
 
 

NOTA CONCEPTUAL  

PROGRAMA AGUA CLIMA Y DESARROLLO - PACyD  

 

Antecedentes: 

La sub cuenca del río Santa Eulalia, comprendido íntegramente por ocho distritos de la provincia 
de Huarochirí: Callahuanca, Carampoma, Huachupampa, Huanza, Laraos, San Juan de Iris, San 
Pedro de Casta y Santa Eulalia. Además en el área de la sub cuenca están presentes pequeños 
sectores de los distritos de San Antonio (Centro poblado de Chacclla) y de San Mateo de Otao. 

La sub cuenca del río Santa Eulalia (el principal tributario del río Rímac) tiene una extensión de 
1077.38 km² (30.7% del área total de la cuenca del río Rímac), y constituye un territorio 
estratégico y vital para la sostenibilidad de Lima Metropolitana, en cuanto aporta 
aproximadamente el 70% de su demanda de energía, y discurre el 50% de agua para su 
aprovechamiento.  

No obstante, no toda esta agua es propia de la sub cuenca; el caudal del río es aumentado de 
forma artificial mediante un trasvase desde la cuenca alta del Mantaro (vertiente del Atlántico), a 
través de un túnel trasandino y un sistema complejo de lagunas embalsadas, canales y túneles. 
Estas obras también facilitan la generación de energía en 5 centrales hidroeléctricas operadas por 
empresas privadas, que conjuntamente tienen un potencial de 511 Mega Watt. Es importante 
señalar, que dos nuevas centrales en la parte alta de la sub cuenca entrarán en operación en 2018 
y 2019.  

A pesar de su importancia para la ciudad de Lima, Santa Eulalia es una sub cuenca con importantes 
niveles de pobreza e inequidad, amenazada por el cambio climático global, y afectada por una 
fuerte variabilidad climática. Es muy poco poblada, con comunicadas dedicadas a una actividad 
agropecuaria de subsistencia en la parte alta, y fruticultura y turismo de fin de semana en la parte 
baja. Además, la inadecuada gestión de estas actividades afecta los ecosistemas existentes en la 
sub cuenca, generando vulnerabilidad en el territorio.  

En ese sentido, el Programa Agua, Clima y Desarrollo que implementa Global Water Partnership 
Sudamérica, fue creado para apoyar la integración de la seguridad hídrica y la adaptación al 
cambio climático en los procesos de planificación de desarrollo sostenible, promoviendo la gestión 
integrada de recursos hídricos como estrategia clave. 

Objetivo general: 

Contribuir a una mejor gobernanza del agua en el Perú, demostrando que la interacción 
transectorial es una estrategia efectiva, para alcanzar seguridad hídrica y desarrollar resiliencia al 
cambio climático, para el desarrollo socioeconómico sostenible.  

Objetivos específicos: 

 Sentar las bases para una efectiva gobernabilidad del agua en los distritos de la sub cuenca 
Santa Eulalia, incluyendo una amplia y significativa participacion de los actores involucrados en 
los procesos de planificación. 

 Identificar y evaluar los vínculos, y soluciones del nexo energía, agua y alimentación a nivel 
local en la sub cuenca de Santa Eulalia, y a nivel nacional.  

 Incorporar la adaptación al cambio climático y la seguridad hídrica como elementos 
prioritarios en el desarrollo de la Estrategia GIRH de la sub cuenca, así como en el 
planeamiento y ejecución de iniciativas piloto en la sub cuenca. 



 
 

 Desarrollar soluciones para enfrentar los grandes retos en la seguridad hídrica, mejorar la 
resiliencia climática y la adaptación al cambio climático de las comunidades locales, incluyendo 
la generación de conocimiento y documentación de experiencias que puedan ser aplicadas a 
nivel nacional y regional.   

 Fortalecer la coordinación y el trabajo de la red GWP, mediante alianzas estratégicas y la 
participación de otros grupos interesados para integrar la seguridad hídrica y la adaptación al 
cambio climático en los procesos de desarrollo sostenible.  

Resultados esperados: 

 La seguridad hídrica y la resiliencia climática han sido integradas a los procesos de toma de 
decisiones y planificación del desarrollo en la sub cuenca Santa Eulalia. 

 Inversiones “no/low regrets”1 para mejorar la gestión del agua han sido identificadas y 
formuladas y agencias financieras se han comprometido  en apoyar estas iniciativas. 

 Se ha mejorado la gobernabilidad y la coordinación interinstitucional para construir modelos 
de gestión resilientes al clima en la sub cuenca de Santa Eulalia y en Lima Metropolitana.  

 Se ha logrado captar mayores flujos de financiamiento para el desarrollo de acciones que 
promuevan la resiliencia climática y contribuyan a la seguridad hídrica y la sostenibilidad de la 
sub cuenca de Santa Eulalia y la región Metropolitana de Lima.  

 Los actores de la sub cuenca Santa Eulalia implementan soluciones “verdes” e innovadoras 
para hacer frente a los desafíos de la seguridad hídrica tales como agua, alimentación y 
energía para enfrentar el cambio climático en las comunidades. 

 Se alcanza un mejor entendimiento del enfoque de GIRH como estrategia clave para la 
adaptación al cambio climático y el desarrollo económico y se incrementa el involucramiento y 
compromisos de todos los sectores responsables de desarrollar acciones orientadas a una 
gestión eficiente del agua y a la adaptación al cambio climático. 

 Se fortalece la coordinación y trabajo de red de GWP con aliados estratégicos y grupos 
interesados, para integrar la seguridad hídrica y la resiliencia al clima en los procesos de 
desarrollo sostenible. 

 Se han sentado las bases para continuar con la segunda fase del programa que comprende 
procesos que contribuirán a la generación de una cadena de resultados en un mayor plazo y 
demandarán un contacto cercano a posibles fuentes de financiamiento desde su concepción. 

 

Elementos del programa: 

Miembros del GET y aliados involucrados:  

El Programa Agua, Clima y Desarrollo de GWP Sudamérica, cuenta con un Grupo Especializado de 
Trabajo formalizado por la Autoridad Nacional del Agua, en el marco del Sistema Nacional de 
Recursos Hídricos, con Resolución Jefatural N° 236-ANA-2015.  

Este Grupo está conformado por las siguientes instituciones, que en el marco de sus competencias 
contribuyen a la implementación del programa:  

 Autoridad Nacional de Agua (ANA) 

 Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 

                                                           
1
 En el contexto del programa Agua y Clima en Sudamérica, el término “inversiones no/low regrets” se refiere a 

medidas que se deben tomar aún en la ausencia de los efectos negativos del cambio climático. Estas medidas 
están relacionadas con la mejora de la gestión del recurso hídrico, las que permiten generar resiliencia y una 
mejor adaptación a los efectos del cambio climático. 



 
 

 Ministerio del Ambiente (MINAM) 

 Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) 

 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) 

 Ministerio de Energía y Minas (MINEM) 

 Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) 

 BIOSFERA 

 Consorcio para el Desarrollo sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN) 

 ONG AGUA LIMPIA 

 Soluciones Prácticas 

 Asociación Yacuñahui 

 Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 

 Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) 

 Universidad Nacional Federico Villareal (UNFV) 

 Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) 

 Fondo de Agua para Lima y Callao (AQUAFONDO) 

 The Nature Conservancy (TNC) 

 Mancomunidad de Municipalidades del Valle de Santa Eulalia (MMVSE) 

 Asociación de Comunidades Campesinas Nor-Huarochirí (ACCNH) 

 Consorcio Energético de Huancavelica (CONENHUA S.A.). 

 
Estructura programática: 

 

Descripción de áreas de trabajo: 

Área de trabajo 2: Procesos de planificación para el desarrollo sostenible  

Se asegurará el compromiso político para el desarrollo de la sub cuenca Santa Eulalia en el marco 
del cambio climático. Se apoyará la elaboración e implementación de estrategias y planes de 
desarrollo y adaptación en la sub cuenca de Santa Eulalia a partir del fortalecimiento de la 
gobernabilidad y de la elaboración de un Plan de GIRH de la sub cuenca. 



 
 

Objetivo del área de trabajo 2: Promover la inclusión de la seguridad hídrica, la generación de 
resiliencia y la reducción de vulnerabilidad al cambio climático como elementos estratégicos en las 
políticas y planes de desarrollo locales. 
 

Área de trabajo 3: Inversiones “No/Low Regrets” 

Los 8 distritos que componen la MMVSE, presentan índices de pobreza y extrema pobreza 
bastante altos y sufren de gran vulnerabilidad a los cambios climáticos, lo que no permite su 
desarrollo. En este contexto, se promoverá la identificación de inversiones “no/low regrets” y su 
incorporación en programas y planes ya existentes a nivel local y nacional, tales como el acceso al 
agua potable, el saneamiento, prácticas agrícolas sostenibles, entre otros que tengan relación con 
la seguridad hídrica y la generación de resiliencia al cambio climático.   
Objetivo del área de trabajo 3: Apoyar a los actores de la sub cuenca para el desarrollo de 
inversiones “no/low regrets”, considerando temas de género y de la estrategia financiera a nivel 
local (plan de inversiones). 

 

Área de trabajo 4: Formulación de proyectos y financiamiento 

Esta área de trabajo tomará como base los resultados del área de trabajo 3, para construir 
acercamientos a los donantes, a los bancos regionales y a los programas gubernamentales para 
comprometerlos con el programa. Se identificarán los mecanismos económicos y financieros que 
tienen incidencia en la gestión del agua y que están siendo exitosamente implementados en el 
territorio nacional, regional y mundial, sobre todo, aquellos que contribuyan a mejorar la 
seguridad hídrica y a implementar acciones de adaptación al cambio climático. 
Objetivo del área de trabajo 4: Apoyar a los gobiernos locales a mejorar su eficiencia en la 
preparación de proyectos, para apalancar el financiamiento de las fuentes tradicionales dedicadas 
a la gestión del agua y la adaptación del cambio climático. 

 

Área de trabajo 5: Proyectos demostrativos 

La implementación de este componente considera la definición, diseño y ejecución de proyectos 
piloto que sirvan como ejemplo de la puesta en marcha de soluciones innovadoras a los problemas 
más serios y a los diferentes grados de vulnerabilidad en la sub cuenca.  

Los temas a considerar para definir estos proyectos son: Agua y seguridad alimentaria 
(rehabilitación de andenes, mejoramiento de técnicas de riego, agroforestería), agua y salud 
(saneamiento y agua segura; manejo de pastos, ganado y manantiales para prevenir la 
propagación de enfermedades del ganado en humanos) y prevención de riesgos 
(reforestación/forestación; recuperación de pastos y suelos y técnicas de manejo del agua). 
Objetivo del área de trabajo 5: Apoyar a los actores de la sub cuenca Santa Eulalia en el diseño e 
implementación de soluciones verdes (priorizando a las poblaciones en situación de pobreza y 
teniendo en cuenta elementos de igualdad de género), orientadas a hacer frente a los desafíos 
que plantea el logro de la seguridad hídrica (agua, alimentos y energía) y mejorar así la resiliencia 
climática de las comunidades locales y de la población de Lima. 

 

Área de trabajo 6: Desarrollo de capacidades  

Esta área de trabajo es de vital importancia para la sostenibilidad del Programa. Todas las 
iniciativas de capacitación están orientadas a empoderar a las poblaciones y a facilitar el dialogo 
con los tomadores de decisión. Tanto la calidad de la información, como el nivel de conocimiento 



 
 

que se tiene del territorio, constituyen pilares para orientar la toma de decisiones responsables. 
Por eso, es esencial conocer y comprender los instrumentos de la gestión de los recursos hídricos 
disponibles, para enfrentar las manifestaciones del cambio climático y construir escenarios que 
faciliten la toma de decisiones para alcanzar la seguridad hídrica.  
Objetivo del área de trabajo 6: Fortalecer los marcos institucionales para lograr la seguridad 
hídrica, a través de las capacidades de los mismos actores. 

 

Área de trabajo 7: Conocimiento y sensibilización  

Esta área de trabajo es estratégica respecto a la identificación de los actores que tienen un rol 
multiplicador y una capacidad de sensibilizar a otros. Debe incluirse una estrategia de 
comunicación como parte del programa, para facilitar la sensibilización acerca de la relevancia de 
la GIRH para desarrollar resiliencia a los efectos negativos del clima, e impulsar acciones que 
favorezcan la sensibilización de la población, así como la diseminación y divulgación de 
información entre actores diversos a nivel nacional y regional. 
Objetivo del área de trabajo 7: Promover el acceso y utilización de la información y el 
conocimiento para mejorar la seguridad hídrica y desarrollar resiliencia climática, por parte de las 
instituciones y los actores de la sub cuenca.  

 

Área de trabajo 8: Gobernanza y financiamiento 

Este componente está orientado al fortalecimiento de la red de GWP como un elemento 
estratégico para asegurar la sostenibilidad de los procesos emprendidos dentro del marco de este 
programa, lo cual incluye una mejora de las capacidades en aspectos relacionados con el ciclo de 
gestión de proyectos (planificación estratégica, desarrollo de propuestas, levantamiento de 
fondos, seguimiento y evaluación, entre otros).  
Objetivo del área de trabajo 8: Construir capacidades en GWP para mejorar la obtención de 
financiamiento y la gestión de proyectos (manejo financiero, compromiso de actores, 
fortalecimiento de la red, obtención de fondos, monitoreo y evaluación).  

  

Incidencia en las localidades de la sub cuenca: 

A continuación, se menciona a los distritos que conforma el ámbito de intervención del Programa, 
así como los temas principales que se vienen trabajando. 

Santa Eulalia:  

 7,828 habitantes, una superficie de 11,112 km2, ubicado a la altura del km 37.5 de la carretera 
central 

 Dato de contacto: Abel Arteaga Capcha - Alcalde Distrital 

 Se viene trabajando principalmente en el fortalecimiento de funcionarios públicos en gestión 
de la inversión pública  

Callahuanca: 

 1,500 habitantes, una superficie de 57.47 km2, ubicado a 14 km del distrito de Santa Eulalia 

 Dato de contacto: Francisco Pérez Ticse  - Alcalde Distrital 

 Se han elaborado propuestas de proyecto de siembra y cosecha de agua en Chauca-
Callahuanca 
 



 
 

Huachupampa: 

 800 habitantes, una superficie de 77 km2, ubicado a 40 km del distrito de Santa Eulalia 

 Dato de contacto: Hammerli Lozano Huari - Alcalde Distrital 

 Se trabaja en el fortalecimiento de capacidades en gestión de riesgo de desastre y liderazgo 

San Pedro de Casta: 

 1,598 habitantes, una superficie de 80 km2, ubicado a 41 km del distrito de Santa Eulalia 

 Dato de contacto: Gastulo Obispo Salinas -Alcalde Distrital 

 Apoyo en rehabilitación de una amuna  

San Antonio (Centro poblado de Chacclla):  

 1,793 habitantes, una superficie de 573 km2, ubicado a 50 km del distrito de Santa Eulalia 

 Dato de contacto: Evelyn Feliciano Ordoñez - Alcalde Distrital 

 Implementación de proyecto de siembra y cosecha de agua con árboles de quinuales y 
componente de silvopastura 

San Juan de Iris: 

 850 habitantes, una superficie de 124 km2, ubicado a 50 km del distrito de Santa Eulalia 

 Dato de contacto: Armando Gutiérrez Huamán - Alcalde Distrital 

 Formulación de proyecto para rehabilitación de andenes 

Huanza:  

 1,300 habitantes, una superficie de 227 km2, ubicado a 49 Km del distrito de Santa Eulalia 

 Dato de contacto: Jesús Armas Huamán - Alcalde Distrital 

 Fortalecimiento de conocimientos en GIRH 

 Apoyo en fortalecimiento de Plan de Desarrollo Concertado del distrito 

Carampoma:  

 1,100 habitantes, una superficie de 234 km2, ubicado a 50 km del distrito de Santa Eulalia 

 Dato de contacto: Manfredo Hilario Ludeña - Alcalde Distrital. 

 Fortalecimiento de conocimientos en GIRH 

 Elaboración de estudio de los bofedales de Milloq 

Laraos:  

 1,050 habitantes, una superficie de 104 km2, ubicado a 60 km del distrito de Santa Eulalia 

 Dato de contacto: Saturnino Gabriel Gaspar - Alcalde Distrital 

 Apoyo en la mejora en la gestión de las queserías. 

 

 

 


