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El agua es fundamental para el desarrollo sostenible. Su cuidado, uso responsable y 
gestión eficiente, planificada y estratégica, son claves para poder lograrlo. Y es que 
este vital recurso es necesario para la atención de la salud, la agricultura, la ganadería, 
el desarrollo rural, la seguridad alimentaria y la industria. Además, juega un rol clave en 
la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental.

Su importancia no necesita mayores explicaciones, es por ello que cada 22 de 
marzo se celebra el Día Mundial del Agua como una forma de invitar a la reflexión 
sobre su importancia y promover su gestión sostenible. La creación de este día 
fue recomendado durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo que se realizó en Río de Janeiro en 1992. Posteriormente, 
la Asamblea General de las Naciones Unidas respondió a dicha recomendación 
designando el 22 de marzo de 1993 como el primer Día Mundial del Agua.

CELEBRACIONES

En nuestro país ya varias empresas y organizaciones se han sumado a esta iniciativa. 
Y esto es muy importante, sobre todo porque somos el octavo país en el mundo 
con mayores reservas de agua. Se calcula dos mil millones de metros cúbicos 
de agua disponible; no obstante, de esta cantidad, solo el 1 % se aprovecha.

Una de las empresas que se suma a esta celebración es Minsur, la cual rendirá 
este domingo, como símbolo de profundo respeto y compromiso con la 
conservación ambiental, un homenaje a la Mamacocha, quien es reconocida en 
la cosmovisión andina como la diosa de las aguas. El evento se llevará a cabo 
en la represa Thurpa (CC Queracucho, Macusani) y contará con la participación 
de autoridades de los distritos de Antauta, Ajoyani y de la CC Queracucho.



A la vez, la empresa está organizando un concurso de dibujos que promuevan el 
buen uso del agua. La ocasión es, sin duda, propicia para difundir entre la población 
la importancia de cuidar las fuentes de agua y promover su uso responsable.
Minsur y su gestión responsable del agua

Cabe recordar que Minsur es una empresa 100% peruana que opera la mina San Rafael 
(Antauta) y que se caracteriza por desarrollar las mejores prácticas para conservar 
el agua y el medio ambiente en general. El agua empleada en sus operaciones es 
tratada para reutilizarse o para devolverse a su cauce. San Rafael utiliza diversas 
técnicas para que el agua que se vierta sea de buena calidad, apta para el consumo 
agrícola y ganadero. Esto se controla a través del monitoreo permanente de la 
calidad del agua que sale de las operaciones. Para ello se cuenta con estaciones 
de control y se toman muestras diariamente. Asimismo, diversas autoridades 
ambientales fiscalizan durante todo el año la gestión del recurso hídrico que realiza 
San Rafael. Ellas han comprobado los resultados positivos y la gestión responsable.

Esto se suma a la infraestructura hídrica implementada por la empresa 
Minsur en alianza con Desco, a través del programa de desarrollo ganadero 
ProGanadero: 18 micro represas, 166 reservorios, 385 kilómetros de canales 
de regadío, 26 bocatomas y 54 módulos de riego presurizado. Este conjunto 
de elementos ha cambiado el rostro productivo y ambiental de la zona, 
pues permite ampliar la producción y fortalecer el sistema ecológico.
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