
Proyecto Multipropósito piloto 
cuenca Urubamba Vilcanota - Cusco  



Grupo de Trabajo PMP: 
 

• GORE CUSCO 

• EGEMSA 

• PLAN MERISS 

• AAA XII-UV 

• DRAC 

• Municipalidad Distrital Pitumarca 

• CARE PERÚ – Proyecto Glaciares 

 
Diciembre 2016 – mayo 2018 

 



Contexto 

Con el cambio climático se está experimentando un incremento de las 

temperaturas y variación en las precipitaciones. 

45 % de la población es rural (INEI, 2007), y tiene 

como actividad principal la agricultura y ganadería. 

La población urbana tiene como actividad bienes y 

servicios para un creciente mercado del turismo. 

La parte alta de la cuenca tiene poblaciones por 

encima de los 4 500 m.s.n.m., dedicadas a la 

ganadería de Camélidos sudamericanos 

Cusco es un territorio andino amazónico con 

características climáticas definidas por dos 

períodos: la época de lluvias y la época de estiaje. 

La cuenca Urubamba Vilcanota es una cuenca 

glaciar y la más importante abastecedora de agua 

para generación de energía eléctrica, actividad 

agrícola, turismo y consumo doméstico. 



Tomado de internet. http://3.bp.blogspot.com/-
keM2lKAWjCc/U489_yn0ZyI/AAAAAAAABnc/wgZ4L0bBW4s/s1600/qoyll.jpg 



Crecimiento de la población y variaciones 

demográficas 

Insuficientes capacidades para la gestión del agua 

Conflictos internos crecientes 

(Proyecto Hidroeléctrico Salka Pukara 2008, que 

afectaría a 19 000 familias) 

Demandas hidro energéticas insatisfechas Tres 

turbinas generan 300 MV en Central Hidroeléctrica 

de Machupicchu (EGEMSA) y Santa Teresa (Luz 

del Sur) 

En época de estiaje se opera al 50 % 

Efectos del Cambio climático y la variabilidad climática (retroceso glaciar) 

Caudal disponible para julio (10.14 m3) 

Conflictos socio ambientales 



Objetivos 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

Desarrollar un PMP piloto para la cuenca Urubamba Vilcanota 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Embalsar y regular agua para agricultura y consumo doméstico. 

2. Producir energía hidroeléctrica 

3. Ecológicos o relacionados al turismo. 

4. Fortalecer la institucionalidad local del agua  



Estrategias de formulación e 
implementación 

1. Sensibilización y 
empoderamiento 

2. Análisis de contexto 

3. Línea de base 

4. Identificación de escenarios 

5. Evaluación de impactos 

6. Implementación 

1. Etapa preparatoria 

2. Etapa de pre inversión 

2. Etapa de inversión 



Resultados obtenidos 

Grupo de 
trabajo PMP 

Estudios de 
identificación y 

priorización 

Acuerdo de 
Consejo 

Mapa de 
actores 

Licencia social 
para 

identificación 

1. Etapa preparatoria 

2. Etapa de pre inversión 

Estudios de 
balance hídrico 



Contacto: 
wchoquevilca@care.org.pe 
CARE Perú 
Av. Micaela Bastidas 813 - Departamento 200 
(Altura del Coliseo Cerrado) 
Wanchaq - Cusco 
 Tel. 084-253527 
 Cel. 949655854 

www.proyectoglaciares.pe 


