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LA CUENCA QUE QUEREMOS AL AÑO 2050
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Para más información consulte:

Principales lagunas

Producción de cacao

Producción de café

Producción de frutas

Producción de papa y maiz

Actividad acuícola

Crianza de vacunos
y camélidos

LEYENDA

Interconexión

Potencial turístico

Nuevo aeropuerto
internacional

Gran parque industrial

Atractivo arqueológico

Plantas nativas
y medicinales

Acceso a agua potable
y saneamiento

Reforestación
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SITUACION ACTUAL
- Limitada disponibilidad

de recurso hídrico.

- 10,4% de la población no
tiene acceso al agua potable.

- 40,2% no cuenta con servicio 
de saneamiento básico.

- 97% de ciudades y centros 
poblados sin plantas de 
tratamiento de aguas residuales.

SITUACION DESEADA
- 90% de la población 

con acceso al servicio 
de agua potable de 
calidad.

- El 100% de la 
población con servicios 
de saneamiento.

1
Agua Potable
y Saneamiento

SITUACION ACTUAL
- 48 puntos críticos con riesgo 

por inundación y erosión.

- 3,363 viviendas y 13,215 
habitantes vulnerables por 
inundación y erosión.

- 114,377 habitantes expuestos
a un riesgo alto por heladas.

SITUACION DESEADA
- Mínima vulnerabilidad

de la población ante
eventos extremos.

- Los gobiernos locales
y regionales cumplen al 
100% con planes y medidas 
adaptación y mitigación
a eventos extremos.

4
Protección contra
eventos extremos

SITUACION ACTUAL
- Baja eficiencia de uso

y manejo del recurso
hídrico (30%).

- 89,1% de superficie agrícola 
con baja eficiencia de riego.

- Déficit estacional
del recurso hídrico.

SITUACION DESEADA
- 4,5% de crecimiento

anual del PBI en
actividades económicas. 

- 50% de eficiencia en 
sistemas de riego

- Incrementar la 
disponibilidad de agua

2
Uso productivo

SITUACION ACTUAL
- 348 fuentes contaminantes de 

aguas residuales no tratadas y 
disposición de residuos solidos

- 115,000 hectáreas de perdidas 
de bosques.

- Limitada sensibilización 
ambiental

SITUACION DESEADA
- 60% de superficies de 

ecosistemas de la cuenca 
protegidos y recuperados.

- 100% de cuerpos de agua 
con buen índice de calidad 
de ambiental de los recursos 
hídricos superficiales 
(ICARHS).

3
Protección y conservación
medio ambiental

SITUACION ACTUAL
- Insuficiente articulación 

institucional hacia una 
gestión integrada de los 
recursos hídricos.

- 09 conflictos por el
uso del agua (latentes
y potenciales).

- 29% de mujeres 
participan en la 
elaboración del plan
de recursos hídricos
de cuenca.

SITUACION DESEADA
- Reducción de conflictos ambientales.

- Un Consejo líder, fortalecido
y articulado.

- Vigencia de prácticas ancestrales
en la gestión del recurso hídrico. 

- Participación paritaria de mujeres
y hombres en la gestión de los
recursos hídricos.

- Inclusión de grupos vulnerables 
(comunidades indígenas, nativas
y personas con discapacidad).

5
Gobernanza para la
prevención de conflictos

En el año 2050, la cuenca Vilcanota-Urubamba, mediante la participación 
articulada de las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil tendrá 
una gestión integrada de los recursos hídricos. Por medio del Consejo de 
Recursos Hídricos de Cuenca, las decisiones serán tomadas de manera 
concertada la gestión adecuada del recurso hídrico, la sostenibilidad
ambiental y disminuido la vulnerabilidad ante eventos extremos, involucrando
a todos los actores a fin de garantizar la seguridad hídrica en la cuenca.

VISIÓN

OFERTA, DEMANDA Y USOS DEL AGUA AL 2050

OFERTA
HÍDRICA

49 449,6 hm3

DEMANDA
HÍDRICA

4 194,27 hm3

Demanda
agrícola

218,28 hm3

Demanda
no consuntiva
(hidroeléctrica)

3 758,28 hm3

Demanda
poblacional

79,34 hm3

Demanda
otros usos

16,68 hm3

PROYECCION DE LA OFERTA DE AGUA

Oferta situación actual

Oferta Cambio Climático al 2050
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