
 

SEMINARIO FORUM NACIONAL 
Conmemorando el DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 

 

GESTIÓN SOSTENIBLE DE CUENCAS EN UN ESCENARIO DE CAMBIO CLIMÁTICO. 

“EXPERIENCIAS Y LECCIONES APRENDIDAS”. 

 

EXPOSITORES PRINCIPALES: 

1.0 Dr. CARLOS HERZ SÁENZ   
Egresado del Doctorado de la PUCP. Docente Universitario en la PUCP en la 

Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. Docente de la Universidad ESAN. 

Con más de 25 años de experiencia en gestión del desarrollo local, Agencias de 

Cooperación, Organismos Internacionales y Gubernamentales, con énfasis en 

medio ambiente, planificación participativa, patrimonio natural y cultural, 

gobernabilidad, interculturalidad, tratamiento de conflictos socio-ambientales, 

desarrollo de capacidades y políticas públicas sociales. 
 

Con experiencia y especialización en gestión y planificación participativa del desarrollo local con 

énfasis en medio ambiente y recursos naturales, descentralización, fortalecimiento institucional 

municipal, gobernabilidad, interculturalidad, políticas públicas sociales y abordaje de conflictos 

socio-ambientales, mayormente con municipios y comunidades rurales. Con más de 25 años de 

experiencia en gestión, planificación, seguimiento, evaluación y sistematización de proyectos 

sociales Agencias de Cooperación, Organismos Internacionales y Gubernamentales. En los últimos 

20 años participando en programas y proyectos en el ámbito de los países andinos y de 

cooperación sur-sur en temas relacionados con desarrollo de capacidades en gestión de recursos 

naturales, gobernabilidad local, descentralización, manejo de conflictos socio-ambientales, cambio 

climático y gestión del patrimonio cultural y natural y con diversas investigaciones y materiales 

publicados.  

Actualmente docente universitario y consultor en los temas señalados. 

Consultor de la GIZ, FAO, ANA, SEDAPAL, PNUD, GRADE 

 

TEMA: Gestión De Los Recursos Naturales En Cuencas Y Su Influencia En Los Conflictos Socio-

ambientales  

 

 

2.0 JUAN EDUARDO GIL MORA     

Mgt. Sc. en Ciencia y Tecnología Ambiental. Biólogo en Consultorías en Gestión 
Ambiental 
Se desempeñó como docente en el pre y post grado de universidades peruanas y 
extranjeras; Directos del Instituto Andino de Ecología y Desarrollo. 
 Director Ejecutivo del Proyecto Eco-desarrollo de Zonas Rurales con World Visión 
International; Gerente de Recursos Naturales y Gestión del Ambiente en el 

Gobierno regional Cusco. 
Regidor de la Municipalidad Provincial del Cusco; Premio Nacional Rafael Callirgos en Medio 
Ambiente; Distinción al mejor Profesional en Ambiente otorgado por el Gobierno Regional del 
Cusco. 
Declarado Experto Internacional en Temas Ambientales por el Sociedad de Ecología Humana en 
Canadá (International Expert in Environmental Issues- Society for Human Ecology).  
Past decano del Colegio de Biólogos del Perú. 
Actualmente Consultor en temas de Gestión Ambiental, Impacto Ambiental y Desarrollo Sostenible. 
 

TEMA: “Clasificación Climática De Las Cuencas del País - Caso Cuenca Vilcanota”. 



 

 

3.0 SENAMHI (Sistema Nacional de Meteorología e Hidrología)    
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú /SENAMHI) es un 
organismo público ejecutor del MINAM, brinda información meteorológica, 
hidrológica y climática de conformidad con las normas técnicas de la WMO. 
Su misión es proveer productos y servicios meteorológicos, hidrológicos y 

climáticos confiables y oportunos. 
Estudios realizados: “Actualización de los escenarios de disponibilidad hídrica en el Perú en 
contexto de cambio climático”.  
“Estudio de caracterización climática de la precipitación pluvial y temperatura del aire para las 
cuencas de los ríos coata e ilave”.  
Los impactos del cambio climático hacia el 2030 sobre cultivos de seguridad alimentaria (papa, 
trigo, cebada, habas y maíz), de los departamentos de Cusco y Apurímac. “Condiciones 
meteorológicas del cp. lutto, distrito de llusco, provincia de Chumbivilcas, Cusco”. 
 
TEMA: "Tendencias Climáticas en el País y Escenarios Futuros del Clima al 2050" 
EXPOSITOR: ING. GUSTAVO DE CRUZ MONTALVO 
 

4.0 MINAM (Ministerio del Ambiente)  -  INAIGEM 
 

El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas 
de Montaña, creado mediante Ley N° 30286 como Organismo 
técnico especializado adscrito al MINAM. 
El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas 

de Montaña (INAIGEM) tiene por finalidad fomentar y expandir la investigación científica y 
tecnológica en el ámbito de los glaciares y los ecosistemas de montaña, promoviendo su gestión 
sostenible en beneficio de las poblaciones que viven en o se benefician de dichos ecosistemas. 
 
El Perú reúne el 70% de glaciares tropicales del mundo, con 19 cordilleras nevadas; que, si bien 
son fuentes hídricas fundamentales, también son fuentes de catástrofes permanentes. Los efectos 
del cambio climático están ahondando los riesgos de catástrofes de origen glaciar y no existía 
entidad del estado que se responsabilizara de ello. En el caso de las investigaciones en Glaciares, 
éstos eran desarrollados por investigadores y entidades extranjeras en forma mayoritaria; y en 
Ecosistemas de Montaña, no había desde el estado quién coordinara y articulara las numerosas 
investigaciones producidas. Por estas consideraciones es que el INAIGEM se crea con el propósito 
de fomentar y expandir la investigación científica y tecnológica en los ámbitos de los glaciares y 
ecosistemas de montaña, para el beneficio de la población, adoptando medidas de adaptación y 
mitigación en el contexto de riesgos producidos por el cambio climático. 

 
TEMA: “Avances en Investigaciones en Glaciares y Ecosistemas de Montaña” 
EXPOSITOR: ING. VICTOR SAMUEL BUSTINZA URVIOLA (Director INAIGEM CUSCO) 
 

 

5.0 MARCO AUGUSTO SOTOMAYOR BERRIO 
Mgt. Ing. Zootecnista UNSAAC - Cusco PERU Diplomado en Gestión y 
Planificación del Desarrollo Local y Regional CEPAL - CHILE Mag. En Desarrollo 
Humano Sustentable CHILE. Dr. En Desarrollo Humano Sustentable CHILE Con 
más de 20 años de experiencia en Proyectos y Programas de Cooperación al 
Desarrollo bi-lateral (Cooperación Suiza COSUDE y Cooperación Alemana GIZ) 
en Desarrollo Rural, con énfasis en Agua y Cambio Climático, relacionados al 
sector agrario del país.  

Docente de postgrados a nivel de doctorado y maestrías en Universidades del Cusco y fuera de ella. 
Consultor nacional e internacional en proyectos de COSUDE, GIZ y otros organismos públicos y 
privados, en temas de agua y cambio climático, desarrollo rural sostenible, evaluación de proyectos. 
 
TEMA: “Infraestructura Natural Para la Seguridad Hídrica en Cuencas”  



 

 

6.0 CENEPRED 
El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 
Desastres – CENEPRED es un organismo público ejecutor que conforma 
el SINAGERD, responsable técnico de coordinar, facilitar y supervisar la 
formulación e implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres, en los procesos de estimación, 

prevención y reducción del riesgo, así como de reconstrucción. 
Propone y asesora al ente rector, así como a los distintos entes públicos y privados que 
integran al SINAGERD sobre la política, lineamientos y mecanismos referidos a los 
procesos de estimación, prevención y reducción de riesgo y reconstrucción. 
 
TEMA: “Escenario del Riesgo de Desastres en la Cuenca Vilcanota” 
EXPOSITOR: ING. ALFREDO ADRIÁN ZAMBRANO GONZALES. 

 

7.0 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA   ANA 
La Autoridad Nacional del Agua (ANA), del Ministerio de Agricultura y 
Riego, de acuerdo a la Ley Nº 29338 - Ley de Recursos Hídricos, es el ente 
rector y máxima autoridad técnico normativa del Sistema Nacional de 
Gestión de los Recursos Hídricos, el cual es parte del Sistema Nacional de 

Gestión Ambiental. 
 
La ANA fue creada el 13 de marzo del 2008 por el Decreto Legislativo N°997, con el fin de 
administrar conservar, proteger y aprovechar los recursos hídricos de las diferentes cuencas de 
manera sostenible, promoviendo a su vez la cultura del agua. 
La ANA es un organismo especializado, que pertenece al Ministerio de Agricultura y Riego 
(MINAGRI). 
 

¿Qué hace la Autoridad Nacional del Agua? 

 Administra y vigila las fuentes naturales de agua. 

 Autoriza volúmenes de agua que utilizan y/o distribuyen los prestadores de servicios de 
agua (EPS y Juntas de regantes). 

 Evalúa instrumentos ambientales. 

 Otorga derechos de uso de agua, autorizaciones de vertimiento y reúso de agua residual 
tratada. 

 Autoriza obras en fuentes naturales de agua. 

 Conduce el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. 
 
¿Cuál es la labor de las Autoridades Administrativas de Agua? 
A través de ellas, se dirige y ejecuta el manejo de los recursos hídricos a nivel de cuencas de gestión; 
se aprueban estudios y obras de aprovechamiento de agua; se otorga derechos de uso de agua y 
autorizaciones de reúso de aguas residuales tratadas y de ejecución de obras; se vigila el uso de las 
fuentes de agua y se supervisa el cumplimiento del pago de retribución económica. Además se 
realizan estudios, inventarios, monitoreos y la gestión de riesgos en glaciares, lagunas y fuentes de 
aguas subterráneas. 
 
TEMA: “El Consejo de RR  HH  Ante el Cambio Climático - Cómo se Articula en Perspectiva al 2100” 
EXPOSITOR: ING. ROLAND JESÚS VALENCIA MANCHEGO (Coordinador Técnico de Cuenca- 
MINAGRI/ANA) 
 
 
 
 
 



 

 

8.0 EGEMSA (Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.)   
Desarrolla actividades de generación de energía eléctrica mediante 
sus instalaciones ubicadas en el Sur Este del Perú, las cuales se 
encuentran conectadas al Sistema Eléctrico Interconectado 

Nacional, teniendo su sede en la ciudad del Cusco. 
EGEMSA es una empresa estatal de derecho privado, siendo su principal fuente de generación la 
Central Hidroeléctrica Machupichu. Se consolida como una empresa abierta al avance tecnológico y 
respaldado por la experiencia de sus trabajadores, lo cual la ha convertido en una de las principales 
empresas generadoras de energía eléctrica en el Perú, con grandes perspectivas de una mayor 
expansión en sus operaciones. 
Su principal fuente de generación eléctrica es el río Vilcanota que recibe las aguas de la Laguna de 
Sibinacocha, cuyo volumen de agua tiende a decrecer. 
Tema de exposición: “La Gestión de cuencas para asegurar Disponibilidad de RR.HH. para la 
generación de electricidad de la Región Cusco”. 
 
TEMA: “Gestión de RR.HH. en la Cuenca Vilcanota para la Generación de Electricidad” 
EXPOSITOR: ING. MARIO ORTIZ DE ZEVALLOS HERMOZA – Gerente de Proyectos. 
 
 
 

9.0 EPS SEDA CUSCO (Empresa Pública de Servicios de Saneamiento de la ciudad del 

Cusco)  
EPS SEDACUSCO S.A. empresa cusqueña de propiedad municipal, que 

presta servicios de saneamiento básico con estándares de calidad 

internacional. Es la responsable de abastecer de agua potable a la 

ciudad del Cusco, teniendo como fuentes de abastecimiento 

principales al río Vilcanota a la altura de Piñipampa y la laguna de Piuray en el distrito de Chinchero. 

SEDA CUSCO viene realizando trabajos con comunidades campesinas como las que se ubican 

alrededor de la Laguna de Piuray, para asegurar el nivel del espejo de agua y mantener su calidad. 

Por tanto tiene una amplia experiencia en el tema de RR.HH. y gestión de cuencas. 

TEMA: La Gestión de RR.HH. Para el Abastecimiento de Agua Potable – Caso MC. Piuray Qorimarca.  
EXPOSITOR: ING. JOSÉ LUIS BECERRA SILVA – Gerente General 

 

PANELISTAS:  

 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial - GORE 
CUSCO 

 Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente - GORE CUSCO 

 CIP CUSCO 

 PER IMA 

 JUNTA DE REGANTES CUSCO 

 CONCEJO DE CUENCA VILCANOTA  

 COMARU (Consejo Machiguenga del Rio Urubamba) 

 CONASIN S.R.L. 

 Municipalidad Provincial de CANCHIS  

 Municipalidad Provincial de la CONVENCION 


