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El IRAGER capacitó a 34 
p a r t i c i p a n t e s  d e  d i f e r e n t e s  
instituciones, tanto socias como 
externas, a través del dictado del II 
curso especializado: “La Gestión del 
Agua y el Ambiente para el Desarrollo 
Sostenible de las Cuencas”, en los 
temas de gestión del agua, de 
normatividad, cambio climático, 
seguridad alimentaria, infraestructuras 
hidráulicas, proyectos de inversión, 
zonificación ecológica y económica, 
gestión de riesgos y conflictos por el 
agua, entre otros temas.

Así el IRAGER contribuye a 
fortalecer capacidades, con la 
transferencia de  conocimientos de sus 
especialistas que integran esta 
plataforma, ante la 
preocupación de la 
con taminac ión  de  
f u e n t e s  y  o t r o s  
impactos. Por ello es 
importante apoyar a 
todos los actores de la 
c u e n c a ,  e n  l a  
c o m p r e n s i ó n  y  
a p l i c a c i ó n  d e l  
concepto de la Gestión 
I n t e g r a d a  d e  l o s  
Recursos Hídricos 
(GIRH), y situaciones 

El IRAGER, interrumpidamente 
desde el 2009, viene publicando su 
revista institucional con artículos 
escri tos por sus asociados y 
colaboradores, sobre temas referidos al 
agua. En el  presente año se han 
emitido dos revistas, las ediciones:  
VII en marzo y  VIII en agosto.

Las  var ias  vers iones  pueden 
descargarse de esta página del 
IRAGER:

 http://iragerblog.wordpress.com

Artículos sobre el agua 

Siguenos en: 
 facebook irager.piura
 http://iragerblog.wordpress.com
irager.blogspot.com

DATOS
? Asociados 26
? Externos 7
Total capacitados 34

Capacitación en agua y ambiente

II Curso especializado 

concomitantes, para el logro de un 
verdadero desarrollo sostenible en 
nuestra región. 

Dicho curso contó con la 
certificación conjunta del IRAGER y el 
Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo 
Departamental Piura, y se desarrolló, 
desde el mes de julio hasta septiembre 
del presente año.

Por invitación del Consejo Directivo,  
se integraron al Cuerpo Asesor del 
IRAGER,  los profesionales:

?Ing. Cristina Portocarrero Lau, 
Coordinadora del Proyecto 
PARAGUA -USAID y

?Dr. Jorge Reyes Salazar, Past 
presidente del IRAGER y docente 
de la UDEP.

Los mismos que serán ratificados en 
la próxima Asamblea Ordinaria.

Nuevos asesores  

“Contribuyendo a la Gestión Sostenible de las Cuencas Hidrográficas de Piura”



El IRAGER, en coordinación 
con el Proyecto Ecocuencas, realizó el 
foro internacional mencionado, los días 
27 y 28 de agosto del presente año, en el 
auditorio del Colegio de Ingenieros del 
Perú-Consejo Departamental Piura.

Se presentaron y debatieron 
importantes temas referidos a cuencas 
transfronterizas,  por parte  de 
expositores extranjeros y nacionales, 
des tacándose  la  presencia  de  
responsables del Proyecto Ecocuencas, 
como la Oficina Internacional del Agua 
-Francia (OIAgua) y Agencia PCJ de 
Brasil.

La OIAgua presentó el  
Proyecto Ecocuencas, el mismo que 
actualmente se desarrolla en tres países: 
Colombia, Brasil y Perú (Chira Piura).

Además, se puso especial 

Proceso eleccionario  

II Foro Internacional: “La gestión del 
agua en cuencas transfronterizas”

En el  presente año,  el  
IRAGER, de manera democrática, 
elegirá al nuevo Consejo Directivo 
2015-2017, encargado de enfrentar los 
retos de una gestión integrada del agua 
en el marco del cambio climático.

Dicho proceso se realizará en 
la Asamblea Ordinaria de Asociados, 
el 27 de noviembre del presente año, 
a las 4:30 pm, en el Colegio de 
Ingenieros del Perú-Piura.

Los responsables de llevar este 
proceso, son: 

Comité Electoral:  

? Presidente: Ing. José Zeña Santamaría,  de la DRAP.
? Secretario: Ing. Leonidas Silva Mechato, de la JUSHMBP

? Vocal: Manuel León Albán, del  PECHP .

Algunos puntos del Reglamento electoral a tomar en cuenta por los socios: 

? Estar hábil en el pago de sus cuotas hasta el 31 de agosto del presente año.
? Acreditar por escrito la representatividad legal; de su delegado antes del 20 de 

noviembre del presente año.
? La elección será cargo por cargo, previamente se propondrán tres candidatos por 

cargo. La votación es directa, personal y secreta.
? Los candidatos  a los cargos serán propuestos por los delegados hábiles.

é n f a s i s  e n  
mecanismos de pago 
p o r  s e r v i c i o s  
a m b i e n t a l e s  
presentando casos 
exitosos.

Se finalizó 
con una visita guiada, 
a la EPS GRAU S.A 

(Planta de Tratamiento de Agua 
Potable) y SINERSA, (Central 
Hidroeléctrica de Curumuy).

Las ponencias  se encuentran 
disponibles en:
 http://iragerblog.wordpress.com

La sistematización y 
resumen de este foro se 
encuentra en proceso y pronto 
será publicado.
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Este Proyecto está enmarcado 
en un Programa de las Naciones Unidas, 
denominado WATERCLIMA LAC.

El IRAGER firmó el Acuerdo 
de Consorcio con OIAgua de Francia, 
para ser el coordinador, en Piura, del 
proyecto Ecocuencas, en febrero del 
presente año, cuyo objetivo es 
Contribuir a la mejora de la gestión de las 
cuencas hidrográficas, aumentando su  
resiliencia a las consecuencias del 
Cambio Climático y desarrollando 
mecanismos redistributivos favorables al 
desarrollo sostenible en cuencas 
seleccionadas en Brasil, Colombia, 
Ecuador y Perú.

La Unión Europea ha reconocido 
la importancia de apoyar a los países 
latinoamericanos en el sector del agua a 
través de alianzas para fortalecer aún 
más el diálogo político multilateral y 
a y u d a r  e n  e l  f o r t a l e c i m i e n t o  
institucional. Este apoyo es por el 
periodo 2015-2018.

? Diseñar y acompañar la aplicación de 
mecanismos financieros redistributivos 
para la gestión de los recursos hídricos 
cubriendo todas las operaciones 
n e c e s a r i a s  q u e  f a c i l i t e n  e l  
funcionamiento del ciclo del agua;
? Proporcionar una visión general de los 

Datos referenciales del Proyecto 
Ecocuencas: 

impactos potenciales del 
cambio climático y otras 
p r e s i o n e s  ( t u r i s m o ,  
erosión, mala gestión de las 
cuencas, etc.), sobre las 
zonas costeras, así como 
evaluar la efectividad de las 
m e d i d a s  d e  g e s t i ó n  
adoptadas.

To d a v í a  n o  s e  
aborda adecuadamente la 
importancia de la adaptación al cambio 
climático y los países contemplados en 
este proyecto,  ya enfrentan las 
consecuencias del cambio climático. 

Un escenario tendencial llevaría 
a resultados insostenibles con costos 
económicos, sociales y ambientales muy 
altos y es necesario mejorar la gestión de 
las cuencas mediante el aumento de la 
resi l iencia  al  cambio cl imático,  
garantizando la financiación de los 
planes de gestión a nivel de cuenca a 
través de la implementación de 
mecanismos redistributivos para la 
gestión de los recursos hídricos.

1).Evaluación participativa de la 
situación actual y las principales 
necesidades en términos de gestión por 
cuenca en los países cubiertos.

2 ) . M e c a n i s m o s  
f i n a n c i e r o s :  
Recomendaciones y 
a p l i c a c i o n e s  

Contexto especifico del 
proyecto

Componentes del Proyecto

Recientemente el Ing. Dalai Otero Presidente del IRAGER ha 
participado del taller del proyecto Eco Cuencas y de la 
Conferencia EURO RIOB 2015,  realizado en  Grecia, los días 
21-24 de octubre. 
Los objetivos de esta jornada técnica durante el EURO-RIOB 
fueron:
Que los participantes tomen conocimiento del estado de 
avance del proyecto Eco Cuencas; consolidar los contactos 
entre instituciones coordinadores, socias y participantes y, al 
mismo tiempo; tomar en cuenta las experiencias y las buenas 
prácticas observadas y los desafíos de la adaptación al cambio  
climático en Europa.

concretas
3).Implementación de proyectos 
pilotos. Uno de ellos corresponde a la 
cuenca Catamayo-Chira.
4). Networking, divulgación, formación 
y refuerzo de capacidades.

Oficina Internacional del Agua - (OIAgua-
Francia): Coordinación general y líder 
componente 1. Asconit (Francia): 
componente 2; Ecologic Institute 
(Alemania): componente 3 y REBOB: co-
líder del componente 4.

Brasil:  Agencia PCJ,  Colombia:  
Corporación Cuenca Verde,  Ecuador: 
Secretaria Nacional del Agua - SENAGUA,  
Perú: Autoridad Nacional del Agua- 
ANA, CRHCC; e IRAGER (coordinación 
del proyecto piloto al nivel binacional 
Perú-Ecuador); y América Latina: 
Organismos de Cuenca de América 
L a t i n a  a  t r a v é s  d e  l a  R e d  
Latinoamericana de Organismos de 
Cuencas - RELOC.

Entidades coordinadoras del proyecto

Las entidades participantes y  
destinatarias son

Alain BERNARD -Coordinador OIAgua y Dalai Otero, Pdte. IRAGER 
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Coordinadores y participantes en  taller Proyecto Ecocuencas, realizado
en Grecia (octubre 2015)

Proyecto Eco Cuencas



En Piura no tenemos un drenaje 
pluvial, que mitigue la evacuación 

de las aguas de lluvia que inundan 
algunos sectores de la ciudad, 
esperamos que las actuales autoridades 
limpien los pocos drenes pluviales que 
existen para poder evacuar las 
próximas lluvias.
 

En el FEN del 98 la ciudad de 
Piura quedó semi aislada de nuestro 
vecino distrito de Castilla debido a que 
dos puentes fueron derribados por la 
fuerte corriente que paso por el cauce, 
con un caudal de 4,424 m3/seg. Si 
suponemos que este FEN sería más 
intenso podríamos tener un caudal de 
una cifra mayor, razón por la que los 
puentes actuales deben someterse ya, a 
una evaluación para tomar las medidas 
del caso.

Caída del puente Bolognesi-Piura

DATOS COMPARATIVOS FENÓMENO EL NIÑO  

Periodo de Lluvias en la Región  
                                               1983                                                          1998

Inicio de lluvias
 

15 de diciembre de 1982
 
10 de diciembre de 1997

Fin de lluvias 16 de junio de 1983 5 de mayo de 1998

Daños ocasionados por el Fenómeno El Niño
Región Grau

Sectores Total Soles %

TRANSPORTES
AGRICULTURA
SANEAMIENTO
EDUCACIÓN
INDUSTRIA
ENERGIA Y MINAS
PESQUERIA
SALUD
OTROS

409´251,755
143´483,018
53´097,837
34´122,564
15´779,400
15´928,197

 

6´341,433

 

1´332,000

 

28´909,532

 

58
20
8
5
2
2

 

1

 

0

 

4

 

TOTAL 708´245,736

 

100

 

Fuente: Consejo Transitorio de Administración Regional. 

Región Grau, Evaluación de los daños ocasionados por el 
Fenómeno El Niño (Periodo de Emergencia 1998) 

SECTOR VIVIENDA
 VIVIENDAS AFECTADAS

 
DAMNIFICADAS

 UBICACIÓN Destruidas

 
Dañadas

 Parcialmente

 

Inundadas

 
TOTAL

 Viviendas 
Afectadas

 

Población

 Damnificada

 

Población 

 Total

 
1997

 

Porcentaje de 
Damnificados

 

Población 
Reubicada

 
REGIÓN GRAU
Dpto. Piura

16,558
15,445

31,501

 
26,344

 

6,544

 
6,493

 

54,603

 
48,282

 
 

1´665,824

 
1´487,030

 
 

9,115

 
259,486

 

17,45

 

8,030

 

Sub Región Piura
Prov. Piura
P. Sechura
P. Morropón
P. Huancabamba

12,129
9,019
469

2,418
133

17,680

 

8,262

 

1,655

 

7,362

 

401

 

2,779

 

1,152

 

845

 

609

 

173

 

32,588

 

18,433

 

2,969

 

10,389

 

707

 

179,159

 

97,644

 

15,130

 

62,653

 

3,743

 

887,806

 

547,641

 

45,218

 

172,596

 

112,351

 

20,18

 

17,83

 

33,46

 

36,88

 

3,06

 

5,980

 

5,980

 
Sub Región 
Luciano Castillo

3,316 8,664

 

3,714

 

15,694

 

79,377

 

599,224

 

13,25

 

2,050

 

P. Ayabaca
P. Paita
P. Sullana
P. Talara

252
898

2,149
18

1,241

 

3,297

 

4,058
18

178

 

668

 

2,881
17

1,671

 

4,863

 

9,088
53

8,190

 

25,104

 

45,568
515

135,475

 

83,058

 

246,055
134,636

6,04

 

30,22

 

18,52
0,38

329

 

50

 

1,671

Sub Región 
Tumbes

1,113 5,157 51 6321 31,064 178,794 17,37 1,085

Fuente: Secciones Descentralizadas-Presencia del CTAR-Región 
Grau- Municipalidades Provinciales y Distritos
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Recordando el FEN del 98


