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AUTORIDADES DE LA REGIÓN AREQUIPA SE 
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REGIONAL PARA SU CONSERVACIÓN 

 
 
 
Todos unidos para conservar los humedales. En estos días, donde el 
cambio climático y la escasez de agua se convierten en una amarga realidad, se 
hace necesario que todos los comprometidos con la conservación de nuestros 
humedales altoandinos y costeros, empecemos a tomar acciones. Por esta razón 
el lunes 2 de febrero en la Universidad Católica de Santa María, las 
autoridades y demás entidades comprometidas con la temática ambiental, se 
reunieron para debatir propuestas y analizar la situación de nuestros 
humedales. La importancia del evento radicó en la necesidad de apoyar la 
conservación de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, ya que es 
donde se almacena y acopia la mayor cantidad de agua para la ciudad de 
Arequipa. 
 
El 2 de febrero de cada año se recuerda la firma del tratado intergubernamental, 
conocido como Convención Relativa a los Humedales de Importancia 
Internacional (Convención Ramsar), el cual sirve de marco para la acción 
nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y uso racional 
de los humedales y sus recursos. Esta convención se encarga de declarar y 
promover la sostenibilidad de los Humedales de Importancia Internacional – 
también llamados “Sitios Ramsar”-. A nivel mundial se han declarado 1 828 
sitios RAMSAR, el Perú cuenta con 13. Arequipa tiene el privilegio de contar con 
tres de estos sitios: la “Laguna del Indio – Dique de los Españoles” los 
“Bofedales y Laguna de Salinas” (ambos en la Reserva Nacional de Salinas y 
Aguada Blanca) y el Santuario Nacional Lagunas de Mejía.  
 
El tema propuesto para este año por la Convención Ramsar, son los humedales 
y el manejo de las cuencas hidrográficas, ya que todos vivimos en una cuenca 
hidrográfica, el lema propuesto para este año es “Aguas arriba–Aguas abajo”, 
haciéndonos ver que todos estamos interconectados dentro de la cuenca 
hidrográfica, y de cómo pueden repercutir en nosotros las actividades de 
quienes viven aguas arriba de donde vivimos nosotros y de cómo nuestras 
actividades repercuten en quienes viven aguas abajo. Aumentando la 
sensibilización de todas las personas respecto de sus cuencas hidrográficas. No 
nos referimos sólo a los planificadores, sino también a los usuarios, y todos 
somos usuarios del agua de cuencas hidrográficas. Quienesquiera que seamos – 
campesinos, pescadores, dueños de fábricas o familias –, nuestras actividades 
producen un impacto en la cuenca en que vivimos, motivo por el cual el eje del 
Día Mundial de los Humedales de 2009 es lograr difundir un mejor 
conocimiento de cómo funciona una cuenca hidrográfica, de las repercusiones a 
que dan lugar los usuarios, de los problemas que ocasionan quienes la usan 
indebidamente, y de los desafíos que plantea el buen manejo. 
 
 



OBJETIVOS: 
 
• Reunir a las autoridades ambientales de la Región Arequipa y público en 

general para tratar temas relacionados a la importancia de los humedales y 
las interconexiones que mantienen con el entorno que lo circunda, 
examinando cómo beneficia el humedal a su entorno y cómo pueden influir 
en el humedal las actividades que se llevan a cabo en toda la cuenca 
hidrográfica correspondiente, así como el servicio que prestan a la 
comunidad.  

• Integrar a las autoridades y público en general en la importancia y 
conservación de los humedales, así como de los Sitios Ramsar que se 
encuentran en su jurisdicción. 

• Plantear propuestas que permitan adaptarnos ante el cambio climático 
(cosecha del agua), con especial referencia al manejo integral de la cuenca 

• Proponer ante la colectividad los lineamientos de Política Regional de 
Arequipa para la Conservación de los Humedales. 

 
  

ORGANIZADORES: 
 
• Autoridad Regional Ambiental (ARMA) 
• ONG Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO) 
• Contrato de Administración de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada 

Blanca-DESCO 
• Jefatura de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca (RNSAB) 
• Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) 
• Ministerio del Ambiente (MINAM) 
• Comisión Ambiental Regional (CAR) 
• Administración Técnica de Distrito de Riego (ATDR-Chili) 
• Universidad Católica de Santa María (UCSM) 
 
 
PARTICIPANTES: 
 
En total se contó con la asistencia de 100 asistentes. Las instituciones 
participantes fueron: 
 
• Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca (RNSAB) 
• Santuario Nacional Lagunas de Mejía (SNLM) 
• Contrato de Administración de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada 

Blanca 
• Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) 
• Ministerio del Ambiente (MINAM) 
• Comité de Gestión del Santuario Nacional Lagunas de Mejía 
• Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca 
• Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) 
• Administración Técnica Forestal y  de Fauna (ATFFS-Arequipa) 
• Agencia Agraria Arequipa 
• Gerencia Regional Agraria, Promoción Agraria 



• Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA) 
• Autoridad Local de Aguas (ALA-Chili) 
• Autoridad Autónoma de Majes (AUTODEMA) 
• Red Ambiental de Arequipa (RADA) 
• Comisión Ambiental Regional-Arequipa (CAR) 
• Autoridad Regional Ambiental-Arequipa (ARMA) 
• Gobierno Regional de Arequipa 
• Gobierno Regional de Moquegua 
• Defensoría del Pueblo  
• Dirección Regional de Vivienda-Arequipa 
• Municipalidad Provincial de Arequipa 
• Municipalidad Distrital de Yanahuara 
• Municipalidad Distrital de Socabaya 
• Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 
• Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter 
• Instituto Regional de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional San 

Agustín de Arequipa (IRECA-UNSA) 
• Colegio de Ingenieros del Perú-Concejo Departamental Arequipa  
• Concejo Regional de Decanos (CONREDE) 
• Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) 
• Universidad Católica de  Santa María (UCSM) 
• Universidad Alas Peruanas-Arequipa (UAP) 
• Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) 
• ONG Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO) 
• ONG El Taller 
• ONG ILDER 
• Asociación Civil LABOR  
• Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa (EGASA) 
• Minera  Inkabor S.A.C. 
• América TV 
• TV UNSA 
• Diario Noticias 
• Diario La República 
• Radio Universidad 
 
CONCLUSIONES 
 

Se concluye que: 
 
• Se tiene en Agenda Regional, la propuesta de una Política para la 

Conservación de los Humedales a nivel de la Región Arequipa, la que 
integró la participación de las autoridades y el publico en general 
 

• El público y los medios de comunicación, comprendieron la Importancia 
de los Humedales y de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca 
como principal fuente de recurso hídrico y diversidad biológica. 

 
 



PROGRAMA 
 

02 de febrero de 2009 
 
08:30 Recepción y entrega de materiales a los participantes 
09:00  Palabras de bienvenida alusivas al “Día Mundial de los 

Humedales”, a cargo del Presidente de la Comisión Ambiental 
Regional de Arequipa Dr. Edgar Fernández Fernández.  

09:05 Palabras de Inauguración a cargo del Dr. Julio Paredes Núñez, 
Rector de la Universidad Católica Santa María 

09:10 Estrategia Nacional de Humedales, Blgo. Arturo Cornejo Farfán, 
Jefe de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca 

09:30 Estrategias para la de Conservación de los Humedales de la 
Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. Br. Kenny Caballero 
Marchan, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo – desco. 

09:50  Sitio Ramsar: Lagunas de Mejía. Blgo. Ernesto Málaga Arenas, 
Jefe del Santuario Nacional Lagunas de Mejía 

10:30  Gestión de la Cuenca Chili. Ing. José I. Paredes Sánchez. ALA-
Chili. 

10:50 Propuesta de Política Regional de Arequipa para la Conservación 
de los Humedales. Ing. Eduardo Talavera Ampuero, Coordinador 
Macro Regional del Ministerio del Ambiente. 

11:20 Experiencias con Humedales en el Santuario Nacional Lagunas de 
Mejía, a cargo de la Presidenta del Comité de, Sra. Marta Franco 
de Zimmermann, Alcaldesa de Mejía. 

11:30  Palabras de Agradecimiento, a cargo del  Sr. Pepe Huayhua Llanos, 
Presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de 
Salinas y Aguada Blanca 

11:50  Palabras de clausura, a cargo del  Sr. Aníbal Díaz Robles, Gerente 
del ARMA. 

12:00 Refrigerio 
 
 

 



Salida de Campo  
Día Mundial de los Humedales 2009 

 

Como parte de las actividades de educación ambiental, también se realizó 

una salida de campo con los docentes de los niveles de Primaria, Secundaria 

e Institutos del Valle del Colca (Arequipa-Perú), del Diplomado de 

Educación, Promoción y Desarrollo que se da en la ONG desco, celebrando 

el Día Mundial de los Humedales (DMH), el cual es auspiciado por la 

Convención Ramsar, y se llevó a cabo en la Reserva Nacional de Salinas y 

Aguada Blanca, Arequipa. 

 

OBJETIVOS 

 

• Sensibilizar a los docentes acerca de la importancia de los humedales y 

las interconexiones que mantienen con el entorno que lo circunda, 

examinando cómo beneficia el humedal a su entorno y, claro está, cómo 

pueden influir en el humedal las actividades que se llevan a cabo en toda 

la cuenca hidrográfica correspondiente. 

• Informar a los docentes acerca del valor de los Sitios Ramsar: Humedales 

de Importancia Internacional y su conservación. 

 

PARTICIPANTES 

 

Participaron 40 Docentes del Diplomado de Educación, Promoción y 

Desarrollo que se da en DESCO.  

 

METODOLOGIA 

 

La salida de campo consistió en una visita guiada a la Reserva Nacional de 

Salinas y Aguada Blanca, en la cual se visitaron los siguientes lugares: 

 



• Pampa Cañahuas: lugar en el cual se realizó la introducción a la Reserva 

Nacional de Salinas y Aguada Blanca, así como el manejo que se le da a 

las poblaciones de vicuñas dentro de esta Área Natural Protegida. 

 

• Bosque de Piedras de Umaluzo: lugar en el que se explicó la fuerza del 

viento y la lluvia (erosión eólica), la importancia de los bofedales y la 

degradación de suelos. 

 

• Represa Pillones: se explicó la importancia de la reserva, como principal 

acopiador y almacén de agua para la ciudad de Arequipa. 

 

• Laguna del Indio-Dique de los Españoles: en este Humedal de 

Importancia Internacional, se les explicó la temática acerca de lo que es 

la Convención Ramsar, qué es un Sitio Ramsar y la importancia de su 

conservación. También se observaron las aves acuáticas que se 

encontraron al momento de la visita y se repartió material de difusión. 

 

CONCLUSIONES 

 

Se concluye que: 

 

• Los docentes se informaron acerca de la importancia de la Reserva 

Nacional de Salinas y Aguada Blanca como principal fuente del recurso 

hídrico para la ciudad de Arequipa. 

 

• Los docentes mostraron interés en los temas tratados en la visita a la 

Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, así como su preocupación 

por el tema de conservación de los humedales. 



ARCHIVO FOTOGRÁFICO 
Día Mundial de los Humedales. Arequipa. 

 

 

 
 
 



Salida de Campo “Día Mundial de los Humedales 2009” 
Laguna del Indio – Dique de los Españoles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


