
 
 

 
Informe de Actividades 

Día Mundial de los Humedales 2011 
Humedal Lucre - Huacarpay 

Sitio Ramsar Nº 1627 
Cusco, Perú 

 

Como cada año, el 02 de febrero día en que se celebra el Día Mundial de los Humedales, la 
Municipalidad de Lucre, el Gobierno Regional de Cusco a través de la Gerencia de 

Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente y la Asociación ANDES, organizaron 
actividades diversas con la finalidad de que las nuevas autoridades en la región así como 

público en general puedan reflexionar sobre la importancia de los humedales, los bienes y 
servicios ecosistémicos que nos proporcionan, contextualizándose ello en el Humedal 

Lucre – Huacarpay. 
 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 

A continuación se describen las actividades coordinadas entre los organizadores: 
 

1. Concurso de Dibujo y Pintura, realizado el día sábado 29 de Enero de 2010, 
actividad que estuvo a cargo de la subgerencia de desarrollo económico de la 

Municipalidad Distrital de Lucre, en dicha actividad participaron niños y niñas de 
diferentes edades del distrito de Lucre. Se categorizaron a los concursantes en 03 

grupos, por edades, premiando a 02 ganadores por cada categoría. 
2. Competencia de Ciclismo, realizada el día domingo 30 de Enero de 2010, la 

competencia tuvo como escenario el Circuito del Humedal Lucre – Huacarpay, 
participaron jóvenes (varones y mujeres) del distrito de Lucre y aledaños.  

3. Competencia de Atletismo y Maraton, realizada el día domingo 30 de Enero de 
2010, en el circuito del Humedal Lucre – Huacarpay, participaron niños, jóvenes y 

adultos (varones y mujeres) del distrito de Lucre y zonas aledañas. Las categoría 
fueron divididas por edades y género. 

4. Jornada de Limpieza del Humedal, realizada el día lunes 31 de Enero de 2010, 
actividad en la que participaron el personal de la Municipalidad de Lucre y 

pobladores del distrito, los cuales organizados por grupos lograron recolectar una 
importante cantidad de residuos provenientes en gran medida por efecto de la 

actividad turística. 
5. Seminario “Importancia de los Humedales para el desarrollo de la Región 

Cusco”, realizado el día miércoles 02 de Febrero de 2010, en el auditorio de la 
Municipalidad Distrital de Lucre 

El evento inició a horas 10:00 a.m., con las palabras de bienvenida a las 
Autoridades, Funcionarios del Gobierno Regional Cusco y de la Municipalidad 

Local, expositores, panelistas y público asistente a cargo del  Sr. Guido Loayza 
Baca, Alcalde de la Municipalidad Distrital  de Lucre. La Inauguración del 

Seminario  estuvo a cargo del Periodista Edmundo Gutiérrez Saldivar, Consejero 
de la Provincia de La Convención y Presidente de la Comisión de Recursos 

Naturales y Medio Ambiente del Consejo Regional del Gobierno Regional Cusco,  
quién asistió en representación del Presidente Regional del Cusco. Acto seguido se 

desarrollaron las presentaciones programadas: 



Exposición 1.: Clasificación y diversidad de los humedales del Cusco, a cargo del 

Blgo. Israel Aragón Romero del Gobierno Regional Cusco. 
Exposición 2.-  Bofedal: Humedal altoandino de importancia para el desarrollo de 

la Región Cusco, a cargo del M. Sc. Juan Eduardo Gil Mora, Consultor en Gestión 
Ambiental. 

Exposición 3.-  Humedal Lucre Huacarpay – Sitio Ramsar, a cargo de la Blga. 
Janet Coral Calvo Vargas de Asociación ANDES 

Exposición 4.- Potencialidades del ecoturismo  - aviturismo en humedales 
andinos, a cargo del Blgo. Efraín Samochuallpa Solis de ECOAN 

Exposición 5.- Gestión de Humedales de alta Montaña - Aternativas de la 
Producción Acuícola en la Región Cusco, a cargo del Ing. José Agurto Belloso del 

IMA. 
Exposición 6.- Avances en conservación de humedales en la Región Cusco, a 

cargo de la Econ. Sonia Vargas Espinoza del Gobierno Regional Cusco.  
 

Al término de las ponencias, se procedió con el Panel conformado por los 
siguientes especialistas: Dr. José Luis Venero, Especialista en Aves, Blgo. 

Washington Loayza Flores,  Decano del Colegio del Biólogos del Cusco, Lic. Jorge 
Pacheco del Castillo, Especialista en Turismo, Mgt. Rosa Urrunaga Soria del 

Gobierno Regional Cusco y el Blgo. Ciprian Aguirre Saire del Gobierno Regional 
Cusco, dicho panel estuvo moderado por el Ing. José Agurto Belloso del Instituto 

de Agua y Medio Ambiente – IMA. 
 

Participaron en esta actividad autoridades locales y regionales, así como 
funcionarios, especialistas técnicos, estudiantes y representantes de las 

organizaciones de base del Distrito de Lucre. 
 

6. Visita Guiada al entorno del Humedal Lucre – Huacarpay, realizada el día 02 
de Febrero de 2010, en la que participaron funcionarios del gobierno regional de 

Cusco así como especialistas de la Región, esta visita permitió a los funcionarios 
conocer de cerca la importancia de conservar y manejar el humedal Lucre – 

Huacarpay para beneficio de los pobladores de la Región 
 

 
CONCLUSIONES 

 
1. Las actividades realizadas tuvieron gran acogida a nivel local y regional, lográndose 

el objetivo de sensibilizar a la población local y regional sobre la importancia de los 
humedales en general y del humedal Lucre – Huacarpay en particular. 

2. A partir de las conclusiones del Seminario, se lograron compromisos y visiones que 
permitirán se orienten acciones coordinadas a  nivel interinstitucional (local – 

regional) para la conservación y recuperación de los humedales en la región y el 
desarrollo de las comunidades locales que habitan en sus entornos. 

3. Se ha logrado un acercamiento inicial entre las nuevas autoridades locales y 
regionales, las mismas que deberán concretar acciones tendientes a lograr la 

conservación efectiva del Humedal Lucre – Huacarpay. 
 

Mayor información: 
Coral Calvo Vargas 

Asociación ANDES 
coral@andes.org.pe 

mailto:coral@andes.org.pe
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Apertura del Seminario y Bienvenida a los participantes 
A cargo del Sr. Gudo Loayza Baca, Alcalde de la Municipalidad 

Distrital de Lucre 
 

 

 
 

Inauguración del Seminario a cargo del Señor Periodista Edmundo Gutiérrez Saldivar, 
Consejero de la Provincia de La Convención y Presidente de la Comisión de Recursos 

Naturales y Medio Ambiente del Consejo Regional del Gobierno Regional de Cusco 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

Participación de los Expositores del Seminario 
 

 
 

 
 

Panel del Seminario, a la palabra la Dra. Rosa Urrunaga Soria,  

Sub Gerente de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente  
Gobierno Regional de Cusco 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

Clausura del Programa de Celebración del Día Mundial de los Humedales 

A cargo de la Mag. Ninoska Rozas Palma, Gerente de Recursos Naturales y Gestión  
Del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Cusco 

 
 

 
 

Visita Guiada a funcionarios y especialistas de la Región Cusco 
Entorno del Humedal Lucre – Huacarpay 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

Explicación en Visita Guiada por el entorno del Humedal Lucre - Huacarpay 
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