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EDITORIAL 
Del 23 al 25 de Agosto, el país y el departamento de Piuraen particular, tendrán 
la oportunidad de participar en el Encuentro Internacional "Fortaleciendo la 
Institucionalidad para la Gestión Integral en Cuencas Hidrográficas", que tiene 
la particularidad de ser el primer espacio en donde se analizará y debatirá el rol 
y alcances de los consejos de recursos hídricos en cuencas hidrográficas. Muy 
pocas veces organizaciones recientemente creadas, como el Consejo de 
Recursos Hídricos de la Cuenca Chira Piura, tienen la oportunidad de recibir 
aportes de connotados especialistas de Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, 
quienes nos darán un testimonio de la problemática hídrica en sus respectivos 
países. 

Durante tres días, los participantes en las Mesas Temáticas Internacionales 
debatirán temas de gobernabilidad e institucionalidad, gestión de conflictos y funcionamiento de consejos 
de cuenca hidrográfica. Se analizará el funcionamiento del sistema de gestión hídrica, con relación a las 
capacidades de las entidades públicas y privadas que actúan como agentes normativos, operadores 
hídricos, usuarios del agua y supervisores o controladores de la gestión en cuencas hidrográficas. El 
Instituto Regional de Apoyo a la Gestión de Recursos Hídricos - IRAGER, organizador del Encuentro 
Internacional conjuntamente con la Universidad Nacional de Piura, CEDEPAS Norte y la Municipalidad 
Provincial deSullana, asumirán este reto. 

Serán temas motivadores: a) el agua como derecho humano y los derechos de la naturaleza, incorporados 
recientemente en la Constitución de nuestro vecino país, Ecuador, b) La influencia del ciclo hidrológico en 
la oferta, demanda y calidad del agua y también, en el ciclo biológico de algunas especies propias de la 
cuenca, c) La sostenibilidad competitiva, cuando al tratar el tema de la riqueza consideramos no solo al 
aspecto monetario e incremento de los ingresos, sino también lo social y ambiental, exigiendo 
compromisos y mucha calidad moral, en la apuesta por un desarrollo regional sostenible. 

Nuestro objetivo es fortalecer la institucionalidad en la cuenca, es hora de superar las limitaciones 
institucionales producidas por la dispersión existente a nivel de comunidades campesinas, colegios 
profesionales, gremios empresariales y otras organizaciones urbano - rurales usuarias del agua, 
incorporadas en el Consejo de Recursos Hídricos Chira Piura que inicia funciones en mérito a la Ley 29338 
y Decretos Supremos 001 - 2010 - G y 006 - 2011 - AG. 

IRAGER está de plácemes. Durante el desarrollo del Encuentro Internacional celebraremos nuestro 17° 
aniversario institucional, período en el cual hemos aprendido a fortalecer nuestro sistema de gobierno, 
aplicando un enfoque horizontal y asumiendo como norma de vida principios éticos, claros y solidarios. El 
resultado logrado al cumplir los primeros 17 años de vida institucional, es producto del aporte técnico de 
sus asociados, asesores, especialistas y técnicos vinculados a los programas de desarrollo de 
capacidades que venimos implementando desde nuestra fundación. 

IRAGER se ha constituido en un laboratorio especializado, donde se exponen las experiencias público -
privadas de gestión hídrica en cuenca. Estratégicamente participamos en la atención de la siguiente 
problemática: Administración sectorizada y dispersa de recursos hídricos, escasa coordinación 
intersectorial, inexistencia de planes de gestión integrada de recursos hídricos, conflictos sociales por el 
recurso agua, información hídrica dispersa, insuficiente y de mala calidad, deterioro de la calidad del agua, 
baja eficiencia en el uso, presupuestos de gestión desfinanciados; limitantes que sustentan los programas 
de fortalecimiento institucional en cuencas hidrográficas del Banco Mundial y Banco Interamericano de 
Desarrollo. 

Finalmente agradecemos a nuestros asociados, en particular a CEDEPAS Norte, Municipalidad Provincial 
de Sullana, Universidad Nacional de Piura, SINERSA; al GIZ (ex DED), SWISSCONTAC y a todas aquellas 
personas e instituciones que en conjunto y sin ser asociados nos apoyan solidariamente; a todos les 
hacemos llegar nuestro sincero reconocimiento y los invitamos a dar lectura y disfrutar de los excelentes 
artículos que aparecen en ésta III Edición de nuestra Revista Institucional. 

Presidente IRAGER 



Aporte del IRAGER al desarrollo Regional 

Para conocer de manera sucinta el accionar 
del Instituto Regional de Apoyo a la Gestión 
de Recursos Hídricos - IRAGER, debemos 
determinar en primer lugar, el contexto del 
territorio en el cual desarrolla sus activida
des. Si bien el contexto está determinado 
por la fuente del recurso hídrico; también, 
debemos tener en cuenta la delimitación físi
ca del territorio, en este caso, los límites 
distritales, provinciales, departamentales y 
nacionales, ámbitos en los cuales actúan 
los gobiernos locales, regionales y nacio
nales. Parte de este contexto, está repre
sentado por las Mancomunidades Munici
pales, Comunidades Campesinas e inclusi
ve, las delimitaciones administrativas para 
la gestión de los recursos hídricos, en par
ticular, del territorio en el cual actúa la Auto
ridad Nacional del Agua. 

El ámbito del IRAGER, está constituido por 
los territorios de las cuencas hidrográficas 
del departamento de Piura, parte del ámbito 
departamental de las sub cuencas o Micro-
cuencas integrantes de cuencas interregio
nales, compartidas con Lambayeque y Caja-
marca, cuencas transfronterizas Perú -
Ecuador, y en general, las cuencas hidro
gráficas que integran el ámbito de la Macro 
Región V, área de operaciones de la Autori
dad Administrativa del Agua - AAA, es de
cir, desde la Cuenca del Jequetepeque, en 
los departamentos de Cajamarca y La Li
bertad, hasta la Cuenca del Zarumilla en el 
departamento de Tumbes. 

IRAGER ¿Qué es? 

Como se detalla en la declaración de funda
ción y Estatuto institucional, IRAGER es una 
asociación cVil sin fines de lucro, debida
mente inscrita en los Registros Públicos 
SUNARP Piura, establecida en la ciudad de 
Piura y de duración indefinida. Es también, 
una instancia de aglutinación y concerta-
ción .interinstitucional para la gestión de re
cursos hídricos, no compite con los aso
ciados y orienta sus esfuerzos y recursos 
hacia el mejor manejo y optimización de los 
recursos naturales, con énfasis en el recur
so agua. 

Está integrado por 20 instituciones con per
sonería jurídica que actúan en los diversos 
campos de las actividades económicas, so
ciales y ambientales. En cuanto a membre-
cía, se han asociado 03 gobiernos locales 
provinciales, 04 organizaciones no guber
namentales, 02 universidades, 04 juntas de 
usuarios de riego agrícola, 01 empresa de 
saneamiento, 01 empresa de generación de 
energía eléctrica, 01 empresa agrícola, 01 
colegio profesional, 02 proyectos especia
les de irrigación y 01 entidad de gobierno 
para el desarrollo agrícola; quedando pen
diente de incorporación el estamento de 

control y supervisión (derechos, disponibili
dad y calidad del agua). Al interior, la orga
nización ha establecido sinergias en su fun
cionamiento. 

Las lineas de autoridad no se asumen con 
la verticalidad de un organigrama común, 
más bien existe una horizontalidad que faci
lita el gobierno, la coordinación y concerta-
ción permanentes. Bajo esta concepción, el 
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dad). Otro caso, que gráfica el accionar del 
IRAGER en el tema de gobernabilidad del 
agua, fue el desarrollo de talleres en la Man
comunidad Simón Rodríguez de la Provin
cia de Paita, para difundir propuestas de li
ncamientos de política en servicios am
bientales, calidad del agua, gestión de con
flictos e institucionalidad. Para concluir, po
demos citar como caso Importante, la re
ciente suscripción del Convenio con el Go-
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accionar del Consejo Directivo ampliado se 
ha convertido en un proceso de concerta
ron vía pequeñas asambleas mensuales. 
Las acciones de prevención merecen pri
mera prioridad. Es así como IRAGER cuen
ta con un Plan Estratégico Institucional ac
tualizado para el periodo 2011 - 2021 e ins
trumentos de gestión anual como los pla
nes operativos. Estos instrumentos de pla
nificación y gestión, permiten el accionar 
en tres frentes: el primero de carácter inter
no dirigido al fortalecimiento de capacida
des y competencias de los asociados; el se
gundo, de carácter externo, que facilita la 
gestión en el contexto regional y nacional 
con organizaciones de la sociedad civil y la 
cooperación internacional; y el tercer frente, 
que permite un accionar ágil y de mutua 
cooperación con las entidades públicas. El 
Plan Estratégico - PEI del IRAGER. está arti
culado a los Objetivos y Lineamentos de Po
lítica de la Región Piura al 2021. 

Ejemplos de lo indicado en el párrafo ante
rior, son los grupos focales implementados 
en apoyo a la Municipalidad Provincial de 
Piura y a la Empresa Prestadora de Servi
cios - EPS Grau, en donde se analizo la pro
blemática del agua (calidad y 
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bierno Regional Piura para el manejo de 
conflictos por el agua, Convenio que cuenta 
con el apoyo de la Cooperación Alemana 
para el Desarrollo - GIZ. 

IRAGER y su relación con los Proyectos 
de Irrigación 

En el IRAGER, se asume como tarea impor
tante y prioritaria, el apoyo a los programas 
regionales de gestión integral de recursos 
hídricos: abastecimiento de agua potable, 
servicios de saneamiento integral, produc
ción acuicola, generación de energía eléc
trica, construcción de obras hidráulicas; así 
como, la rehabilitación, desarrollo y amplia
ción de frontera agrícola en una superficie 
inicial de 367.470 hectáreas. Esta última ci
fra se explica de la siguiente manera: 

Proyecto San Lorenzo.- Se desarrolló en 
~í= ' os años 1949 - 1964. En 

e:a:a : 1949 - 54), se ejecutó 
b derivación del río Quiroz y la represa de 
: r . : " : : er una segunda etapa (1954 -
:"r h; zz'is :e irrigación y en la tercera 
etapa (1959 - 1964), la fase de coloniza
c i ó n . Las obras costaron US$ 
- : :IE I : - : : a precios del año 1950. El 

- - - - - : - : -egional y a r t i c u l a c i ó n territorial 
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objetivo fue, derivar las aguas del rio Quiroz 
a la cuenca del río Piura, para complemen
tar el riego de las 31,000 hectáreas bajo cul
tivo en el valle del río Piura, y para habilitar 
nuevas tierras en una extensión de más o 
menos 50,000 hectáreas; mediante la cons
trucción de 01 reservorio para las aguas 
provenientes del río Quiroz (258'400,000 
M3), canales, obras de arte y diques. Los 
estudios, el planeamiento y la ejecución del 
proyecto, estuvieron bajo control de la Di
rección de Aguas e Irrigación del Ministerio 
de Fomento y Obras Públicas del Perú. 

Proyecto Especial Chira Piura.- Fue dise
ñado para ejecutarse en el período 1970 -
87 y cumplir con los siguientes objetivos: 
Mejoramiento de 115,970 hectáreas, am
pliación de la frontera agrícola en 47,500 
hectáreas, rehabilitación de 58,000 hectá
reas, elevar el nivel de vida del campesino y 
propiciar el establecimiento de Industrias de 
transformación agropecuaria. Para ello se 
establecieron los siguientes indicadores so
cioeconómicos: Producción 2,000 a 
18,000 TM de carne; producción 10,000 a 
168,000 TM. de leche; incremento del em
pleo estacional (MO) en 27%; incremento 
empleo permanente en 28% y asegurar el 
asentamiento de 4,065 familias afectadas 
por las obras de represamiento. 

El PECHP programó la ejecución de obras en 
tres etapas. En la Primera Etapa (1970 - 79), 
la construcción de la represa Poechos 
(1,000 MMMC). canal de derivación Chira -
Piura ¿Las Capullanas?. drenaje principal en 
el Bajo Piura, canales paralelos y parcelarios, 
planta de bombeo de Montenegro y diques de 
emergencia para el control de avenidas. 

En la Segunda Etapa (1980 - 89), se con
sideró la formulación de los estudios de re
modelación del valle del Chira, redefinición 
de la ubicación e inicio de la construcción 
de la presa de derivación, canal principal Ba
jo Piura ¿Gran Tallan?, drenaje troncal y par
celario y, diques de encauzamiento en el Ba
jo Piura. La ejecución del programa normal 
se prolongó hasta el año 1983, en que las 
principales obras de infraestructura sufrie
ron el impacto negativo del Fenómeno El Ni
ño. Las obras de la segunda etapa se con
cluyeron el año 1989, habiéndose rehabili
tado y reconstruido diques de defensa, ca
nales de riego principales y secundarios, 
drenes troncales y parcelarios, incluyendo 
además, la modificación de los diseños y 
ampliación de la Presa Los Ejidos. 

La Tercera Etapa (1984 - 1987), todavía a 
la fecha en proceso de culminación, con
siste en la ejecución de las siguientes 
obras: Presa de derivación Sullana, canales 
norte, sur y Miguel Checa, sistemas de rie
go y drenaje y, diques de defensa para el en
cauzamiento y control de avenidas en el río 
Chira. El presupuesto Inicial del proyecto to
talizó US$ 621'072,000 a precios del año 
1970. A esta cifra, debemos agregar un 
monto de 24 millones de dólares, debido a 
la reconstrucción de las obras de la I y II 
Etapa afectadas por el FEN del año 1983. 

Proyecto de Irrigación e Hidroenérgético 
del Alto Piura.- El costo total del proyecto 



asciende a USS 776790,000.00. Contem
pla el mejoramiento del riego en 31,000 
hectáreas del valle tradicional, con una in
versión mixta de USS 40110,000 e irriga
ción de 65,000 nuevas Has., con una Inver
sión privada de US$ 202'940,000. Incluye 
también, inversiones para ejecutar obras de 
trasvase de aguas por un monto de USS 
163'330,000 y generación de energía hi
droeléctrica, por un total de US$ 
370'410,000 

IRAGER y las Estrategias para el Desarro
llo Económico Regional 

El sistema de planificación en el país, es 
aún débil. Los procesos implementados en 
los últimos cincuenta años, han pasado des
de una planificación centralizada en los Ini
cios del Instituto Nacional de Planificación -
INP; desconcentrada, con la operación de 
los órganos macro regionales del INR que 
en el caso de Piura, con el accionar de la 
Oficina Regional de Desarrollo del Norte-
ORDEN (Sede Chiclayo), se posibilitó la rea
lización de los estudios básicos de las cuen
cas de los departamentos de Piura y Tum
bes, base para la ejecución del Proyecto 
Especial de Irrigación Chira Piura. 

La vocación productiva del departamento 
de Piura, es excepcional. Es conocido el po
tencial de sus recursos naturales, que con 
un ordenamiento territorial adecuado posi
bilitaría la generación sostenible de riqueza 
y calidad de vida a la población. Lo impor
tante es mantener las condiciones de vida 
de la biodiversidad local. 

En el caso del IRAGER, los objetivos de pla
nificación se materializan a través de una 
adecuada gestión de los recursos hídricos 
en las actividades productivas de bienes y 
servicios. La operación de centrales hidroe

léctricas, plantas de producción de agua po
table, tratamiento de aguas residuales, desa
rrollo de la pesca y acuicultura, agricultura 
intensiva y manejo de hatos ganaderos, pro
ducción de aguas medicinales, prestación 
de servicios turísticos de naturaleza, re-
creacional, gastronomía, manejo de bos
ques, construcción de infraestructura hi
dráulica y todas las acciones dirigidas a la 
supervisión y control, normatividad, opera
ción y uso del agua, que en última instancia 
constituyen su razón de ser. 

IRAGER - Hitos Importantes 1994 - 2011 

• Realización de cinco Reuniones técnicas 
Binacionales Perú - Ecuador, para analizar 
la problemática de los recursos hídricos, 
diseñar la elaboración de un Plan de Ges
tión de la Cuenca y posibilitar la conforma
ción de un Organismo Binacional para el 
desarrollo de la Cuenca Catamayo - Chira. 

• Participación en la IV Asamblea General 
de la Red Internacional de Organismos 
de Cuenca - RIOC. realizada en Zakopa-
ne, Polonia; presentando la ponencia 
"Gestión Binacional Concertada de la 
Cuenca Binacional Catamayo Chira. La 
RIOC fue creada en Francia el año 1994 
y tiene como objetivo, promover la ges
tión global de los recursos hídricos por 
cuenca hidrográfica, como un instrumen
to esencial del desarrollo sostenible. Esta 
propuesta sustentó la creación de la Uni
dad de Gestión de la Cuenca Catamayo 
Chira - UNIGECC, en el marco del Acuer
do de Paz Perú - Ecuador. 

• Ejecución de los estudios de pago por ser
vicios ambientales, inventario de confc-
tos, calidad del aguayfortalecmentodeh 
institucionalidad en la gestión ZK recuas 

hídricos en cuencas hidrográficas. Los re
sultados de las consultorías realizadas per
mitieron al IRAGER, presentar al Gobierno 
Regional propuestas de política para la ges
tión del agua en el departamento de Piura. 

• Desarrollo de capacidades locales, me
díante la formación de especialistas en ges
tión integral de recursos hídricos, acredi
tando a 16 profesionales en los Cursos de 
Formación "Gestión Integrada de los Re
cursos Hídricos", realizados durante el pe
riodo 2006 - 2009. El programa de espe
cializaron NUFFIC se sujetó a los alcan
ces del convenio suscrito entre Wagenin-
gen Universlty de Holanda, Instituto de Pro
moción para la Gestión del Agua -
IPROGA, Universidad Pedro Ruiz Gallo de 
Lambayeque y el financiamiento del Insti-
tuteforWater Education UNESCO - IHE. 

• Participación, a través de sus asociados 
(Consultorías), en la formulación del Plan 
de Ordenamiento, Manejo y Desarrollo de 
la Cuenca Transfronteriza Catamayo - Chi
ra, como resultado de la convocatoria 
realizada por la Dirección Colegiada Perú 
- Ecuador - España / AECID, responsa
bles de la Unidad de Gestión de la Cuen
ca Binacional Catamayo Chira. 

• Participante del Grupo Impulsor respon
sable, en aplicación de la Ley 29338 y 
DS N° 001 - 2010 - AG, del proceso de 
convocatoria y conformación concertada 
del Consejo de Recursos Hídricos de 
Cuenca Chira Piura - CRHC. En atención 
al avance logrado por el Equipo Impulsor, 
liderado por la Gerencia Regional de Re
cursos Naturales y Medio Ambiente, la 
Presidencia del GORE Piura, mediante Re
solución Ejecutiva Regional N° 711 -
2010 - GR - PR del 20 de Agosto 2010, 
oficializa la conformación, plan de traba
jo, objetivos y metas del Grupo Impulsor. 
La gestión concluye con la promulgación 
del DS N° 006 - 2011 - AG, del 15 de Ju
nio 2011, que conforma el CRHC del Chi
ra Piura. 

• Del 23 al 25 de Agosto 2011, se ha 
programado la realización del Encuen
tro Internacional "Fortaleciendo la 
Institucionalidad en Cuencas Hidrográ
ficas - Los Consejos de Recursos Hí
dricos". En el encuentro se analizarán 
las experiencias en gestión de recur
sos hídricos de Chile, Ecuador, Bolivia, 
Perú y Brasil. El evento se ha financia
do con recursos del IRAGER, 
SWISSCONTAC, Universidad Nacional 
de Piura, Municipalidad Provincial de 
Sullana, CEDEPAS Norte Piura y GIZ. 


