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Una iniciativa de:



• El Huaytapallana ha 
perdido el 59.4% de masa 
glaciar en los últimos 30 
años

• Se estima su desaparición 
para el 2030

• La sub cuenca Shullcas
provee agua para el 40% 
de la población de la 
ciudad de Huancayo

• Población de Huancayo = 
>500,000 habitantes.

Problemática



Evidencias de solución para recarga del acuífero

• Reforestación 

– Cuenca media – alta

– Especies nativas,  exóticas

• Zanjas de infiltración

– Solo zanjas 

– Zanjas y reforestación

• Manejo de pastos y bofedales

• Cultivos alto andinos

• Riego tecnificado

• Fort. de capacidades

• Mejora de medios de vida



• Validación de prácticas o 
MACC propuestas:

– Alianza con Univ. 
Locales e Inst. 
investigación (IGP)

– Parcelas testigo 

– Recolección de 
muestras (época 
estiaje y lluvia)

– Análisis de info

– Resultados: pastos, 
reforest, zanjas)

– Difusión 

– Info base para el 
establecimiento del 
MRSE Shullcas

Nivel de solidez y generalidad de la evidencia

Cultivo
Fases de desarrollo

Inicial Desarrollo Media Maduración

Papa nativa * 0,35 0,60 1,05 0,70

Papa blanca ** 0,45 0,75 1,15 0,85

Zanahoria ** 0,45 0,75 1,05 0,90

Cebolla verde ** 0,50 0,70 1,00 1,00



Durante el proceso de la investigación:

• Universidades locales: del Centro, Continental 

• Institutos de investigación:  IGP

• Tesistas

• Población local

Posterior a la investigación:

• Autoridades locales

• Autoridades regionales: gerencia de RRNN

• Min. Del Ambiente: Dirección de EVFPN - MRSE

• Min. De Agricultura: PSI, Agrorural, Dirección de Políticas Agrarias - siembra y 
cosecha de agua

• ANA: AAA, ALA

• EPS Sedam Huancayo

• SUNASS

• Organizaciones / instituciones aliadas: CATIE, PNUD,  PRODERN

Actores clave que intervinieron y roles



• Gobierno Regional de 
Junín

• SUNASS

• SEDAM Huancayo

• Ministerio del 
Ambiente

• Comunidad de 
Acopalca

• Población de 
Huancayo

Público/decisores objetivo de la evidencia
Propósito al comunicar y ofrecer la evidencia



Estrategias, métodos y herramientas empleados 
para comunicar la evidencia e incidir en la política



Estrategias, métodos y herramientas empleados 
para comunicar la evidencia e incidir en la política

• Alianzas con otras organizaciones

• Spots radiales: “lo que pasa arriba, se siente abajo”

• Muestras fotográficas:  refleja importancia glaciar y ecosistema para el agua en la ciudad

• Material impreso para difusión

• Presencia en eventos, charlas, ferias, etc.



Aspectos clave y de contexto que pueden influenciar 
en la receptividad de los decisores

MINAM, 2015



¿De qué manera la evidencia fue utilizada para una 
política pública y/o práctica de desarrollo?

Laguna Huacracocha

Servicios ecosistémicos hídricos

Importancia de la cuenca y problemas ambientales

Mecanismo de Retribución de Servicios 
Ecosistémicos Hídricos 

Inversiones 

Operación del MRSEH 

PRODERN, 2014



¿De qué manera la evidencia fue utilizada para una política pública 
y/o práctica de desarrollo?

• Establecimiento del Comité Impulsor  2014

• Elaboración del  Plan de Trabajo

• Priorización de acciones directas e indirectas para la 
intervención en la sub cuenca:  recuperación y manejo de 
pasturas naturales

• Elaboración del PIP Verde para implementar el MRSE con la 
Comunidad de Acopalca

• Aprobación  del PIP “ Recuperación del servicio ecosistémico
de regulación hídrica de la microcuenca de la Laguna 
Huacracocha, comunidad de Acopalca del distrito de 
Huancayo, Provincia de Huancayo, Región Junín (SNIP 
2330446)”

• Actualmente, proceso de evaluación 



• Liderazgo de una autoridad local, en este caso Gobierno Regional Junín

• Comprensión del proceso de MRSE tanto por contribuyentes como por 
retribuyentes

• Liderazgo y prioridad por la SUNASS para la normativa e 
implementación del MRSE

• Comprensión  e involucramiento del MRSE por la EPS

• Participación e involucramiento de la comunidad, no solo del 
Presidente 

• Investigación es clave para la validación y priorización de acciones de 
conservación de fuentes de agua

• Sensibilización de la población rural y urbana  basada en información 
científica  o confiable relacionada a la cantidad y calidad del servicio de 
agua (considerar reducción de fugas o pérdidas por el mantenimiento 
de red de distribución)

Lecciones aprendidas y orientaciones que pueda proporcionar para 
futuras experiencias



Muchas gracias
sisola@care.org.pe




