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Durante el desarrollo de la exposición 

trataremos de dar respuesta a las 

siguientes preguntas…  

¿En que circunstancias se crea el IRAGER? 

¿En que escenarios actúa? 

¿Qué desafíos enfrenta? 

¿Cómo se prepara para actuar en una época de cambios? 

¿En qué medida se articula con el Plan Estratégico 
Nacional de Desarrollo del Perú y compromisos 

internacionales sobre cambio climático ? 



INSTITUTO 
Es una organización que tiene como finalidad 

específica la investigación e innovación, “brindando 

un servicio técnico, concreto e integral de tipo 

educativo, científico y cultural”.  

mial19456@gamil.com 



La mayor parte del planeta está cubierta por el agua de océanos, mares, casquetes polares, ventisqueros, nieves eternas, lagos y ríos, lo que en 

total suma alrededor de 1 400 millones de km3. Este volumen parece enorme, sin embargo sólo una pequeñísima parte de él es apto para uso 

humano. El 97.5% del agua del planeta es salada y está en los océanos, lo cual deja apenas 2.5% de agua dulce, pero desgraciadamente 79% de 

ésta está congelada en casquetes polares, mientras que 20% son aguas subterráneas, lo cual dejaría 1% del 2.5% de agua del planeta como 

disponible para uso humano. Esta cifra es también engañadora ya que 38% está incorporada como humedad en los suelos, 8% es vapor de 

agua atmosférico y 1% es parte de los organismos vivos, 52% en lagos y 1% en ríos. En síntesis, sólo la centésima parte de 1% del 

agua del planeta es asequible para uso humano. 

LAS EXPERIENCIAS 
En 21 años… mucha agua ha pasado bajo el puente 



Los representantes del Proyecto Especial Chira – Piura, 

Proyecto Especial Hidroenergético del Alto Piura, Consejo 

Departamental Piura del Colegio de Ingenieros del Perú y 

Universidad de Piura, se constituyen como núcleo central de 

organización del IRAGER, acordando invitar a todas las 

instituciones y organizaciones involucradas en la gestión y 

conservación de los recursos hídricos en la región Grau a 

integrarse al IRAGER. 

CONVOCATORIA 
Acta de Constitución del IRAGER – Agosto 1994 

mial19456@gamil.com 



 

1. Contribuir a la mejor gestión en el uso y aprovechamiento del recurso 

hídrico en el ámbito de la Región Grau. 

2. Integrar a todas las instituciones y organizaciones involucradas en la 

gestión de los recursos hídricos. 

3. Orientar y concentrar esfuerzos y recursos para el mejor manejo y 

optimización del recurso agua. 

4. Desarrollar actividades de: capacitación, asesoramiento, investigación y 

promoción en la gestión de recursos hídricos y su conservación. 

5. Constituir un ente coordinador entre los distintos agentes involucrados en 

la gestión y conservación de los recursos hídricos, con el fin de facilitar el 

mejor cumplimiento de las funciones y objetivos de la Autoridad de aguas. 

 

OBJETIVOS  
Acta de Constitución del IRAGER – Agosto 1994 

mial19456@gamil.com 



Es una plataforma integrada por entidades de gobierno y organizaciones de la sociedad civil del

departamento de Piura; legitimada y reconocida en el ámbito regional, nacional e internacional,

que asesora en la elaboración de políticas públicas de gestión sostenible y participativa de los

recursos hídricos, contribuyendo al manejo eficiente de las cuencas y al fortalecimiento del

trabajo institucional de sus asociados.

El IRAGER es una Asociación Civil con personería jurídica, inscrita en los registros públicos de

Piura, no está ligada ni mantiene vínculos con organizaciones políticas ni religiosas. Su sede e

la ciudad de Piura y su duración es indefinida. Inició sus actividades el 28 de agosto de 1994.

Las instituciones que constituyeron el núcleo organizador del IRAGER, fueron: Proyecto

Especial Chira Piura, Proyecto Especial e Hidroenergético del Alto Piura, Consejo

Departamental Piura del Colegio de Ingenieros del Perú y la Universidad de Piura, a través del

Instituto de Hidráulica, Hidrología e Ingeniería Sanitaria.

En la actualidad integran la Asociación, gobiernos locales provinciales, universidades,

empresas, dependencias del Gobierno Regional Piura, colegios profesionales, organizaciones

no gubernamentales para el desarrollo, proyectos especiales de irrigación, juntas de usuarios

para el riego agrícola. Cuenta con un Cuerpo de Asesores, especialistas y expertos en gestión

integrada de recursos hídricos.

IRAGER ¿QUÉ ES?



APORTES A LA GESTIÓN INTEGRADA DE 

RECURSOS HÍDRICOS 

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PÚBLICAS 

Fortalecimiento Institucional 

Financiamiento y Pago por Servicios Ambientales 

Ordenamiento Territorial 

Implementación de Proyectos 

Recuperación de Obras Públicas Urbanas y Rurales  

Desarrollo de Capacidades  

Gestión en Cuencas 

Gestión de Conflictos 

Infraestructura Hidráulica 



Año Fortalecimiento de la Institucionalidad en la Cuenca Binacional 

2000 - 2002 1. IRAGER presenta en RIOC – ZAKOPANE POLONIA propuesta de proyecto Catamayo Chira 

2. IRAGER impulsa y fortalece la Plataforma  Binacional CECC – IRAGER: Mesas Temáticas Regionales y 

Mesas de  Integración Binacional 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA 

CUENCA BINACIONAL  

Finalidad del CECC - IRAGER 

El Consorcio Ecuatoriano de la Cuenca Catamayo - CECC y el Instituto Regional de Apoyo a la Gestión de Recursos Hídricos - - 

IRAGER se unen para contribuir al fortalecimiento de la gestión de la cuenca Catamayo-Chira,   acorde con los conceptos de 

sostenibilidad, de tal manera que la participación, el consenso y el tratamiento unitario de la cuenca, sean las características que 

estén presentes en las acciones de intervención. 

Mesas Temáticas: 

Ámbito Social: Caracterización Poblacional y Organización Social y Participación Ciudadana. 

Ámbito Económico: Infraestructura Social y Productiva y Sistema Productivos  

Ámbito Natural: Agua, Suelos, Cobertura Vegetal y Geología y Biodiversidad. 

Enfoque Sistémico: Mesa de Integración parte baja con parte alta de ala cuenca. 



APORTE A LA NORMATIVA NACIONAL 
1. Aprueban Estrategia Nacional para la Gestión de los Recursos Hídricos Continentales del Perú” . 2004 

2. Ley N º 29338 : Ley General de Recursos Hídricos (Derogan Ley General de Aguas Nº 17752 / 24 JUL 1969) 

3. IRAGER integra Grupo Impulsor para la creación del  Consejo de Recursos Hídricos Chira Piura 

4. Creación e Instalación del CRHC  Chira – Piura D.S N° 006-2011-AG (Publicado El Peruano15/06/11)  

5. Plan de Gestión de la Cuenca Chira Piura  (RJ Nº 113 – 2014 – ANA del 04 Abril 2014) 

ENCUENTROS NACIONALES E INTERNACIONALES 
1. Programa: Construcción participativa de propuestas regionales  para gobernabilidad del agua en el Perú 

2. Programa NUFFIC: Desarrollo de Capacidades en Gestión Integral de Recursos Hídricos (2006 – 2009) 

3. Curso Regional de Facilitadores de Procesos Sociales del Agua y el Ambiente en Cuencas – CURFAAC 2010 

4. Encuentro Nacional :Ciclo de Conferencias sobre Gestión Integral de Recursos Hídricos  

5. Encuentro Internacional  IRAGER “Fortaleciendo la Institucionalidad para la Gestión Integral de CC HH” 

6. Curso: La gestión del Agua, el medio Ambiente y la Planificación para el Desarrollo Sostenible. 

7. Foro Panel: La Gestión del Agua en Piura “Presente ,Retos Futuros. y Rol del IRAGER” 

8. Curso: La Gestión del Agua en Cuencas Transfronterizas en Contexto de Cambio Climático”  

9. Foro Internacional “La Gestión del Agua en Cuencas Transfronterizas en Contexto de Cambio Climático” 

NORMATIVA Y DESARROLLO DE 

CAPACIDADES 



El agua se ha convertido en uno de los temas causantes de conflictos internacionales; los ríos y lagos son compartidos 

por diversos países, más de 200 ríos atraviesan más de un país y 13 ríos y lagos son compartidos por más de 95 países. 

El uso del agua es conflictivo en Medio Oriente, en África, en Europa; en zonas de Asia y aun en América Latina. 

USUARIOS AGRÍCOLAS

LOS ESCENARIOS 
En 21 años… muchos conflictos se encuentran latentes 



Ventajas 

Competitivas 

Investigación 

Innovación 

Constructores 

Operadores 

Ventajas 

Comparativas 

Población y 

Recursos  

 ESCENARIO Y PROSPECTIVA 

  
 2015 

  

  
 2018 

  

  
 2035 

  

MAZZ/mial19456@gmail.com 

Estrategas y 

Gestores 

Población 

Agua 

Minerales 

Agricultura 

Fauna 

Pesca 

Bosques 

Lluvias 

Horas sol 

Valles 

Bahías 

Páramos 

Lagunas 



AGROINDUSTRIA DE 

EXPORTACIÓN 

PRODUCTOS 

PESQUEROS E 

HIDROBIOLÓGICOS 

DE EXPORTACIÓN 

DERIVADOS DE LA 

PESCA DE 

EXPORTACIÓN 
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N PUERTOS DE SALIDA: 

AEREO, TERRESTRE Y 

MARITIMO 

CETICOS PAITA Y ZONAS DE 

EXTENSION 

BIODIVERSIDAD 

 EJE MULTIMODAL (CORREDOR) 

AEROPUERTO PAITA – SECHURA 

MEGAPUERTO PAITA - BAYOVAR 

HUB / CLUSTER DE 

COMERCIO EXTERIOR  

SUELOS 

MEJORADOS 

FERTILIZANTES 

AGUA 

REGULADA 

IRRIGACIONES 

PETROLEO Y 

GAS 

MINERÍA NO 

METÁLICA 

POLIMETÁLICOS 

ENERGÍA SOLAR Y EOLICA 

SISTEMA 

INTERCONECTADO 

ENERGÍA ELÉCTRICA 
DERIVADOS DE LA 

PESCA DE 

EXPORTACIÓN 

HIDROELÉCTRICAS 

PUERTO DE PAITA

FUENTE: ENAPU PAITA

PRODUCTOS 

AGROEXPORTABLES 

BIODIVERSIDAD 

ESCENARIO PRODUCTIVO 

ZAZAMIG@YAHOO.ES 
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RECURSOS HÍDRICOS 

AGUAS RESIDUALES 

AYABACA 
HUANCABAMBA 

MORROPÓN 

SULLANA 
PIURA 

MORROPÓN 
SECHURA 

TALARA 
SULLANA 

PAITA 
SECHURA 

CUENCA ALTA 

CUENCA MEDIA 

CUENCA BAJA 

CUENCA CHIRA 
Long 11,600 Km 

Caudal 4,000 MMC 

CUENCA PIURA 
Long 11,660 Km 

Caudal 1,800 MMC 

mial19456@gmail.com 

ESCENARIO HÍDRICO 

No incluye Cuenca Huancabamba 



CANADA 

35 MILLONES 

USA 

316 MILLONES 
SINGAPUR 

6 MILLONES 
CAN 

105 MILLONES 

4 PAÍSES 

UNIÓN EUROPEA 

600 MILLONES 

27 PAÍSES 

CHINA 

1,330 MILLONES 

APEC  ASIA PACÍFICO  

2,600 MILLONES / 21 

PAÍSES 

MERCOSUR 

286 MILLONES 

10 PAÍSES  
(5 ASOCIADOS) 

Fuente: MINCETUR. 2014 

ESCENARIO EXPORTADOR 

PERÚ 



Problemas 
aparentes 

(Desacuerdos) 

Controversias 

administrativas 

(litigio) 

Conflictos 

sociales 
(Territorial) 

 

Pobreza y Desnutrición  

Identidad cultural 

Agua y Productividad   

Participación  y  Poder 

Institucionalidad  

Transparencia – Riesgo 

Equidad y Genero  

Presupuesto , propiedad, 

Gestión de Recursos  

Hídricos,  mineros,  

pesqueros,  

financieros, 

Energéticos,  

obras públicas,  

empleo 

CAMBIOS EN LAS  

DINÁMICAS DE LOS  

PROCESOS DE  

GESTIÓN: 
Incremento poblacional 

Fenómenos Cíclicos, mercados 

Catástrofes, Crisis Financieras 

y de Gobernabilidad 

Sostenibilidad 

Social, Ambiental y  

Económica 

PROPÓSITO 
ESTRATEGIA PROBLEMÁTICA 

CORRUPCIÓN 

Mesas de negociación, concertación y acuerdos 

ESCENARIO DE CONFLICTOS 
Disponibilidad del Agua 

Minería Informal 
Deforestación 

Demarcación Territorial 
Contaminación Bahías 

Invasión de tierras 



1. PETROLEO Y GAS: La comunidad campesina San Lucas de Colán demanda la 

renegociación del contrato de derechos de servidumbre de locación y tránsito en el lote 

XIII-A, con la empresa OLYMPIC Perú Inc., que dicha empresa asuma compromisos 

respecto a temas laborales, de medio ambiente y económicos relacionados 

específicamente con la empresa comunal y se incorpore a los trabajadores miembros de la 

comunidad campesina San Lucas de Colán despedidos por la subcontratista South 

American Drilling S.A.C.  

2. CAÑA DE AZÚCAR PARA ETANOL: Los ciudadanos del centro poblado Villa Viviate y del 

distrito de La Huaca demandan la intervención de autoridades competentes para atender la 

problemática ocasionada por la presunta contaminación ambiental (aire y suelo) generada 

por las actividades agrícolas de plantaciones de caña de azúcar para la obtención de 

etanol, desarrolladas por la empresa Agrícola del Chira S.A. Estas actividades afectarían 

de manera negativa la salud de la población del distrito, así como las actividades 

industriales (empresas ladrilleras), la propiedad privada y pública (daños a la 

infraestructura de viviendas y cementerio) y a las actividades agrícolas (plantaciones de 

banano orgánico).  

3. MINERÍA INFORMAL: Los Ciudadanos del Centro Poblado de Chirinos se oponen a las 

actividades de pequeña minería informal que realiza la EMRL San Sebastián en consorcio 

con la empresa Minera Lomas Doradas en la zona de Cuchi Corral.  

CONFLICTOS CUENCA DEL CHIRA 



1. PETROLEO Y GAS: Las asociaciones de maricultores y pescadores de artesanales de la 

provincia de Sechura rechazan las actividades de la empresa Savia Perú S.A. de 

exploración y explotación de petróleo en el lote Z-2B y la ejecución del “Proyecto de 

Instalación y Operación de Tres Tuberías Submarinas entre la Plataforma SP1A y ES1 

hasta Punta Lagunas”, que se ubica en el lote Z-6, argumentando la supuesta 

incompatibilidad con sus actividades de cultivo y extracción de productos hidrobiológicos.  

2. SALMUERAS: La comunidad campesina San Martín de Sechura, los pobladores y 

autoridades de los caseríos de Chutuque, Los Jardines Kilómetro 960, Nuevo Pozo 

Oscuro y Mala Vida, expresan su rechazo a las actividades de exploración y explotación 

de salmueras que realizaría la empresa Americas Potash Perú S.A. alegando que la 

empresa no cuenta con autorización de la comunal para realizar sus actividades 

extractivas. También expresan su temor a la presunta contaminación de las lagunas 

Ñapique, La Niña, El Peñal, San Ramón y el puquio (manantial) Hierba Blanca, que son 

reservas naturales de agua. Asimismo, sugiere que existiría incompatibilidad entre las 

actividades mineras de la empresa y sus actividades ganaderas, agrícolas y de pesca. 

Finalmente, manifiestan preocupación por la construcción de diques de treinta kilómetros 

aproximadamente (con más de tres metros de alto) en algunos puntos de la ribera del río 

Piura, lo que estaría causando represamiento de las aguas que se podrían desbordar y 

destruir la infraestructura de riego existente y los drenes.  

CONFLICTOS CUENCA DEL PIURA   



1. MINERÍA INFORMAL (ORO): Las autoridades (Municipalidad Distrital de Tambogrande, Las 

Lomas) y agricultores de las comunidades campesinas Santa Rosa de Suyo y anexos, y 

Sapillica, así como algunos agricultores de los distritos de Tambogrande, Paimas y Las 

Lomas, se oponen a la actividad minero ilegal e informal que se desarrolla en los distritos 

de Las Lomas, Tambogrande, Suyo, Paimas y Sapillica, que podría afectar negativamente 

al ambiente, salud de las personas así como a las actividades agrícolas que se desarrollan 

en dichos distritos.  

2. MINERÍA FORMAL (POLIMETÁLICOS): Rechazo de la población de las comunidades 

campesinas Yanta, Segunda y Cajas a las actividades mineras que pretende desarrollar la 

Empresa Minera Río Blanco Copper S.A. en la zona, debido a la contaminación ambiental 

que podría generar en un ecosistema como el de los páramos y bosques de montaña, 

considerados frágiles y vulnerables, que requieren niveles de protección adecuados.  

CONFLICTOS CUENCA DEL PIURA Y 

HUANCABAMBA   



Represa Poechos

Canal Derivación Daniel Escobar

Canal Sur Canal Jibito

SULLANA

Río Chipillico

ESQUEMA HIDRÁULICO CHIRA PIURA

Usuarios por Sectores

C. Miguel Checa

Río Chira Canal Norte

Canal 42

Canal 52

Canal 29
Derivadora 

Sullana

Hidroeléctrica Poechos I

Hidroeléctrica Poechos II

Planta El Arenal

Agua Potable

Canal Parales

Río PiuraPIURA

Agua Potable Piura

Agua Potable 

Sullana

Hidroeléctrica Curumuy 

Bebidas Gaseosas

Acuícola

Elaboración: MIGUEL ALBERTO ZAPATA ZAPATA

III CURSO NUFFIC  2008 - 09

CASTILLA

Canal Biaggio Arbulú

Río Piura

EXPERIENCIAS: MANEJO DE FONDOS 

ROTATORIOS 

 

Promover la participación de diferentes 

actores públicos y privados en la 

recuperación y fortalecimiento de la 

actividad agropecuaria y, la conservación, 

recuperación o manejo sostenible de los 

ecosistemas  

 

 Fundación para el Dº del Agro – 

FUNDEAGRO: 1990 (inoperativo) 

 Programa para la Recuperación y 

reactivación del cultivo de algodón 

Pima fibra extralarga - PROGRAMA 

PIMA (MEF). Inoperativo 

 Fondo para el Dº del Agro – 

FONDEAGRO: 10% de la tarifa de 

agua (1994). Inoperativo 

 Fondo Junta de Usuarios San 

Lorenzo: 2014 . PSA Operativo 

 Fondo Regional para el agua y 

saneamiento - FORASAN: 2012 

(proyecto) 

LIMITANTES: 

Inexperiencia financiera de la unidad operadora; normas legales de creación de Fondos Financieros, incompletas; 

fragmentación de las políticas en la toma de decisiones; escasa supervisión en entrega – recuperación de recursos 

financieros; órganos de supervisión y recaudación con funciones limitadas; limitada capacidad para recaudar y trasferir 

fondos públicos a usuarios; engorrosos trámites para canalizar aportes públicos y privados, en especial de fondos públicos a 

fondos mixtos (fondo semilla); débil autoridad, autonomía y discreción para administrar los fondos públicos - privados. 

MECANISMOS FINANCIEROS 



El problema de la contaminación de aguas tiende a aumentar constantemente. Las últimas estimaciones disponibles 

señalan que algo menos de 500 km3 de aguas residuales se descargan anualmente en las aguas superficiales de la 

tierra, de tal manera que cerca de dos tercios de la escorrentía del planeta se utiliza, sin costo monetario alguno, 

para liberar a los sectores urbanos e industriales de sus aguas residuales. 

USUARIOS NO AGRÍCOLAS

HIDROELECTRICAS

ACUICULTURA

AGUA POTABLE

ETANOL

TURISMO BEBIDAS

LOS DESAFÍOS 
 Gestión integrada de recursos hídricos  
 Adaptación al cambio climático 

USUARIOS NO AGRÍCOLAS

HIDROELECTRICAS

ACUICULTURA

AGUA POTABLE

ETANOL

TURISMO BEBIDAS



SUB SISTEMA POECHOS 
• Repotenciación de la Represa 

• O&M en contexto de cambio climático 

• Reforzamiento de la infraestructura 

• Actualización estudios de balance hídrico 

• Ampliación de frontera agrícola 

• Mecanismos de pago por servicios ambientales 

• Gestión de conflictos por contaminación minera 

SUB SISTEMA SAN LORENZO 
• Repotenciación del Reservorio 

• O&M en contexto de cambio climático 

• Reforzamiento de la infraestructura 

• Actualización estudios de balance hídrico 

• Mecanismos de pago por servicios ambientales 

• Gestión de conflictos por contaminación minera 

PROYECTO VILCAZÁN 
• Regularizar riego de 33,000 Has. San Lorenzo. 

• Ampliación 17,000 Has. San Lorenzo 

• Beneficiar a 10,000 agricultores 

• Embalse de 120 MMC 

• Cuenca de recepción: 18,856 Km2 

• Inversión: 120 MMUS$ 



CONTEXTO DEL PROYECTO 
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS (Diseño) 

• Río Blanco - Canchis 

• Río Samaniego 

• Rio Huancabamba 

• Río Piura 

AMPLIACIÓN DE FRONTERA AGRÍCOLA (Políticas y Estrategias) 

• Relación con Áreas de Conservación Regional  

• Agricultura intensiva  en áreas de bosque seco. 

LICENCIA SOCIAL (Transparencia y Gestión de Conflictos) 

• Tierras agrícolas para pequeña y mediana agricultura 

• Obras  de infraestructura hidráulica menor en parte alta 

• Intangibilidad del bosque seco. 

• Rehabilitación de pozos 

• Repotenciación del Valle Viejo 

• Empleo en obras de construcción 

• Uso del agua 

FINANCIAMIENTO (Gestión) 

• Aportes del Gobierno 

• Aportes Privados (Asociación PP y Obras por Impuestos) 

• Créditos  

• Equipo negociador de financiamiento y ejecución del proyecto 

• Ejecución del proyecto en contexto de cambio climático 



SECHURA 2015 

Población:  76,214 habitantes 

Problemática: 

 Residuos sólidos 

 Saneamiento 

 Aguas pluviales 

 Contaminación minera 



PAITA 2015 

Población:  76,214 habitantes 

Problemática: 

 Residuos sólidos 

 Saneamiento 

 Aguas pluviales 

 Contaminación pesquera 



TALARA 2015 

Población:  88,877 habitantes 

Problemática: 

 Residuos sólidos 

 Saneamiento 

 Aguas pluviales 

 Contaminación petrolera 



PIURA 2015 

Población:  301,311 habitantes 

Problemática: 

 Residuos sólidos 

 Saneamiento 

 Lagunas ciegas 

 Inundaciones 



SULLANA 2015 

Población:  176,804 habitantes 

Problemática: 

 Residuos sólidos 

 Saneamiento 

 Lagunas ciegas 

 Inundaciones 



CHULUCANAS 2015 

Población:  76,214 habitantes 

Problemática: 

 Residuos sólidos 

 Aguas servidas 

 Aguas pluviales 

 Inundaciones 

 Deforestación 



HUANCABAMBA 2015 

Población:  30,404 habitantes 

Problemática: 

 Residuos sólidos 

 Saneamiento 

 Accesibilidad 

 Riesgo geológico 



AYABACA 2015 

Población:  38,339 habitantes 

Problemática: 

 Residuos sólidos 

 Saneamiento 

 Accesibilidad 

 Contaminación minera. 



1. Centro de Recreación y Campamentos: Realización de Encuentros Internacionales de 

Turismo; para fortalecer los procesos de innovación tecnológica y administrativa de las 

empresas y otros ofertantes de servicios turísticos. Se trata de modernizar la oferta privada 

en técnicas de alojamiento recreativo, alimentación, operación de agencias de viajes, 

guías, transporte y seguridad en general. 

2. Áreas Naturales Protegidas y de Conservación Privada: Solucionar el escaso acceso de 

la población a centros recreativos naturales o “pulmones urbanos” y de los productores 

regionales a servicios de innovación, investigación y transferencia tecnológica. Se trata de 

modificar / cambiar procesos organizacionales y técnicas de producción de bienes (Bancos 

de germoplasma nativo).  

3. Instalación de Parques acuáticos: Aprovechar los terrenos y cursos de agua disponibles 

en las partes altas de las cuencas, como parte de la reserva ambiental regional y en las 

partes bajas del valle, bahías y zonas de playa en Virrilá, El Ñuro, Vichayito y Cabo Blanco. 

4. La Ruta del Agua: Esfuerzo público privado dirigido a construir redes resilientes de 

evacuación de aguas pluviales, eliminación de focos infecciosos causados por las deficientes 

obras de saneamiento urbano, descontaminación de las aguas de los ríos Chira y Piura y en 

definitiva, poner a disposición de los turistas la oportunidad de conocer lo mejor de la cuenca 

Catamayo Chira; gozando de servicios de hospedaje y alimentación en ambos lados de la 

frontera. 

APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 
Articulación Turística 
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El hilo conductor del PEI IRAGER 2016 – 2120 es “la gestión del recurso hídrico”. El recurso hídrico tiene un 

tratamiento transversal y articulador.  

PENSAMIENTO Y ACCIÓN ESTRATÉGICA 
Hilo conductor: La gestión integrada de recursos hídricos 



mial19456@gmail.com

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL IRAGER

VISION
1. Al 2021, el IRAGER es reconocido como un referente técnico de apoyo a

la gestión integrada de recursos hídricos, opera con énfasis en las
cuencas de los ríos Catamayo Chira, Piura y Huancabamba y está
articulado y consolidado en las redes nacionales e internacionales de
cuencas hidrográficas.

MISIÓN
1. El IRAGER es una organización interinstitucional y multisectorial,

comprometida con la gestión integrada de recursos hídricos en el
ámbito de las cuencas hidrográficas del departamento de Piura y, por
extensión, orienta sus esfuerzos y acciones al manejo participativo y
responsable de los recursos naturales, promoviendo la participación
activa de las entidades de gobierno y organizaciones de la sociedad civil.



OBJETIVO
IRAGER y sus asociados generan cambios en la construcción de políticas y estrategias

regionales y nacionales para la gestión integrada de recursos hídricos. Los cambios se

traducen en:

1. Mejora de los servicios de infraestructura hídrica resiliente al cambio climático.

2. Práctica resiliente en el uso de los recursos hídricos.

3. Práctica de la gestión de riesgos en los proyectos de inversión públicos y privados.

4. Fortalecimiento de la institucionalidad para actuar en contexto de cambio climático.

5. Formulación de planes de desarrollo, incorporando como “hilo conductor” la gestión

integrada de recursos hídricos con enfoque de cuencas hidrográficas.

6. Participación de la población y sus organizaciones en la prevención de riesgos por

periodos lluviosos extremos.

OBJETIVO GENERAL
Después de  21 años… lograremos los siguientes cambios



 OE - 1: Diseñar políticas y estrategias públicas para mejorar los

servicios de infraestructura hídrica resiliente al cambio climático,
generar prácticas resilientes en el uso de los recursos hídricos y

fortalecer la institucionalidad para actuar en contexto de cambio

climático.
 OE - 2: Impulsar la práctica de la gestión de riesgos en los proyectos

de inversión, públicos y privados y la elaboración de planes

estratégicos con enfoque de cuenca hidrográfica, incorporando como
hilo conductor del plan, la gestión integrada de recursos hídricos.

 OE – 3: Promover el desarrollo de capacidades en la población y sus

organizaciones, generando cultura y conciencia de prevención de
riesgos ante la amenaza de periodos lluviosos extremos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Asegurando cambios en la construcción de políticas y estrategias para 

la gestión integrada de recursos hídricos en contexto de cambio 

climático 



 Poechos sedimentado (infraestructura 45 años). 

 San Lorenzo deficitario (infraestructura 50 años) 

 PEIHAP en obras preliminares e inicio túnel 

 Represa Vilcazán en proyecto (agricultura - electricidad 

 Autoridad binacional del Macará en proceso.  

 Poechos y San Lorenzo repotenciados 

 PEIHAP con túnel concluido 

 Represa Vilcazán iniciada 

 Autoridad binacional como experiencia piloto 

 Institucionalidad fortalecida con aportes del IRAGER 

Articulación institucional para aplicar: 

1. Políticas de Estado vinculadas a la GIRH (PE Nº 33 y CRCH – CHP) 

2. Programas de adaptación al cambio climático (servicios de infraestructura resilientes) 

3. Mecanismos de gestión de riesgos en obras hidráulicas 

4. Mecanismos de pago por servicios ambientales. 

5. Impulsar la ejecución de infraestructura hidráulica en áreas urbanas: defensas ribereñas; 

tratamiento de aguas residuales urbanas, industriales y de salud; evacuación de aguas pluviales - 

fluviales y construcción de rellenos sanitarios resilientes a impacto de periodos lluviosos extremos 

(techados) 

6. Validar y difundir experiencias exitosas en cuencas transfronterizas. 

Estrategias al 2021 

Línea de Base 2015 Resultados al 2021 

ESTRATEGIAS AL 2021 



 Poechos sedimentado (infraestructura 45 años). 

 San Lorenzo deficitario (infraestructura 50 años) 

 PEIHAP en obras preliminares e inicio túnel 

 Represa Vilcazán en proyecto (agricultura - electricidad 

 Autoridad binacional del Macará en proceso.  

 Poechos y San Lorenzo repotenciados 

 PEIHAP con túnel concluido 

 Represa Vilcazán iniciada 

 Autoridad binacional como experiencia piloto 

 Institucionalidad fortalecida con aportes del IRAGER 

Línea de Base 2015 Resultados al 2021 

Aliados (Base IRAGER) 

Sector Público Nacional e Internacional 

1. Gobiernos Locales: Provinciales y Distritales (mecanismos de pago por servicios ambientales) 

2. Gobierno Regional Piura  (Políticas de Estado y Planes articulados al Plan de Gestión de la Cuenca) 

3. Autoridad Nacional del Agua y dependencias macroregionales y locales (uso y reciclaje del agua). 

4. Empresas prestadoras servicios de saneamiento  -  EPS y juntas administradoras del agua – JAA. 

5.  Universidades locales (construcción y manejo de infraestructura resiliente, recuperación especies 

nativas, reforestación y calidad del agua). 

Sector Privado Nacional e Internacional 

1. Organizaciones no gubernamentales y Colegios Profesionales: Concepción, ejecución, desarrollo y 

sostenibilidad del proyecto (acompañamiento). 

2. Empresas: Captura de carbono, tratamiento de aguas residuales y mecanismos de pago por 

servicios ambientales. 

 ALIANZAS ESTRATÉGICAS 



MUCHAS GRACIAS 


