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CRHC Chira Piura  

2016 

FORASAN PIURA 



NUEVO MARCO NORMATIVO 

E INSTITUCIONAL 

 

2011 2013 2015 

Creación CRHC 

Aprobación PGRHC 

Plan Nacional de Recursos Hídricos 



EL CAMBIO DE PARADIGMA 

El cambio de legislación el 2009 fue un cambio de paradigma en la manera de manejar  el agua en el 

Perú  

Ley General de Aguas (LGA) de 

1969 

Enfoque agrarista, competencias 

difusa e intervención de múltiples  

entidades, información dispersa 

S Ley de Recursos Hídricos (LRH) 

de 2009 

Enfoque multisectorial, ámbito a 

nivel  de cuenca hidrográfica. Un 

único organismo ANA, con sus 

AAA, ALA Y CRHC 

 HACIA: 
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos - GIRH 

Proceso que promueve la gestión y desarrollo coordinado del agua, la tierra y los 
recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico 

resultante de manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas. 



 Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chira 

Piura creado en 2011. 

• Es un órgano de naturaleza permanente de la 

Autoridad Nacional del Agua. 

• Tiene la finalidad de lograr la participación activa 

y permanente de los GR, GL, sociedad civil, 

organizaciones de usuarios de agua, CC.  

• Su objetivo es participar en la planificación, 

coordinación y concertación para el 

aprovechamiento sostenible de recursos 

hídricos.  

• Formular, e implementar el Plan de Gestión de 

los Recursos Hídricos,  para la gestión integral 

de recursos hídricos. 

LA CUENCA CHIRA PIURA 

MARCO INSTITUCIONAL Y DE PLANIFICACIÓN 

 Plan de Gestión de Recursos Hídricos de 

Cuenca Chira-Piura aprobado en 2014. 

 

 Un instrumento público de gestión de recursos 

hídricos vinculante para las políticas, 

regionales, locales y multisectoriales de la 

cuenca. 

 . 

 Contiene acciones o intervenciones concertadas 

al corto, mediano y largo plazo, resultado de un 

proceso participativo. 

 Es un documento normativo. 
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 – AAA JZ V 
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LA CUENCA CHIRA PIURA 

PROBLEMATICA EN LA GIRH 

Problemas: 

 
 Contaminación en aguas superficiales y subterráneas 

 Inadecuado e ineficiente uso del agua 

 Deterioro de ecosistemas naturales 

 Inadecuadas prácticas en agricultura 

 Insuficiente infraestructura (agua potable/saneamiento) 

 Recursos económicos limitados para la gestión 
 Débil articulación institucional 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=Malas+Practicas+de+usos+de+agua&source=images&cd=&cad=rja&docid=wwts6q2_tcK2nM&tbnid=EEiEdfgIDB1hKM:&ved=&url=http://www.tvperu.gob.pe/noticias/politica/politica/43081-ministro-del-ambiente-es-hora-de-que-las-empresas-paguen-por-el-mal-uso-del-agua.html&ei=59BqUd3-OMS90QG_34CgDA&psig=AFQjCNFNMCvLQFX0tIug-TU6dzSoy-9mbQ&ust=1366041192370143


Aspectos Temáticos Objetivos Estratégicos al 2020 

Institucionalidad y 

Gobernanza 

Articular la institucionalidad y fortalecer la autoridad rectora de los recursos hídricos para la GIRH 

coherente con las políticas nacionales y regionales. 

Cambio Climático y 

Gestión de Riesgos 
Fortalecer a los actores de la cuenca en gestión de riesgos para hacer frente a eventos extremos. 

Aprovechamiento de 

Recursos Hídricos 

Fortalecer las capacidades de los operadores para una eficiente distribución del agua y a los 

usuarios para un óptimo aprovechamiento de la misma. 

Calidad del agua Fortalecer y desarrollar capacidades de los usuarios en temas de calidad del agua. 

Cultura del agua Promover la participación y buenas prácticas en la población sobre la cultura del valor del agua. 

Financiamiento Promover recursos económicos suficientes para financiar la GIRH. 

 Fuente:  PGRHC Chira Piura 

OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE  

CUENCA CHIRA-PIURA 



Proceso Constitución del 

FORASAN PIURA 

INICIATIVA DE LA 
DRVCS 

CREACIÓN DE UN 
MECANISMO 
FINACIERO EN 
GESTION DE AGUA 

Con Apoyo Banco 
Mundial 

- Identificación de    
actores 

- Identificación de 
experiencias  

CONSTITUCIÓN DE 
UN GRUPO 
IMPULSOR: Banco 
Mundial, SECO, TNC 

Con apoyo del Banco 
Mundial y Cooperación 
Suiza – SECO. 

- Formulación de Plan       
de trabajo 

 

 

LIDERAZGO DEL 
CRHC CHIRA 
PIURA 

ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS BÁSICOS 
(Legal y Económico 
financiero) 

CONSTITUCIÓN DE 
GRUPO 
IMPLEMENTADOR 

CRHC Chira Piura, 
GoRe Piura, SUNASS, 
MVCyS, EPS Grau 

 

FORMULACIÓN DE 
PROPUESTA TÉCNICA 
DEL FORASAN PIURA 

RECONOCIMIENTO 
LEGAL VÍA 
ORDENANZA 
REGIONAL # 324 

GESTION CON 
ACTORES 
CONTRIBUYENTES 

 

Con Apoyo Técnico de 
Proyecto PARA.Agua - 
USAID y 
PROFONANPE 

Estrategia de Comunicación 

2012 
2013 

2015 

2014 



Creado en 2015  Ordenanza Regional No. 324 

 

 

Mecanismo financiero que busca canalizar y 

administrar aportes de instituciones públicas y 

privadas para invertirlos en acciones de 

conservación y fomento de cultura del agua para 

mejorar la gestión de los recursos hídricos en la 

cuenca Chira-Piura 

 

 Herramienta 

financiera de 

largo plazo. 

 

 Transparente que 

rinde cuentas 

 

 Esfuerzo de varios 

usuarios del agua 

 

 Soluciona 

problemática del 

agua epecífica 



 Proteger los ecosistemas como páramos, bosques de 

neblina, humedales, manglares, bosques secos y zonas 

marino-costeras. 

 Promover acciones de reforestación y recuperación de 

áreas degradadas.  

 Promover prácticas sostenibles (amigables con el 

ambiente) y contribuir a la mitigación del cambio 

climático. 

 

 Mejorar y concientizar en el cuidado del agua mediante su 

uso racional. 

 Desarrollar campañas de sensibilización, comunicación, 

promoción de mejores prácticas, capacitación, valoración 

del recurso, entre otros. 

 Promover una gestión participativa y multisectorial del agua. 

  

EJES DE ACCIÓN DEL FORASAN PIURA 

1.Conservación de ecosistemas naturales: 

2. Promoción de una nueva cultura del agua 



¿DÓNDE INTERVENDRÁ EL FORASAN PIURA? 

Áreas  Porcentaje 

Áreas de Conservación y Protección 22% 

Zonas Recuperación 14% 

Zonas Productivas 59% 

Zonas de Tratamiento Especial 3% 

Zonas de Aptitud Urbano Industria 2% 



DIRECTORIO 
(Representantes de Constituyentes) 

ANA/CRHC 

Empresas 

Prestadoras de 

Servicios 
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Empresa Privada 

Juntas Usuarios 

Nuevos 

Adherentes 

Aportes de Constituyentes 

Donaciones 

¿COMO FUNCIONA EL FORASAN PIURA? 



Modalidades de Inversión 

Condición 

Opcional 

Fondos Marcados:  Recursos que podrán ser 

direccionados por parte del contribuyente en 

cualquiera de las modalidades anteriores (ya 

sea en ejes temáticos o en áreas geográficas)  

 

Recursos económicos que podrán destinarse 

para capitalización o patrimonio del 

FORASAN así como para la ejecución de 

proyectos. 

Recursos económicos que deberán ejecutarse 

en su totalidad para la implementación de 

actividades conforme ingresen al FORASAN.   

Recursos económicos en su totalidad destinados a 

la capitalización del FORASAN. Únicamente los 

réditos financieros de esta inversión podrán ser 

utilizados para la implementación de actividades. 



Cómo aportar? 

Acuerdo Específico 

 

(Empresa - 

PROFONAPE 

• Representante en Directorio 

 

• Seguimiento constante 

 

 

 

• Cuenta específica 

 

• Modo de inversión 

 

• Líneas de acción 

 

• Resultados esperados 

 

• Periodicidad de aporte  



CONSERVACION 
ECOSISTEMAS 

Manejo Areas 
Naturales 

> Cobertura 
natural 

Reforestación/R
ecuperación 

Has 
reforestadas 

Alternativas 
Sostenibles 

Mejores 
prácticas 

productivas 

CULTURA DEL AGUA 

Comunicación 

Personas 
Sensibilizadas 

Educación 
Amb. 

Personas 
capacitadas 

 Mejora de calidad del agua 

 Ríos con caudal ecológico 

 Prácticas sostenibles – conciencia de la población 

Qué 

acciones? 

Cómo 

medimos? 

Ejes: 

Qué y cómo hacerlo? 



PRESUPUESTO REFERENCIAL  

EN BASE AL PLAN DE GESTION 

 

Líneas de Acción 

Monto S/. 

(Millones de Nuevos Soles) 

PLAN DE GESTIÓN  3,500 

FORASAN 

- Conservación de la cuenca (11 proyectos 

de conservación) 
 

28,5 

- Cultura del Agua( 18 proyectos de cultura 

de agua)  

13,2  

TOTAL 41.7 

Fuente: PGRH Cuenca Chira-Piura 



  
PRESUPUESTO REFERENCIAL ANUAL PRIORIZADO (EN NUEVOS SOLES) 

  

  Descripción Costo Estimado Total S/. 

1) Linea de Acción: Conservación de Ecosistemas Naturales  S/.       3,601,228  
      
  a.  Manejo de Areas Naturales (ACP Samanga, Tapal, Cuyas Cuchayo)   S/.        1,684,228  

  
b.  Reforestación y Recuperación (Pilotos de reforestación y recuperación en zonas       
de amortiguamiento de los ACP) 

 S/.           792,000  

  c.  Actividades Económicas Sostenibles (Proyectos turisticos)  S/.        1,125,000  
      
2) Linea de acción: Cultura del Agua  S/.          680,000  
      

  
a.  Educación Ambiental (Visitas técnicas guiadas con actores de la parte baja de la 
cuenca) 

 S/.           420,000  

  
b.  Comunicación y Difusión(Campaña sensibilización orientadas a fijar la idea de  
"Agua fuente de riqueza y desarrollo" y "conozco mi cuenca y la Cuido" 

 S/.           260,000  

      
3) Monitoreo y Evaluación  S/.            30,000  
      
  SUBTOTAL INVERSIONES  S/.    4,311,228.0  

  Administración del FONDO (5%)  S/            215,561.4  

      

  TOTAL PRESUPUESTO ANUAL  S/.       4´526,789.4  



Ventajas para el 

contribuyente 

privado: 

 Deducción del impuesto a 

la renta.  

 Imagen corporativa y co-

responsabilidad en la 

gestión del agua en la 

cuenca. 

 Ser parte de la gestión y 

toma de decisiones en la 

cuenca. 

 Invertir en acciones en sus 

ámbitos de influencia (RSC). 

 Costos evitados en 

producción. 



AVANCES LOGROS DEL PROCESO 



Creación del FORASAN PIURA vía Ordenanza Regional N° 324 
– octubre del 2015 

Compromiso de PROFONANPE como Administrador del 
fondo – Implementado vía firma de convenio tripartito (ANA-
PROFONANPE-GORE PIURA) 

Articulación de actores Cuenca baja con actores de la Cuenca 
alta.  

 Firma de acuerdo de contribución al Fondo entre la JUMBP, 
Sechura y el FORASAN. 

 Empresas privadas han mostrado su interes en aportar al 
FORASAN: CAÑA BRAVA, ECOACUICOLA, CPC Perú (AMBEV), 
CIA MINERA MISKI MAYO - VALE 

Propuesta de intención de  apoyo de la Cooperación Suiza - 
SECO (300,000 Euros) 

 Propuesta de aporte del Fondo de las Américas –FONDAM 
(USD. 100,000 ) y como gestor de proyectos 

 Propuesta para contribución de usuarios poblacionales vía 
EPS GRAU. 

 Plan de comunicación (material de comunicación) 

 

AVANCES LOGROS DEL PROCESO 



ESTRATEGIAS PARA REPLICA 

ETAPA DE NEGOCIACIÓN: 

Debe ser liderada por instituciones con competencias y con poder de convocatoria (CRHC CHP Y GORE PIURA). 

Buscar apoyo técnico en instituciones con conocimiento en el tema (PROFONANPE, BANCO MUNDIAL, TNC, SECO, Proyecto PARA 

Agua) 

PRODUCTOS A ALCANZAR EN ESTA ETAPA: 

Estudios especializados (Estudio legal, Mapeo de actores, estudio económico financiero). 

RESULTADO A ALCANZAR : 

 Los involucrados en  el proceso deben estar convencidos de la pertinencia de impulsar la conformación del mecanismo financiero. 

 Conformar un grupo impulsor del mecanismo financiero 

 Primeros acercamientos a futuros aportantes 

ETAPA DE CONSTITUCIÓN: 

Debe definirse la figura legal con la que nacerá el mecanismo financiero (asociación público privada, vía ordenanza regional). 

Debe definirse el modelo de gestión del mecanismo (estructura funcional) 

• Constituyentes 

• Administrador del fondo 

• Unidad operativa. 

PRODUCTOS A ALCANZAR EN ESTA ETAPA: 

• Reconocimiento legal del mecanismo financiero (Ordenanza Regional, reglamento de funcionamiento). 

• Identificación de líneas de acción y el ámbito de acción del fondo (respaldado en documentos de gestión vinculantes – PGRHC CHP)  

• Firma de acuerdos y convenios necesarios para su implementación (convenio tripartito) 

RESULTADO A ALCANZAR : 

• Involucrados en el proceso promueven la implementación del fondo.             

ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN: 

PRODUCTOS A ALCANZAR EN ESTA ETAPA: 

 Firma de contratos con aportantes 

 Ejecución de primeros proyectos 

 Monitoreo, seguimiento  y rendición de cuentas. 

RESULTADO ALCANZADAR: 

 Aportantes convencidos con la eficiencia y transparencia del mecanismo.  

 Institucionalización de mecanismos transparentes y agiles para el reporte de lo ejecutado en campo. 

 



GRACIAS 
“De los páramos al mar, gestionando 

juntos los recursos hídricos” 

FONDO REGIONAL  DEL AGUA

FORASAN PIURA 


