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3.5.3 SUB COMPONENTE AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO. 

Ningún otro elemento es considerado tan vital como el agua, su escasez causa problemas directos 

en la producción, la salud de las familias y la sociedad en su conjunto generando migración y 

conflictos sociales, por la competencia en la obtención de este recurso. Muchos conflictos futuros se 

darán por la escasez de este recurso. 

En los últimos años se viene enfrentando el deterioro acelerado de las fuentes y cuerpos de agua 

superficial (ríos, lagunas, humedales y manantes, etc.) tanto en calidad como en cantidad; así 

como también de los suelos y parcelas productivas. 

El deterioro de la zona de recarga (nacientes, vertientes y quebradas) del agua se produce por 

efecto de malas prácticas tales como el roce, la tala de árboles (deforestación), el sobrepastoreo, el 

monocultivo, etc., que provocan la erosión de los suelos y la consiguiente pérdida de su fertilidad.  

A. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES  

OBJETIVO 1  

Implementar la gestión y manejo integral del recurso hídrico en la Provincia de Cusco.  

 ESTRATEGIA 1: Promoción del uso racional del recurso hídrico, su aprovechamiento, así como 

la protección y recuperación de las cuencas y cuerpos de agua. 

Acción 1: Potenciar medidas de ahorro del caudal ecológico de los ríos y aplicar medidas de 

racionalidad a estos. 

Acción 2: Limitar los procesos de urbanización y edificación en los márgenes de ríos y 

tributarios. 

Acción 3: Inventariar los cuerpos de agua para su protección y adecuado manejo en la 

provincia. 

Acción 4: Recuperar las márgenes de los ríos como soporte de espacios verdes y áreas de 

recreación. 

Integrar la gestión de los recursos hídricos propiciando la participación de los sectores público, 

privado y las organizaciones de la sociedad civil.   

Fortalecer e institucionalizar la plataforma de GIRH Huatanay como espacio de concertación de 

acciones orientadas a la gestión integral de recursos hídricos.  

Implementar un plan integral de ahorro del agua 

Formular un plan de gestión de la Sub Cuenca del Huatanay.  

Propiciar el proyecto de recarga de acuíferos en las cabeceras de quebradas y microcuencas.  

Programa de educación y sensibilización para establecer buenas prácticas en el uso y gestión del 

agua.   

Programa de descontaminación de acuíferos.  

 ESTRATEGIA 2: Fortalecer la administración del recurso hídrico, infraestructura hídrica y 

sistema integral de aguas pluviales, para el desarrollo de la provincia. 

Acción 1: Construcción de infraestructura hídrica en áreas de expansión urbana. 

Acción 2: Adoptar la red hídrica como principal soporte de un sistema de espacios verdes y de 

recreación territorial. 

Acción 3: Fortalecimiento del control del recurso hídrico en cada distrito de la provincia del 

Cusco. 

B. LA GESTIÓN Y MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO  

Según la definición del Comité Técnico de la Asociación Mundial para el agua (GWP) se considera a 

la Gestión Integrada del Recurso Hídrico como un proceso que promueve la gestión y desarrollo  

coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social 

y económico resultante de manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas. 

En este entender una gestión eficiente en tema del recurso hídrico permitirá un desarrollo 

equitativo y sostenible de este para satisfacer las necesidades de la población y mantener en 

armonía el recurso con el entorno natural. 

Por lo que es preciso el uso y manejo integrado de los recursos hídricos en correspondencia con los 

requerimientos sociales y económicos del desarrollo sostenible y acorde con la capacidad de los 

ecosistemas, a través de las siguientes acciones: 

 Coordinación con entidades del sector público y privado en temas de gestión del recurso 

hídrico. 

 Demarcación de zonas de protección y conservación de cuerpos de aguas superficiales, zonas 

de tratamiento y reglamentación especial ambiental. 

 Recuperación de ecosistemas terrestres y Acuáticos en Subcuencas y Microcuencas 

 Manejo Integrado de suelos 
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C. ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS AGROECOLÓGICOS. 

La expansión urbana ha generado una profunda crisis ecológica provocando la necesidad de un 

mayor uso de los recursos naturales; la agroecología se contrapone a la reducción de la 

biodiversidad y uso de todo agroquímico, por contaminación y destrucción del ambiente, el excesivo 

e inadecuado uso de la mecanización y el riego.  

Las prácticas están más relacionadas con el interés de los agricultores, porque mediante ellos se 

logra mayor impacto, debido a que estas actividades requieren conocimiento y dominio de 

elementos técnicos para efectivizar con eficiencia, la importancia radica en conocer cuál es la 

función de cada práctica y comprender como estas influyen sobre la conservación de los recursos, 

para la recuperación de estos sistemas se plantea: 

 Investigación y puesta en práctica de alternativas de manejo para los sistemas 

agroecológicos. 

 Investigación aplicada a la evaluación de sustentabilidad de sistemas de manejo de recursos 

naturales 

 Coordinación con entidades del sector público y privado en temas de mejoramiento del 

manejo ecológico del ecosistema. 

 Mejoramiento de las capacidades en las prácticas agronómicas, forestales y agroforestales. 

 Conservación de suelos y agua. 
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