obra, para
lo que ha implementado diversas estrategias como la concertación institucional, la
participación de la población, la educación ambiental y la organización para garantizar
niveles de sostenibilidad de la inversión realizada, mostrándonos los indicadores
cuantitativos y cualitativos que se han logrado bajo este propósito. Estos indicadores
están referidos al grado de participación de la población, al nivel de sensibilización
alcanzado y a los cambios de actitud mostrados durante y luego de la ejecución del
proyecto. La intervención realizada, al tener un enfoque más integral, en el que se ha
tomado en cuenta obras físicas, acciones ambientales y la educación y capacitación de
los pobladores han garantizado en gran medida su sostenibilidad.
El nivel de participación de la población y de las instituciones, está en función al
nivel de beneficio cuantitativo o cualitativo que se pueda sacar de una inversión en
tiempo, materiales o recursos económicos.
Cuando la población ve que se va ha enfrentar problemas que directamente les afecta,
ellos van a participar de manera más comprometida e interesada y hace que puedan
comprometer aún mayores recursos. Para garantizar el grado de participación
institucional, como el caso de las municipalidades, de los organismos privados de
desarrollo u otras entidades, es necesario tomar en cuenta que todas se mueven en base
a intereses y beneficios a obtener producto de un esfuerzo de intervención en una
actividad o proyecto. Frente a tal situación es necesario que antes de cada intervención
concertada tengamos que identificar a los actores potencialmente involucrados e
interesados en compartir una intervención.
Para la ejecución de proyectos que tienen que ver con diversos interesados, se
requiere que todos los involucrados en el tema deben de posibilitar una instancia de
negociación y concertación para definir y reiterar responsabilidades.
La experiencia nos demuestra que diversas instituciones a las que se han convocado
para participar en el proyecto, como es el caso de las municipalidades han cumplido
relativamente con sus aportes en aspectos cuantitativos, así como en el
acompañamiento en la gestión del proyecto. Con la finalidad de conseguir un real
involucramiento de la institucionalidad local en los procesos de gestión del medio
ambiente local, es necesario emprender procesos de conformación de mesas de
concertación y de trabajo interinstitucional, de tal forma que se pueda conocer los
reales intereses de los supuesto involucrados en determinados temas.
Tomar en cuenta que las poblaciones marginales de la sociedad, se encuentran más
comprometidos en la solución de los problemas que influyen a la colectividad.
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El nivel social tiene mucha importancia en este sentido, se puede pensar que una
persona con mayor cultura, conocimiento y dinero tendría mayor interés en apoyar o
participar en este tipo de iniciativas. Pero sucede que esta relación es inversa. Por
ejemplo poblaciones de Cachona, Juan Espinoza Medrano, empiezan a cuidar mejor
sus obras que los pobladores de la Residencial Huancaro, de Vallecito Huancaro,
donde no existe este apoyo decidido.

4.2 CONCLUSIONES
Si bien el Proyecto PROGAISH, con apoyo financiero del Fondo Italo Peruano y el
Estado Peruano han aportado en la disminución de riesgos y el mejoramiento de la
calidad ambiental en la cuenca alta del río Huatanay, queda la tarea de continuar con
este tipo de proyectos, para lo que el Gobierno Regional , los gobiernos locales, el
IMA, deberán hacer todos los esfuerzos para seguir apoyando, otorgando los recursos
necesarios para emprender propuestas integrales que tomen en cuenta tanto obras de
infraestructura así como financiamiento para el fortalecimiento de capacidades y
organización de los pobladores.
Se requiere un mayor nivel de sensibilización de los pobladores de la ciudad de Cusco,
puesto que se observa que en la actualidad, son pocos los involucrados en la
problemática del Huatanay, la población citadina del centro de la ciudad no conoce el
problema del Huatanay y las causas de la contaminación de sus aguas.
El Proyecto ha permitido contribuir en el logros cambios cualitativos importantes en
las condiciones de vida de la población, los terrenos se han revaluado, las actitudes y
modo de vida ha cambiado. Gracias al apoyo del Fondo Italo Peruano se ha podido
lograr estos cambios y un aspecto destacable es que el FIP ha invertido en educación
ambiental, puesto que los recursos de IMA para este fin eran insuficientes.
El IMA tiene el mérito de haber enfrentado la situación de caos que reinaba en el río
Huatanay y su entorno, constituyéndose en un referente para emprender procesos de
gestión de los recursos naturales, en especial del agua. Mediante los proyectos
ejecutados hasta la fecha se ha propiciado el ordenamiento territorial mediante
procesos de concertación, dentro del ejercicio de sus funciones como institución
facilitadota y asesora. El reto es seguir desempeñando este papel.
Se evidencia la falta de mayores espacios de concertación interinstitucional entre los
diversos actores locales, con la finalidad de enfrentar diversos problemas ambientales
todavía existentes, con la finalidad de implementar políticas conjuntas y fortalecer las
competencias institucionales. La concertación tiene la función de conseguir no sólo
aportes financieros sino sobre todo la definición de políticas públicas orientadas a una
gestión ambiental sostenible.
4.3 RECOMENDACIONES
A través de proyectos de educación ambiental se requiere continuar apoyando mayores
procesos de sensibilización, para contribuir en cambios de conducta de la gente como
el comportamiento frente al manejo de residuos sólidos, conservación de áreas verdes,
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respeto a la normatividad existente y otros. Hay indicadores de estos cambios, como el
interés de los pobladores para vivir en mejores condiciones, dentro de un ambiente
sano lo que requiere un trabajo sostenido. A pesar de que este objetivo requiere de un
proceso largo se debe continuar con emprender acciones de capacitación y educación
ambiental.
Si bien se han iniciado acciones de concertación entre diversas instituciones, interesa y
se recomienda que este espacio de la cuenca, donde intervienen varias
municipalidades, instituciones de los diversos sectores y la población se fortalezca
como instancia de gestión para buscar soluciones a los grandes problemas que aquejan
a la ciudad. Evidentemente cada institución debe trabajar en función a su rol y
responsabilidad, en el que IMA debe seguir cumpliendo su papel de entidad asesora y
facilitadota.
Es necesario consolidar la organización de los pobladores, puesto que es en torno a
ellos que se posibilitará la sostenibilidad de los proyectos.
El Comité de Gestión de la micro cuenca Huancaro y Chocco, debe seguir trabajando
en coordinación con las instituciones públicas y privadas como municipios, ONGs,
salud, educación, IMA y otras entidades involucradas en el tema de medio ambiente.
Sus tareas deben ser las de emprender gestiones para buscar financiamiento, promover
proyectos de capacitación y educación ambiental, así como el debate sobre los
problemas ambientales que aquejan al medio urbano, propiciar una comunicación
permanente con la población de base, directivos y aglutinar a organizaciones de
jóvenes y mujeres.
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