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El Centro Guaman Poma:

 Organización de la sociedad civil sin animo de lucro

 37 años al servicio de la sociedad cusqueña y regional

 37 años implicados en la gestión del agua.



Estudios en la Zona Nor Este de Cusco.

Dotación del agua de calidad para la población urbana

marginal y la gestión post proyecto

Gestión del riesgo de desastres en quebradas ocupadas

Organización para la gestión, desarrollo de capacidades e

información,

Análisis participativo sobre las causas y consecuencias de la

migración hacia las ciudades intermedias.

El rol de las ciudades, oportunidades que brinda la ciudad a

la población migrante?.

Los primeros pasos en la gestión del agua:
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Vigencia de una cultura de no pago por el servicio.

Necesidad de capacitar a la población usuaria.

Necesidad de contar y proporcionar información

Difundir y articular los roles y funciones de los titulares de

derecho, responsabilidad y de obligaciones.

Corresponsabilidad en la gestión

Responsabilidad en la gestión de los sistemas de

abastecimiento de agua: Transferencia del proyecto a SEDA

Cusco.

Articular el trabajo con las municipalidades (Estado), empresa

privada y usuarios.

Movimientos por la nueva cultura del agua en Zaragoza.

Lecciones aprendidas en los primeros pasos:



LA CULTURA DEL AGUA

Según los conceptos que maneja la GWP, el Foro Peruano para el 

Agua, la ANA y otras instituciones ligadas al agua:

- Conjunto de valores, conocimientos, practicas, imágenes, 

representaciones.

- La GIRH, que tiene como fin maximizar los resultados 

económicos y el bienestar social de forma equitativa, sin 

comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales.



GOBERNANZA POR EL AGUA

 Promoviendo la articulación de actores: Estado – Soc. Civil

 Articulando territorios: 20 años de Mancomunidad Municipal 

para la gestión del territorio  y el agua.

 Plataforma GIRH Huatanay, como espacio a partir del cual se  

generó el Grupo Impulsor para la creación del Consejo de 

Cuenca 

 Incorporando la GIRH en las Municipalidades



PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO

Reflexión permanente con autoridades, funcionariado y la 

ciudadanía en la necesidad de planificar y gestionar el 

territorio y como tal la gestión del agua.

 Planes de Desarrollo Concertado

 Planes de ordenación del territorio

 Planes de Desarrollo Urbano.

 Planes GIRH.

 Otros planes temáticos

Todos ellos vinculados con los planes de nivel local, regional y  

nacional.



GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE LA INFORMACIÓN 

PARA LA TOMA DE DECISIONES

Estudios, diagnósticos: 

 ZEE

 Recursos Naturales

 Estudio de caudales río 

Huatanay

 Oferta hídrica valle de Cusco

Difusión: 

 Ley de Recursos Hídricos y 

su Reglamento

 Resultados de Estudios



LA INFRAESTRUCTURA COMO MEDIO PARA LA 

APROPIACIÓN DEL ESFUERZO COMPARTIDO

La estrategia:  Los estudios y la practica nos enseñan a trabajar 

en paralelo la planificación - construcción de infraestructuras –

desarrollo de capacidades.

 Sistemas de abastecimiento de agua para riego y consumo 

humano

 Tratamiento biológico de las aguas residuales domesticas en 

Comunidades Campesinas. Aguas grises separadas de las 

aguas negras

 Implementación de instrumentos de gestión: planes de 

operación y mantenimiento, costos por el servicio.



 Siembra y cosecha del agua: zanjas, amunas, q’ochas



 Siembra y cosecha del agua: zanjas, amunas, q’ochas



 Forestación con especies nativas.
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 Captación de aguas subterraneas: Pantalla de regulación, 

pozos, galerías filtrantes.
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EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

 Formación y asistencia técnica al funcionariado municipal, a 

través de la Escuela de Gobernabilidad de Guaman Poma.

 Asistencia técnica y formación a las organizaciones de 

riego, las JASS, Comités Ambientales, Comités de 

quebradas y otras organizaciones.



 Instalación de medidores de agua (micro medición) en 

comunidades campesinas y centros poblados.

 Manejo de los residuos sólidos

 Educación sanitaria



 Vivienda saludable y hábitos de higiene



FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL PARA 

LA GESTIÓN DEL AGUA

 La convivencia con la naturaleza y el agradecimiento a la 

tierra por lo que nos da

 La reflexión permanente de mitos que contribuyen a generar 

desastres o la exclusión: quemas, participación de la mujer, 

etc.

 Revaloración de los saberes, conocimientos y tecnologías 

ancestrales.

 La promoción de la cultura del ahorro
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