Fecha: 5 de abril de 2010 10:17 am
De: JUNTA DE USUARIOS RIO SECO <juntausuariosrioseco@gmail.com>
Asunto: CARTA N° 086– 2010/ JUDRI RIO SECO
Para: kkopischke@ifc.org, kopischke@gmail.com
Cc: FEDERICO VACCARI CUSSIANOVICH <FMVACCARI@hotmail.com>

CARTA N° 086– 2010/ JUDRI RIO SECO

Salas, 31 de Marzo del 2010
Señores de la CAO
Atención: Sra. KATE KOPISCHKE
Presente

De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de escribirles, primero para agradecerles por su interés en ayudarnos en la
búsqueda de soluciones para los muchos problemas en relación con el tema del agua en el
área de ICA-VILLACURI-LANCHAS. Por muchos años hemos estado preocupados por la
situación de nuestra agua y el riesgo que presenta para la operación normal de nuestros
negocios, y también para las necesidades primordiales de la población. Nuestro interés es
trabajar en forma de colaboración con las partes involucradas sobre estrategias para tratar
nuestra situación, y para evitar el potencial de que el conflicto comunitario aumente y los
continuos riesgos para nuestra salud y supervivencia.
Nosotros entendemos la misión de ustedes, y luego de varias reuniones que han facilitado
entre los diferentes actores de la gestión del agua, hemos llegado a las siguientes
conclusiones:
1) La confianza y la solidaridad son críticas si vamos a gestionar, como una comunidad,
los problemas relacionados con el agua – incluyendo nuestra habilidad de detener el
deterioro de las reservas de agua subterránea de las que nosotros, los agricultores del
área, obtenemos nuestro suministro.
2) La gerencia senior de AGROKASA (presidente Sr. José Chimpler y gerente general Sr.
Carlos Arrese), se ha comprometido verbalmente y por escrito a trabajar con nosotros,
y a través de su membrecía en JUASVI, a proteger el acuífero, a continuar sus
esfuerzos para reducir el consumo de agua subterránea mediante el reemplazo de
cultivos (uvas en lugar de espárragos) y a no expandir sus áreas de cultivo, lo que
sugieren sea también adoptado por los otros agricultores.

3) AGROKASA también ha declarado su compromiso de compartir información con
nosotros en relación con su programa de riego y los volúmenes de extracción de sus
pozos, y también espera que los otros igualmente compartan información con ellos
cuando lo soliciten. Nosotros estamos de acuerdo con esto, y creemos que las Juntas
de Usuarios y la Autoridad Local del Agua, de manera conjunta, deben diseñar e
implementar un proceso sistemático de monitoreo y supervisión.
4) El grupo de trabajo de Juntas de Usuarios y la Autoridades Locales del Agua, que se
formó en Marzo del 2010 con la ayuda de la CAO, es un foro apropiado para la creación
de un clima de confianza entre todos los grandes y pequeños agricultores y usuarios del
agua. A través de este grupo de trabajo, intercambiaremos ideas para desarrollar un
programa de monitoreo de toda la cuenca en el que todas las partes tengan confianza, y
también desarrollaremos otros proyectos específicos para mejorar de una forma
dramática y de colaboración la manera en que gestionamos nuestros recursos hídricos.
5) Finalmente, consideramos de vital importancia la presencia de la CAO como facilitador y
motivador en nuestra búsqueda de cambio, integración y confianza entre todos los
usuarios del agua.

Confiados en que obtendremos su comprensión y su voluntad de darnos apoyo, reiteramos
nuestros sentimientos de de mayor estima.
Sinceramente,
FEDERICO VACCARI CUSSIANOVICH
PRESIDENTE

