
EVALUACIÓN REGIONAL EN PERÚ, CUENCA CHIRA-PIURA, 
DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA GIRH INTEGRANDO EL 
CAMBIO CLIMÁTICO 
PROYECTO ECOCUENCAS: CUENCAS Y REDISTRIBUCIÓN 
FINANCIERA EN ACCIÓN 

MARCO INSTITUCIONAL Y 
JURÍDICO DE LA GESTIÓN DEL 

AGUA POR CUENCA 



Cuenca 
Chira 
 Piura 

7 unidades hidrográficas que 
involucran (29,852.88 Km2) y  
aaprox. 1’800,000 Hab. (Est. 2013) 
 
Interregional y transfronteriza 
 
NORTE:  C.  Fernández  Tumbes 
NORESTE: Catamayo Chira. 
SUR: Intercuenca Cascajal 
OESTE: Océano Pacífico.  
ESTE: Huancabamba  
 



Autoridad Nacional del Agua - ANA 
 
A nivel nacionl se han delimitado  e 
instalado: 14 AAAs y 72 ALAs que 
dependen de la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA)  
 
 



6 Cuencas con 
Consejo de 
Recursos Hídricos 
y Plan de Gestión 
en Ejecución 

• Cuenca Tumbes 
• Cuenca Chira Piura 
• Cuenca Chancay – 

Lambayeque 
• Cuenca Chancay - Huaral 
• Cuenca Quilca – Chili 
• Cuenca Caplina - 

Locumba 
 
 



Los cambios en la normatividad y en la institucionalidad 
en relación a la Gestión de RH en Cuenca, se inician en 
el Perú con la creación de la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA) en marzo de 2008 y posteriormente en el 
año 2009 con la Ley de Recursos Hídricos, que ratifica su 
creación y define su organización interna. 
 
 
En el Perú, se percibe una  intencionalidad manifiesta 
por mejorar  la gestión del agua, desde un enfoque de 
cuenca y con participación de los usuarios del agua. Pero 
los conceptos GIRH y Gobernanza del agua, se 
encuentran aún en proceso de asimilación. Normalmente 
solo son utilizados por funcionarios, y académicos 
vinculados al tema. 

Normas e instituciones para la gestión del agua 



 
GIRH: Proceso que promueve la gestión y el desarrollo 
coordinados del agua, el suelo y los otros recursos 
relacionados, con el fin de maximizar los resultados 
económicos y el bienestar social de forma equitativa sin 
comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas 
vitales.” (GWP) 

GOBERNABILIDAD: “estado de equilibrio dinámico 
entre el nivel de las demandas sociales y la capacidad 
del sistema político (estado/gobierno) para responderlas 
de manera legítima y eficaz” (Camou 2001:36)  
 
 

GOBERNANZA: ¿? Las definiciones varían mucho; pero 
normalmente refieren a procesos de reforma estatal de 
fuerte incidencia en las relaciones Estado y sociedad. 



 El proceso muestra que existen temas clave en los cuales, es 
necesario analizar con detalle y detectar (si las hubiera) los aspectos 
que podrían limitar su avance .  

 

 Planificación del Desarrollo por cuencas vs Planificación del 
Desarrollo por departamentos.  ¿Avance hacia una descentralización 
sostenible?   

 

 Coordinación intersectorial efectiva vs. cada uno con sus objetivos y 
metas. Esto teniendo en cuenta que algunas de las funciones de la 
ANA son compartidas con Sectores de la Administración Pública; 
tales como Ambiente, Salud, Energía y Minas. Producción, 
Agricultura, etc. 
 

 Lo recaudado por retribuciones económicas y Tarifas, no cubre los 
costos de la gestión del agua. La metodología para el cobro de 
retribución económica ha sido actualizada con éxito, pero aún está 
lejos de alcanzar las necesidades de financiamiento (aún por 
determinar) 

DETECTAR ,  CUANTIFICAR BRECHAS Y  COMO SUPERARLAS 




