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Asegurar la disponibilidad futura, el uso responsable y 
equitativo del agua para la población de la ciudad de 
Abancay y las comunidades de la micro cuenca de 
Mariño, gracias a un mecanismo sostenible de inversión 
en las infraestructuras naturales, una demanda 
optimizada y resiliente, una gobernanza multi-actores y 
la producción de conocimientos reproducibles.

Proyecto: “Agua para Abancay y las 
comunidades, para siempre: desarrollar 
estrategias de resiliencia urbana ante el 
cambio climático en la micro cuenca 
hidrográfica Mariño” 



Las inversiones en Infraestructura Natural, incrementan la resiliencia en los 
servicios ecosistémicos frente al cambio climático.
§ Mejora la capacidad la de regulación hídrica de los ecosistemas. 
§ Incrementan la oferta, para responder a una creciente demanda de agua (65,000 

usuarios de agua) 

Inversión en Infraestructura Natural a través de los MERESE (Ley 30215),  que 
vincula a los contribuyentes (comunidades campesinas) y retribuyentes (población 
urbana usuaria de EMUSAP).
§ Garantizar a largo plazo la provisión de agua con participación comunitaria. 

Incremento de la resiliencia

La modernización en la gestión del ciclo urbano del agua a través de 
incorporar tecnologías de información y comunicación.
§ Reducir las pérdidas de agua sobre todo ANF (41%)
§ Contribuye a mantener y mejorar en calidad, cantidad  y cobertura de agua.



Incorpora a los actores públicos responsables de la gerencia del agua urbana en 
Abancay: 
§ EPS EMUSAP como empresa que brinda los servicios de agua.
§ Sunass, ente regulador que impulsa la formalización e institucionalización de los MERESE y 

la incorporación del cambio climático y GRD en los Planes Maestros Optimizados (PMO) de 
las EPS.. 

La participación y movilización comunitaria, en la restauración y mejoramiento de 
infraestructura natural y en los MERESE:
§ Soporte endógeno de la sostenibilidad que permitirá contar a largo plazo  con inversiones 

y seguir manteniendo los servicios hidrológicos y ambientales para su beneficio.

EPS EMUSAP incorpora la Dirección de Medio Ambiente en su estructura funcional:
§ Canalizar la vinculación entre la demanda urbana de agua y la oferta hídrica desde las 

comunidades de la microcuenca. 
§ Incorporar tecnología e información para hacer más eficiente los servicios de agua y 

saneamiento.

La sostenibilidad de las acciones del proyecto



Tres factores clave para la replicabilidad y el escalamiento

El Proyecto basa su estrategia en la articulación de  tres ejes importantes de 
la GIRH:
a. Incrementar la calidad y el volumen de la OFERTA HIDRICA (MERESE). Meses de estiaje
b. Innovación tecnológica para la optimización de la DEMANDA (Ciclo urbano del agua). 
c. Fortalecer y consolidar los espacios de la GOBERNANZA (Escenario multiactor).

Aplicación de los MERESE como política pública garantiza las inversiones verdes desde 
la EPS en el largo plazo:
Reduce la de la vulnerabilidad y el incremento de la capacidad de resiliencia de los 
recursos hídricos frente al CC.  

El Proyecto basa su estrategia en la movilización de las capacidades comunitarias, en el  
fortalecimiento de las capacidades de la EPS y en el desarrollo de capacidades de 
organizaciones de diversas de una microcuenca.

1.

2.

3.



Zona de 
recarga hídrica: 

Comunidad 
Campesina de 
Llañucancha

Zona de 
recarga hídrica: 

Santuario del 
Ampay

Escenario Complejo pero genera oportunidades:

Las zonas de recarga hídrica de la microcuenca Mariño - Abancay

§ MERESE fondo para conservar las fuentes de agua y 
garantizar disponibilidad.

§ GDR y ACC, fondo para incorporar la gestión de riesgos 
en los servicios de saneamiento.

§ Integración de prestadores de servicios de 
saneamiento es una política pública.

§ GIRH para optimizar el uso del agua entre los 
diferentes usuarios.

§ La habilitación a las EPS para la comercialización y 
regulación de aguas residuales tratadas.

§ Plataformas de gestión de RRHH y Gestión de servicios 
de saneamiento.

§ Articular y coordinar estos aspectos, permitirá 
incrementar la RESILIENCIA de la ciudad y de la cuenca.
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