• Se inicia en el año 2019 en
Huamanga-Ayacucho
• Iniciativa del Centro de
Competencias del Agua – CCA
• “NADIE DEBE QUEDAR FUERA”

¿QUIENES SOMOS?
Fundado en diciembre del 2014, el Centro de Competencias del Agua (CCA) es una institución
sin fines de lucro.
El CCA está integrado por investigadores de diferentes disciplinas, comprometidos con el
desarrollo del país.
¿QUÉ HACEMOS?
•Investigaciones interdisciplinarias en el ámbito de la gestión integrada de los recursos hídricos
y sostenibilidad.
•Desarrollo de innovaciones para el tratamiento de agua y aguas residuales.
•Asesoría a universidades para el fortalecimiento de los sistemas de investigación.
•Formación de talento en competencias para la investigación y gestión.
•Asesoría y estudios de mercado para empresas con negocios relevantes al agua y

saneamiento.
•Expo Agua & Sostenibilidad

• www.cca.org.pe www.expoaguaperu.com

Por qué un FORO CIUDADES Y COMUNIDADES
SOSTENIBLES DEL PERÚ?
Nace de la necesidad de promover la conciencia,
reflexión crítica de los ciudadanos hacia sus
centros poblados y/o ciudades
• para lograr inclusión social y empoderamiento
de las personas, su desarrollo y su calidad de
vida.

Algunas reflexiones antes de continuar:
Qué es una ciudad?
Qué cantidad de recursos necesita una ciudad?
Es la ciudad donde vivo la que quiero?
Qué mejoraría?
Puedo hacerlo?

• Más de la mitad de la población mundial ya vive en ciudades
• Las ciudades sólo ocupan el 2% de la superficie terrestre

• La situación en nuestro país es:

• Millones de personas habitan en situaciones de precariedad
• Carecen de acceso a servicios básicos: agua, saneamiento y redes
de energía

1 Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados,
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales

2 Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y
mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial
atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las
personas con discapacidad y las personas de edad
3 Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión
participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países
4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo
5 Reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados
con el agua

6 Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial
atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo

7 Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y

accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas
con discapacidad
a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas,
periurbanas y rurales b Aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos
humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados
c Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia financiera y
técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales

¿Por qué CUSCO?
Cusco es una ciudad que desea
modernizarse pero al mismo
tiempo conservar su identidad
para proyectarse al futuro y así
convertirse en una de las primeras
ciudades sostenibles del Perú.

Es por ello que la Municipalidad
Provincial del Cusco y el Centro de
Competencias del Agua
convocarán a entidades públicas y
privadas para impulsar este gran
foro.

¿Cuándo?
• 13 y 14 de octubre del 2022
TEMAS A ABORDAR en 6 grandes ejes:
“Compartiendo la ciudad: Todos y todas sumamos por un espacio vivible”
• Viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejora de barrios marginales.
• Acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles. (Inclusión social)
• Urbanización inclusiva y sostenible.
• Ciudad Digital: Smart Cities, ciudades seguras
• Turismo sostenible.

Transporte y movilidad: “Recuperemos tiempo!”
• Transporte público seguros, asequibles, accesibles y sostenibles.
• Seguridad con especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños,
las personas con discapacidad y las personas de edad.
• Movilidad alternativa.

Medio ambiente urbano: “Todo por el verde”
• Energía
• Tecnología limpia
• Calidad del aire
• Gestión de los desechos municipales y de otro tipo
• Acceso a agua limpia y de calidad
Cultura y convivencia
• proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural.
• Economía circular, apoyar los vínculos económicos, sociales y
ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales.
Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio climático: Políticas y planes
• fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional

• Gestionar apoyo de los países más adelantados, coop interncional y empresa privada.

NUESTROS SOCIOS

“Una ciudad sostenible es aquella que puede sobrevivir y existir sin interferir
en las condiciones de vida de las próximas generaciones”

Lograr CIUDADES
• INCLUSIVAS
• SEGURAS
• RESILIENTES

CÓMO PARTICIPAR

PATROCINADOR INTI
PATROCINADOR KILLA
PARTICPACIÓN CHASKA

PATROCINADOR INTI
INVERSIÓN $ 10,000 más IGV
• Beneficios: Área de exhibición de 6x5 mts, con ubicación preferencial.
• Participación con ponencia en el foro en Cusco (15min) y espacio de 2x2 para exhibir en la plazoleta frente a la
Municipalidad provincial del Cusco
• Ponencia en el Auditorio Tipón en la JORNADA POR LA SOSTENIBILIDAD (20 min)
• Participación de un representante en actividades protocolares de ambos eventos: Conferencia de prensa, inauguración,
etc.
• Exposición dentro del Auditorio Conferencias Técnicas y la zona de demostración.
• Presencia de logotipo en toda la campaña de venta y convocatoria.
• Logotipo en los materiales de promoción impresos y virtuales.
• Logotipo destacado en la estructura en el acceso al evento.
• Logotipo destacado en el backing del Auditorio del Foro.
•

Sampling o volanteo en el recinto ferial.

•

Distribución de material promocional junto al material de la organización para los visitantes.

•

150 invitaciones sin costo a la feria. Otros beneficios solicitados previamente coordinados con la Organización.

PATROCINADOR KILLA
INVERSIÓN $ 8,500 más IGV
• Beneficios: Área de exhibición de 4x4 mts, con ubicación preferencial.
• Ponencia en el Auditorio Tipón en la JORNADA POR LA SOSTENIBILIDAD (15 min)
• Participación de un representante en actividades protocolares en los eventos: Conferencia de prensa,inauguración, etc.
• Exposición dentro del Auditorio Conferencias Técnicas y la zona de demostración.
• Presencia de logotipo en toda la campaña de venta y convocatoria.
• Logotipo en los materiales de promoción impresos y virtuales.
• Logotipo destacado en la estructura en el acceso al evento.
• Logotipo destacado en el backing del Auditorio del Foro.
•

Sampling o volanteo en el recinto ferial.

•

Distribución de material promocional junto al material de la organización para los visitantes.

•

100 invitaciones sin costo a la feria. Otros beneficios solicitados previamente coordinados con la Organización.

PATROCINADOR CHASKA
INVERSIÓN $ 5,000 más IGV
• Beneficios: Área de exhibición de 3x2 mts.
• Ponencia en el Auditorio Tipón en la JORNADA POR LA SOSTENIBILIDAD (10min)
• Participación de un representante en actividades protocolares en eventos: Conferencia de prensa,ninauguración, etc.
• Exposición dentro del Auditorio Conferencias Técnicas y la zona de demostración.
• Presencia de logotipo en toda la campaña de venta y convocatoria.
• Logotipo en los materiales de promoción impresos y virtuales.
• Logotipo destacado en la estructura en el acceso al evento.
• Logotipo destacado en el backing del Auditorio del Foro.
•

Sampling o volanteo en el recinto ferial.

•

Distribución de material promocional junto al material de la organización para los visitantes.

•

50 invitaciones sin costo a la feria. Otros beneficios solicitados previamente coordinados con la Organización.

Informes:
info@cca.org.pe
www.expoaguaperu.com
www.cca.org.pe

