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Entrevista  

Luis Repetto, 
curador de la 
muestra 
fotográfica 
“Agua. Un 
patrimonio que 
circula de mano 
en mano” nos 
concedió una 
entrevista. 
Compartimos 
sus reflexiones. 

 

 
Siendo ésta una muestra 

binacional, ¿es posible 
encontrar similitudes en las 

problemáticas que enfrentan 
Perú y Colombia? 

Colombia y Perú están 
unidos por una de las 

cuencas más importantes del 
mundo, la cuenca del  

Amazonas, que da origen a 
una de las reservas naturales 

e hídricas más importantes 
del mundo. Nuestros países, 
a su vez, están unidos por el 

río Putumayo que delimita las 
fronteras que nos unen y 

donde habitan comunidades 
que comparten no sólo el 

hábitat sino también los usos 
y costumbres milenarios. 

 
 

Qué esperan lograr con la 
muestra? 

Esperamos que esta muestra 
que se presenta en Lima, la 
segunda ciudad más grande 

ubicada en una faja 
desértica, sirva para la 

sensibilización de nuestra 
población y para la 

responsabilidad compartida 
en momentos cruciales para 

la humanidad. 
 

Posteriormente, esta 
exposición visitará distintas 

ciudades del interior del país 
en un esfuerzo de la 

Autoridad Nacional del Agua 
por compartir sus inquietudes 

vinculadas a la solidaridad y 
cultura de paz. 

 

AGUA. Un patrimonio que circula de mano en  mano 

Se habla mucho de la importancia del agua, pero se 
tienen pocas oportunidades de reflexionar sobre 
ella. En ese sentido, ¿Cuál es el significado de la 
muestra? 
 
El agua como patrimonio nos permite determinar el 
sentimiento de pertenencia que tiene la humanidad 
respecto a este recurso que es fuente de vida, de 
interacción y de solidaridad. Esta propuesta 
expositiva, que presenta al agua como un recurso 
patrimonial, nos permite determinar la 
responsabilidad compartida de esta generación para 
garantizar la continuidad de estos recursos para las 
generaciones futuras.   El agua es vida, el agua es 
comunicación para cientos de comunidades que  no 
tienen otra posibilidad de interrelacionarse sino a 
través de los ríos.  
 
Cómo se ha estructurado la muestra? 
Nosotros hemos tomado como referente principal, el 
tema de la cuenca del Putumayo,  porque es a través 
del río Putumayo que se delimita la frontera entre 
Perú y Colombia. Donde tenemos culturas comunes, 
en esa región de nuestra Amazonía. 
 
Nuestra exposición también está vinculada en su 
primera parte, manteniendo los ejes temáticos 
proporcionados por Colombia, “yo vengo, yo habito, 
yo afecto”, a demás de eso, hemos incorporado el 
tema mítico, arqueológico, el tema de importancia el 
agua en el mundo prehispánico, que constituyen una 
cosmovisión diferente, andina, propia de cómo nos 
relacionamos con ella y su importancia desde los 
tiempos prehispánicos donde el hombre andino fue 
capaz de domesticar el desierto para sobrevivir y ser 
modelo de civilización en esta geografía. Muy pocos 
saben que el Lanzón de Chavín, es el único  
ídolo prehispánico, que tiene tres mil años y  
que está en su lugar de origen, en Chavín,  
que es patrimonio cultural de la humanidad,  
y que está directamente vinculado con el  
agua. 

Y también los acueductos en Cajamarca, Nazca por 
ejemplo, cómo pudieron dominar el desierto en la 

costa sur del Perú. 
 

Luego entramos al ciclo del agua y también a las 
cuencas, muy pocos saben que Lima es una ciudad 

que está en medio del desierto, después de El Cairo 
es la segunda ciudad más grande ubicada en un 

desierto, nosotros vivimos prácticamente en un oasis, 
al centro de tres cuencas.  Hemos dedicado también, 

un espacio para las vertientes, tenemos tres. El 
Titicaca que es muy importante porque es el lago 

más alto del mundo y nos une con Bolivia; la Cuenca 
del Pacífico que tiene que ver con la costa y la 
Amazónica, que nos une con varios países, con 

Colombia, Ecuador, Brasil y Bolivia. 
 

Además estamos presentando seis proyectos 
importantes, proyectos de desarrollo, en a costa 

norte Tumbes, Piura-Chira, en la región 
Lambayeque-Chancay, Huaral, y luego al sur 

Arequipa con el Chili que es muy importante, y por 
último en Tacna.


