
Experiencia

Yerssey Caballero Palomino



Ubicación:



Comunidades
campesinas

Ciudad de
Abancay

Parceleros

Ecosistemas
alto andinos

Condiciones de la Microcuenca:



Riachuelos y manantes Humedales Bosques de Queuña

Pajonales Lagunas

Nevado

Factores de Producción del Agua:



Quema
Sobrepastoreo

Tala de bosque

Motivos (ZON ALTA):



Ampliación de la frontera agrícola Quema de rastrojos

Eventos climáticos extremos

Escases de agua

Desertificación

Motivos (EN COMUNIDADES):



Escases de agua de riego

Contaminación de agua
de riego

Agricultura convencional

Escases de agua
Mercados convencionales

Sequía

Motivos (ZON BAJA Y CIUDAD):



Restauración
de

ecosistemas

Chacras
agroecológicas

Ferias y
tiendaS

agroecológicas

Especies de
tallo alto

MECANISMO DE
RETRIBUCIÓN POR

SERVICIOS ECOSISTEMICOS
- MERESE

Puesta en Valor



Propuesta MERESE:



Primera propuesta nació desde el Comité  de Comunidades Cabecera de Cuenca
encabezado por el Sr. José Domingo.

Foro el 10 de noviembre 2010
organizado por IDMA, MPA y DED





Inicialmente estuvo pensado para todas las
comunidades de la parte alta

Sera por la forestación, agroecología, siembra y cosecha de agua ??????



“Fase inicial e intermedio”

2007 2009 2010 2012 2013 2014

Creación del Comité de
Gestión de Comunidades

Altas cuya agenda es
gestionar los recursos

naturales.

Fortalecimiento de
capacidades de líderes

comunales en gestión de
servicios ecosistémicos.

Presentación de la propuesta
de PSA en foro, donde también
se presenta la experiencia de

RSE Moyobamba.

Programa de formación “servicios
ambientales y mecanismos de compensación”
dirigido a líderes, autoridades y funcionarios

públicos de instituciones aliadas.

Firma de convenio entre Municipalidad
Provincial de Abancay, Gobierno Regional y
EMUSAP para garantizar la implementación

de RSA.

Concurso intercomunal de
protección y conservación de

fuentes de agua en comunidades
altas liderado por el Comité de

Gestión.

Elaboración de la propuesta de
pago por servicios ambientales

por las comunidades.

Inclusión del tema  Compensación
por Servicios Ecosistémicos - CSE en
la agenda de la Comisión Ambiental

Municipal y Grupo Técnico de
Gestión Integrada de Recursos

Hídricos y se implementó campañas
de sensibilización.

Pasantía con visita de la experiencia
CSA en la Microcuenca Piuray-

Ccorimarca /Cusco.

Desarrollo de la audiencia pública
para la aprobación de la

modificación de la tarifa de agua
potable   de la ciudad.

Resolución que aprueba metas de
gestión, formula y estructura

tarifaria de EMUSAP de 2014 -
2019 que contempla la RSE (7.5%)

Promulgación de Ley 30215 –
MERESE.

Promulgación de Ley 30045 – Modernización
de Servicios  de Saneamiento

Línea del Tiempo



“Fase de consolidación”

2015 2016 2017 2018 2019

Elaboración del plan de
implementación del MRSE de la

unidad hidrológica de Rontoccocha

Conformación plataforma RSE.
Actualización del estatuto comunal

Atumpata que incorpora el MRSE
Formalización de acuerdos entre

contribuyentes y retribuyentes.
Intercambio de experiencias Piuray-

Ccorimarca con directivos de
Atumpata y Micaela Bastidas.

Ejecución de manejo y protección de
bofedales, construcción de qochas,
cercado de manantes y bofedales.

Campañas de difusión del MRSE a
través de EMUSAP (volantes, afiches

spot radial y TV), capacitación
informativa a los estudiantes de la

UTEA y el ISTPA.
Firma de convenio interinstitucional

entre IDMA, EMUSAP y C.C.
Atumpata para la  instalación de un
vivero forestal comunal de especies

nativos.

Instalación de un vivero forestal
comunal de especies nativos y
participación en la plataforma

RSE, capacitación y asesoramiento
de la comunidad de Atumpata.

Campañas de reforestación con
mujeres, jóvenes y estudiantes

Ejecución del incremento tarifario
del 7.5%.

Campañas comunicacionales
dirigido a retribuyentes

Diseño del plan de intervención

Vigilancia en el diseño de las
inversiones

Diagnostico de la unidad hidrológica
de Rontoccocha

Vigilancia comunitaria del proceso de
restauración de humedales y

bosques

Chacras y ferias agroecológicas



Descripción Tipo de Fuente Tipo de Captación Rendimiento
Promedio (Lt/Seg.)

Marcamarca Subterránea Manantial de
ladera

64

Amaruyoc Subterránea Manantial de
ladera - Fondo

24

Chinchichaca Subterránea Galería filtrante 15

Marcahuasi Subterránea Manantial de
ladera

7

Manzanales Subterránea Manantial de
ladera

1

Laguna de
Rontoccocha

Superficial Laguna 37

Fuentes del Agua:



• Ley de Modernización (Ley N° 30045)
• Reglamento de la Ley de Modernización (Ley N° 30045)
• Ley N° 30215, Ley de mecanismos de retribución por

servicios ecosistémicos y su reglamento.

Contribuyentes

Retribuyentes

Marco Legal:





Unidad
Hidrológica de
Rontoccocha

Área de Interés:



Comunidad
de Atumpata

Comunidad
de Micaela

Bastidas

Área: 1,595.48
hectáreas

Área comprometida:



Recaudación:



EMUSAP
SAC

CEDES

IDMA

GORE

Comunidad
de

Atumpata

Comunidad
de Micaela

Bastidas

Comité de
Gestión de

comunidades
altas

FEMURA
Municipalidad
provincial de

Abancay

Plataforma Gestora:



Tipología de proyectos a implementarse en el
marco del MRSE en Mariño

• Saneamiento básico (NO)
• Infraestructura educativa (NO)
• Infraestructura de riego (NO)
• Trocha carrosable (NO)
• Proyectos productivos (NO)
• Proyectos de restauración y/o

conservación de ecosistemas
de interés hídrico (SI)



Plan de Intervención:



• Territorio de la microcuenca favorable.
• Se cuenta con gran cantidad de recursos naturales  y recursos hídricos con

potencial de ser gestionados.
• Se maneja información desde los retribuyentes y contribuyentes.
• Se cuenta con 16,000 conexiones.
• Se recauda en promedio S/ 30,000 soles mensuales.
• Comunidades campesinas con mucha predisposición.

Condiciones Generales:



En el 2010 no había una ley
No hubo estudios específicos de flora y fauna silvestres, y

balance de recursos hídricos.
Escaso involucramiento de los lideres/as locales en el MRSE,

que no han permitido agilizar el proceso.
Las autoridades del Gobierno Regional y gobiernos locales no

muestran voluntad política clara respecto a la gestión del
MRSE.
Débil promoción y sensibilización del MRSE.
Los recursos recaudados no son tan expectantes para cubrir la

inversión demanda en la zona.

Limitaciones presentadas:



Jornadas de sensibilización.

Avances:



Visitas guiadas a la laguna de
Rontoccocha





Monitoreo y vigilancia de
ecosistemas





29196



¡La agroecología es el camino!





Asume buenas
prácticas



Festival de la
papa nativa

Ferias
agroecológicas

“Ciudad de
Abancay”

Festival de la
palta ecológica

Festival del
maíz



4 puntos
verdes en la

ciudad



¡Incide!



¡Entérate!


