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El gobierno del presidente 
Pedro Castillo emitió la 
resolución ministerial 

0274-2021-MIDAGRI que 
convoca a los representantes 
de las instituciones encargadas 
de formular las bases de la 
denominada segunda reforma 
agraria, la norma invita a 
viceministros vinculados a 
la cartera de agro y riego, a 
algunas organizaciones que 
agrupan a su vez a agricultores 
y campesinos pero se han 
dejado de lado a asociaciones 
que agrupan a más del 80% de 
los agricultores de este país, 
ganaderos, agroexportadores, 
comunidades campesinas y 
de pequeños agricultores que 
forman parte de la plataforma 
nacional agraria PLANAGRO.

En este sentido se le ha cursado 
una carta abierta al presidente 
de la república con el fin de 
derogar la mencionada norma, 
se rectifique y se tome la 
decisión de convocar a todos los 
actores relevantes del mundo 
agrario para esta reforma. No 
hay posibilidad de construir un 
futuro sólido para la agricultura 
en el Perú si rompemos los 
pilares que han permitido el 
crecimiento de los últimos años, 
es también necesario priorizar 
la agricultura familiar buscando 

Una reforma que
no incluye a todos

el desarrollo de mercados que 
se complementen en beneficio 
de las grandes mayorías, para 

poder lograrlo es imperativo 
incluir a todos los sectores de la 
agricultura en esta reforma. 



Recarga de acuíferos eleva
el nivel de agua subterránea

El pasado 14 de septiembre, el Gerente 
de la Junta de Usuarios de las Aguas 
Subterráneas del Valle de Ica (JUASVI), 

Alfredo Sotil, participó en una serie de 
entrevistas en medios locales donde informó 
sobre el avance en los trabajos que se vienen 
realizando en la recarga del acuífero de Ica. 
La recarga viene trayendo buenos resultados 
en beneficio de la región y de sus pobladores. 
Este proyecto que se inició en el 2011 con la 
construcción de pozas con el fin de infiltrar 
agua en el acuífero ha logrado que la recarga 
gestionada infiltre grandes cantidades de agua 
y se recupere el nivel en zonas que estaban 
sensiblemente afectadas, y ese proceso 
ha sido posible gracias al uso de aguas de 
avenida proveniente de la Sierra, que llegan a 
través del río. Alfredo Sotil mencionó que ha 
sido un total reto y toda una satisfacción el 
favorecer la sostenibilidad al del uso del agua 
subterránea local, desde el consumo humano 
hasta el productivo, pues se ha logrado reducir 
la velocidad de descenso del nivel freático que 
en el año 2013 era de 1.5 metros por año y 
que ahora en la actualidad es de 1 metro. Esto 
ha sido posible gracias al trabajo en conjunto 
con las juntas de agua superficial locales y los 
propios usuarios que tratan de utilizar otras 
fuentes como el agua superficial o residual 
para disminuir la presión que se ejerce sobre 
la explotación del agua subterránea pues en 
la actualidad la recarga natural no cubre la 
necesidad de toda una población. También, 
aprovechó en puntualizar que se vienen 

construyendo pozas de infiltración en los 
distritos de Los Aquijes y San Juan Bautista, 
y resaltó que el uso de aguas del río Ica para 
la recarga del acuífero no viene afectando a 
las actividades agrícolas de los vecinos del 
valle, más bien con este proyecto se busca 
que la cantidad de agua extraída sea la misma 
que se recargue para hacer de esta una 
actividad más sostenible. En Juasvi, hemos 
enfocado todos nuestros esfuerzos para que 
el acuífero se gestione de manera responsable 
y sostenida, por ello contamos con todas las 
autorizaciones de uso de aguas superficiales, 
tanto de los propietarios de terrenos como de 
las juntas locales, para beneficio de todos los 
iqueños.



Implementamos reuniones en 
espacios virtuales

GORE Ica se suma a la recarga

El pasado 08 de septiembre, se llevó a cabo 
la Asamblea General de la JUASVI donde 
el Consejo Directivo, con el fin de mantener 

al día a sus asociados y usuarios del sector 
hidráulico subterráneo del “Valle de Ica” frente 
a la continuidad de la emergencia sanitaria, 
decidió aprobar por mayoría la modificación de 
los artículos 9°, 12°, 23° y 24°  de los estatutos, 
en el que se acuerda implementar reuniones 
de asamblea ordinaria y extraordinaria de 
manera virtual, adicional a las existentes 

El gobernador regional, Ing. Javier Gallegos 
Barrientos y el jefe del PETACC, Lic. Carlos 
Martínez Hernández, coordinan acciones 

para ejecutar proyecto que contribuya al 
almacenamiento de aguas de avenidas con la 
finalidad de recargar el acuífero. Este importante 
trabajo se estaría ejecutando en el parque 
Golda Meir, ubicado en el distrito de Guadalupe. 
Para este fin se solicitará al consejo regional, 
autorice la sesión en uso de 28 hectáreas de 
terreno, que serán destinadas a la construcción 
de diques que permitirá almacenar 10 millones 

reuniones presenciales, con el objetivo de 
continuar con la programación anual y permitir 
a sus asistentes la facilidad de acceso y 
participación, la deliberación, el intercambio 
de ideas y la votación en tiempo real. Además, 
la Asamblea deberá cumplir con el acuerdo de 
reunirse obligatoriamente de manera ordinaria 
dos veces al año –en marzo y octubre de cada 
año-, y de manera extraordinaria, las veces que 
sea necesario.  

de m3 anuales de infiltración.

Para lograr este objetivo nuestra primera 
autoridad regional, se reunió con el director de 
la Autoridad Administrativa del agua, Chaparra 
– Chincha, Ing. Luis Enrique Yanpufé Morales, 
además del representante de la JUASVI, el 
Comité de Ica y la Junta de regantes de río 
seco; los ingenieros: Victor Sotil Delgado, 
Roberto Navarro, Renzo Lazo y José Herrera; 
respectivamente.
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